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RESUMEN 

El presente estudio de viabilidad es llevado a cabo con el propósito de establecer 

y comprobar que tanto es viable la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de una bebida  energizante  natural a base de 

chontaduro  en la ciudad de Santiago de Cali inicialmente. 

Dada la importancia de emprender un proyecto con alto valor diferenciador el cual 

se basa en la elaboración de un producto que no contenga ningún tipo de 

sustancias químicas y que busque resaltar una fruta autóctona y tan 

representativa para la región vallecaucana como es el chontaduro.  El grupo 

emprendedor decide proponer una unidad de negocio adoptando esta, como la 

principal materia prima del producto ofrecido a fin de incentivar su consumo, a 

través de una bebida láctea energizante.   Teniendo en cuenta la  acogida que hoy 

en día tienen dichas bebidas para optimizar el desempeño en deportistas de alto 

rendimiento, como en diferentes  actividades diarias que así lo requieran 

Lo anterior haciendo énfasis en factores organizacionales de origen social como la 

generación de empleo en la región y la responsabilidad social empresarial con las 

que serán estructuradas las políticas internas de funcionamiento en pro de 

sostenibilidad, posicionamiento y reconocimiento en el sector. 

PALABRAS CLAVE: Bebidas energizantes, chontaduro, estudio de viabilidad, 

emprendimiento, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad. 



ABSTRACT 

This feasibility study is carried out in order to establish and test the feasibility of 

creating a company dedicated to the production and marketing of an energy drink 

naturally based Chontaduro in the city of Cali initially. 

Given the importance of undertaking a project with high differentiating value which 

is based on the development of a product that does not contain any chemicals and 

seeks to highlight a fruit as representative for the Cauca Valley region as is the 

Chontaduro, the entrepreneurial group decides propose a business unit adopting 

this as the main raw material of the product offered to encourage consumption 

through an energy drink, given the importance and welcome to today have these to 

perform optimally the different daily activities. 

This emphasis on organizational factors of social origin and employment 

generation in the region and corporate social responsibility which will be structured 

internal operational policies towards sustainability, positioning and recognition in 

the sector. 

KEYWORDS: Energy Drinks, Chontaduro, Feasibility Study, Entrepreneurship, 

Corporate Social Responsibility, Sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

Las bebidas energéticas fueron creadas con el fin de aumentar la resistencia 

física, evitar el sueño, proporcionar acciones más veloces entre otros. Su consumo 

ha aumentado significativamente desde hace algunos años en el país.  

Lo anterior es corroborado por el señor Sergio Mattos, gerente de la industria de 

bebidas de Nielsen Colombia, este explica que, “el crecimiento de mercado de 

bebidas no alcohólicas en Colombia (9%) es positivo pues supera en 5 puntos 

porcentuales que el que presentan los otros productos de consumo en el país, que 

es de un 4%. El crecimiento de los precios es de un 8% al año es este tipo de 

productos. (Mejía, 2015, párr. 4) 

"Este crecimiento va acompañado de un gran esfuerzo por parte de los fabricantes 

en términos de sacrificar márgenes y alcanzar los volúmenes que manejan 

actualmente", dijo el experto. (Mejía, 2015, párr. 5) 

En la actualidad existen diferentes empresas dedicadas a producir y comercializar 

bebidas energizantes, la propuesta expuesta por el grupo de emprendedores tiene 

como valor diferenciador o plus llevar a cabo la elaboración de un producto el cual 

no posea ningún tipo de químico y/o conservante, permitiendo de esta manera su 

consumo para todos los segmentos del mercado. 

En los capítulos del presente estudio se expone la viabilidad de la unidad de 

negocio a partir de los diferentes enfoques organizacionales, desarrollando 

temáticas correspondientes al contexto del proyecto, planteamiento del problema 

de investigación, en donde se identifica la problemática actual con el propósito de 

conocer la necesidad que se presenta en el sector y de esta manera lograr 

proponer respuesta al mercado o a los consumidores.  

Seguidamente, se lleva a cabo un estudio de mercado para determinar el nivel de 

aceptación de la empresa en desarrollo y las estrategias adecuadas de mercadeo 

ya que de estas depende la sostenibilidad, posicionamiento, reconocimiento y 
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rentabilidad de la organización. También se realiza un estudio técnico operativo en 

el cual se determina la ubicación de la planta, proveedores y la maquinaria y 

equipos requeridos para la producción y comercialización del producto.  

Así mismo, se desarrolla el estudio organizacional - legal en el que se detalla la 

estructura organizacional, determinación de puestos de trabajo, tipo de 

contratación y aspectos legales su constitución. 

En el quinto capítulo,  se sustenta el análisis financiero con una proyección a cinco 

años para establecer la viabilidad del proyecto. 

La metodología de investigación precisada para estudiar y concebir la conducta 

actual del mercado objetivo ubicado en Santiago de Cali y demás aspectos 

involucrados en el presente proyecto, el cual está orientado en la ejecución de la 

unidad de negocio en desarrollo es descriptiva,  por medio de esta se pretende 

recoger datos concretos del mercado objetivo por medio de la encuesta, estos son 

la base del análisis y son expuestos y resumidos de manera metódica para 

posteriormente ser analizados minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento, desarrollo y 

determinación de la viabilidad del proyecto.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

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

comercialización de una bebida láctea energizante a base de chontaduro en 

Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

EMPRENDIMIENTO 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Descripción del problema 

De acuerdo al artículo “Los colombianos tienen hábitos alimenticios que 

preocupan a las autoridades”, publicado por el diario El Tiempo (2014), se afirma 

que: “los Colombianos en su mayoría presentan hábitos alimenticios 

preocupantes. Los ayunos prolongados, la falta de consumo de vitaminas y las 

dietas caseras, pueden ocasionar males nutricionales como la anemia, la cual se 

presenta en gran parte de la población Colombiana”. (párr. 1) 

Así mismo, se evidencian resultados interesantes de la Encuesta Nacional de la 

Situación Nutricional en Colombia (ENSIN), en donde se informa que el 27,5% de 

los niños menores de 5 años presentan anemia. De igual manera, la enfermedad 

se presenta en un 11% para los adolescentes y en un 7,6% en las mujeres de 

edad fértil; además, el 39% de los encuestados expresó no tener una alimentación 

diaria donde incluyan productos lácteos ni frutas ni verduras. (El Tiempo, 2014, 

párr. 3) 
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De otro lado, diversos estudios realizados alrededor del mundo han encontrado 

estrecha relación entre las largas jornadas de trabajo y la carencia de consumo de 

alimentos altamente nutricionales con algunas de las enfermedades más 

comunes de la sociedad actual entre las que se encuentran la depresión, la cual 

es producida por largas jornadas de trabajo, estrés y ausencia de descanso. 

(Rivera, 2016, párr. 2) 

Según un informe emitido por el diario El País (2014) “la primera causa de muerte 

en Cali, después de la violencia, son las enfermedades crónicas no transmisibles, 

tales como desórdenes cardiovasculares, hipertensivos, respiratorios o cáncer”. 

(párr. 1) 

Así lo corroboró la Secretaría de Salud Municipal, tras un informe desplegado por 

la Nueva EPS y la Organización Mundial de la Salud, OMS, que indica que el 63% 

de las muertes en el mundo son por este tipo de enfermedades. Según Layla 

Tamer, Directora Científica de Nueva EPS, “cada año mueren como mínimo 2,6 

millones de personas por obesidad o sobrepeso”. De la misma manera se indica 

que un 80% de las personas que fallecen por este tipo de enfermedades tienen 

factores comunes como mala nutrición, tabaquismo, sedentarismo y/o obesidad. El 

internista cardiólogo Gilberto Castillo, del Centro Médico Imbanaco, explicó que “la 

vida moderna es la que influye en estas condiciones. Cada vez comemos más 

chatarra, embutidos, enlatados y sostenemos unos altos niveles de estrés”. (El 

País, 2014, párr. 2) 

En la ciudad de Santiago de Cali, no hay un producto con las características de 

una bebida natural que supla las necesidades para los diferentes problemas de 

salud anteriormente mencionadas, lo cual contribuye a incrementar los efectos 

negativos para la salud de los consumidores. Esto es corroborado por el Diario El 

Universal (2014) en el que se afirma que, “Cuando se toman muchas bebidas 

energéticas en un periodo corto de tiempo, el organismo podría colapsar. Una 

persona sedentaria, por ejemplo, podría ser la más afectada, debido a que las 
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bebidas energéticas en altas dosis elevan el ritmo cardiaco y la presión sanguínea. 

Además, por contener cafeína son adictivas, producen insomnio, taquicardia, 

irritabilidad y ansiedad, entre otros síntomas menos comunes”, aseguró el médico 

cardiólogo Julián Coronel. (párr. 3) 

El exceso de estas bebidas tanto en el deporte, en las salidas nocturnas y en la 

vida cotidiana puede generar también deshidratación. De igual manera puede 

causar temblores, malestar intestinal, dolor en el pecho, diarrea, dolor de cabeza y 

hormigueo en el cuerpo. Al ser un producto que disminuye el sueño, puede afectar 

la concentración y aumentar el apetito que conlleva a la obesidad. (El Universal, 

2014, párr. 4) 

Lo sustentado anteriormente refleja aspectos relevantes que conllevan a concluir 

que es necesario introducir un producto encaminado a satisfacer las necesidades 

del mercado objetivo con factores de innovación y utilización de materia prima 

natural, que contribuya a minimizar los problemas de salud a nivel físico y mental 

resaltando la funcionalidad y alto valor nutricional del mismo. 

1.3.2 Formulación del problema 

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

producción y comercialización de una bebida láctea energizante a base de 

chontaduro  en Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización de la pregunta de investigación 

 ¿Cuál es el estudio de mercado que permite identificar la aceptación del 

producto por parte del grupo de consumidores objetivo, el análisis de la 

competencia, su precio de venta, los canales de distribución y los medios de 

promoción? 
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 ¿Cuál es el estudio técnico operativo del negocio para determinar la ubicación 

de la planta física, la distribución de espacios, los costos de maquinaria y 

equipo, las compras de insumos, materia prima, mano de obra, el proceso de 

producción y los inventarios? 

 ¿Cuál es el estudio administrativo y legal para determinar la estructura 

organizacional y los requisitos necesarios para la creación de la empresa? 

 ¿Cuál es el estudio económico, contable y financiero para determinar el plan 

de inversiones, el balance general, estado de resultados y la rentabilidad del 

negocio proyectado a un periodo de 5 años? 

1.4 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

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

producción y comercialización de una bebida láctea energizante a base de 

chontaduro  en Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un estudio de mercado que permite identificar la aceptación del 

producto por parte del grupo de consumidores objetivo, el análisis de la 

competencia, su precio de venta, los canales de distribución y los medios de 

promoción. 

 Realizar el estudio técnico operativo del negocio para determinar la ubicación 

de la planta física, la distribución de espacios, los costos de maquinaria y 

equipo, las compras de insumos, materia prima, mano de obra, el proceso de 

producción y los inventarios. 
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 Realizar el estudio administrativo y legal para determinar la estructura 

organizacional y los requisitos necesarios para la creación de la empresa. 

 Desarrollar el estudio económico, contable y financiero para determinar el plan 

de inversiones, el balance general, estado de resultados y la rentabilidad del 

negocio proyectado a un periodo de 5 años. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Práctica 

Con el presente proyecto se pretende implementar los conocimientos 

administrativos obtenidos durante el proceso educativo llevado a cabo en la 

Universidad Católica Lumen Gentium, los cuales están encaminados en la 

contribución del mejoramiento de la calidad de vida de la población y la generación 

de empleo. Lo anterior presentando un producto innovador, resaltando las políticas 

organizacionales sostenibles y responsabilidad social empresarial con las que se 

estructurará la unidad de negocio. 

A continuación se exponen las necesidades a satisfacer de tipo social  

identificadas y resumidas las cuales son el eje principal de la justificación de la 

investigación. 
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Ilustración 1 Falencias de tipo social    

 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que, una dieta equilibrada debe incluir suficientes cantidades de cereales, 

leguminosas, frutas, verduras, lácteos, carnes, pescados, aceites, y grasas así 

como una adecuada hidratación. Esto permitirá que las reservas de minerales, 

como el calcio, hierro, ácido fólico y zinc, estén dentro de los rangos adecuados y 

se evite el riesgo de enfermedades relacionadas con el déficit de estos.  

Debido a que el producto propuesto es elaborado a base de chontaduro, es 

necesario aclarar que este es un componente esencial de la cultura pacífico 

colombiano, pero más allá de esto tiene unas bondades enormes en aporte de 

proteínas, aceites, vitaminas liposolubles y minerales. “Es como una pequeña 

fábrica nutricional y probablemente el alimento más balanceado del trópico", según 

concepto de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América. 

(El Tiempo, 2013, párr. 15) 

El alto valor nutricional se debe a su elevado contenido de fibra, aceites y ß-

caroteno; además, de poseer ocho de los 20 aminoácidos esenciales para el 

humano. Las sustancias proteicas, construidas gracias a los aminoácidos, forman 
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los músculos, tendones, órganos, glándulas, las uñas y el pelo. (El Tiempo, 2013, 

párr. 16) 

Por las diversas virtudes expuestas anteriormente, surge la idea de introducir una 

bebida láctea energizante a base de chontaduro; dada la necesidad de aprovechar 

eficazmente los beneficios de dicha fruta, para prevenir enfermedades y contribuir 

con hábitos alimenticios saludables.  

1.5.2 Metodológica 

La metodología investigativa adoptada para desarrollar el presente proyecto, 

comprende un estudio de mercado para establecer los clientes y el mercado 

potencial del producto; seguidamente, un estudio técnico y operativo que permita 

determinar la maquinaria y equipos necesarios para la realización de un producto 

que cumpla con los estándares de calidad legalmente establecidos. 

Posteriormente, un estudio organizacional y legal que establezca la estructura 

administrativa y el personal necesario para la ejecución de labores pertinentes a la 

producción y comercialización de una bebida láctea energizante a base de 

chontaduro. Finalmente, un estudio financiero proyectado a cinco años el cual 

permita definir la inversión necesaria para ejecutar la unidad de negocio plasmada; 

ya que una estimación financiera óptima determina si este es viable o no. 

1.5.3 Teórica  

Según el profesor Jaime Restrepo, Ph. D en Ciencias Químicas y docente de la 

Universidad del Valle, quien realizó una investigación sobre los aportes 

nutricionales del Bactris gasipaes, conocido popularmente como chontaduro, "al 

chontaduro no se le ha dado suficiente importancia científica y este fruto es de un 

valor nutricional enorme, tanto que los análisis químicos revelan que posee una 

composición de aminoácidos esenciales que lo equipara al huevo y otros 
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alimentos completos, por esto es que se le puede considerar como una alternativa 

para una explotación a escala industrial y doméstica". 

El contenido de grasa del fruto hace de éste una fuente importante de ácidos 

grasos poliinsaturados tipo omega 3 y omega 6 (linoleico, linolénico) esenciales 

para la nutrición, crecimiento, desarrollo hormonal y disminución del colesterol. 

Las instauraciones presentes en el aceite del chontaduro, están en los valores 

comprendidos en un rango de 57.67% a 63.47%y los ácidos grasos saturados 

están entre 36.11% a 41.71%. Presentándose como un punto intermedio entre los 

aceites de oliva, girasol y palma africana. 

Otros de los resultados arrojados por la investigación elaborada por Restrepo y 

Estupiñan (2007) llamado “Potencial del Chontaduro como fuente alimenticia de 

alto valor nutricional” se refieren a que, “el chontaduro es rico en minerales 

indispensables en la dieta, como calcio, hierro, zinc y cobre, además posee una 

alta concentración de beta caroteno (precursor de la vitamina A), una poderosa 

molécula antioxidante”. (p. 1-8) 

Los hallazgos del estudio permiten establecer que este fruto típico de la región 

suroccidental de Colombia puede ser una alternativa alimenticia que aún no ha 

sido muy explorada, ni considerada. De acuerdo con el profesor Restrepo, el alto 

valor nutricional de este fruto es una razón por la cual muchas organizaciones 

internacionales han mostrado interés por su explotación y cultivo. 

1.6 REFERENTE TEÓRICO 

Es importante conceptualizar en doctrinas que encaminen la investigación 

presentada referente al emprendimiento de una unidad de negocio la cual debe 

ser estructurada bajo parámetros sociales, económicos y legales aptos para su 

funcionamiento óptimo y auto sostenibilidad. Por ello, el grupo emprendedor 
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expone diversas propuestas de autores que han realizado aportes administrativos 

valiosos, a continuación se presenta en el siguiente cuadro algunos de estos: 

Cuadro 1. Marco teórico  

TEORÍA   

LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL 

PORTER 

 

Las fuerzas competitivas que configuran la 

estructura básica de un sector y determinan su 

rentabilidad son: 

 La intensidad de la rivalidad entre los 

competidores actuales. 

 La amenaza de la entrada de nuevos 

competidores. 

 La presión de los productos o servicios 

sustitutivos. 

 El poder negociador de los clientes. 

 El poder negociador de los 

proveedores. 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS 

DE ABRAHAM MASLOW 

 

La teoría de las necesidades humanas 

propone, una jerarquización organizacional que 

cumpla con requerimientos internos, y 

argumenta que a medida que los individuos van 

satisfaciendo las necesidades más básicas, 

estos desarrollan necesidades y deseos más 

elevados. 

 

Ilustración 2. Jerarquía de las necesidades 

de Maslow 

 

Fuente: (Vadillo, 2010, p. 92). 

De la formulación de esta teoría se deduce que 

si el comportamiento de las personas se orienta 

directamente a la satisfacción de sus 
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necesidades, sus intereses les dirigirán hacia 

aquellas actividades que les procuren esa 

satisfacción y tenderán a evitar las que se les 

impidan alcanzarlas. 

Dicha teoría es acogida debido a la importancia 

de motivar y capacitar constantemente al 

personal contratado, esto con el fin de 

empoderarlos de sus puestos de trabajo y se 

alcancen óptimamente los objetivos comunes 

organizacionales, a fin de obtener rápido 

posicionamiento, rentabilidad y auto 

sostenibilidad. 

 

TEORÍA DE LA INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

 

Para efecto del presente proyecto de 

emprendimiento, la innovación administrativa 

es cualquier cosa que modifique 

sustancialmente la manera como se administra, 

o que modifique ostensiblemente las formas 

habituales de organización y, con ello, 

promueva los fines de la empresa.  En otras 

palabras, la innovación administrativa modifica 

la manera como los gerentes hacen lo que 

hacen para mejorar el desempeño de la 

organización y por ende del producto a ofrecer. 

 

Dicha teoría se refleja en el modelo gerencial 

acogido por la empresa, caracterizándose por 

la toma descentralizada de decisiones dentro 

de la organización. Este modelo tiene como 

principal ventaja el aumento de la eficiencia en 

el personal de cada área. 

 

¿Qué es un estudio de viabilidad?  

Podemos definir un estudio de viabilidad 
como aquel análisis y evaluación de 
información procedente de varios ámbitos, que 
nos permitirán conocer si una nueva empresa o 
idea en un negocio podrá ser económica y 
comercialmente rentable. En función del 
concepto sobre el que se realice el estudio, el 
contenido variará sustancialmente, pero 
siempre existirán unos pilares esenciales 
entre los que se encuentran los siguientes: 

 El primer pilar es la viabilidad económica-
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financiera del proyecto. Es decir, si la idea 
podrá reportar beneficios reales, que 
puedan compensar los costes no solo 
operativos, sino también de puesta en 
marcha, ya que si se trata de una gran 
infraestructura pero luego los beneficios 
son escasos, no merecería la pena. 

 Con el análisis de la viabilidad 
operacional determinaremos si el personal 
que posee o poseerá la empresa será 
capaz de asumir de forma adecuada sus 
obligaciones. 

 Otro punto importante es la viabilidad del 
mercado, un área esencial en el que 
determinaremos si realmente nuestra idea 
puede desarrollarse en el mercado al que 
pretendemos enfocarla. 

 Por último, analizaremos la viabilidad 
conceptual de la idea de negocio. Aquí 
trataremos de forma crítica y realista las 
posibilidades reales de que realmente 
pueda funcionar. (Fabra, 2016, párr. 5) 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 2 Conceptos  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL (RSE) 

 

“Se define como la contribución que deciden 

las empresas voluntariamente al logro de una 

sociedad mejor, atendiendo con especial 

atención a las personas y sus condiciones de 

trabajo, la calidad de sus procesos productivos 

con la incorporación de las tres facetas del 

desarrollo sostenible: la económica, la social y 

la medioambiental lo cual favorece la 

consolidación de la empresa, promueve su 

éxito económico y afianza su proyección de 

futuro” (García, 2010, p. 138). 

 

La empresa en desarrollo pretende acoger el 

concepto de RSE generando empleo en la 

región y contribuyendo con el crecimiento 

económico y social de los habitantes. 

 

Asimismo, realizando campañas que resalten 

el apoyo por los productos colombianos para 
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así contribuir indirectamente con la 

agroindustria y la mano de obra campesina del 

país. 

Marketing mix: Las 4Ps (Precio, Plaza, 

Promoción y Producto) 

 

 

El marketing mix consiste en el análisis de 

cuatro variables que son relevantes para las 

empresas: precio, plaza, promoción y 

producto. Este concepto que pertenece a la 

parte de la economía más básica, gana más 

peso con el paso de los años. Ahora ya no son 

solo las empresas convencionales las que 

hacen sus estudios de marketing mix y análisis 

DAFO, también las Startups o empresas 

emergentes apoyadas en los medios 

tecnológicos. 

¿En qué consisten las 4 P’s que forman el 

marketing mix y que importancia tienen en 

la investigación? 

El Producto incluye todos aquellos bienes y 

servicios de los que dispone la empresa. Es la 

variable más importante pues tiene como 

principal objetivo satisfacer las necesidades de 

los consumidores. Tenemos que preocuparnos 

desde su diseño, packaging, imagen pública 

hasta la distribución del mismo. 

El producto definido por el grupo tiene 

características especiales, puesto que su 

función es estrictamente contribuir con la salud 

y optimo desempeño diario. 

El precio se refiere a los ingresos que entran 

en la empresa. Antes de que fijemos el precio 

de los productos se debe realizar un estudio 

exhaustivo del mercado, esto es analizar la 

competencia, aquellos productos derivados 

que ya existan, al igual que los gustos del 

consumidor; este último es el factor más 

importante a estudiar pues será quien tome la 

decisión de comprar los productos ofrecidos. 

La variable del precio ayuda a posicionar la 

marca rápidamente con respecto a la 

competencia. Esta variable es determinada de 

acuerdo al promedio del mercado actual. 
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La promoción es el trabajo que lleva a cabo la 

empresa para dar a conocer los productos que 

se van a comercializar. Para potenciar esta 

variable se adoptarán herramientas dentro del 

proceso de marketing entre las cuales están: 

canales online, publicidad convencional, 

utilización de redes sociales, participación en 

ferias y eventos promocionales referentes al 

cuidado de la salud y buenos hábitos 

alimenticios. 

Finalmente, la distribución se refiere al reparto 

del producto promocionado a los habitantes 

pertenecientes al estrato 3 de la ciudad de 

Cali, inicialmente. Es un paso fundamental 

para cerrar todo el proceso del marketing mix, 

pues de ello depende que el producto llegue 

de primero mano a los consumidores. La 

distribución de los productos se realizará de 

manera indirecta y el valor diferenciador es su 

elaboración libre de químicos y conservantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.1 Estado del arte 

Jaime Restrepo, Ph. D en Ciencias Químicas y docente de la Universidad del 

Valle, quien lideró una investigación relacionada con los aportes nutricionales del 

Bactris gasipaes, conocido popularmente como chontaduro resalto que, “el estudio 

permite establecer que este fruto puede ser una alternativa alimenticia por la cual 

muchas organizaciones internacionales han mostrado interés por su explotación y 

cultivo”. (Saavedra, 2009, párr. 1) 

“El contenido de grasa del fruto hace de éste una fuente importante de ácidos 

grasos poliinsaturados tipo omega 3 y omega 6 (linoleico, linolénico) esenciales 

para la nutrición, crecimiento, desarrollo hormonal y disminución del colesterol” 

(Saavedra, 2009, párr. 9) 
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Las insaturaciones presentes en el aceite del chontaduro, están en los valores 

comprendidos en un rango de 57.67% a 63.47%y los ácidos grasos saturados 

están entre 36.11% a 41.71%. Presentándose como un punto intermedio entre los 

aceites de oliva, girasol y palma africana. (Saavedra, 2009, párr. 10) 

Como fuente alimenticia de alto valor nutricional. Revista de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Exactas. Universidad del Valle. 11. Sept. 2007. págs. 1-8.) se 

refieren a que el chontaduro es rico en minerales indispensables en la dieta, como 

calcio, hierro, zinc y cobre, además posee una alta concentración de betacaroteno 

(precursor de la vitamina A), una poderosa molécula antioxidante” (Saavedra, 

2009, párr. 11 ) 

Los descubrimientos del estudio permiten determinar que por ahora, este rico pero 

todavía poco valorado fruto típico sigue consumiéndose solo o acompañado de 

sal, miel o limón en esquinas, parques y semáforos. Mientras tanto, el profesor 

Restrepo adelanta un nuevo proyecto con el Grupo de Investigación en Productos 

Naturales y Alimenticios, Gipna de la Universidad del Valle, sobre las propiedades 

del achiote (Bixa orellana), otro de nuestros recursos genéticos inexplorados. 

(Saavedra, 2009, párr. 12) 

Por su parte, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Realizó el 

estudio de la diversidad del chontaduro cultivado en Colombia con la participación 

de investigadores extranjeros interesados en comprobar el potencial nutricional 

presente en las diferentes variedades del chontaduro, en este se resaltan las 

propiedades, diferentes formas de consumo y las regiones en donde su consumo 

es más representativo, entre estas se encuentra el Departamento del Valle del 

Cauca como eje central de la investigación. 
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1.7 REFERENTE LEGAL 

La empresa dedicada a la producción y comercialización de una bebida láctea 

energizante a base de chontaduro en la ciudad de Santiago de Cali adoptará la ley 

1014 de 2008 expedida por el congreso de la república de Colombia, reconocida 

con el nombre de ley de emprendimiento, ya que esta ley pretende promover el 

espíritu emprendedor y apoyar el desarrollo productivo de las micro y pequeñas 

empresas innovadoras, generando para estas condiciones de competencia en 

igualdad de oportunidades por medio de la disposición de fondos financieros para 

el apoyo de las mismas. 

Así mismo, se acoge el decreto “Por el cual se reglamenta el acuerdo municipal 

No. 0278 de 2009, se establecen las bases para la construcción y ejecución de la 

estrategia: alimentación escolar balanceada,  y se dictan otras disposiciones”. 

Según el Artículo 1 de este Decreto especifica que el objeto es promocionar estilos 

de vida saludable  y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, buscando 

implementar acciones educativas que permitan adquirir un estilo de vida saludable 

en el entorno escolar, incluyendo la promoción de actividad física y la oferta de 

productos. 

Ley 1355 del 14 de octubre de 2009 

El Congreso de la República aprueba esta ley en la cual reza “Por medio de la 

cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 

asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para 

su control, atención y prevención. 

En esta se reconoce la incidencia en la mortalidad de los colombianos el problema 

de la obesidad y se decreta como una enfermedad crónica de Salud Pública con 

implicaciones directas en las enfermedades cardiacas, circulatorias, colesterol 

alto, estrés, depresión, hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, colon, entre otras. 
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Según el Artículo 4o. quedan definidas las estrategias de promoción para una 

alimentación balanceada y saludable que deben ser atendidas por los diferentes 

sectores de la sociedad y establece las siguientes acciones: 

Los establecimientos educativos públicos y privados del país en donde se 

ofrezcan alimentos para el consumo de los estudiantes deberán garantizar la 

disponibilidad de frutas y verduras. 

Los centros educativos públicos y privados del país deberán adoptar un Programa 

de Educación Alimentaria siguiendo los lineamientos y guías que desarrollen el 

Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

para promover una alimentación balanceada y saludable, de acuerdo con las 

características culturales de las diferentes regiones de Colombia. 

Decreto Municipal 0666 de 2010. 

La Alcaldía de Santiago de Cali a través de este decreto reglamenta el 

funcionamiento de las tiendas escolares, buscando la promoción de una 

alimentación sana y balanceada para la comunidad educativa. 

Ley 1355 del 14 de octubre de 2009. Ley de obesidad.  

El Congreso de la República aprueba esta ley en la cual reza “Por medio de la 

cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 

asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para 

su control, atención y prevención. 

RESOLUCIÓN 2013027421 DE 2013 

Esta resolución contempla lo siguiente: 

Que así mismo el artículo 4o de la mencionada ley estableció los siguientes 

hechos generadores de la tasa: a) La expedición, modificación y renovación de los 

registros de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, 

dispositivos y elementos médico quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, 
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homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y los 

demás que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva; b) La 

expedición, renovación y ampliación de la capacidad de los laboratorios, fábricas o 

establecimientos de producción, distribución y comercialización de medicamentos, 

productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos 

médico quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los 

generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y los demás que puedan 

tener impacto en la salud individual o colectiva; c) La realización de exámenes de 

laboratorio y demás gastos que se requieran para controlar la calidad de los 

medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos 

y elementos médico quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, 

homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y los 

demás que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva; d) La 

expedición de certificados relacionados con los registros, y e) Los demás hechos 

que se presenten en desarrollo de los objetivos del Invima. 

Ley 1258 de 2008 

Sociedad por Acciones Simplificada  

Con el propósito de desarrollar el objeto social de la empresa plasmada se ha 

determinado regirse bajo esta ley para formalizar una Sociedad por Acciones 

Simplificada, dado que se ha encontrado que dicho modelo societario facilita el 

ingreso de capital a la sociedad a medida que esta vaya creciendo, así como la 

facilidad que permite para realizar otras actividades comerciales relacionadas con 

el objeto social. Se hará la constitución mediante documento privado que será 

autenticado y radicado ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali. 

Uno de los aspectos evaluados son los beneficios que ofrece la S.A.S para los 

empresarios, entre los cuales están la posibilidad de constituir el modelo societario 

sin necesidad de pagar alguna suma de dinero en el momento de crearla. El 
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capital pagado de la sociedad puede ser de cero pesos, contrario a los demás 

modelos de capital, en que se exigen aportes mínimos. 

Buenas Prácticas de Manufactura - Decreto 3075 de 1997 

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras 

disposiciones. 

Teniendo en cuenta que la salud es un bien de interés público, es necesario 

acoger dicho decreto para la empresa en desarrollo, dado que en este se dictan 

las disposiciones de orden público que regulan todas las actividades que puedan 

generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicarán a: 

Todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

Todas las actividades de fabricación, procesamiento preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 

territorio nacional; 

A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 

expendan, exporten o importen, para el consumo humano; 

A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 

sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos; 

sobre los alimentos y materias primas para alimentos. 
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1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.8.1 Tipo de estudio 

El grupo emprendedor ha determinado que el tipo de estudio a acoger para el 

desarrollo del estudio de viabilidad será mixto. Los métodos de investigación mixta 

son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio, con el fin de obtener un análisis más completo del fenómeno.  

1.8.1.1 Investigación cualitativa 

Por medio de la investigación cualitativa se pretende analizar y comprender el 

comportamiento del consumidor a través de las percepciones del producto y sus 

propiedades organolépticas, ya que estas fundamentan los resultados del estudio 

expuesto en el presente proyecto. 

La empresa en desarrollo, la cual está dirigida a la población perteneciente al 

estrato 3 de Santiago de Cali, tiene la necesidad de conocer las falencias y 

necesidades existentes en este segmento; por lo tanto se pretende conocer el 

comportamiento de  las personas entre los 18 y 65 años de edad, a fin de evaluar 

la percepción que se tiene sobre las bebidas lácteas ofrecidas en el mercado 

actual.  

1.8.1.2 Investigación cuantitativa 

El estudio cuantitativo permite medir el comportamiento de consumo de la 

categoría del producto, con personas que pertenecen al grupo objetivo, 

considerando para ello variables demográficas, gustos y preferencias. 



43 

 

Para esta parte, se tomara una muestra representativa del universo poblacional 

del grupo objetivo de consumidores para identificar el comportamiento tendencial 

para determinar el planteamiento estratégico en mercadeo. 

1.8.2 Método de investigación 

1.8.2.1 Estudio descriptivo 

El método de investigación adoptado para el estudio de viabilidad de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de una bebida láctea energizante a 

base de chontaduro en Santiago de Cali es descriptiva; Ya que se pretende 

investigar sobre el nivel de aceptación y consumo de un producto que logre 

contrarrestar parte del desbalance nutricional causado  por una mala alimentación. 

Además se busca describir los diversos factores que pueden afectar  el 

planteamiento del proyecto, teniendo en cuenta la obtención de información veraz. 

1.8.3 Método de recolección de información 

Teniendo en cuenta la importancia  de conocer la percepción que tiene la 

población del  sector, referente  a  bebidas lácteas en Santiago de Cali, el grupo 

investigador ha realizado una encuesta que permite conocer cuáles son las 

particularidades del mercado objeto, para ello se ha elaborado un documento con 

preguntas claves, de tal forma que revelen resultados verificables y ponderables 

para la ejecución de  estrategias de mercadeo adecuadas. 

Además, se pretende comprender las percepciones particulares del concepto del 

producto a través de una muestra del prototipo, que será probada por unos 

cuantos participantes que son potenciales consumidores del producto. Se hará 

interpretación a las diferentes reacciones de las personas al consumir  el producto, 

como  las características organolépticas, percepciones de empaque y precio. 
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Tamaño de la muestra poblacional 

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

formalizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

● Habitantes cabeza de hogar de la ciudad de Santiago de Cali de estrato 3. 

Para la comercialización del producto “bebidas energéticas a base de chontaduro”, 

dirigido a la población de estrato 3 es necesario tener en cuenta la siguiente 

información:  

En bebidas el consumidor colombiano busca lo más cercano a lo natural. En el 

estrato socioeconómico 3, prefieren productos industrializados sin conservantes y 

con sabores cercanos a la fruta comúnmente utilizada. Tomado de la edición 9 de 

la revista alimentos, Especial Colombia como mercado, preferencias y gustos del 

consumidor colombiano. 

Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali según el informe 

Cali en cifras 2014. 

Ilustración 3 Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali 2014 – 2020 

 

Fuente: (Cali en cifras 2014, p. 16) 
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● Población total para 2016 en Santiago de Cali: 2.394.925 

 

Ilustración 4 Participación porcentual según estrato socioeconómico Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2015, p. 167) 

● Porcentaje de Población perteneciente al estrato socioeconómico 3 representa 

el 30,61% 

● Población perteneciente al estrato socioeconómico 3 en Santiago de Cali: 

733.086 

● Nivel de confianza de 95% y un grado de error de 6% en la fórmula de la 

muestra. 

● Tipo de muestreo no probabilístico, Este tipo de muestreo puede ser utilizado 

cuando se quiere mostrar que existe un rasgo determinado en la población. 

También se puede utilizar cuando se tiene como objetivo hacer un 

estudio cualitativo, piloto o exploratorio. 

Se puede utilizar cuando es imposible la aleatorización, como cuando la población 

es casi ilimitada, cuando la investigación no tiene como objetivo generar 
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resultados que se utilicen para hacer generalizaciones respecto de toda la 

población. 

La fórmula utilizada para llevar a cabo este tipo de muestreo es la siguiente: 

 

 

● Nivel de confianza (Z) = 0.95 

● Grado de error (e) = 0.056 

● Universo (N) =733.086 (Habitantes pertenecientes a estrato 3 de la ciudad de 

Cali) 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

● n = 267 

 Focus group o sesión de grupo 

Para determinar la muestra del Focus Group se utilizó el tipo de muestreo no 

probabilístico, dado que los individuos se seleccionarán a criterio propio, ya que en 

estudios de mercadeo en promedio se requieren de 6 a 8 personas que 

pertenecen a un grupo objetivo de clientes potenciales. 
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Modelo de encuesta 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

MODELO DE LA ENCUESTA – BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  

TIPO DE RESPUESTAS - CERRADAS Y ABIERTAS 

Buenos días (tardes/noches), mi nombre es _____________________somos 

estudiantes de la universidad Católica Lumen Gentium del programa de 

administración de empresas y representamos a la empresa en proyecto CHONT -  

S.A.S. Estamos realizando un estudio de mercado sobre el consumo de “Bebidas 

lácteas saludables” en la ciudad de Cali. Agradecemos su participación, pues su 

información nos ayudará a determinar lo que se percibe acerca de dichos 

productos. El desarrollo del presente cuestionario dura tan solo veinte (20) 

minutos. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Medir el comportamiento actual de los 

consumidores de bebidas energizantes ubicados en el Municipio de Santiago de 

Cali, pertenecientes al estrato 3. 

Nombre(s) y apellidos______________________________________ 

Barrio: _____________________________ 

Ocupación_____________ 

Sexo: M_____   F_____ 

Edad: (selección múltiple) 

A. Menor de 20 años. 

B. De 20 a 25 años. 

C. De 26 a 30 años. 

D. De 31 a 40 años. 

E. Más de 40 años. 
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INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X” 

1. ¿Considera Usted importante el consumo de bebidas lácteas? 

A. Muy importante  

B. Importante  

C. Indiferente  

D. Nada importante 

 

2. ¿Usted suele incluir bebidas lácteas dentro de la canasta familiar? 

A. Sí  

B. No 

 

3. De los siguientes tipos de bebidas lácteas (subcategorías), seleccione cual 

(es) consume. 

A. Leche 

B. Yogurt 

C. Kumis 

D. Lácteos saborizados 

 

4. ¿Qué tipo de leche(s) consume? 

A. Leche entera 

B. Leche semidescremada  
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C. Leche descremada 

D. Leche deslactosada   

E. Otras ¿Cuáles?   

 

5. ¿Cuál(es) marca(s) de bebidas lácteas acostumbra usted a consumir? 

A. Alpina   

B. Alquería 

C. Colanta   

D. Parmalat  

E. Tapioka  

F. San Fernando  

G. Uno A  

H. Otras ¿Cuáles?   

 

6. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir bebidas 

lácteas?  

A. Reconocimiento de marca 

B. Variedad de productos 

C. Recomendación por un amigo 

D. El sabor  

E. Precio económico 
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F. Otro ¿Cuál?   

 

7. En su hogar, además de usted, ¿Quiénes consumen bebidas lácteas? 

A. Hijos menores de edad. 

B. Hijos mayores de edad. 

C. Mi pareja. 

D. Mis padres. 

E. Mis abuelos. 

F. Tíos. 

G. Otros ¿Quiénes?   . 

 

8. ¿En qué momento(s) del día en su hogar consume(n) bebidas lácteas? 

A. Desayuno. 

B. Merienda. 

C. Almuerzo. 

D. Comida. 

 

9. En promedio, ¿Cada cuánto consume(n) bebidas lácteas en su hogar? 

A. Diariamente 

B. Semanalmente 

C. Quincenalmente 
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D. Mensualmente 

 

10. ¿Usted ha consumido bebidas lácteas de origen vegetal? 

A. Sí___ (pase a la pregunta N 11)  

B. No___(pase a la pregunta N 12) 

 

11. ¿Cuál es el origen de la bebida láctea vegetal que usted ha consumido? 

A. Soya 

B. Arroz 

C. Almendras 

D. Lentejas 

E. Quínoa 

F. Otra ¿Cuál? 

 

12. Cuando usted prepara jugos en su hogar, ¿usted los ha combinado con 

Leche? 

A. Sí 

B. No 

 

13. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir una bebida láctea con alto valor 

nutricional diferente a las ofrecidas actualmente en el mercado?  

A. Si 
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B. No 

 

14. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones se inclinaría teniendo en cuenta 

las singulares características físicas, nutricionales y funcionales del 

producto? 

A. Pequeña (250 ml) 

B. Mediana (450ml) 

C. Grande (1000ml) 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

1.8.4 Fuentes de información 

1.8.4.1 Fuentes de información primaria 

El grupo de emprendimiento del presente proyecto ha determinado que la fuente 

de información primaria es la encuesta formulada con preguntas cerradas, dirigida 

a la población entre los 18 y 65 años de edad ubicados en el estrato 3 de Santiago 

de Cali. 
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1.8.4.2 Fuentes de información secundaría 

Las fuentes secundarias fueron datos descubiertos que sirven de apoyo, guía o 

base para el desarrollo de la investigación como textos, revistas e información de 

internet y algunas entidades relevantes para dotar el presente estudio, entre las 

más importantes se encuentran: 

 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 Alcaldía de Santiago de Cali 

 Diario el Heraldo 

 Diario el Tiempo 

 Libros como: “Liderazgo y motivación de equipos de trabajo” de María 

Teresa Palomo Vadillo y “Conceptos de administración estratégica” de Fred 

David. 

1.8.5 Tratamiento de la información 

El presente estudio valido, categoriza y contrasta la información adquirida con la 

finalidad de lograr un análisis profundo que pudiera dar solución al problema 

trazado en el desarrollo de este proyecto.  

La información comprendida tomando como herramienta el  tipo de estudio 

cualitativo adoptado, se organiza y se parametriza de acuerdo al planteamiento del 

objetivo general de la investigación. Esta se codifica y tabula por medio de un 

software de generación de gráficos y tablas de datos. 

1.8.6 Presentación de los resultados 
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Cuadro 3. Presentación de los resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se presenta un análisis con toda la investigación compilada que 

resume lo más importante del estudio, datos que se utilizarán para retroalimentar 

la viabilidad del proyecto. 

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

con preguntas cerradas y de manera personal, para la empresa en estudio, se han 

desplegado en un análisis de mercado, en donde se pueda observar los 

calificativos que dan los consumidores a la calidad del producto a ofertar, 

enfatizando y reconociendo la posible competencia existente en el sector de 

comercialización de productos de consumo específicamente bebidas energizantes. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANALISIS DEL MERCADO 

El objetivo central del capítulo es determinar el análisis de la actividad económica; 

la existencia real de clientes para los productos o servicios que se van a producir y 

su disposición para pagar el precio establecido; la determinación de la cantidad de 

producto demandado; la identificación de las ventajas y desventajas competitivas; 

la identificación de los canales de distribución que se van a usar; y los 

mecanismos de promoción y las tácticas de venta. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según el Código de Identificación Industrial Único (CIIU, 2012), la empresa en 

desarrollo se encuentra clasificada en el sub sector Elaboración de Productos 

Alimenticios. Por ello, es conveniente afirmar que esta división comprende el 

procesamiento de los productos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la 

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

incluye la producción de varios productos intermedios que no están listos para su 

consumo directo. Las actividades generan en muchos casos productos asociados 

de mayor o menor valor (por ejemplo, cueros procedentes de las plantas de 

beneficio o tortas procedentes de la elaboración de aceite). 

Durante el año 2015 (enero –diciembre) el PIB nacional creció 3,1% respecto al 

año 2014, explicado principalmente por las ramas de establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles y construcción. Así mismo se hace referencia 

en el crecimiento de la industria manufacturera.  

 

A continuación se presenta el cuadro del comportamiento de cada sector, 

enfatizando en el crecimiento del correspondiente a la empresa en desarrollo el 

cual presento un aumento del 4,0% anual y un 0,9% trimestral.  
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Cuadro 4. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2015-Cuarto 
trimestre 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 3) 

Del mismo modo, entre enero y diciembre de 2015 la rama Comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles aumentó 4,1% respecto al mismo periodo de 2014, 

explicado por servicios de hoteles, restaurantes y bares en 5,5%, servicios de 

reparación de automotores en 5,4% y comercio en 3,4%. Ratificando la 

información anterior el importante momento que refleja la unidad económica en la 

que se incursionará, aspecto importante para el proyecto puesto que implica que 

la demanda de bienes y servicios es positiva y garantiza la acogida de entrada de 

nuevas propuestas. 

Es necesario sustentar información relacionada al comportamiento del PIB del 

sector alimentos y bebidas, afirmando que según la Superintendencia de 

Sociedades (2015), en los últimos cuatro años este ítem registró un crecimiento 

moderado promedio de 2,4%, pasando de 12,5 billones de pesos en el año 2011 a 

13,4 billones de pesos en el año 2014, tal y como se observa en la siguiente 

gráfica: 
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Gráfica 1 Variación porcentual anual del PIB – Participación sector alimentos y bebidas 

 

Fuente: (Superintendencia de sociedades, 2015, p. 3) 

 ¿Cómo está el sector lácteo en Colombia? 

Según el informe sectorial emitido por BPR Benchmark (2013), al cierre de 2012 el 

sector lácteo representó el 0.22% del PIB nacional y el 1.84% del PIB industrial. A 

su vez, la producción del sector registró una expansión de 4.4%, casi la misma 

tasa de crecimiento del PIB total, 4.3%.  
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Gráfica 2 Tasa de crecimiento del PIB productos lácteos y el PIB total 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013 

Durante 2012 y el primer trimestre de 2013, la producción de lácteos mostró un 

desempeño altamente positivo y opuesto a la tendencia de desaceleración de la 

economía nacional y de contracción de la industria manufacturera. Sin embargo, 

en términos de la producción de leche el país está viviendo una sobreproducción 

debido a los contingentes de Estados Unidos y Mercosur y los cerca de 6,000 

litros anuales de leche que provienen de cerca de 7.4 millones de vacas. Estos 

niveles de producción están por encima de la demanda de alrededor de 63 litros 

per cápita al año.  
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Gráfica 3 Tasa de crecimiento del PIB Industria manufacturera y del PIB de productos lácteos 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013  

El 24 de abril de 2013, el Ministerio de Agricultura hizo pública su intención de 

presentar un proyecto de ley diseñado para garantizar recursos por $ 1 billón para 

el sector lácteo en los próximos años como parte del proyecto de transformación 

de la cadena productiva. Estos recursos se sumarán a los $100,000 millones que 

resultaron del presupuesto de la nación a través del Plan de Impulso a la 

Productividad y el Empleo PIPE.  

Para el año 2014, dicho crecimiento reflejado anteriormente continuo 

registrándose en este ítem de la industria y en el grupo de ingenios, refinerías de 

azúcar y trapiches su variación fue del 29,13% frente al año 2013, tal como se 

observa en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 5 PIB de grupos del sector alimentos y bebidas (miles de millones de pesos)  

 

Fuente: (Superintendencia de sociedades, 2015, p.4) 

Sin embargo, lo anterior permite observar que el sector de la industria cuya 

actividad principal es la elaboración de productos lácteos se posiciona por encima 

de industrias como la productora de café, ingenios, refinerías de azúcar y 

trapiches. 

 ¿Participación en el mercado de empresas representativas del sector 

lácteo? 

En el sector lácteo hay diversas empresas que disponen de amplia variedad de 

productos que buscan satisfacer las diferentes necesidades y exigencias de los 

consumidores, para profundizar esta concepción es necesario tener en cuenta 

información detallada la cual es presentada por el diario La República en el año 

2015, y es expuesta a continuación en una ilustración que sustenta aspectos como 

la participación de empresas reconocidas entre las que se encuentran Colanta, 

Alpina y Danone Alquería. También se muestra el comportamiento del yogurt 

como la línea de producto estrella en el sector. 
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Ilustración 5 Participación del negocio del yogurt en el sector lácteo 2014 

 

Fuente: (Oliveros, 2015, fig. 1) 

Fresa, mora, melocotón, bajo en calorías, ayuda digestiva y trozos de fruta, son 

algunas de las presentaciones que tienen los yogures en el mercado, un negocio 

en el que las empresas del sector compitieron por $1,2 billones que se movieron el 

año pasado. (Oliveros, 2015, párr. 1) 

Los sabores, etiquetas y nuevos empaques marcan una lucha de las marcas por 

incluir sus productos dentro del consumo per cápita de la bebida en la población, 

que en su presentación líquida es de 2,8 litros, mientras que en su exhibición 

cuchareable es de 700 gramos según datos de Euromonitor. 
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Y es que la cantidad de productos compiten por un amplio segmento que aborda 

todos los miembros del hogar, tanto que, según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) la leche y sus derivados (a donde pertenece el 

yogurt) tienen 2,54% de los recursos que se destinan para la canasta familiar, por 

encima de artículos como el pan (1,46%) y los huevos (0,74%) 

Así las cosas, en el país se consumieron el año pasado 131,1 millones de litros y 

32,2 toneladas de yogur en sus diferentes apariencias. Esto se tradujo en 

$878.730 millones en la presentación líquida, con un gasto promedio per cápita de 

$14.165, mientras que el cuchareable, más cremoso y espeso, movió $412.246 

millones, representados en $6.662 por colombiano. 

Ernesto Fajardo, presidente de Alpina, compañía que según Euromonitor tiene 

62,5% de participación en el mercado, dijo que el consumo per cápita de la 

categorías de bebidas lácteas en Colombia es bajo, en relación con otros países 

de la región como Brasil, México y Chile. “La categoría crece 3% anual en valor y 

en nuestro caso, Alpina tuvo un alza en 2014 de 5,8% con marcas como Yox, que 

creció 27% y Yogo Yogo 18%”, añadió el directivo. 

Este comportamiento se vio representado en los ingresos totales de la firma que el 

año pasado vendió $1,5 billones, con un alza de 5,6% frente a 2013. 

Pese a que el consumo es bajo en la región, podría empezar a darse una 

tendencia alcista en el mercado del yogur que se explica a raíz del estudio sobre 

el gasto de las familias en los víveres que hace la británica Kantar Worldpanel, la 

cual evidenció una penetración de 17% y un aumento de 80% frente a 2013. 

La segunda compañía con más participación en la pelea por el negocio del yogur 

la tiene la alianza entre Danone y Alquería (con 9,10%) que data de 2008 y que se 

basó en incrementar el consumo de lácteos en el país y llegar a otros mercados. 

Sin embargo, y en vista del crecimiento del segmento de yogures que en cinco 

años aumentó su valor 53,6%, Alquería con apoyo de Danone lanzó en agosto del 
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año pasado su marca propia, tras una inversión cercana a $5.000 millones, que 

trajo al mercado innovadores envases de plástico. 

“Identificamos que el consumo de yogur es relativamente bajo en el país, existe 

mucha oferta y poca innovación. Por esta razón, vimos la oportunidad de entrar al 

mercado con un producto que se distingue por su sabor hecho con leche Alquería 

y por la novedad de los empaques”, aseguró Pedro Merizalde, director de 

negocios de snacking de la compañía. 

La tercera empresa que compite año tras año por este negocio es la cooperativa 

Colanta, que de acuerdo con cifras de Euromonitor muerde 5,4% del mercado. 

Según Jenaro Pérez, gerente general de la firma, la clave de un buen yogur es la 

de tener un excelente cultivo de bacterias benéficas que se le adicionan a la leche, 

por lo que se necesita que el líquido sea de buena calidad. 

“Nosotros en Colanta, como tenemos más de 20.000 campesinos, tenemos la 

ventaja de producir, procesar y comercializar los productos que tenemos: leche, 

queso y yogur. Es por eso que la importancia de este último es grande para 

nuestras ventas, que este año tienen una proyección total de $2 billones” añadió el 

dirigente. 

De acuerdo con Euromonitor la proyección para el mercado de yogur en cinco 

años es la de mover $1,5 billones y volumen de 156,9 millones de litros, un 

aumento de 19,8 millones respecto a las cifras actuales. 

Las empresas que están en el podio tienen la concepción de que Colombia puede 

competirle tanto a Argentina, Brasil y otros países donde el consumo per cápita 

sobrepasa los 10 litros. 

No obstante, la apuesta para el futuro será la de producir yogures con una apuesta 

nutritiva que capte a los consumidores fitness que hacen ejercicio y esperan 

beneficios digestivos sobre el consumo de este derivado de la leche. 



64 

 

Uno de los cinco snacks más consumidos según un estudio mundial de Nielsen, la 

categoría de snacks no está encabezada por los paquetes y los fritos sino por 

otros productos como el yogurt, queso, helado, chocolate y las frutas frescas. El 

consumo de estos alimentos se explica a raíz de motivos como compartir con 

familiares, satisfacer un antojo y aceptarlos como un regalo. Alpina es una de las 

compañías que apuesta por este mercado y adicional a los lanzamientos que se 

hagan en los yogures, ahora está ofreciendo lugares de experiencia de marca. 

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

producen y comercializan productos lácteos, ello debido a la inclinación del 

mercado a consumir productos funcionales y saludables, con respecto a los 

productos funcionales los consumidores buscan productos con adición de 

vitaminas, minerales y antioxidantes, y con respecto a productos saludables 

buscan productos que no tengan alto contenido de azúcar. Esta tendencia genera 

oportunidades a las empresas colombianas que se enfocan en la transformación 

de materias primas derivadas de la leche, pues se debe diversificar con fines de 

atender una nueva demanda al ofrecer productos con alto nivel nutritivo, 

vitaminas, minerales y fines terapéuticos. 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda 

En Colombia existen alrededor de 400 empresas que compiten por ganar terreno 

en el mercado y luchan por tener una mayor participación del mismo. Un sector 

que vende alrededor de $6 billones al año genera grandes alianzas. En 2014, el 

Grupo Gloria, de Perú, dueño de la marca Algarra, anunció la compra de 

Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora 

Vallenata, cuyas ventas estimadas alcanzan los US$75 millones y que cuentan 

con plantas en Barranquilla, Bucaramanga, Simijaca y Bogotá. Según reportó el 
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diario peruano El Comercio, este negocio le habría representado al grupo Gloria 

inversiones por US$86 millones. 

La leche es un alimento muy completo ya que es fuente de calcio, fósforo, 

magnesio y proteína, los cuales son esenciales para el desarrollo y crecimiento. 

Según cifras de la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche), 

en Colombia el consumo promedio de litros por persona ha aumentado en los 

últimos 3 años, pasando de consumir 137 litros (lts) al año en 2013, a 145 lts en 

2015. 

En materia productiva, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), por cada litro de leche que se exporta, en el país se traen 

siete litros del exterior. En 2014, Colombia importó más de 15.000 toneladas y 

exportó 1.920 toneladas. Hasta agosto de 2015, se importaron 12.066 toneladas y 

se exportaron 2.120. 

Ilustración 6 Productos más consumidos vs marcas adquiridas por los colombianos 

 

Fuente: (El Heraldo, 2015, fig. 3) 

Las fusiones y adquisiciones siguen ganando campo en el sector lácteo del país. 

En época de vacas gordas, las grandes compañías procesadoras están dando el 
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salto a la consolidación de sus negocios comprando pequeñas y medianas 

empresas regionales para asegurar una mayor tajada de mercado y reducir sus 

costos logísticos.  

En un mercado apetitoso, que vende al año unos $6 billones, las compras no se 

han hecho esperar. A comienzos del año pasado el peruano Grupo Gloria, que en 

el país es dueño de la marca Algarra, anunció la compra de cinco compañías 

regionales: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y 

Enfriadora Vallenata, cuyas ventas alcanzan los US$75 millones y que cuentan 

con plantas en Barranquilla, Bucaramanga, Simijaca y Bogotá. Este negocio le 

habría representado al grupo Gloria inversiones por unos US$86 millones, según 

reportó el diario peruano El Comercio. 

Antonio Botero, presidente de Grupo Gloria Colombia, asegura que esta compra 

permitió un aumento de 11% en los ingresos y que hace parte de la estrategia de 

expansión nacional pues “hasta el momento, con la marca Algarra cubríamos 

básicamente el centro del país, pero la meta es ampliar nuestra participación de 

mercado”. Con estas compras, Gloria Colombia cubrirá cerca de 75% del mercado 

colombiano y el desafío para la empresa será llegar ahora al occidente del país, ya 

sea por medio de compras de empresas regionales, a través de distribuidores o 

con la apertura de nuevas plantas. 

Pero no fue la única movida. A finales del año el turno fue para Alquería, que en 

octubre anunció la compra de Freskaleche, una exitosa procesadora que opera en 

los Santanderes y el Cesar, con ventas anuales por $175.000 millones, y que le 

aportará cerca de 24% al negocio de la compañía bogotana.  

Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, atribuye la dinámica en fusiones y 

adquisiciones a la necesidad de las compañías “de adoptar estrategias que les 

permitan consolidarse en el negocio lácteo. Las empresas tienen que garantizar 

un crecimiento orgánico, a través de inversiones e innovación, pero también uno 

inorgánico, buscando participación en otros mercados”. 
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Esta estrategia se da además en tiempos prósperos para el negocio lechero. 

Cifras preliminares de Asoleche, el gremio de las industrias lácteas, indican que el 

año pasado el crecimiento en leches procesadas alcanzó el 6% y en quesos 

frescos superó el 10%. 

El crecimiento tiene que ver con factores que van desde el clima hasta el aumento 

en el ingreso de los hogares colombianos. En materia climática, 2014 fue un año 

de lluviosidad moderada que permitió a los industriales un abastecimiento 

adecuado de materia prima. En 2015 se anticipa que, a pesar del Fenómeno del 

Niño, se mantendrán las buenas condiciones en suministro de leche. 

El mayor ingreso fue otro factor positivo. El consumo per cápita de leche en 

Colombia alcanza los 145 litros, uno de los más altos de América Latina, pero 

todavía bajo frente a países desarrollados o al nivel recomendado por la FAO, de 

170 litros por persona. Sin embargo, el año pasado mantuvo su tasa crecimiento, 

lo que impacta positivamente al sector, pues de los $6 billones que vende al año, 

cerca de 50% corresponde a leche líquida. 

Otro 20% del mercado lácteo del país son quesos, 23% es leche en polvo y el 7% 

restante a derivados lácteos, según cifras de Asoleche. Aunque el negocio de 

quesos en 2014 tuvo un crecimiento sobresaliente, los demás derivados lácteos se 

mantienen estables. 

Esto puede ser al mismo tiempo un problema y una oportunidad. Para Cavelier, de 

Alquería, el bajo consumo implica que todavía hay mucho espacio para crecer 

pues en el caso de los yogures el consumo es de apenas 5 kg por persona por 

año y en el de los quesos de 11 kilogramos, entre los más bajos de la región. 

Aunque hay más de 100 compañías procesadoras de lácteos, alrededor de 30 en 

todo el país son de gran tamaño y responden por cerca de 70% de las ventas 

totales del sector. 
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En este grupo están marcas con proyección nacional como Alpina, Colanta, 

Alquería, Algarra y Parmalat, pero vienen creciendo otras regionales como 

Coolechera, San Fernando y Colácteos. 

Jorge Andrés Martínez, presidente de Asoleche, cree que el sector continuará con 

la dinámica de fusiones y adquisiciones.  

“Creo que vamos a ver un proceso de consolidación de negocios a nivel nacional, 

pero también veremos que más empresas pequeñas, que se han desarrollado en 

nichos, continuarán compitiendo muy bien”, explica Martínez.  

 Amenaza de ingresos de nuevos negocios 

Para corroborar el alto nivel de amenaza de ingreso de nuevos negocios se 

expone información desarrollada en un artículo elaborado por la revista Dinero 

(2015) en el que se afirma que, “No solo océanos azules le esperan al sector 

lácteo colombiano. La fuerte competencia que existe en el país, en donde operan 

más de 900 compañías, hace que los niveles de innovación y control de costos 

sean cada día más exigentes”. (Dinero, 2015, párr. 13) 

Por lo anterior, se identifica la necesidad de generar diferenciadores en toda la 

cadena de valor corporativa, esto proponiendo un producto que resulte innovador 

y a su vez aporte grandes beneficios nutricionales para los diferentes segmentos 

de consumidores, lo que permitirá contrarrestar la amenaza de ingreso de nuevos 

competidores y ser reconocidos en el sector. 

 Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos 

En materia de innovación, las empresas le apuestan cada vez más a llegar a los 

consumidores que buscan mantener hábitos de vida saludables. Ernesto Fajardo, 

presidente de Alpina, sostiene que “hoy nos enfrentamos a consumidores que 

buscan hábitos de vida saludables y en esa medida una alimentación sana. Es por 

eso que las compañías del sector estamos llamadas a conocer a profundidad a 
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nuestros consumidores para responder a sus expectativas y a las tendencias de 

alimentación en el mundo”. (Dinero, 2015, párr. 14) 

El año pasado Alpina realizó inversiones por unos $125.000 millones para ampliar 

su capacidad de producción, fortalecer su logística y expandir su operación en 

Estados Unidos. 

Botero, de Grupo Gloria, explica que en un mercado tan competido, una de las 

principales estrategias es reducir al máximo los costos. Esto se logra manejando 

grandes volúmenes y ampliando el tamaño de mercado para aprovechar las 

economías de escala. 

Por eso la queja recurrente entre los procesadores es el alto costo de las materias 

primas en Colombia: el litro al productor se paga a US$0,45, cuando en países de 

la región como Perú, Argentina o Uruguay este apenas es de US$0,20. Este nivel 

de costos hace que las empresas colombianas sean menos competitivas 

internacionalmente, y que la meta de aumentar las exportaciones se vea cada vez 

más difícil. 

La dinámica del consumo anticipa un buen 2016 para el sector lácteo, pese a la 

incertidumbre generada por los altos costos de producción. Un buen año para 

seguirles el paso a las consolidaciones. 

Para corroborar el alto nivel de la amenaza de ingreso de nuevos productos o de 

sustitutos es necesario resaltar propuestas innovadoras como la ofertada por la 

empresa Coca-Cola Company, quien entra a ser parte del sector lácteo con un 

producto denominado Fairlife, que deja por fuera a la lactosa, baja en 30% el 

azúcar y agrega 50% más de proteínas y calcio, la compañía pretende abarcar un 

segmento Premium y cobraría el doble de lo que actualmente paga un consumidor 

por un litro de leche común. 
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Ilustración 7 consumo de leche per cápita por año 

 

Fuente: (Prado, 2014, fig. 1) 

Al proponer un producto innovador, la empresa en desarrollo entra a ser parte de 

los sustitutos existentes en el sector lácteo, por lo que es necesario establecer 

estrategias de mercadeo óptimas a fin de generar alto impacto social con el fin de 

generar sostenibilidad y rentabilidad organizacional. 

 Poder de negociación entre los consumidores y/o clientes 

Los principales compradores de este producto son los consumidores finales, 

quienes son cada vez más exigentes, buscando mejores precios, calidad y mayor 

variedad. Por ello, poseen un alto poder negociador ya que pueden cambiar de 

marca si no se encuentran satisfechos. 

Otros mercados potenciales son los Supermercados de cadena, quienes realizan 

compras en grandes volúmenes, lo que le permite contar con un gran poder 

negociador, ya que son ellos quienes establecen los plazos de pago, distribución 

de espacios físicos, etc. Como consecuencia de esto, muchas veces las 
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empresas, para tener presencia en esos canales de distribución, deben adecuarse 

a dichas exigencias. 

La calidad tiene una dimensión objetiva referida a características físicas o 

químicas medibles recogidas en los estándares de calidad (color, calibre, 

porcentaje de grasa, etc.). Más allá de esto, la percepción del consumidor sobre la 

calidad de los alimentos es altamente subjetiva. En dicha percepción entran en 

juego atributos que se pueden evaluar en el momento de la compra: por ejemplo, 

si el producto es fresco y si cumple con características esperadas que tenga el 

alimento de acuerdo a experiencias previas: por ejemplo, el sabor característico de 

un tipo determinado de bebida láctea. 

Es necesario mencionar que los factores de mayor influencia en los clientes a la 

hora de comprar productos lácteos se basan en los valores agregados que brindan 

los fabricantes, que resultan clave en un mercado competitivo. Tan sólo con tomar 

decisiones informadas acerca de los ingredientes, los fabricantes pueden ya, por 

ejemplo, formular un producto que beneficie la salud digestiva y al mismo tiempo 

reduzca calorías, sin sacrificar el sabor. (Énfasis alimentación, 2011, párr. 9) 

Al respecto, Paul Cornillon -vicepresidente global de Aplicaciones y Servicio 

Técnico de la División de Ingredientes Alimenticios Especializados de Tate & Lyle-, 

opina que comprender las preferencias y formulaciones de los clientes puede 

ayudar a los fabricantes a desarrollar productos que ofrezcan beneficios con 

valores agregados. 

“Una comprensión profunda de cuáles son los temas de salud que preocupan a los 

consumidores y cómo comunicar los beneficios de sus productos son importantes 

para desarrollar un producto que ofrezca múltiples beneficios nutricionales y que 

cumpla tanto con los estándares de calidad como con las preferencias respecto al 

sabor”, explica. 
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Con el propósito de contrarrestar el alto poder de negociación de los 

consumidores, se resaltaran los beneficios nutricionales del producto y se 

enfatizara en la calidad de la propuesta reflejada en este proyecto.  

 Poder de negociación de proveedores 

En el sector lácteo, los proveedores pueden ejercer un alto poder de negociación 

sobre los participantes de una industria, si amenazan con elevar los precios o 

disminuir la calidad de las materias primas que ofrecen. 

Para la empresa en desarrollo, las materias primas principales para la elaboración 

del producto final son: Chontaduro, miel (fácil de obtener en el mercado interno) y 

lo más imprescindible para la comercialización: la leche en polvo, la cual proviene 

de terceros, pues la empresa no posee vaquería propia, sino que la adquiere a los 

productores quienes se convierten en proveedores de la misma, es necesario 

comprar en volumen para obtener facilidades de pago, descuentos y mejorar las 

condiciones de envío. En vista de que el poder de negociación de los proveedores 

es alto en el sector, muchas empresas optan por la integración vertical hacia atrás 

(comprando fincas ganaderas) con el propósito de reducir esa fuerza competitiva 

del mercado. 

El principal reto del sector consiste en consolidar una política láctea que permita 

continuar con el proceso de crecimiento sectorial en el mercado interno y la 

exportación de excedentes de producción, que serán cada vez mayores en el 

contexto de formalización ya mencionado. Las dificultades coyunturales 

presentadas durante 2015 se podrían evitar en el caso de contar con una política 

láctea que incentive la compra de 100% de la cosecha láctea colombiana, 

estimulando la mayor productividad y reducción de costos de producción, para 

crecer así tanto en el mercado interno como en las exportaciones. 
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2.3.1.1 Clientes 

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

Santiago de Cali con las características específicas expuestas a continuación. 

 Tipos de compradores potenciales 

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

siguiente manera: 

Hombres y mujeres entre los 18 y 65 años de edad, pertenecientes a la población 

EA Ocupada, con nivel socioeconómico Medio (Estrato 3), ubicados en la ciudad 

de Santiago de Cali, inclinados por un estilo de vida saludable y una alimentación 

nutritiva. 

 Bases de decisión de compra de los clientes 

Los clientes potenciales o mercado objetivo, están en busca de productos de alta 

calidad y están en posición de exigir factores innovadores y el cumplimiento de los 

estándares de calidad en los procesos de producción exigidos por la ley (BPM). 

Además, que la estimación de precios sea acorde a los propuestos por los 

competidores. Es relevante para el crecimiento organizacional la retroalimentación 

constante con el cliente final por medio del servicio postventa a fin de mejorar 

continuamente y satisfacer sus exigencias. 

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

en desarrollo: 
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Cuadro 6. Perfil del consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

global y potencial. 

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

18 y 65 años de edad. 
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Cuadro 7. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 2016–2018 

 

Fuente: (DANE, 2005, p. 32) 

 Mercado global: Conformado por la totalidad de la población perteneciente al 

estrato 3 entre 18 y 65 años de edad ubicados en la ciudad de Santiago de Cali, 

hombres y mujeres los cuales representan el 30,61% de la población total. 

Cuadro 8. Fuerza de trabajo y tasas promedio (enero -diciembre2008-2014) 

 

Fuente: (DANE, 2005, p. 30) 



76 

 

La población económicamente activa ocupada en 2014 represento el 49% del total 

de los habitantes de la ciudad de Cali.  

Ilustración 8. Participación porcentual por estrato municipio de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2015, p. 167) 

 En el cuadro expuesto a continuación se presentan las cifras de los mercados 

proyectados tomando como elemento clave que la población perteneciente al 

estrato 3 representa el 30,61% del total de habitantes que según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a 2016 es de 

2.394.925, es decir 733.086 Habitantes. A partir de esta cifra se determina el 

mercado potencial de la ciudad, concluyendo que: 

Cuadro 9. Proyección del mercado 

MERCADO GLOBAL MERCADO POTENCIAL 

2.394.925 Habitantes 733.086 Habitantes 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que el método de recolección de información definido por el 

grupo investigador es la encuesta, la cual fue aplicada dentro del mercado objetivo 
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correspondido en los 733.086 Habitantes con rasgos anteriormente definidos. Para 

determinar el tamaño de la muestra o el número exacto de personas a encuestar 

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

confianza del 95%, un margen de error del 6% y el universo el cual es 733.086. 

2.3.2 Análisis de la oferta 

La evolución anual de la industria de productos procesados en los últimos cinco 

años ha sido del 200%, según empresarios del sector que recalcan que más de la 

mitad de este tipo de alimentos son importados de países como Bélgica, Holanda, 

Chile, EEUU y Canadá, ya que tienen un precio mucho más asequible que los de 

la industria nacional. (Plataformas empresariales en el exterior de Galicia, 2014, p. 

11) 

Es relevante hacer referencia en el estado y la variabilidad de oferta y demanda de 

los principales productos en el país, y el funcionamiento de la industria en relación 

con los productos procesados, que en su gran mayoría, para el consumo nacional, 

tienen procedencia extranjera. En la gráfica presentada a continuación, se pueden 

observar los datos estadísticos correspondientes a las importaciones en el sector 

alimenticio y los principales sub sectores haciendo énfasis en el ítem Fabricación 

de Productos Lácteos, entre enero y diciembre de 2014. 
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Gráfica 4 Importaciones del sector lácteo  

 

Fuente: (Plataformas empresariales en el exterior de Galicia, 2014, p. 5) 

Según datos de 2012, el INVIMA estima que en Colombia existen alrededor de 

“10.473 industrias de alimentos, de las cuales 22 son grandes empresas, 312 

medianas, 1.352 pequeñas, 7.874 micro y 713 establecimientos sin clasificación”. 

Cuadro 10 Número de industrias por grupo de alimentos 

 

Fuente: (Plataformas empresariales en el exterior de Galicia, 2014, p. 12) 



79 

 

La comercialización de estos productos, según estadísticas de 2010, se realiza a 

través de una distribución de la siguiente manera: tiendas de barrio 46%, grandes 

superficies 22%, mercados 10%, sitios especializados 9%, panaderías 5%, 

vendedores ambulantes 3%, otros 14%. (Plataformas empresariales en el exterior 

de Galicia, 2014, p. 12) 

En relación con la fabricación de productos alimenticios, el Departamento Nacional 

de Estadística – DANE, registró durante 2013 una variación positiva del 7,1% con 

respecto al año anterior: 8,3% para los productos lácteos, y 4,1% para la 

elaboración de bebidas. Además, un informe especial sobre alimentos y bebidas 

2001 - 2007, evidenció un comportamiento creciente del sector, subrayando el 

aumento alcanzado en 2006 con un 9,22%. No obstante las variaciones del sector 

en los diferentes periodos estudiados, es importante hacer referencia a las 

apreciaciones de otras entidades como la Cámara de Comercio del Oriente 

Antioqueño, que resalta que estas actividades fueron las que mayor efecto 

multiplicador tuvieron sobre otras actividades de la economía local, y catalogaron 

el sector como el que tiene mayor capacidad para generar empleo, al ofrecer 

mayor estabilidad laboral y mejor remuneración promedio.  

En general, la producción de leche en Colombia ha sido sostenible, aunque no ha 

mostrado un aumento significativo en los últimos diez años; de hecho, ha 

evidenciado un estancamiento aproximadamente desde 2010, ya que como lo 

afirma Andrés Borrero, Coordinador Nacional de la Cadena Láctea de la 

Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN, “la baja que se refleja en las 

cifras no está directamente relacionada con la producción, sino con el 

procesamiento de la leche debido a que el sector tiene un 50% de informalidad. 

Igualmente, la competitividad en relación con otros países productores de leche es 

baja, ya que el rendimiento promedio de 6,1 litros/día, comparado por ejemplo con 

otros como Argentina que tiene una producción de 15.6 litros/vaca/día, y Estados 

Unidos, 30.6 litros/vaca/día. Según datos de FEDEGAN y Asoleche, en Colombia 
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el consumo per cápita de leche y de quesos es de 137 litros y cerca de un 

kilogramo por año, respectivamente.  

2.3.2.1 Competencia 

En el sector lácteo existen diversas empresas representativas que reflejan sus 

resultados en números, entre ellas están Colanta cuyas ventas fueron de 

$1.380.036 (aproximadamente US$702 millones) con un crecimiento de 9,5% en 

frente a 2012. A su vez, Nestlé de Colombia que señalo que su nivel de ventas 

estuvo en $1.150.611 millones (aproximadamente US$582 millones) y un aumento 

de 13,1% y finalmente las de Alpina que totalizaron 1.083.061 (aproximadamente 

US$551 millones) y un incremento de 14,7%. En los últimos tres años, Alpina ha 

registrado un dinamismo superior al de Colanta y Nestlé. (La Nota, 2015, párr. 1) 

En cuarto lugar, a cierta distancia, se situó Productos Naturales de la Sabana 

(Alquería) con ventas $403.094 millones (aproximadamente US$205 millones), lo 

que representó un crecimiento de 30,6% en relación con el año anterior. Entre las 

líderes de este sector, Alquería es la de mayor dinamismo en años recientes, 

superando incluso a Alpina. 

En los siguientes puestos quedaron DPA Colombia (Dairy Partners Americas) con 

ventas de $269.162 millones (aproximadamente US$137 millones) y un aumento 

de 15,2%; Parmalat Colombia con $259.466 millones (aproximadamente US$132 

millones) y 10,5%; Coolechera $189.111 (aproximadamente US$96 millones) y 

3,1%; Freskaleche $150.227 millones (aproximadamente US$76 millones) y 

24,8%; Proleche, la subordinada de Parmalat, $126.736 millones 

(aproximadamente US$64 millones) y -12,2%; Alival $120.922 millones 

(aproximadamente US$62 millones) y 0,5%; Compañía Regional de Lácteos y 

Alimentos $101.643 millones (aproximadamente US$52 millones) y 13,3%; 

Inducolsa $90.320 millones (aproximadamente US$46 millones) y 8%; y Lácteos 
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Andina $79.194 millones (aproximadamente US$40 millones) y 22,8%. Alival e 

Inducolsa pertenecen a los mismos dueños. (La Nota, 2015, párr. 2) 

Más atrás se ubicaron, en su orden, Ciledco con ventas de $66.332 millones 

(aproximadamente US$34 millones) y un crecimiento de 8,5%; Cooprolácteos con 

$63.475 millones (aproximadamente US$32 millones) y 4%; Central Lechera de 

Manizales $54.484 millones (aproximadamente US$28 millones) y 14,2%; 

Incolácteos $51.403 millones (aproximadamente US$26 millones) y 2,9%; Lácteos 

Betania $40.726 millones (aproximadamente US$21 millones) y 19,9%; 

Pasterizadora Santandereana de Leches $38.417 millones (aproximadamente 

US$20 millones) y 18,1%; Productos Lácteos El Recreo $38.201 millones 

(aproximadamente US$19 millones) y 40,8%; PCA (Mimo's) $34.704 millones 

(aproximadamente US$18 millones) y 7,2%; Doña Leche $33.036 millones 

(aproximadamente US$17 millones) y 1%; y La Campiña $30.685 millones 

(aproximadamente US$16 millones) y 38,7%. (La Nota, 2015, párr. 3) 

Por su parte, en 2014, las dos líderes Colanta y Alpina (conjuntamente con su filial 

Alpina Cauca Zona Franca), cedieron terreno frente a Danone con sus empresas 

Alquería, Freskaleche, Danone Alquería y Comercializadora PNS. Posteriormente 

se posicionaron Meals de Colombia, Parmalat Colombia y su filial Proleche, 

Coolechera, Gloria Colombia, Alival, Lácteos El Recreo, y Distrileche.  

Por otro lado, entre las empresas restantes se distinguieron en 2014 por su 

dinamismo Cooprolácteos, Lácteos Betania, Helados Popsy, Celema, 

Proalimentos Liber, Comlemo, El Pomar, Lácteos del Cesar, Auralac, Alimentos de 

Madrid, Unilac, Pasteurizadora Santodomingo, Coodelac, Quesos del Vecchio, 

Inversiones Fasulac, Inversiones Peniel, New Brands, Alimentos El Jardín, 

Lácteos Buenos Aires, Productos La María, Productos Santillana, Surcolombiana 

de Lácteos, Lácteos Rionegro, y Procamp. 
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A continuación se exponen las marcas de lácteos más reconocidas en el Valle del 

Cauca, sus productos lácteos más representativos y sus precios, este factor para 

determinar los precios estimados del producto a comercializar: 

Cuadro 11. Precios de diversos productos lácteos por marca comercializada en Santiago de 

Cali año 2016 

PRESENTACIÓN PRECIO SEGMENTO

200g $ 2.100 Niños y adultos

100g $ 1.400 Niños

150g $ 2.250 Adultos

150g $ 1.800 Niños

200g $ 2.000 Niños  y adultos

200g $ 2.100 Niños  y adultos

1000g $ 8.350 Adultos

200g $ 1.900 Niños

125g $ 1.000 Niños y adultos

150g $ 750 Niños y adultos

200g $ 1.600 Niños y adultos

150g $ 1.200 Niños y adultos

200g $ 1.600 Niños y adultos

150g $ 1.000 Niños y adultos

4000g $ 22.500 Niños y adultos

1700g $ 10.250 Niños y adultos

750g $ 4.950 Niños y adultos
200g $ 1.300 Niños y adultos

220g $ 7.900 Adultos

237g $ 7.100 Adultos

237g $ 6.700 Niños

780g $ 4.950 Niños y adultos

140g $ 2.150 Niños y adultos

150g $ 800 Niños y adultos

160g $ 870 Niños y adultos

DANONE

ALGARRA

YOGURT

ACTIVIA

YOGURT

SAN FERNANDO YOGURT

ABBOTT

YOGURT

ENSURE MENOS CALORIAS

ENSURE

PEDIASURE

UNO A

COLANTA

YOGURT

YOGURT

ALQUERIA

TAPIOKA
YOGURT

YOGURT

VAALIA

YOGURT

FIBRA DIGESTY DESLACTOSADO

YOGURT

SLIGHT

FINESSE

REGENERIS 

YOX

GRIEGO

YOGO YOGO PREMIO

YOGURT ALPINA

YOGURT ALPINA DESLACTOSADO

 ALPIN

ALPINA

PARMALAT

PRECIOS DE LOS COMPETIDORES POR MARCA

EMPRESA TIPO DE BEBIDA LACTEA

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 Descripción del producto 

El producto a incorporar y comercializar en el mercado objetivo (Población 

perteneciente a estrato 3 de la ciudad de Cali) es una bebida láctea energizante 
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elaborada a base de chontaduro, con alto contenido nutricional y saludable apto 

para clientes de todas las edades.  

 Aplicaciones del producto 

La bebida láctea energética a base chontaduro complementa la alimentación de 

niños, adolescentes y adultos por la composición nutricional del insumo base, en 

el que se destaca su alto contenido en agua y minerales como el fósforo, el hierro, 

el calcio y el magnesio. Su consumo aporta al organismo carbohidratos, almidón, 

aceites, fibra y vitaminas A y C. Todas estas propiedades lo convierten en un 

alimento muy completo, equilibrado y fortificante. La vitamina A: necesaria para el 

desarrollo de los huesos, el funcionamiento de todos los tejidos y la prevención de 

infecciones respiratorias. Asimismo, vitamina C: importante para el crecimiento y 

reparación de las células reducción de los niveles de colesterol y fortalecimiento 

de las defensas del organismo. Además tiamina (B1), Riboflamina (B2) y Niacina 

(B3): las cuales ayudan en casos de pérdida de concentración, agotamiento y 

fatiga ocular, así como mantener una piel sana y un sistema digestivo eficiente. 

Por su parte, la bebida contiene altos niveles de minerales (hierro, fósforo y 

calcio): que son vitales para la buena salud de los huesos y dientes, la transmisión 

nervios, participan en la coagulación de la sangre y las funciones musculares, 

ayudan a la generación de hemoglobina evitando la anemia y la fatiga, y los 

carbohidratos que son la fuente de energía más importante para el cuerpo 

humano. 

 

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

 MARCA: “CHONT S.A.S” 

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

consumidor, con su respectivo logo y la marca. 

 ETIQUETA: Bebida láctea energizante a base de chontaduro 100% 

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

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

establecimiento de comercialización y el nombre del producto.  

 Productos competidores: Los principales competidores de la empresa en 

desarrollo son: Alpina, Parmalat, Alquería, Colanta, Tapioka Uno A, Algarra, 

San Fernando. No obstante, en la ciudad de Cali, se distribuyen productos 

lácteos por unidades formales con poco reconocimiento en el sector que vale la 

pena considerar, teniendo en cuenta que son competidores indirectos y que 

contribuyen a disminuir la participación en el mercado, entre los que se 

encuentran Lácteos Tuluá.  

 Fortalezas y debilidades del producto frente a los productos 

competidores 

La fortaleza del producto está en la materia prima utilizada la cual es el 

chontaduro, por su reconocimiento,  sabor singular y alto valor nutritivo.  La 

debilidad identificada  se encuentra en el posicionamiento de la marca, pero para 

contrarrestar esta es necesario generar estrategias de mercadeo óptimas para 

incursionar el mercado y obtener reconocimiento rápidamente en el sector.  

 Cuidados especiales con el producto 

El producto se debe consumir en el tiempo indicado de vida útil el cual será 

definido por el grupo emprendedor. La temperatura del producto debe ser fría para 

mayor satisfacción. A continuación se presentan los factores de innovación del 

producto y las necesidades a satisfacer dentro de la población objetivo.  

Cuadro 12 Propuesta de innovación del producto 
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Producto  ofrecido. Caracteristicas del Producto Necesidades a satisfacer del cliente
Elementos innovadores 

para los clientes

Beneficios para el 

cliente

Oportunidades de negocio 

para la empresa CHONT 

S.A.S

BEBIDA LÁCTEA 

ENERGIZANTE A 

BASE DE 

CHONTADURO

- Producto elaborado con altos  

estandares de calidad y 

cumplimiento de normatividad 

(BPM)                 -  Proceso de 

producción llevados a cabo con 

materias Primas 100% 

colombianas.                          -  

Cumplimiento de estándares 

legales de constitución y 

certificación.                                - 

Calidad.                                                                                            

-  Insumo principal Chontaduro.                                                                                       

-  Sabor auténtico.                                                                            

-  Textura  del producto  espesa.                               

- Producto elaborado con altos  

estandares de calidad y cumplimiento 

de normatividad (BPM)                 -  

Proceso de producción llevados a 

cabo con materias Primas 100% 

colombianas.                          -  

Cumplimiento de estándares legales 

de constitución y certificación.                                

- Calidad.                                                                                            

-  Insumo principal Chontaduro.                                                                                       

-  Sabor auténtico.                                                                            

-  Textura  del producto  espesa.                               

M3

´ - Generar impacto social 

con la realización de 

jornadas pedagocgicas 

dirigidas al consumo de 

productos nutritivos 

nacionales.                                   

- Generar conciencia 

promocionando un  estilo de 

vida saludable.                                                                                     

-  Estrategia de venta 

especializada con el fin de 

dar a conocer los beneficios 

del producto ofertado.                                                          

-   Capacitación constante al 

personal contratado, con el 

fin de mejorar 

continuamente los procesos 

de producción (BPM).                                                 

- Facilidad de adquisición 

de este tipo de servicio 

en la ciudad de Cali, 

debido a la asequibilidad 

vial y ubicación 

geografica.                                          

- Servicio post venta, con 

fines de fidelización de 

clientes y mejoramiento 

continuo.                                                                                                                                   

- Beneficios para la salud, 

gracias a la composición 

nutricional de los insumos 

fusionados para llevar a 

cabo el producto final.                                                      

-  Presentación del 

producto, Empaque 

innovador, hermético y 

fácil de transportar a 

cualquier lugar.                                                   

- Construcción de relaciones 

comerciales duraderas con 

cada cliente. 

- Reconocimiento en el 

sector alimenticio 

especificamente en el de 

BEBIDAS LÁCTEAS de la 

ciudad de Cali.

- Aportar al desarrollo de 

nuevas tendencias de 

consumo de bebidas lácteas 

funcionales a base de 

productos tradicionales.

- Publicidad y promoción 

- Posicionamiento de marca

- Contribuir con productos 

innovadores.

PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.1 Resultados encuesta 

Cuadro 13: ¿Considera importante el consumo de bebidas lácteas? 

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS:

MODELO DE LA ENCUESTA – BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE A BASE DE CHONTADURO - CHONT S.A.S 

SANTIAGO DE CALI: JUNIO/15/2016

267  

1. ¿Considera importante el consumo de bebidas lácteas? # ENCUESTAS %

A.    Muy importante 110 41%

B.    Importante 80 30%

C.    Indiferente 52 19%

D.    Nada importante 25 9%

Total 267 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5. ¿Considera importante el consumo de bebidas lácteas? 
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41%

30%

19%

9%

1. ¿Considera importante el consumo de bebidas lácteas?

A.    Muy importante B.    Importante C.    Indiferente D.    Nada importante

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 1: 

De los habitantes encuestados pertenecientes al estrato 3 de la ciudad de Cali, el 

41 % suele considerar muy importante el consumo de bebidas lácteas. El 30% 

revelo que es importante la adquisición de este tipo de productos. Por su parte un 

20% manifestó ser indiferente a este tipo de bebidas y un 9% las considera nada 

importante. Lo anterior permite identificar la existencia de un gran potencial de 

mercado en este tipo de oferta, en la que aportando innovación se logrará atraer y 

fidelizar a los consumidores actuales. Sin embargo, es preciso establecer 

estrategias de mercadeo particularmente de ventas para alcanzar abarcar un 

mercado cada vez más amplio y tener cobertura total del producto. 

Cuadro 14. ¿Usted suele incluir bebidas lácteas dentro de la canasta familiar? 

2. ¿Usted  suele incluir bebidas lácteas dentro de la canasta familiar? # ENCUESTAS %

A.    Si 230 86%

B.    No 37 14%

Total 267 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 6. ¿Usted suele incluir bebidas lácteas dentro de la canasta familiar? 
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86%

14%

2. ¿Usted suele incluir bebidas lácteas dentro de la canasta 
familiar?

A.    Si B.    No

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 2: 

De los habitantes encuestados pertenecientes a la ciudad de Cali, el 86 % suele 

incluir en la canasta familiar bebidas lácteas para el consumo propio, por su parte 

un 14% no acostumbra a adquirirlas. Esto representa un nivel de adquisición alto 

frente a este tipo de bebidas. 

Cuadro 15. De los siguientes tipos de bebidas lácteas (subcategorías), seleccione cual (es) 

consume 

3. De los siguientes tipos de bebidas lácteas (subcategorías), seleccione cual (es) consume. # ENCUESTAS %

A.    Leche 120 45%

B.    Yogurt 97 36%

C.    Kumis 30 11%

D.    Lácteos saborizados 20 7%

Total 267 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7. De los siguientes tipos de bebidas lácteas (subcategorías), seleccione cual (es) consume 

45%

36%

11% 8%

3. De los siguientes tipos de bebidas lácteas (subcategorías), 

seleccione cual (es) consume.

A.    Leche B.    Yogurt C.    Kumis D.    Lácteos saborizados

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 3: 

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

consumir bebidas lácteas, un 45% suelen adquirir leche como el producto estrella 

de este sector, por su parte un 36% adquieren yogurt. Seguidamente, un 11% 

tienen como preferencia el kumis y un 8% restante los lácteos saborizados. Lo 

anterior revela el tipo de bebida láctea de mayor representación de consumo entre 

los habitantes de los estratos 3 de la ciudad. 

Cuadro 16. ¿Qué tipo de leche(s) consume? 

4. ¿Qué tipo de leche(s) consume?    # ENCUESTAS %

A.    Leche entera 80 30%

B.    Leche semidescremada 30 11%

C.    Leche descremada 25 9%

D.    Leche deslactosada 70 26%

E.    Otras ¿Cuáles? 62 23%

Total 267 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 8. ¿Qué tipo de leche(s) consume? 

30%

11%

10%

26%

23%

4. ¿Qué tipo de leche(s) consume?

A.    Leche entera B.    Leche semidescremada C.    Leche descremada D.    Leche deslactosada E.    Otras ¿Cuáles?

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 4: 

Un 30% de los habitantes de la ciudad de Cali encuestados manifestaron que el 

tipo de leche consumida es la entera, seguido un 26% considera la opción 

deslactosada. Por su parte, un 23% ratificó adquirir otras opciones como la leche 

w3 fortificada para consumo de los niños menores de edad pertenecientes al 

núcleo familiar. Asimismo, un 11% se inclinó por la semidescremada y un 10% por 

la leche descremada. Lo sustentado permite identificar los tipos de leche a utilizar 

para llevar a cabo líneas de producto con alto nivel de aceptación en el mercado. 

Cuadro 17. ¿Cuál(es) marca(s) de bebidas lácteas acostumbra usted a consumir? 

5. ¿Cuál(es) marca(s) de bebidas lácteas acostumbra usted a consumir? # ENCUESTAS %

A.    Alpina 93 35%

B.    Alquería 22 8%

C.    Colanta  70 26%

D.    Parmalat 8 3%

E.    Tapioka 5 2%

F.    San Fernando 55 21%

G.   Uno A 10 4%

H.    Otras ¿Cuáles? 4 1%

Total 267 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 9. ¿Cuál(es) marca(s) de bebidas lácteas acostumbra usted a consumir? 

35%

8%

26%3%

2%

21%

4% 1%

5. ¿Cuál(es) marca(s) de bebidas lácteas acostumbra usted a consumir?

A.    Alpina B.    Alquería C.    Colanta D.    Parmalat

E.    Tapioka F.    San Fernando G.   Uno A H.    Otras ¿Cuáles?

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 5: 

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

usualmente bebidas lácteas un 35% suelen inclinarse por la marca Alpina, un 26% 

por la marca Colanta y un 21% por la marca San Fernando, esto corrobora el 

posicionamiento de estas tres marcas en la ciudad. Por lo anterior, es necesario 

crear estrategias promocionales de alto impacto para contrarrestar las barreras 

existentes por los competidores del sector. 

Cuadro 18. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir bebidas 

lácteas?  

6. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir bebidas lácteas? # ENCUESTAS %

A.    Reconocimiento de marca 55 21%

B.    Variedad de productos 40 15%

C.    Recomendación por un amigo 10 4%

D.    El sabor 60 22%

E.    Precio económico 95 36%

F.    Otro ¿Cuál? 7 3%

Total 267 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 10. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir bebidas 

lácteas? 

21%

15%

4%
22%

35%

3%

6. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir 
adquirir bebidas lácteas? 

A.    Reconocimiento de marca B.    Variedad de productos C.    Recomendación por un amigo

D.    El sabor E.    Precio económico F.    Otro ¿Cuál?

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 6: 

De los habitantes encuestados pertenecientes a la ciudad de Cali, el 35 %, 

considera importante el factor precio, manifestando que el producto debe ser 

económico. Seguido se encuentra el 22% que se inclina por el sabor, por su parte 

el 21% considera clave el reconocimiento de marca, un 15% la variedad de 

productos ofrecida, un 4% la recomendación hecha por un amigo cercano y un 3 

% otro factor como la presentación del producto. Lo anterior permite concluir que 

el precio es una característica clave para tener en cuenta al momento de llevar a 

cabo la comercialización del producto, proponiendo estrategias de precio óptimas 

las cuales estén afines a los estipulados por los competidores. 

Cuadro 19. En su hogar, ¿Quiénes consumen bebidas lácteas? 

7. En su hogar, ¿Quiénes consumen bebidas lácteas? # ENCUESTAS %

A.    Hijos menores de edad. 70 26%

B.    Hijos mayores de edad. 60 22%

C.    Mi pareja. 55 21%

D.    Mis padres. 30 11%

E.    Mis abuelos. 25 9%

F.    Tíos. 15 6%

G.   Otros ¿Quiénes? 12 4%

Total 267 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 11. En su hogar, ¿Quiénes consumen bebidas lácteas? 
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21%

11%

9%
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7. En su hogar, ¿Quiénes consumen bebidas lácteas?
A.    Hijos menores de edad. B.    Hijos mayores de edad. C.    Mi pareja. D.    Mis padres.

E.    Mis abuelos. F.    Tíos. G.   Otros ¿Quiénes?

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 7: 

El 26 % de los habitantes de la ciudad de Cali encuestados que frecuentan 

consumir bebidas lácteas, manifestaron que quienes más consumen estos 

productos son los hijos menores de edad, el 22% los hijos mayores de edad, un 

21% corroboro que la pareja. Lo que permite al grupo investigador del presente 

proyecto determinar que el segmento de mercado que demanda este tipo de 

productos es de diversas edades, aspecto que se debe tener en cuenta al 

momento de definir las líneas de producción. 

Cuadro 20. ¿En qué momento del día en su hogar consume(n) bebidas lácteas? 

8. ¿En qué momento del día en su hogar consume(n) bebidas lácteas? # ENCUESTAS %

A.    Desayuno. 180 67%

B.    Merienda. 70 26%

C.    Almuerzo. 12 4%

D.    Comida. 5 2%

Total 267 100%
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12. ¿En qué momento del día en su hogar consume(n) bebidas lácteas?  

67%

26%

5% 2%

8. ¿En qué momento del día en su hogar consume(n) 
bebidas lácteas?

A.    Desayuno. B.    Merienda. C.    Almuerzo. D.    Comida.

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 8: 

Al definir el momento del día en el que suelen consumir bebidas lácteas los 

encuestados afirmaron que en el desayuno un 67%, un 26% por su parte lo hacen 

en la merienda de la tarde o de la mañana, un 5% en el almuerzo y tan solo un 2% 

en las comidas.  

Cuadro 21. ¿Cada cuánto consume(n) bebidas lácteas en su hogar? 

9. ¿Cada cuánto consume(n) bebidas lácteas en su hogar? # ENCUESTAS %

A.    Diariamente 95 36%

B.    Semanalmente 80 30%

C.    Quincenalmente 70 26%

D.    Mensualmente 22 8%

Total 267 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 13. ¿Cada cuánto consume(n) bebidas lácteas en su hogar? 
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9. ¿Cada cuánto consume(n) bebidas lácteas en su hogar?

A.    Diariamente B.    Semanalmente C.    Quincenalmente D.    Mensualmente

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 9: 

De los habitantes pertenecientes al estrato 3 encuestados que manifestaron 

consumir usualmente bebidas lácteas un 36% suelen adquirirlos diariamente, un 

30% por su parte cada semana, un 26% lo hacen cada quince días y solo un 8% 

mensualmente. Lo anterior permite ratificar que la estrategia de distribución 

generar alto impacto a la población para incentivar su consumo y el volumen de 

ventas sea positivo. 

Cuadro 22. ¿Usted ha consumido bebidas lácteas vegetales? 

10. ¿Usted ha consumido bebidas lácteas vegetales? # ENCUESTAS %

A. Sí 57 21%

B. No 210 79%

Total 267 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 14. ¿Usted ha consumido bebidas lácteas vegetales? 

21%

79%

10. ¿Usted ha consumido bebidas lácteas vegetales?

A. Sí B. No
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 10: 

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

pertenecientes a los estratos 3 entre los 18 y 65 años que se les cuestiono acerca 

del consumo de bebidas lácteas a base de vegetales, el 79%, ratificó no haber 

adquirido este tipo de bebidas y un 21% sustento si haber probado estas 

alternativas por dietas nutricionales específicas y/o inclinación personal. 

Cuadro 23. ¿Cuál es el origen de la bebida láctea que usted consume o ha consumido? 

11. ¿Cuál es el origen de la bebida láctea que usted consume o ha consumido? # ENCUESTAS %

A.    Soya 122 46%

B.    Arroz 30 11%

C.    Almendras 70 26%

D.    Lentejas 15 6%

E.    Quínoa 25 9%

F.    Otra ¿Cuál? 5 2%

Total 267 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 15. ¿Cuál es el origen de la bebida láctea que usted consume o ha consumido? 
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11. ¿Cuál es el origen de la bebida láctea que usted consume 
o ha consumido?

A.    Soya B.    Arroz C.    Almendras D.    Lentejas E.    Quínoa F.    Otra ¿Cuál?

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 11: 

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

pertenecientes a los estratos 3 que manifestaron consumir bebidas lácteas a base 

de vegetales el 46% sustento haberlas consumido a base de soya, el 26% a base 
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de almendras, un 11% a base de arroz, un 9% quínoa, un 6% lenteja y un 2% Otra 

entre las que se encuentran nueces y avena.  

Cuadro 24. Cuando usted prepara jugos en su hogar, ¿usted los ha combinado con Leche? 

12. Cuando usted prepara jugos en su hogar, ¿usted los ha combinado con Leche? # ENCUESTAS %

A. Sí 220 82%

B. No 47 18%

Total 267 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 16. Cuando usted prepara jugos en su hogar, ¿usted los ha combinado con Leche? 

82%

18%

12. Cuando usted prepara jugos en su hogar, ¿usted los ha 
combinado con Leche?

A. Sí B. No

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 12: 

Del total de personas encuestadas de la ciudad de Santiago de Cali, el 82%, 

ratificó si preparar los jugos habitualmente con leche y tan solo un 18% afirmó no 

incluirla en este tipo de preparaciones. Esto para el grupo investigador constituye 

un alto nivel de utilización de este tipo de productos en preparaciones básicas 

como los jugos en el hogar. 
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Cuadro 25. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir una bebida láctea con alto valor nutricional 

diferente a las ofrecidas actualmente en el mercado? 

13. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir una bebida láctea con alto valor nutricional diferente a las ofrecidas 

actualmente en el mercado? 
# ENCUESTAS %

A. Sí 150 56%

B. No 117 44%

Total 267 100%
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 17. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir una bebida láctea con alto valor nutricional 

diferente a las ofrecidas actualmente en el mercado? 

56%
44%

13. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir una bebida láctea con 
alto valor nutricional diferente a las ofrecidas actualmente 

en el mercado? 

A. Sí B. No

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 13: 

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

pertenecientes a los estratos 3 entre los 18 y 65 años, respecto al nivel de 

aceptación del producto expuesto por el grupo investigador se obtiene que, el 56% 

manifestaron que estarían dispuestos a adquirir un producto con alto valor 

nutricional y particularidades diferenciadoras de los existentes actualmente en el 

mercado. Por su parte un 44% afirmó no estar dispuesto a incluir este producto 

dentro de sus alternativas de consumo de bebidas lácteas.  
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Cuadro 26. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones se inclinaría teniendo en cuenta las 

singulares características físicas, nutricionales y funcionales del producto? 

14. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones se inclinaría teniendo en cuenta las singulares 

características físicas, nutricionales y funcionales del producto?
# ENCUESTAS %

A. Pequeña (250 ml) 90 34%

B. Mediana (450ml) 107 40%

C. Grande (1000ml) 70 26%

Total 267 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 18. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones se inclinaría teniendo en cuenta las 

singulares características físicas, nutricionales y funcionales del producto? 
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26%

14. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones se inclinaría teniendo en cuenta 
las singulares características físicas, nutricionales y funcionales del producto?

A. Pequeña (250 ml) B. Mediana (450ml) C. Grande (1000ml)

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 14: 

Del total de personas encuestadas que estarían dispuestos a adquirir el producto 

en desarrollo, el 40%, ratificó estar dispuesto a comprar la presentación de 450 ml, 

un 34% afirmó inclinarse por la presentación de 250 ml y el restante 26% por la de 

1000 ml. Esto para el grupo investigador establece una guía de materias primas a 

adquirir para satisfacer la demanda potencial mensual y anual del producto 

ofertado. 
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2.4.2 Resultado de la sesión de grupo 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE UNA SESIÓN DE GRUPO 

APLICADA EN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DE UNA BEBIDA LÁCTEA 

ENERGIZANTE A BASE DE CHONTADURO PARA LA CIUDAD DE CALI 

Fecha de la 

Sesión
17 de Octubre de 2016 Lugar

Salon de eventos ubicado en la 

Carrera 15A # 44 - 107 Barrio 

Chapinero, de Santiago de Cali

Día de la 

Practica
Lunes Participantes

Ocho (8), Cuatro (4) hombres y Cuatro 

(4) mujeres.

Tiempo 

Programado 

Para el 

Desarrollo de la 

Sesión

De 3:00 p.m. a 3:45 p.m. 

aproximadamente

Criterios de 

Selección

Estilo de vida:

Personas que realizan alguna 

actividad física sin importar la 

frecuencia y/o que les gusta sentirse 

saludables en su diario vivir.

Hábitos de consumo:

En su dieta incluyen bebidas a base 

de leche para nutrirse.

Demográficos:

Personas de ambos sexos, de edades 

comprendidas entre los 18 a 65 años, 

y que pertenecen al estrato social 3 

de Santiago de Cali
 

INTRODUCCION (no debe pasar de 10 minutos) 

Propósito(s) de la reunión 

Saludo inicial y propósito: “Buenas tardes para todos. La razón por la cual ustedes 

fueron citados a la presente reunión, es  el de participar en la prueba del concepto 

de una nueva bebida láctea energizante con chontaduro” 

Objetivos de la reunión 

Comprender las percepciones organolépticas del producto a través de los 

participantes. 
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Definir las fortalezas y debilidades del producto. 

Conocer la evaluación de cada participante en relación a las características del 

empaque del producto. 

Percibir el cumplimiento de las expectativas que generó la prueba del producto en 

cada participante. 

Presentación del personal de apoyo 

Moderador(a): Mariana Cortes Ortiz. 

Función: es la persona encargada de dirigir el proceso de desarrollo de la reunión, 

interviniendo solo en los momentos necesarios para que los participantes puedan 

expresar sus opiniones. 

Reglas de juego 

Se presentara el concepto de producto, resaltando que es una bebida láctea 

energizante a base de chontaduro, la cual posee alto contenido nutricional como el 

omega 6 y el omega 3, básicos para una dieta saludable, el desarrollo hormonal, 

el crecimiento y para reducir el colesterol. 

Del chontaduro también se destaca su alto contenido en agua y minerales como el 

fósforo, el hierro, el calcio y el magnesio. Su consumo aporta al organismo 

carbohidratos, almidón, aceites, fibra y vitaminas A y C. Todas estas propiedades 

lo convierten en una bebida muy completa, equilibrada y fortificante. 

Es necesario enfatizar que el producto está dirigido a personas que realizan 

diferentes tipos de actividades en su día a día que conllevan al desgaste físico y/o 

mental, así como para menores de edad que requieran un producto altamente 

fortificado para optimizar sus defensas. Las presentaciones del producto son de 

250ml, 450ml y 1000ml empacados en botella plástica de ámbar. 
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Los participantes estarán relajados y tranquilos, sin ningún tipo de preocupación 

durante la reunión. 

Podrán dar la opinión que consideren a los temas que se vayan abarcando, sin 

importar que esta sea positiva o negativa. 

Los participantes no deben temer cuando en algún momento estén en 

desacuerdo. 

El elemento de apoyo que se utilizara para compilar la información durante la 

reunión, es un dispositivo móvil con función de grabación digital en formato mp3 

A continuación, cada participante se presentara con su nombre y ocupación 

actual. 

CALENTAMIENTO (entre 15 y 20 minutos) 

Se realizarán las siguientes cuatro (4) preguntas que serán de apoyo para iniciar 

con la prueba del concepto del producto. 

¿Qué actividades desarrolla frecuentemente, donde haya un desgaste físico y/o 

mental? 

¿Ha consumido bebidas para compensar el desgaste físico y/o mental? La 

pregunta busca saber que productos diferentes de una bebida láctea energizante 

consumen los participantes. Esto último no se menciona. 

¿Usted consume bebidas lácteas para suplir con el desgaste físico y/o mental 

generado durante el día? 

¿Qué productos conoce en el mercado hechos a base de leche que sirvan como 

componente REGENERADOR, RESTAURADOR, (toca saber qué hace el 

producto, aunque en primera vista sería un restaurador) del organismo y/o de la 

mente? 

PRESENTACION DEL CONCEPTO (no debe pasar de 5 minutos) 
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CHONT es una bebida láctea energizante a base de chontaduro se destaca su 

alto contenido nutricional en el que se tienen en cuenta minerales como el fósforo, 

el hierro, el calcio y el magnesio. Su consumo aporta a nuestro organismo 

carbohidratos, almidón, aceites, fibra y vitaminas A y C. Todas estas propiedades 

lo convierten en un alimento muy completo, equilibrado y fortificante. 

PRUEBA DEL PRODUCTO 

A cada participante se le servirá una muestra del producto en un vaso desechable 

de 110 cc, además la bebida se sirve fría. 

Indicaciones: 

Realizar una prueba de olor del producto, para ello se le pedirá a los participantes 

llevar el vaso a la nariz para percibir, por medio del olfato, la sensación de olor que 

genera el producto en cada uno de ellos. 

Posteriormente, se le indicara que consuman una parte de la bebida, la cual se 

retendrá por un tiempo en la boca de los participantes para que sientan entre el 

paladar y la lengua su consistencia y textura. Luego podrán ingerir el producto 

para sentir su sabor. 

Para la degustación del sabor y la temperatura, se procede a un segundo trago del 

producto. 

Por último, se les pedirá a los participantes que manifiesten la percepción visual 

del producto. 

Mediante se estas indicaciones se realizaran las siguientes preguntas, para 

evidenciar la reacción de los participantes en la prueba del producto. 

Preguntas que corresponden al olor. 

¿Que opina acerca del olor del producto? 

¿Con que asemeja el olor del producto? 
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Preguntas que corresponden a la consistencia y textura. 

¿Cómo encuentra el producto en términos de grumosidad, aspereza o dureza?  

Preguntas que corresponden al sabor y temperatura. 

¿Respecto al sabor, que sensación presenta más? Amargo, acido, dulce o salado. 

¿A que le sabe el producto? 

¿Con que asemeja el sabor del producto? 

Y para finalizar, las preguntas de cierre de la prueba: 

¿Cuál o cuáles fueron los aspectos que más le gustaron del producto y porque? 

¿Cuál o cuáles fueron los aspectos que menos le gustaron del producto y porque? 

¿Con que producto del mercado se puede asemejar el producto expuesto 

anteriormente? 

EVALUACION DEL EMPAQUE 

Se evalúa la reacción que se tiene ante el empaque: 

¿Cuáles son los elementos que gustan del empaque del producto? 

¿Cuáles son los elementos que no gustan del empaque del producto? 

EVALUACION DEL PRECIO 

Consideración RELATIVA para su evaluación. Se puede evaluar la consideración 

de un precio sugerido por los asistentes de acuerdo a las características 

expuestas del producto, con el fin de verificar si se ajusta al precio que pretende 

aplicar la empresa. 

Lo anterior se plantea en la siguiente pregunta: 
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¿Qué precio considera viable para el producto anteriormente mencionado, 

teniendo en cuenta todos los atributos y consecuencias mostradas? 

CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO 

A cada participante se le preguntara, con base en la presentación del concepto y 

prueba de la bebida natural energizante con chontaduro “CHONT”, si el producto 

anteriormente expuesto en la prueba, ¿cumple con sus expectativas? 

HALLAZGOS 

Algunos de los participantes no percibieron el olor del producto. Dado que al ser 

una bebida natural de un fruto seco como el chontaduro, no se impregno su olor 

en la bebida. 

Una minoría de los participantes considera que la sensación del producto no es 

tan refrescante como para tratarse de una bebida energizante. 

La mayoría de los participantes se vieron familiarizados con el producto, lo 

asimilaron más como a un jugo en base de leche que encontrarían en su hogar. 

La mayoría de los participantes se presentaron con asombro al conocer sobre la 

bebida a base de chontaduro y el gran valor nutricional de este fruto. 

Algunos participantes mediante la prueba de degustación se vieron a gustos con 

su sabor, los otros se presentaron un tanto inquietos por tratar con un fruto seco, 

como lo es el chontaduro. 

Respecto al empaque, la mayoría de los participantes se vieron impresionados y 

satisfechos por los colores y formas que maneja el empaque del producto, además 

que para ser una bebida láctea energizante los colores representan muy bien al 

chontaduro. 
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Y por último, respecto a las expectativas del producto, por ser una bebida láctea a 

base de chontaduro, los participantes manifestaron que el producto si cumple con 

sus expectativas. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

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

puntualizan los objetivos comerciales a alcanzar en una fase de tiempo 

determinado, en este se establecen las estrategias y acciones que se van a 

adoptar para alcanzarlos en el plazo previsto. A continuación, se exponen las 

estrategias de precio, venta, promoción y distribución proyectadas para la 

empresa “CHONT S.A.S” 
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 Modelo canvas 

Cuadro 27. Modelo Canvas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1 Estrategia de precios 

El precio de venta de introducción definido por el grupo emprendedor se inclina 

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

nacional, estos se determinaron de acuerdo con el segmento de mercado a 

satisfacer. Así mismo, diversos aspectos de tipo socioeconómico como el poder 

adquisitivo y las tendencias de consumo de bebidas lácteas energizantes.  

De esta manera y tomando como referencia los precios del mercado, se 

establece que el margen de utilidad esta entre el 40% y 60%. Por otra parte, se 

busca estimular el target vulnerable a la variable del precio con el fin de obtener 

crecimiento en el mercado, posicionamiento y fidelizar al comprador, obteniendo 

de esta manera rentabilidad y auto sostenibilidad empresarial. 

El precio establecido por el grupo emprendedor para la presentación de 250ml, 

450ml y 1000ml, teniendo en cuenta los costos indirectos de fabricación, la 

mano de obra y la materia prima, se pueden observar en el siguiente cuadro:
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Cuadro 28. Precio del producto 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4.007 4.007 4.007 4.130 4.256 4.387 4.522

6.625 6.625 6.625 6.828 7.038 7.254 7.477

11.876 11.876 11.876 12.241 12.617 13.004 13.403

4.211 4.211 4.211 4.341 4.474 4.611 4.753

7.035 7.035 7.035 7.251 7.473 7.703 7.939

12.696 12.696 12.696 13.086 13.488 13.902 14.328

4.461 4.461 4.461 4.598 4.739 4.885 5.035

7.534 7.534 7.534 7.765 8.003 8.249 8.502

13.694 13.694 13.694 14.115 14.548 14.995 15.455

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) MEDIANA (450 ml)

PRECIOS DE VENTA

LÍNEAS DE PRODUCTO

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) GRANDE (1000 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) GRANDE (1000 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) GRANDE (1000 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 

Las formas de recaudo y pagos que se estipulan con clientes y proveedores serán 

con un plazo máximo de 30 días calendario, así mismo se acuerda que el 50% de 

estas actividades comerciales se realice de contado y el 50 % a crédito. 

Cuadro 29. Formas de recaudos y pagos 

Contado (%) 50,00% Contado (%) 50,00%

Credito (%) 50,00% Credito (%) 50,00%

Plazo (Dias) 30 Plazo (Dias) 30

RECAUDOS PAGOS

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.2 Estrategia de producto 

Las diferentes líneas de bebida láctea energizante a base de chontaduro a ofrecer 

se caracterizan por su singular sabor, textura y además por su variedad de 

presentaciones entre las que se encuentran la de 250ml, 450ml y 1000ml, todas 

estas empacadas en botella plástica para mayor comodidad, fácil adquisición y 

traslado. El propósito de este producto es satisfacer la necesidad de consumo de 

la población de productos innovadores llevados a cabo con materia prima 

autóctona y emblemática de la gastronomía Vallecaucana, resaltando su proceso 

de producción y calidad de insumos utilizados para realizar un producto final el 

cual aportará beneficios para la salud de niños, jóvenes y adultos, cumpliendo con 
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la normativa vigente en cuanto a BPM (Buenas prácticas de manufactura) con el 

fin de garantizar la calidad y mejoramiento continuo del bienestar de los 

consumidores. 

El chontaduro es una fruta con excelentes atributos beneficiosos para la salud. El 

contenido de grasa de este fruto lo convierten en una fuente natural de ácidos 

grasos poli-insaturados, como el omega 6 y el omega 3, básicos para nuestra 

dieta, el desarrollo hormonal, el crecimiento y para reducir el colesterol. 

Del chontaduro también se destaca su alto contenido en agua y minerales como el 

fósforo, el hierro, el calcio y el magnesio. Su consumo aporta a nuestro organismo 

carbohidratos, almidón, aceites, fibra y vitaminas A y C. Todas estas propiedades 

lo convierten en un alimento muy completo, equilibrado y fortificante. 

 Especificaciones o características 

El producto será elaborado con las medidas exigidas en el decreto 3075 de 1997 

en el que se compilan las normas de BPM vigentes reguladas por entidades 

sanitarias y gubernamentales de la república de Colombia. 

 Empaque y embalaje 

El embalaje que se utiliza para la venta del producto son cajas de cartón por 24 

unidades de 250 ml, 12 unidades de 450 ml, y 6 unidades de 1000ml, procurando 

proporcionarle al producto la protección adecuada para soportar los riesgos 

durante el transporte y distribución. 

 Fortalezas del producto 

El producto se destaca por: 

 Variedad en sus presentaciones (250ml, 450ml y 1000ml) 
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 Singular sabor. Debido a su contenido de una fruta emblemática y tradicional 

de la región llamada Chontaduro. 

 Precios competitivos en el mercado. 

 El producto es perecedero, se debe consumidor en el menor tiempo posible 

una vez destapado. 

 Calidad del producto. Debido a que se tiene en cuenta la normatividad 

referente a BPM regida en la república de Colombia y también por la 

contratación de personal altamente calificado para llevar a cabo el proceso de 

producción del producto final. 

2.5.3 Estrategia de venta 

Teniendo en cuenta que la venta es un proceso organizado orientado a 

potencializar la relación vendedor/cliente, el tipo de venta establecido en el 

presente proyecto es indirecto, esta se caracteriza por llevarse al distribuidor 

(Supermercado de Cadena) para que este sea quien exponga el producto a venta 

masiva dirigida al cliente final. 

Para realizar la labor de venta especializada la empresa contratará un director 

comercial y un equipo de trabajo compuesto por mercaderistas quienes tendrán el 

conocimiento total acerca del producto, apto para sustentar detalladamente sus 

características y atributos al cliente, a fin de obtener una alianza comercial eficaz y 

duradera. 

Las ventajas de este tipo de venta se concentran en la disposición de mayor 

cobertura a menos costo, además de disponer de una acción de marketing más 

local, baja inversión en activo fijo, permite un rápido crecimiento con mínima 

inversión de capital y permite acceder a nuevos mercados geográficos. 

El servicio post venta es vital y hace parte de la estrategia de venta adoptada por 

el proyecto en desarrollo, este consiste en la atención al cliente posterior a la 

compra, y es fundamental dentro de la estrategia de marketing expuesta. 
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El servicio post venta es una de las mejores formas de generar lealtad hacia la 

marca y conseguir la fidelidad requerida de los clientes. Un cliente satisfecho es la 

mejor publicidad que se puede tener, ya que incentiva el marketing de referencia. 

Para ello, se dispondrán buzones de sugerencias en los puntos de venta 

(Supermercados de Cadena) con el fin de evaluar el nivel de satisfacción del 

cliente frente a los productos ofrecidos. Estos clientes brindarán información muy 

valiosa acerca de su experiencia de compra y con el producto, lo que permitirá 

tener una mejor percepción y mejorar la estrategia de marketing para captar 

nuevos clientes. 

Ilustración 9. Cubrimiento geográfico inicial 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2015, p. 1) 



112 

 

2.5.4 Estrategia promocional 

 Reducción de precios 

El último fin de semana de cada mes se ofrecerán a los clientes un descuento del 

10% sobre el precio habitual de los productos. De esta forma, se incentivará al 

consumo, para obtener reconocimiento, lealtad y/o fidelización a la marca. 

 Publicidad en medios masivos de comunicación 

La empresa dentro de su plan de medios tiene como objetivo principal el diseño 

una página web, en la cual estará expuesto el producto, la presentación y sus 

bondades nutricionales, dado que este es uno de los medios de comunicación 

más utilizados por las personas y empresas para generar primer contacto o 

acercamiento con la organización. También se usarán las diferentes redes 

sociales como Instagram, Facebook y YouTube ya que estas han logrado gran 

impacto en todos los segmentos y son muy visitadas, además de ser una forma de 

mercadeo promocional de bajo presupuesto para ofrecer y familiarizar 

masivamente a las personas con el producto. 

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

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

presentación y volantes publicitarios alusivos a los beneficios del producto 

comercializado resaltando el valor agregado que tienen manifestado en el sabor, 

los insumos tradicionales y emblemáticos para el Valle del Cauca como lo es el 

chontaduro y la presentación del mismo. 
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Ilustración 10. Logotipo empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 30: Publicidad preoperativa (Plan de medios) 

Volantes informativos 1000 98 98.000

Pagina Web 1 1.600.000 1.600.000

Brochure 1000 1.100 1.100.000

Tarjetas de presentacion 5000 90 450.000

3.248.000

PLAN DE MEDIOS

TOTAL PLAN DE MEDIOS  

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.5 Estrategia de distribución 

Las estrategias de distribución que se utilizarán para lograr el posicionamiento del 

producto son: 

 El canal de distribución adoptado será el indirecto corto. Recibe este nombre 

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

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

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

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

encargará por medio de los mercaderistas ya capacitados en distribuir el 

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

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

esta manera se entregará al consumidor final. 

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

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

financiamiento propio. 

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

almacenamiento de materias primas y producto terminado, el servicio de 

transporte será subcontratado con el fin de dar prioridad a la maquinaria requerida 

para la producción de mercancía que se debe abarcar de acuerdo a la demanda 

potencial existente. 

2.5.6 Políticas de servicios 

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

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

bebida láctea energizante a base de chontaduro. Por esto, la empresa contará con 

una línea gratuita para atender las quejas, reclamos o sugerencias de los clientes. 
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Además, como unidad de negocio buscará:  

 Ofrecer un producto de calidad a un precio competitivo. 

 Construir una cultura orientada al cliente. 

 Establecer planes de mejoramiento continuo con los que se mantenga un 

producto y servicio de calidad. 

 Garantía: El producto tendrá vida útil de 30 días calendario y debe ser 

almacenado adecuadamente respetando la temperatura optima en la cual debe 

estar que es de 4°C, además contará con planes de mejoramiento continuo y 

procesos de producción que cumplirán los estándares de calidad exigidos por 

las diferentes entidades gubernamentales supervisoras, esto con el propósito 

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

 

 Forma de pago: El pago será de contado un 50% y a crédito un 50%. Después 

de 500 unidades por línea de producto se efectuará el 3% de descuento sobre 

el total de la factura de venta para detallistas que realicen acuerdos 

comerciales con la empresa. 

2.5.7 Tácticas de ventas 

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

distribuidores? ¿Cuál será el costo del servicio?  

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

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

mercaderistas las labores correspondientes a las estrategias orientadas a la 

generación de rentabilidad. Incursionando de esta manera en el mercado al cual 
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se está enfocando con el fin de impulsar el producto dando a conocer sus 

beneficios y la facilidad de adquisición. 

La fuerza de ventas se realizará por medio de distribuidores comoTiendas D1, 

Súper Inter, Almacenes La 14, entre otros ubicados en la ciudad de Cali. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

El objetivo de este análisis es verificar las variables intrínsecas en la producción 

del producto propuesto, analizando el tamaño óptimo, localización más favorable, 

equipos a utilizar, instalaciones necesarias y la organización requerida para su 

ejecución. El atributo que determina la viabilidad técnica del bien a ofertar implica 

que este puede ser producido y comercializado con la tecnología disponible y 

asequible para el inversionista, en la cantidad y calidad proyectada, y en la 

localización seleccionada a un costo competitivo. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La empresa en proceso de constitución tiene como objetivo fundamental producir y 

comercializar una bebida láctea energizante a base de chontaduro en la ciudad de 

Santiago de Cali, inicialmente. El target está delimitado en los habitantes del 

estrato 3, con edades comprendidas entre los 18 y 65 años. 

Referente a la planta de producción, se contará con un local de 192 Mts2 que 

estarán distribuidos de la siguiente manera: 

 Área total: 12 Mts de ancho x 16 Mts de profundidad 

 Almacenamiento de insumos. 

 Cuarto frio para almacenar el producto final. 

 Área para proceso de producción  

 Lugar de enfriamiento y empaque de producto terminado. 

 Servicios sanitarios para empleados. 

 Sitio para disposición de basuras y reciclaje. 

 Área administrativa. 
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La unidad de negocio estará ubicada en la comuna 12 de la ciudad de Cali, 

específicamente en el Barrio Villa del lago. 

3.1.1 Producto 

A continuación se presentan las generalidades técnicas del insumo principal del 

producto final: el Chontaduro. 

 Generalidades de la planta 

“Se cree que el chontaduro es originario de la misma región en la que se 

encuentra, es decir, el bosque húmedo tropical ubicado entre la región del Darién 

en Panamá, la provincia de Santa Cruz en Bolivia y el estado de Rondonia en 

Brasil. Hoy por hoy, su distribución ha llegado hasta Honduras, ubicándose entre 

los paralelos 16°N y 17°S” (Universidad nacional abierta y a distancia (UNAD), 

2016, párr. 1). 

“Su domesticación fue efectuada por los indígenas en los diferentes sitios de su 

distribución natural, de acuerdo con las necesidades y manejo de cada población. 

Lo anterior, sumado a las barreras geomorfológicas existentes, condujo a que esa 

especie sufriera diferentes grados de domesticación hasta la llegada de los 

Europeos al continente Americano, dando lugar a razas o ecotipos con marcadas 

diferencias morfológicas y genéticas” (Universidad nacional abierta y a distancia 

(UNAD), 2016, párr. 2). 

“De esta palmera puede utilizarse el fruto y su parte vegetativa. El fruto presenta 

un contenido medio de proteína cruda del 6.3%, de caroteno de 0.5% y de 

carbohidratos del 35%, teniendo gran potencial para alimentación humana y 

animal. Para la producción de palmito en conserva se utiliza el cogollo que 

corresponde al cilindro largo y compacto formado por las hojas jóvenes sin abrir en 

el ápice del estípite o tronco” (Universidad nacional abierta y a distancia (UNAD), 

2016, párr. 3). 
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En la época actual el chontaduro tiene importancia como fruto cocido en las 

ciudades, y la de palmito como conserva en el mercado internacional llegando a 

valores superiores a los US$2.500.000 por año, convirtiéndose en una alternativa 

de ingreso económico para los agricultores de la zona cálida Colombiana 

(Corpoica,1997, p. 112). 

Botánica 

 Reino: Vegetal 

 Clase: Angiospermae 

 Subclase: Monocotyledoneae 

 Orden: Principes 

 Familia: Palmaceae 

 Género: Bactris 

 Especie: Bactris gasipaes 

Cuadro 31 Cantidades de vitaminas y minerales en 100 gr de fruta de chontaduro 

 

Fuente: (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2014, fig. 2) 
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 Palma 

 

Fuente: (Alegría, 2007, fig. 2) 

 Origen y distribución geográfica 

En Colombia se le cultiva en la costa pacífica en los departamentos de Nariño, 

Cauca, Valle, Chocó, Risaralda occidental, Urabá Antioqueño y en el piedemonte 

de la cordillera oriental, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Sur del 

Meta y hacia los afluentes del río Amazonas en los departamentos de Amazonas, 

Vaupés, Guaviare y Sur del Caquetá. 

 Morfología 

Posee buena adaptación a condiciones tropicales cálidas de alta humedad bajo 

los 1000 m.s.n.m. 

Palma de crecimiento cespitoso; altura promedio 16 m. con un ámbito de 5.5 a 

24.0 m Tallo cilíndrico, recto, (11. 5 a 26) cm. de diámetro 

Corona: Formada por (10 a 30) hojas pinnadas, glabras o con espinas cortas 

Inflorescencia: Inicialmente dentro de dos brácteas; una externa corta triangular y 

dura – profilar – aproximadamente 12.7 cm. de ancho 
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Flores estaminadas (masculinas) de color crema, algunas veces amarillo pálido, 

con 6 estambres dispuestos en pares a los lados de la corola y miden 4.4 mm. de 

diámetro por 4 mm. de longitud. (Femeninas) generalmente son de color amarillo y 

rara vez verdes; están intercaladas entre las estaminadas; son tricarpelares, 

sincárpicas, uniloculares con estigmas sésiles formados por la fusión incompleta 

de la parte distal de los carpelos. 

Racimo: siempre en las axilas de las hojas inferiores, (0.7 a 20.4) Kg.; pedúnculo 

casi siempre glabro, (12 a 60) cm. de longitud; raquis (21 a 71) cm. de longitud, 

con (18 a 89) cm las raquilas fértiles y (0 a 15) cm las abortadas. 

Hojas: La diferenciación y desarrollo de las hojas ocurre en dos etapas 

completamente diferentes: la primera que abarca desde la emergencia del 

embrión en la semilla hasta la formación de una hoja pinnada juvenil y la segunda 

parte del meristemo apical (punto de crecimiento) y termina con la muerte de hoja 

adulta. La primera etapa ocurre sólo una vez, después de la germinación de la 

semilla. La segunda se repite constantemente durante toda la vida de la palma. 

Frutos: Fértiles con el epicarpio generalmente brillante y de color anaranjado, 

amarillo, rojo o naranja encendido, (0 a 76) por racimo, peso promedio 45g. 

diámetro máximo promedio 4.2cm; y longitud (2.1 a 6.9) cm. 

Semillas: El endocarpo es uno de los componentes de la semilla que, aunque 

botánicamente esto es controversial, funcionalmente sí lo es; varían bastante de 

forma, la cual puede ser obovada, elíptica, redondeada, oblonga o cuneiforme. 

Cosecha 

 Requerimientos de suelo 

El chontaduro se adapta muy bien a una gran diversidad de suelos. Se pueden 

encontrar plantaciones desde suelos de origen aluvial de alta fertilidad, hasta 

suelos ácidos y pobres en nutrimento. Se desarrolla bien en PH entre 5.5 y 6.5. 
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Los suelos ácidos presentan, por lo general, deficiencias de nutrientes que 

justifican un manejo intensivo de la fertilización y encalado, deficiencias de N, Ca., 

Mg., K, S, Zn y B. 

Para la fertilización se recomienda la aplicación de triple 15 (15-15-15) en dosis de 

2 gramos /planta iniciando, dos meses después incrementando la dosis con la 

edad (1gramo/mes) para terminar con 4.0-6.0 gramos/planta. Al cabo de 4 a 6 

meses el abono se debe aplicar en corona para fertilización foliar se aplica 

semanalmente 30-7-6 en dosis de 10 gramos/litro. En caso de fertilización 

orgánica se puede emplear la aplicación al suelo a partir de los dos meses 

 Propiedades terapéuticas 

El Chontaduro es reconocido por ser un excelente combatiente para las personas 

que sufren de anemia, se dice que ayuda a estimular el apetito, es utilizado contra 

la anorexia y también tiene nutrientes los cuales dan vitalidad al cabello. 

Este fruto es muy recomendado ante los problemas digestivos y puede ser 

utilizado con todo tipo de alimentos ya que no provoca indigestión, flatulencia o 

molestias estomacales. 

La pulpa estimula las glándulas de secreción interna: gónadas, ovarios y próstata. 

Si tienes el problema de retentiva o memoria también puedes consumirlo. Como 

fue mencionado anteriormente hay quienes lo califican el alimento esencial ante 

debilidad o falta de apetito sexual, existe una receta que consiste en consumir 200 

gramos mezclado con miel. 

 

 

 

 



123 

 

Ilustración 11 Chontaduro 

 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2016, fig. 5) 

 Insumos primarios 

Cuadro 32 Listado de insumos primarios CHONT S.A.S 

CHONTADURO 9.000 Kg 1.000 Gr 9,00

MIEL 14.500 Lt 1.000 Ml 14,50

ESENCIA DE VAINILLA 40.000 Lt 1.000 Ml 40,00

LECHE EN POLVO ENTERA 17.444 Kg 1.000 Gr 17,44

LECHE EN POLVO FORTIFICADA

21.347 Kg
1.000

Gr
21,35

LECHE EN POLVO DESLACTOSADA 26.100 Kg 1.000 Gr 26,10

UNIDAD DE MEDIDA MP 

MINIMA REQUERIDA
PRECIO POR Gr / Ml

INSUMOS PRIMARIOS REQUERIDOS  - CHONT S.A.S

ITEM COSTO  BRUTO MP UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MINIMA REQUERIDA

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 33 Listado de insumos secundarios CHONT S.A.S 

ITEM PRECIO BRUTO MP Unidades/Paca (Q) MINIMA REQUERIDA
UNIDAD DE MEDIDA MP 

MINIMA REQUERIDA
Precio Unitario

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 250ml 500.000 10.000 1 Unidad 50

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 450ml 650.000 10.000 1 Unidad 65

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 1000ml 1.050.000 10.000 1 Unidad 105

CAJA CARTÓN CORRUGADO IMPRESA 225.000 1000 1 Unidad 225

INSUMOS SECUNDARIOS REQUERIDOS - CHONT S.A.S
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Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

La Cadena de Productos Promisorios del pacifico tiene su sustento legal en la ley 

811 de 2003, por medio de la cual se modifica la ley 101 de 1993, se crean las 

organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola 

y se dictan otras disposiciones. Las cadenas productivas se constituyen a nivel 

nacional, a nivel de una zona o región productora, por productos o grupos de 

productos con la participación del gobierno Nacional y/o los gobiernos regionales y 

locales. 

El proyecto desarrollado en el actual estudio se ubica en el sector agroindustrial, 

puesto que la elaboración de la bebida láctea energizante a base de chontaduro 

busca fomentar el cultivo de esta planta y hacer pedagogía relacionada a los 

diversos beneficios de este fruto desde un producto innovador y diferente. De la 

misma manera, se considera de alto aporte a la industria manufacturera, debido a 

que aunque es una micro empresa lo que se pretende constituir, la participación a 

mediano plazo contribuirá al crecimiento del sector y a su vez a la economía de la 

región por medio de la generación de empleo. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

La empresa productora y comercializadora de una bebida láctea energizante a 

base de chontaduro dirigirá su producto al mercado de tal, que posteriormente 

destinara el bien directamente al consumidor final, el cual busca productos lácteos 

innovadores, asequibles y de practicidad al momento de trasladar o almacenar. 

A continuación se expone el tamaño del proyecto, haciendo énfasis en la 

proyección de la demanda anual y mensual a satisfacer según la capacidad 

instalada, de acuerdo al mercado potencial global y el particular, considerando el 
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grupo objetivo de consumidores por género (hombres y mujeres), edades (18-65 

años), estrato (3), Población Económicamente Activa Ocupada que de acuerdo a 

las encuestas realizadas se refleja el porcentaje que estaría dispuesto a consumir 

bebidas lácteas energizantes a base de chontaduro.  

Cuadro 34 Demanda CHONT S.A.S 

Poblacion Municipio Santiago de Cali 2.394.925

% Habitantes pertenecientes al estrato 3 30,61%

Habitantes pertenecientes al estrato 3 733.087

Porcentaje interesados 56,2%

Mercado objetivo Habitantes entre 18 y 65 años 411.846

Frecuencia de compra anual 360

Potencial de compra ( # Unidades) Anual 52.753.356

Mercado a atender Mes ( # Unidades) 208.000

Meses año 12

Mercado a atender Año ( # Unidades) 2.496.000

Participación Mercado 4,73%

CALCULO DE LA DEMANDA - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 35 Tamaño del proyecto 

GLOBAL 12

% Participacion mes

LINEA (LECHE ENTERA) 747.865

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) PEQUEÑA (250 ml) 34% 252.089 4,73% 11927 994

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) MEDIANA (450 ml) 40% 299.706 4,73% 14180 1182

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) GRANDE (1000 ml) 26% 196.070 4,73% 9277 773

LINEA (LECHE FORTIFICADA) 579.596

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) PEQUEÑA (250 ml) 34% 195.369 4,73% 9244 770

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) MEDIANA (450 ml) 40% 232.272 4,73% 10990 916

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) GRANDE (1000 ml) 26% 151.954 4,73% 7190 599

LINEA (LECHE DESLACTOSADA) 654.382

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) PEQUEÑA (250 ml) 34% 220.578 4,73% 10437 870

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) MEDIANA (450 ml) 40% 262.243 4,73% 12408 1034

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) GRANDE (1000 ml) 26% 171.561
4,73%

8117
676

TOTAL 1.981.843 7814

LINEA DE PRODUCTOS
DEMANDA ANUAL POR 

LINEA (# UNIDADES)
Anual

 

Fuente: Elaboración propia 

 Selección la maquinaria, equipos y proveedores de insumos requeridos 

Después de cotizaciones realizadas en diferentes empresas de maquinaria 

especializada para la producción de la bebida láctea propuesta y proveedores de 

materia prima (Chontaduro), se eligió a Puerto chontaduro ubicado en la Calle 34 

#5N-50 al norte de la ciudad de Cali, como punto estratégico para realizar la 

adquisición de la materia prima base. Así mismo, para adquirir la maquinaria se 

escogió a CEG Cocinas y Equipos Gastronómicos S.A.S, ya que estos cuentan 

con un equipo de profesionales en Tecnología Gastronómica, con más de 30 años 

de experiencia y aportes en el proceso de crecimiento de la industria alimenticia 

en Colombia, con los conocimientos actualizados que garantizan una asesoría 

especializada e integral, para la realización exitosa de sus proyectos. 

El amplio conocimiento técnico de los equipos más novedosos y seguros, de las 

más innovadoras tecnologías para la preparación y proceso de alimentos, de las 

nuevas tendencias en cuanto a diseño de todo tipo de establecimientos referentes 

a la industria gastronómica, con el objetivo de asegurarle a sus clientes que sus 

negocios serán más eficientes, más competitivos, más rentables y exitosos. Estos 

fueron los factores por los que fueron escogidos por el grupo investigador. 
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Cuadro 36 Maquinaria, equipos y proveedores de insumos requeridos 

MATERIAL PROVEEDOR CANTIDAD FORMA DE 
PAGO 

Chontaduro Puerto 
chontaduro 

500Kg/MES Contado 

Muebles y 
enseres 

Homecenter 
Sodimac 

Por referencia Contado 

Otros insumos Cavasa, 
Fadeplast S.A.S 

Por referencia Crédito 

Maquinaria y 
equipos 

CEG Cocinas y 
Equipos 

Gastronómicos 
S.A.S 

Por referencia Crédito 

Equipos de 
cómputo y 
comunicación 

Alkosto, Falabella Por referencia Contado 

Fuente: Elaboración propia 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

En la siguiente ilustración se muestra la distribución de la empresa en desarrollo, 

la cual contará con 192 Mts2, los cuales se distribuirán de la siguiente manera: 
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Ilustración 12 Distribución de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

 Plan funcional general 

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

12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., 

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

Protección Social. 

3.1.3.1 Diagrama de bloques 

A continuación se expone el prototipo del diagrama del proceso de producción de 

la bebida láctea energizante a base de chontaduro propuesta, donde se 

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

manufactura del producto final. 
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Ilustración 13 Diagrama de flujo del proceso productivo de bebida láctea energizante a base 
de chontaduro 

INICIO
LAVADO DE LA 

MATERIA 
PRIMA

ESCALDADO

MEZCLADO
Se fusionan todos los 

demás insumos requeridos 
para el producto final. 

(Miel, esencia de vainilla y 
leche en polvo.

Este proceso requiere 
de 1 a 5 minutos en el 

autoclave y enfriado con 
agua corriente.

ENVASADO

FIN

RECEPCIÓN DE LA 
MATERIA PRIMA 
BASE(CHONTADU

RO)

CONTROL DE 
CALIDAD

ETIQUETADO
REFRIGERADO Y 
ALMACENADO

DESPACHO

PELADO, 
TROZADO Y 

PESADO 

CLASIFICADO

 

Fuente: Elaboración propia 

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

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

pedidos requeridos por los clientes. 

 Descripción de las operaciones 

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

materia prima en este caso la adquisición del chontaduro como materia prima vital 

y los otros insumos requeridos, la cual será sometida al proceso de selección y 

procesamiento para ser transformada en el producto final. 

A continuación se describe el proceso general: 

1. Obtención/compra de materia prima 

La compra de la materia prima se realizará en un lugar llamado Puerto chontaduro 

ubicado al norte de la ciudad de Cali, posteriormente se buscará realizar alianzas 

estratégicas directamente con los cultivadores de la fruta; estos lo cultivan en la 
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región en la costa pacífica en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Chocó, 

Risaralda occidental, Urabá Antioqueño y en el piedemonte de la cordillera 

oriental, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Sur del Meta y hacia los 

afluentes del río Amazonas en los departamentos de Amazonas, Vaupés, 

Guaviare y Sur del Caquetá. Estos lo distribuyen en las principales plazas de 

mercado de la ciudad de Cali, Se concretará el transporte hasta la planta ubicada 

en el Barrio Villa del Lago, allí se realizará la inspección para corroborar su estado, 

su peso, color, tamaño, y de una vez confirmar la cantidad enviada con base en la 

orden de pedido. 

2. Lavado de la materia prima 

El lavado es una operación que generalmente constituye el punto de partida de 

cualquier proceso de producción para frutas y hortalizas. Normalmente es una 

operación que a pequeña escala se realiza en estanques con agua recirculante o 

simplemente con agua detenida que se reemplaza continuamente. 

La operación consiste en eliminar la suciedad que el material trae consigo antes 

que entre a la línea de proceso, evitando así complicaciones derivadas de la 

contaminación que la materia prima puede contener. Este lavado debe realizarse 

con agua limpia, lo más pura posible y de ser necesario potabilizada mediante la 

adición de hipoclorito de sodio, a razón de 10 ml de solución al 10% por cada 100 

litros de agua. 

Es aconsejable ayudarse con implementos que permitan una limpieza adecuada 

del material, de manera de evitar que la suciedad pase a las etapas siguientes del 

proceso. 

Este proceso es llevado a cabo manualmente por los auxiliares de bodega por 

medio de tanques industriales y solo es requerido para la fruta base la cual es el 

chontaduro. La duración de este oscila entre 25 y 30 minutos. 
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3. Pelado, trozado y pesado 

El pelado es la eliminación de las partes no comestibles de la materia prima para 

mejorar el aspecto final del producto y facilitar las operaciones posteriores. 

La superficie del producto debe quedar limpia; 

• El producto no debe sufrir daños. 

• Operación con el menor costo posible con el fin de reducir el gasto en energía, 

servicios y mano de obra 

Este proceso es llevado a cabo en conjunto con el trozado y se efectúa 

manualmente con cuchillos especiales por el área de producción. 

Finalmente, se lleva a cabo el proceso de pesado para calcular la cantidad exacta 

de materia prima a procesar. 

4. Escalpado 

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

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

rendimiento de materia prima; también se reduce un poco la carga microbiana que 

aún permanece sobre la fruta y asimismo se efectúa para inactivar enzimas que 

causan cambios poco deseables de apariencia, color, aroma, y sabor en la pulpa, 

aunque pueda estar conservada bajo congelación. 

5. Mezclado (Homogeneización) 

Las materias primas alistadas son depositadas en las licuadoras industriales para 

la homogeneización y obtención del producto final. La contextura debe estar en 

condiciones óptimas para posterior envasado. 

6. Envasado 
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El envasado del líquido obtenido luego del proceso de mezclado se realiza a 

través de una máquina empacadora automática, donde el producto es depositado 

directamente en el empaque final (Botellas plásticas con capacidad de 250ml, 

450ml, 1000ml) el cual debe estar completamente limpio y cumplir con 

características claves como: resistencia a altas y bajas temperaturas y baja 

permeabilidad. Esta misma máquina sella dichas presentaciones con tapa rosca 

de seguridad.  

7. Control de calidad 

Se efectúa una inspección rigurosa por el jefe de producción con el fin de 

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

fechado. 

8. Etiquetado 

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

vencimiento y temperatura óptima de almacenamiento entre otros. 

9. Refrigerado y almacenamiento 

La refrigeración y almacenamiento del producto se realiza en un cuarto frio 

destinado y la temperatura mínima debe alcanzar los 4°C para que este logre el 

choque térmico necesario para una mayor reducción de carga microbiana. Las 

botellas deben estar perfectamente selladas. 

Los productos lácteos son alimentos que sin lugar a dudas contienen riquezas 

nutricionales, aportan significativamente al crecimiento del ser humano y al 

cuidado del sistema digestivo; por esta razón, se debe tratar siempre de forma 

meticulosa buscando conservar en todo momento las cualidades que le son 

propias y que lo han convertido en un referente obligado de la canasta familiar. 

Uno de los puntos a tener en cuenta para conservar las principales características 

y valores nutritivos de los alimentos lácteos, es la cadena de frío mediante la cual 

se busca mantener la temperatura controlada durante la producción, transporte, 
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almacenamiento, venta e incluso hasta que llega a los hogares del consumidor 

final.  

La disposición de almacenamiento de la materia prima ubicada en el cuarto frío 

debe estar adecuada de tal manera que puedan circular los gases a la 

temperatura necesaria para su conservación hasta el momento de su despacho. 

10. Distribución 

La distribución del producto será subcontratada y se realizará en camiones de 

transporte de alimentos refrigerados, en los que se continuará con la cadena de 

conservación de la bebida láctea energizante a base de chontaduro hasta llegar a 

los supermercados y distribuidores. 

 Flujograma del proceso de comercialización de bebidas lácteas 

energizantes a base de chontaduro 
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Ilustración 14. Flujograma del proceso de comercialización de bebidas lácteas energizantes 

a base de chontaduro 

INICIO VISITA 
COMERCIAL

PRESENTACIÓN 
DEL 

PORTAFOLIO 

DECISIÓN DE 
COMPRA

ORDEN DE PEDIDO

ALISTAMIENTO DE 
MERCANCÍA 

ACCIONES 
CORRECTIVAS/
DEVOLUCIONES

FIN

PROGRAMACIÓN DE 
VISITAS VÍA 
TELEFONICA

DESPACHO DE 
MERCANCÍA

¿CLIENTE RECIBIO 
CONFORME?

CREAR ESTRATEGIAS DE 

VENTA OPTIMAS PARA 
CAPTAR LA ATENCIÓN DE 

ESTOS

NO
SI

SINO
ENTREGA DE 

FACTURA 
SERVICIO POST 

VENTA

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Tecnología 

La tecnología acogida para la unidad de negocio proyectada le permitirá una 

expansión de forma rápida y eficiente, ya que esta permite eliminar las brechas 

limitantes entre la efectividad, productividad y eficiencia requerida en toda la 

cadena de valor corporativa, así mismo, en las diferentes áreas de trabajo 

contribuyen con la comunicación interna y externa óptima para alcanzar los logros 

comunes propuestos por la gerencia. De esta manera se infiere que este aspecto 

es clave para el crecimiento, sostenibilidad y desarrollo de CHONT S.A.S. 
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3.1.5 Selección del equipo 

A continuación se especifican las características técnicas de la maquinaria y 

equipos requeridos para el funcionamiento de CHONT S.A.S, así como de los 

dispositivos tecnológicos para llevar a cabo labores administrativas o de oficina. 

 Licuadora industrial 400 Litros Modelo GIGAMIX 

Ilustración 15 Licuadora industrial 400 Litros Modelo GIGAMIX 

 

Fuente: (Ceg-equipos, 2016, fig. 1) 
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 Equipo de envasado volumétrico, lineal 

Ilustración 16 Equipo de envasado volumétrico, lineal 

 

Fuente: (Equitek, 2016, fig. 1) 

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

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

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

líquido, pasta de helado y pulpa de fruta. 

La tecnología de este equipo está basada en una serie de cabezales volumétricos 

sincronizados, en donde la velocidad de succión y descarga así como la carrera o 

desplazamiento de los cabezales está controlada electrónicamente.  

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

intercambiando boquillas de llenado. Este equipo se ofrece con 4, 6, 8,10 o 12 

cabezales volumétricos. Su diseño modular  permite crecer el número de 

cabezales posteriormente. El ciclo de este equipo está controlado por medio de un 

PLC con pantalla táctil. 
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 Equipo etiquetadora automática para botella circular 

Ilustración 17 Etiquetadora automática para botella circular 

 

Fuente: (Cw Maquinaria, 2016, fig. 1) 

ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

Diámetro 2 a 12 cms 

Alto 3 a 15 cms 

Producción 60 a 140 botellas / min 

Ancho de la Etiqueta 2 a 10 cms 

Largo de la Etiqueta 1.5 a 8 cms 

Diámetro Exterior para el 

rolado del rodillo 

30 cms 

Diámetro Interior para el 

rolado del rodillo 

7.6 cms 

Energía y Consumo 220V 50 HZ 250 Watts 

Peso 200 Kg 

Dimensiones 180 cms x 90 cms x 140 cms 
Fuente: (Cw Maquinaria, 2016, párr. 1) 
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 Tanque acero inoxidable de almacenamiento de líquidos 4000 litros 

Ilustración 18 Tanque acero inoxidable de almacenamiento de líquidos 4000 Litros 

 

Fuente: (Inmecolsa S.A, 2016, fig. 1) 

 Cuarto frio modular frontal acero inoxidable 
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Cuadro 37. Cuarto frio modular frontal acero inoxidable 

 

Fuente: (Refrimag, 2016, fig. 1) 
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Cuadro 38. Especificaciones técnicas báscula industrial sobresuelo y empotrada, plato 

inoxidable 

Báscula Industrial Sobresuelo Y 

Empotrada, Plato Inoxidable 

 

 
ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

Capacidad  3000 Kg 

Dimensiones del plato (mm) 1200x1200x105 

Peso neto total (Kg) 85 

 

Fuente: (Inox S.A, 2016, fig. 1) 

Cuadro 39. Especificaciones técnicas bascula electrónica balanza digital pesa 30 Kg 

Bascula Electrónica Balanza 

Digital Pesa 30 Kg 

 

 
ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

Capacidad  30 Kg 

Dimensiones del plato (mm) 350x350 

Peso neto total (Kg) 5 

 

Fuente: (Basculascamry, 2016, fig. 1) 
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Cuadro 40. Especificaciones técnicas balanza de densidad PCE PM 6 T (6000g/6Lts) 

Balanza De Densidad Pce 

Pm 6 T (6000g/6Lts) 

 

 
ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

 

Modelo de la balanza 

comercial 

PCE-PM 6 T 
 

Rango 

de 

pesado 

Máx. 

[g] 

Capacidad 

lectura 

d 

[g] 

Capacidad 

lectura de 

máx. 

[g] 

Valor de  

verificación 

e 

[g] 

Peso 

mínimo 

mín. 

[g] 

Plato 

de 

pesado 

[mm] 

6.000 2 *0,02 2 40 225 x 

165 
 

 

Fuente: (Pce Instruments, 2016, fig. 1) 

3.1.5.1 Software  

Las pequeñas y medianas compañías encuentran en la tecnología de la 

información la posibilidad de estructurar mejor sus negocios y, con eso, crecer y 

volverse más competitivas en su mercado de actuación. Una de las herramientas 

esenciales para una Pyme es mantenerse en el mercado y volverse más 

competitiva mediante la utilización de diversos software de gestión.  Por lo anterior 

a continuación se puntualizan los activos intangibles ubicados en este ítem 

necesario para una gestión óptima y capaz de atender la demanda potencial 

existente. 
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Cuadro 41: Software 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

SOFWARE Y LICENCIAS

Licencias (windows 8) 1 150.000 150.000

Licencia Software (Siigo) 1 1.800.000 1.800.000

Siesa CRM 1 1.500.000 1.500.000

Microsoft Office  Home and Business 2013 1 600.000 600.000

TOTAL SOFWARE Y LICENCIAS 4.050.000 4.050.000

 INVERSION EN PESOS - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.6 Selección del equipo  

3.1.6.1 Maquinaria y equipos  

A continuación se expone el presupuesto necesario para la maquinaria y equipos 

necesarios para ejecutar las actividades de producción de bebidas lácteas 

energizantes a base de chontaduro. 

Cuadro 42. Maquinaria y equipos 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

Licuadora industrial 400Lts 2 9.500.000 19.000.000

Tanque acero inoxidable almacenamiento líquidos 4000lts 3 2.100.000 6.300.000

Etiquetadora automática para botella circular 1 8.500.000 8.500.000

Equipo de envasado volumétrico, lineal 1 1.550.000 1.550.000

Cuarto frio 1 12.000.000 12.000.000

Balanza de densidad PCE PM 6 T liquidos (4000g/4lts) 1 941.800 941.800

Bascula electrónica digital 30 Kg sólidos 2 94.000 188.000

Báscula industrial 3000 Kg 1 2.040.000 2.040.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 50.519.800

 INVERSION EN PESOS - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6.2 Muebles y enseres 

A continuación se presenta de manera precisa los muebles y enseres necesarios 

para adecuar las áreas operativas y administrativas con los precios de unitarios y 

el valor total. 

Cuadro 43: Muebles y enseres 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

Escritorio 6 220.000 1.320.000

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 5 85.000 425.000

Archivador metalico 2 500.000 1.000.000

Estanteria 4 80.000 320.000

Mueble de espera 1 500.000 500.000

Mesa de trabajo en acero 2 450.000 900.000

Mesa sala de juntas 1 650.000 650.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.115.000

 INVERSION EN PESOS - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.6.3 Equipos de cómputo y comunicaciones 

A continuación se exponen los equipos de cómputo y comunicación requeridos 

para ejecutar labores administrativas, contables y comerciales, y los costos de la 

adquisición de estos. 

Cuadro 44: Equipo de comunicación y computo 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 6 860.000 5.160.000

Telefono inhalambrico samsung 1 150.000 150.000

Computador portatil hp 1 1.400.000 1.400.000

Celular Smart phone Huawei G7 1 550.000 550.000

Impresora Epson Multifuncional L565 Sistema Tinta Continua 1 870.000 870.000

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.130.000

 INVERSION EN PESOS - CHONT S.A.S
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Fuente: Elaboración propia 

3.1.7 Calculo de cantidades de materia prima e insumos  

Cuadro 45. Materia prima e insumos requeridos 

CHONTADURO 9.000 Kg 1.000 Gr 9,00

MIEL 14.500 Lt 1.000 Ml 14,50

ESENCIA DE VAINILLA 40.000 Lt 1.000 Ml 40,00

LECHE EN POLVO ENTERA 17.444 Kg 1.000 Gr 17,44

LECHE EN POLVO FORTIFICADA

21.347 Kg
1.000

Gr
21,35

LECHE EN POLVO DESLACTOSADA 26.100 Kg 1.000 Gr 26,10

ITEM PRECIO BRUTO MP Unidades/Paca (Q) MINIMA REQUERIDA
UNIDAD DE MEDIDA MP 

MINIMA REQUERIDA
Precio Unitario

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 250ml 500.000 10.000 1 Unidad 50

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 450ml 650.000 10.000 1 Unidad 65

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 1000ml 1.050.000 10.000 1 Unidad 105

CAJA CARTÓN CORRUGADO IMPRESA 225.000 1000 1 Unidad 225

UNIDAD DE MEDIDA MP 

MINIMA REQUERIDA
PRECIO POR Gr / Ml

INSUMOS SECUNDARIOS REQUERIDOS - CHONT S.A.S

INSUMOS PRIMARIOS REQUERIDOS  - CHONT S.A.S

ITEM COSTO  BRUTO MP UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MINIMA REQUERIDA

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 46. Calculo de cantidades de materia prima e insumos bebida láctea energizante 

CHONT (Leche entera) 250 ml 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

CHONTADURO 70 Gramos $9,00 $ 630,00

MIEL 20 Mililitros $14,50 $ 290,00

ESENCIA DE VAINILLA 5 Mililitros $40,00 $ 200,00

LECHE EN POLVO ENTERA 35 Gramos $17,44 $ 610,54

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 250ml 1 Unidad $50,00 $ 50,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 1.780,54

MANO DE OBRA $ 779,93

CIF $ 110,57

COSTO UNITARIO
$ 2.671,04

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) PEQUEÑA (250 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 47. Calculo de cantidades de materia prima e insumos bebida láctea energizante 

CHONT (Leche entera) 450 ml 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

CHONTADURO 140 Gramos $9,00 $ 1.260,00

MIEL 40 Mililitros $14,50 $ 580,00

ESENCIA DE VAINILLA 10 Mililitros $40,00 $ 400,00

LECHE EN POLVO ENTERA 70 Gramos $17,44 $ 1.221,08

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 450ml 1 Unidad $65,00 $ 65,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 3.526,08

MANO DE OBRA $ 779,93

CIF $ 110,57

COSTO UNITARIO $ 4.416,58

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) MEDIANA (450 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 48. Calculo de cantidades de materia prima e insumos bebida láctea energizante 

CHONT (Leche entera) 1000 ml 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

CHONTADURO 280 Gramos $9,00 $ 2.520,00

MIEL 80 Mililitros $14,50 $ 1.160,00

ESENCIA DE VAINILLA 20 Mililitros $40,00 $ 800,00

LECHE EN POLVO ENTERA 140 Gramos $17,44 $ 2.442,16

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 1000ml 1 Unidad $105,00 $ 105,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 7.027,16

MANO DE OBRA $ 779,93

CIF $ 110,57

COSTO UNITARIO $ 7.917,66

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) GRANDE (1000 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 49. Calculo de cantidades de materia prima e insumos bebida láctea energizante 

CHONT (Leche fortificada) 250 ml 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

CHONTADURO 70 Gramos $9,00 $ 630,00

MIEL 20 Mililitros $14,50 $ 290,00

ESENCIA DE VAINILLA 5 Mililitros $40,00 $ 200,00

LECHE EN POLVO FORTIFICADA 35 Gramos $21,35 $ 747,15

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 250ml 1 Unidad $50,00 $ 50,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 1.917,15

MANO DE OBRA $ 779,93

CIF $ 110,57

COSTO UNITARIO $ 2.807,64

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) PEQUEÑA (250 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 50. Calculo de cantidades de materia prima e insumos bebida láctea energizante 

CHONT (Leche fortificada) 450 ml 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

CHONTADURO 140 Gramos $9,00 $ 1.260,00

MIEL 40 Mililitros $14,50 $ 580,00

ESENCIA DE VAINILLA 10 Mililitros $40,00 $ 400,00

LECHE EN POLVO FORTIFICADA 70 Gramos $21,35 $ 1.494,29

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 450ml 1 Unidad $65,00 $ 65,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 3.799,29

MANO DE OBRA $ 779,93

CIF $ 110,57

COSTO UNITARIO $ 4.689,79

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) MEDIANA (450 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 



147 

 

Cuadro 51. Calculo de cantidades de materia prima e insumos bebida láctea energizante 

CHONT (Leche fortificada) 1000 ml 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

CHONTADURO 280 Gramos $9,00 $ 2.520,00

MIEL 80 Mililitros $14,50 $ 1.160,00

ESENCIA DE VAINILLA 20 Mililitros $40,00 $ 800,00

LECHE EN POLVO FORTIFICADA 140 Gramos $21,35 $ 2.988,58

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 1000ml 1 Unidad $105,00 $ 105,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 7.573,58

MANO DE OBRA $ 779,93

CIF $ 110,57

COSTO UNITARIO $ 8.464,08

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) GRANDE (1000 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 52. Calculo de cantidades de materia prima e insumos bebida láctea energizante 

CHONT (Leche deslactosada) 250 ml 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

CHONTADURO 70 Gramos $9,00 $ 630,00

MIEL 20 Mililitros $14,50 $ 290,00

ESENCIA DE VAINILLA 5 Mililitros $40,00 $ 200,00

LECHE EN POLVO DESLACTOSADA 35 Gramos $26,10 $ 913,50

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 250ml 1 Unidad $50,00 $ 50,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 2.083,50

MANO DE OBRA $ 779,93

CIF $ 110,57

COSTO UNITARIO $ 2.974,00

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) PEQUEÑA (250 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 53. Calculo de cantidades de materia prima e insumos bebida láctea energizante 

CHONT (Leche deslactosada) 450 ml 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

CHONTADURO 140 Gramos $9,00 $ 1.260,00

MIEL 40 Mililitros $14,50 $ 580,00

ESENCIA DE VAINILLA 10 Mililitros $40,00 $ 400,00

LECHE EN POLVO DESLACTOSADA 70 Gramos $26,10 $ 1.827,00

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 450ml 1 Unidad $65,00 $ 65,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 4.132,00

MANO DE OBRA $ 779,93

CIF $ 110,57

COSTO UNITARIO $ 5.022,50

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) MEDIANA (450 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 54. Calculo de cantidades de materia prima e insumos bebida láctea energizante 

CHONT (Leche deslactosada) 1000 ml 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

CHONTADURO 280 Gramos $9,00 $ 2.520,00

MIEL 80 Mililitros $14,50 $ 1.160,00

ESENCIA DE VAINILLA 20 Mililitros $40,00 $ 800,00

LECHE EN POLVO DESLACTOSADA 140 Gramos $26,10 $ 3.654,00

BOTELLA DE PLÁSTICO DE AMBAR CAPACIDAD 1000ml 1 Unidad $105,00 $ 105,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 8.239,00

MANO DE OBRA $ 779,93

CIF $ 110,57

COSTO UNITARIO $ 9.129,50

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) GRANDE (1000 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

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

aproximadamente de 4.474.369 habitantes y fue fundado el 16 de abril de 1910, 

su capital es Cali.  



149 

 

Figura 1: Macro localización 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, fig. 1) 

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

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

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

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

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

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

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

industria se destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, 

la producción de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La 

ganadería es mayoritariamente vacuna. 
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3.2.2 Micro localización 

La planta de producción y comercialización de CHONT S.A.S estará ubicada en el 

departamento de Valle del Cauca en la capital Santiago de Cali en el Barrio de 

Villa del Lago en la Comuna 12 con dirección Dg71 A1-26 I-6, debido a: 

• Áreas extensas y amplias para la producción. 

• Por ser estrato 3, sus Servicios son económicos. 

• La cercanía a puntos estratégicos de distribución (almacenes de cadena como 

Olímpica., Comfandi, éxito, Supermercados Merca todo) 

La comuna 12 se encuentra en el oriente de la ciudad. Limita por el norte con la 

comuna 8, al oriente con la comuna 13 y por el sur oriente con la comuna 11 (Ver 

Mapa 1-1) La comuna 12 cubre el 1,9% del área total del municipio de Santiago de 

Cali con 232,9 hectáreas, es decir, la comuna de menor área de la ciudad. 

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

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

occidente con las comunas 13 y 16.  

Cuadro 55: Barrios y urbanizaciones de la comuna 12 

 

Fuente: (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 79) 



151 

 

Esta comuna cuenta con 10.177 predios construidos, representando el 1,6% del 

total de predios de la ciudad. Existen en esta comuna un total de 14.829 viviendas 

que corresponden al 2,9% del total municipal. Así, el número de viviendas por 

hectárea es 63,6, cifra superior a la densidad de viviendas para el total de la 

ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea. En cuanto a población, en esta 

comuna habita el 3,3% de la población total de la ciudad, de los cuales el 47,9% 

son hombres y el 52,1% restante mujeres. Esta distribución de la población por 

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

hombres y el 52,9% mujeres). El número de habitantes por hectárea –densidad 

bruta- es de 290,4, por encima del promedio municipal de 201,1 habitantes por 

hectárea. Así a pesar de que la comuna 12 es la de menor área se encuentra 

densamente poblada. (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 80) 
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Ilustración 19 Micro localización 

 

Fuente: (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 81) 

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

estrato más común es el 3, igual que el estrato moda para toda la ciudad. Como 

se puede observar en el estrato 3 es aquel que presenta una mayor proporción del 

total de lados de manzanas de esta comuna. En los estratos 2 y 3 se concentra el 

100% de todas las manzanas de la comuna. (Alonso et al., 2007, p. 81) 
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Ilustración 20 Distribución estratos comuna 12 

 

Fuente: (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 82) 

 Aspectos económicos 

 El Censo Económico realizado por el DANE permite caracterizar económicamente 

esta comuna. El 3% de las unidades económicas de la ciudad se encontraban en 

esta comuna, de las cuales 68% pertenecen al sector comercio, 21,4% al sector 

servicios y 10,6% a industria. Esta composición es similar a la del total de la 

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

unidades económicas de la ciudad. Así, esta comuna presenta una vocación hacia 

el comercio.  

Ilustración 21 Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 12 

 

Fuente: (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 83) 
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 Salud  

La comuna 12 posee un puesto de salud y dos centros de salud y asistencia 

básica. De esta manera la comuna se ubica por debajo del promedio municipal de 

2,5 centros y puestos de salud por comuna. No existen centros hospitalarios ni 

clínicas.  

 Servicios públicos  

La comuna 12 presenta una cobertura del 79% en los servicios de acueducto y 

alcantarillado, del 80% en energía, del 77% en gas natural y del 86% en los 

servicios de aseo. Con respecto al número de líneas telefónicas, la comuna 12 

cuenta con aproximadamente 18,3 líneas por cada 100 habitantes, cercano al 

promedio municipal de 19 líneas.  

 Educación  

En la comuna 12 asistían, para 2005, un total de 16.930 estudiantes matriculados. 

De este total, se encontraban matriculados en el nivel preescolar un 6,7% en 39 

instituciones educativas. Un 33,5% estaban matriculados en primaria en 39 

establecimientos y finalmente, el 32,1% matriculados en secundaria y media en 20 

establecimientos educativos. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto requiere una inversión inicial de $163.871.735, la cual está 

representada en $63.764.800 de activos fijos, $14.770.700 de activos diferidos y 

$85.336.235 de capital de trabajo. 

El total de la inversión a financiar es de ($49.161.520), esta será apalancada por 

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

mensual de 1,74%, cuota fija de $1.519.176 a un plazo de 48 meses. 
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Cuadro 56. Condiciones y resumen de financiación 

Valor Prestamo 49.161.520

TEA (%) 23,00%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,88%

TASA MENSUAL 1,74%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

AMORTIZACION EN PESOS - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 
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N° Cuota Cuota Intereses Amortización Saldo

0 49.161.520

1 1.519.176 855.452 663.724 48.497.796

2 1.519.176 843.902 675.274 47.822.523

3 1.519.176 832.152 687.024 47.135.499

4 1.519.176 820.197 698.979 46.436.520

5 1.519.176 808.035 711.142 45.725.379

6 1.519.176 795.660 723.516 45.001.863

7 1.519.176 783.070 736.106 44.265.757

8 1.519.176 770.261 748.915 43.516.842

9 1.519.176 757.230 761.946 42.754.896

10 1.519.176 743.971 775.205 41.979.691

11 1.519.176 730.482 788.694 41.190.997

12 1.519.176 716.758 802.418 40.388.579

13 1.519.176 702.795 816.381 39.572.198

14 1.519.176 688.590 830.586 38.741.612

15 1.519.176 674.137 845.039 37.896.572

16 1.519.176 659.432 859.744 37.036.828

17 1.519.176 644.472 874.704 36.162.124

18 1.519.176 629.251 889.925 35.272.200

19 1.519.176 613.766 905.410 34.366.790

20 1.519.176 598.011 921.165 33.445.625

21 1.519.176 581.982 937.194 32.508.431

22 1.519.176 565.674 953.502 31.554.929

23 1.519.176 549.082 970.094 30.584.835

24 1.519.176 532.202 986.974 29.597.861

25 1.519.176 515.028 1.004.148 28.593.712

26 1.519.176 497.555 1.021.621 27.572.091

27 1.519.176 479.778 1.039.398 26.532.693

28 1.519.176 461.691 1.057.485 25.475.208

29 1.519.176 443.290 1.075.886 24.399.322

30 1.519.176 424.569 1.094.607 23.304.714

31 1.519.176 405.522 1.113.654 22.191.060

32 1.519.176 386.143 1.133.033 21.058.027

33 1.519.176 366.427 1.152.749 19.905.278

34 1.519.176 346.369 1.172.807 18.732.471

35 1.519.176 325.961 1.193.215 17.539.256

36 1.519.176 305.198 1.213.978 16.325.277

37 1.519.176 284.074 1.235.102 15.090.175

38 1.519.176 262.582 1.256.594 13.833.581

39 1.519.176 240.716 1.278.460 12.555.121

40 1.519.176 218.470 1.300.706 11.254.414

41 1.519.176 195.836 1.323.340 9.931.074

42 1.519.176 172.809 1.346.367 8.584.707

43 1.519.176 149.381 1.369.795 7.214.913

44 1.519.176 125.546 1.393.630 5.821.282

45 1.519.176 101.295 1.417.881 4.403.401

46 1.519.176 76.623 1.442.553 2.960.848

47 1.519.176 51.521 1.467.655 1.493.193

48 1.519.176 25.983 1.493.193 0

23.758.930 49.161.520

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 9.457.171 7.439.394 4.957.529 1.904.835

AMORTIZACION 8.772.942 10.790.718 13.272.583 16.325.277

18.230.113 18.230.113 18.230.113 18.230.113

AMORTIZACION EN PESOS - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

En este componente se definen los elementos organizacionales necesarios para la 

efectiva productividad de la empresa, teniendo en cuenta la operación 

administrativa, comercial y operativa requerida. Aquí se sustenta la misión, visión, 

los valores corporativos, el organigrama de la compañía, el perfil de los cargos y 

sus respectivas funciones. 

Además, se busca conocer el marco legal, las disposiciones aplicables al proyecto 

y la reglamentación particular del sector en el que se sitúa la unidad de negocio 

para su óptimo desarrollo, fluidez y oportunidad. En este se despliegan los 

parámetros laborales y económicos regidos para realizar el proceso de 

contratación del personal y el tipo de sociedad a constituir. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Es transcendental enfatizar que la empresa en proyecto se dedicará a la 

producción y comercialización de bebidas lácteas energizantes en diversas 

presentaciones pequeña (250ml), mediana (450ml) y grande (1000ml), además su 

planta de producción estará ubicada en Santiago de Cali. El valor agregado está 

fundamentado en el atractivo del insumo base escogido por el grupo para la 

elaboración del producto final el cual es el Chontaduro, fruta autóctona y 

tradicional de la región Vallecaucana. Asimismo, se pretenderán ejecutar procesos 

de producción altamente competentes para ofrecer una bebida con alto valor 

nutricional. El proyecto esta direccionado a numerosos segmentos del mercado 

entre los cuales se encuentran niños y adultos pertenecientes al estrato 3 de la 

ciudad. 
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4.1.1 Misión 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de bebidas 

lácteas energizantes a base de chontaduro, orientados en entender las múltiples 

necesidades alimenticias de la población para proponer un producto con 

beneficios nutricionales para todo tipo de consumidores, alineados con la 

contribución del desarrollo socioeconómico de la región acogiendo aspectos 

corporativos determinantes como la responsabilidad social empresarial en busca 

de sostenibilidad, reconocimiento y posicionamiento. 

4.1.2 Visión 

Para el 2021 ser una empresa líder en la producción y comercialización de 

bebidas lácteas energizantes, logrando reconocimiento de marca a nivel 

departamental por las bondades de la fruta autóctona utilizada en el proceso de 

producción llamada chontaduro. 

4.1.3  Valores corporativos  

Seguidamente se exponen los valores corporativos conformes a los lineamientos 

corporativos de la empresa en desarrollo: 
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Cuadro 57 Valores corporativos 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Proponer factores de innovación a partir de 

necesidades y requerimientos que surjan de las 

peticiones de los consumidores o clientes potenciales.

SERVICIO

TRABAJO EN EQUIPO

Actuar reconociendo derechos, deberes y la dignidad 

de las personas que integran el equipo de trabajo y de 

los clientes.

Brindar igualdad, bienestar a las personas que 

conforman el equipo de trabajo creando un ambiente 

de armonía y motivación constante, alcance de metas 

individuales y colectivas.

VALORES CORPORATIVOS CHONT -  S.A.S

RESPONSABILIDAD

 El cliente es la razón de ser de la compañia. Bajo 

esta concepción se buscará plena satisfacción hacia 

los productos ofertados, asimismo, con los 

colaboradores este valor toma relevancia al garantizar 

su estabilidad y buenas condiciones laborales. 

Finalmente, con los socios en la generación de 

utilidades. 

HONESTIDAD Y ÉTICA

Actuar con la verdad, honradez y transparencia, las 

cuales se reflejen en el trabajo, en los productos 

comercializados y en el pago de los impuestos que se 

generen de la operaciónl de la compañía.

CUMPLIMIENTO

Son legales y organizacionales, y son adoptados para 

mejoramiento continuo organizacional afectando a 

esta interna y externamente de manera positiva.

ORGANIZACIÓN

 Sinergia para alcance de propósitos internos de la 

empresa a conformar, empoderamiento del puesto de 

trabajo y responsabilidad ante acciones o labores a 

cumplir.

COMPROMISO

Es la fuerza de los hábitos de cada individuo 

perteneciente a la organización, en pro de buscar 

mantener propósitos y metas de la misma.

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 Filosofía de trabajo 

CHONT S.A.S es una empresa productora y comercializadora de bebidas lácteas 

energizantes a base de Chontaduro, que basa su filosofía de trabajo en el 

compromiso asiduo con el bienestar de las personas a partir de una propuesta 

diferente, innovadora y con alto contenido nutritivo. Se pretende trabajar en 

sinergia con personal capacitado y orientado al cumplimiento de objetivos 

individuales y a la consecución de logros estratégicos colectivos. Cada 

colaborador se caracteriza por poseer valores intrínsecos como el trabajo en 

equipo, constante actitud de servicio y conciencia constructiva en pro de dar 

siempre lo mejor de sí en cada labor efectuada. Por su parte, las directrices 

organizacionales operarán con responsabilidad y ética para controlar cada 

actividad organizacional. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

Orientación al cliente: Deseo por ayudar y servir a los clientes, de comprender y 

satisfacer sus necesidades, aún aquellas no expresadas. Es necesario contar con 

una actitud abierta y positiva, para escuchar sus requerimientos e incorporar dicho 

conocimiento a la forma específica de planificar las estrategias adecuadas y dar 

solución efectiva a las solicitudes. 

Indicador de comportamiento: Evaluado de 1-5, - uso del tono de voz adecuado 

en el trato con los clientes. 

Habilidad analítica: Tipo y alcance de racionamiento concebido por la forma en 

que el colaborador organiza cognitivamente el trabajo. Esta competencia se basa 

específicamente en la capacidad general que tiene una persona para realizar un 

análisis lógico.  
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Indicador de comportamiento: Evaluado de 1-5, - soluciona problemas de forma 

adecuada en el que encuentra diferentes opciones y las evalúa llegando a una 

solución viable.  

Trabajo en equipo: Capacidad de colaborar, cooperar con los demás y formar 

parte de un grupo para ejecutar labores en pro de objetivos colectivos. 

Indicador de comportamiento: Evaluado de 1-5, - se integra al equipo de trabajo 

propuesto y se relaciona adecuadamente con sus compañeros, haciendo valer sus 

derechos y respetando los ajenos. 

Iniciativa: Actitud permanente de antelarse a los demás en su accionar. Es la 

predisposición de actuar de forma proactiva y proyectar ideas para retroalimentar 

procesos, posturas o ideas en pro del crecimiento organizacional. 

Indicador de comportamiento: Evaluado de 1-5, - Propone actividades en pro de 

la mejora en el desempeño de su cargo. 

-Va un paso más adelante en las labores encomendadas, puesto que conoce a 

cabalidad los procesos de la organización. 

Responsabilidad: Compromiso con el cliente y con las labores sugeridas, su 

preocupación por el cumplimiento de lo asignado está por encima de sus propios 

intereses. 

Indicador de comportamiento: Evaluado de 1-5, -Realiza las tareas asignadas 

en el tiempo estipulado por el jefe directo. 

 No argumenta excusas relacionadas con el incumplimiento de labores 

estipuladas en caso de no cumplir con metas propuestas. 



162 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional es vital en todas las compañías, define muchas 

características funcionales y tiene el propósito esencial de establecer autoridad, 

jerarquía, cadena de mando, organigramas y departamentalizaciones, entre otras. 

Su finalidad está sustentada en producir los productos, mediante un orden y un 

adecuado control para alcanzar las metas y objetivos comunes propuestos. 

4.2.1 Organigrama 

A continuación, se desglosa el organigrama de la empresa proyectada, en el que 

se hace énfasis en su tipo de estructura vertical elaborada de arriba hacia abajo, 

encabezado por la persona de mayor jerarquía (Gerente) de la empresa. Así 

mismo, los departamentos serán ordenados por líneas de mando en las que se 

abarca la estratégica gerencial, administrativa y operativa. 

Ilustración 22 Organigrama 

JUNTA DIRECTIVA CHONT  S.A.S

GERENTE / ADMINISTRADOR

DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR COMERCIAL

SECRETARIA CONTADOR

AGENTE 
COMERCIAL 1

AGENTE 
COMERCIAL 2

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO 1

AUXILIAR BODEGA

OPERARIO 2

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Procesos operativos 

El grupo emprendedor considera relevante sustentar los diferentes procesos por 

ejecutar en la unidad de negocio en proyección, entre tanto, es concerniente 

afirmar que estos son el conjunto de fases o etapas periódicas a través de las 

cuales se efectúa la administración estratégica, buscando interacción para el 

desarrollo integral organizacional. Cada proceso tiene aplicación universal y los 

gerentes lo pueden aplicar sin relevancia en la actividad económica desempeñada 

por la compañía. A continuación, se reflejan los tres procesos intrínsecos en la 

producción y comercialización de bebidas lácteas energizantes a base de 

chontaduro: 

Cuadro 58 Procesos ejecutados Chont S.A.S 

PROCESOS APOYO

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS 

El gerente ejecuta estrategias encaminadas 

en la generación de valor agregado en el 

producto ofertado.

Los directores tanto comercial como operativo de 

la empresa, retroalimentan, evalúan y controlan 

los procesos y estrategias adoptadas para llevar a 

cabo la producción y comercialización del 

producto final con altos estándares de calidad en 

un mercado competitivo.

Estos procesos están enfocados en definir y 

controlar las metas de la organización sus 

políticas y objetivos corporativos. 

Estos procesos permiten generar un 

producto final de calidad, llevado a cabo de 

forma adecuada a cada consumidor, 

aportando valor a cada uno de estos.

Constante capacitación al personal de cada 

área en pro de mejoramiento continuo 

interno.

Procesos que abarcan las actividades 

necesarias para el correcto funcionamiento 

de los procesos operativos.

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Descripción de puestos 

Cuadro 59: Descripción de cargos (Gerente administrativo) 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

* Analizar los requerimientos del mercado y las nuevas tendencias gastrónomicas.

*

* Asignar de manera efectiva los distintos recursos.

*

* Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.

* Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos.

* Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.

* Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes, realizar las compras

 de materiales, resolver aspectos relacionados con las reparaciones y/o posibles fallas en la maquinaria y equipos de la empresa.

* Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.

CHONT S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

SALARIO
1.200.000$                                    

OBJETIVOS

HABILIDADES
Liderazgo, toma de decisiones, facilidad de comunicación, receptivo, capacidad de análisis, conciliador, 

dinámico, trabajo en equipo y bajo presión.

 Director comercial, Agentes comerciales, Director operativo, Operarios, Supervisor 

de producción, Auxiliar de bodega, Secretaria y Contador. 

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, 

efectuando esto durante la jornada de trabajo.

Hacer los pedidos de la materia prima. Capacitar al personal a su cargo.

EDUCACIÓN Profesional en Adimistración de empresas, mercadeo o afines.

EXPERIENCIA > 2 años en la industria alimenticia 

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

COMPETENCIAS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Gestionar, organizar, coordinar y operar las actividades relacionadas con las áreas de producción y mercadeo.

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 60: Descripción de cargos (Contador público) 

CONTADOR PÚBLICO

$ 480.000

Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables, 

tributarios y financieros de la empresa.

* Velar por que la empresa cumpla con las normas contables que exija la ley.

*

encontrará la empresa.

* Gestionar y realizar pagos a proveedores.

* Solo se presentará dos veces por mes, el contador no hará parte de la nomina de la empresa, 

se le pagará por concepto de honorarios.

* Liquidará todas las prestaciones de ley de los empleados y diligenciamiento de los respectivos

formularios de afiliación a EPS, ARL y caja de compensación.

* Recepcionar los recibos de caja y conciliar cuentas por pagar de los clientes.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Elaborar estados financieros, los cuales determinarán el estado económico mensual y anual en el que se 

SALARIO

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Profesional en contaduria pública

EXPERIENCIA > 2 años en cargos similares

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, proactivo, facilidad de comunicación, 

analista de información.

CHONT S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

OBJETIVOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 61: Descripción de cargos (Director comercial) 

DIRECTOR COMERCIAL

$ 1.000.000

Planificar estrategias especificas de mercadeo abarcando variables como producto, plaza, precio, promoción 

y distribución. 

*

* Define el trabajo de cada agente comercial.

*

* Conocer a nuestros clientes, sus expectativas, necesidades, comentarios, con el fin de mejorar 

continuamente la relacion comercial y buscar la fidelización de clientes de valor.

* Capacitar al personal encargado de las ventas.

* Realiza el primer acercamiento con los clientes potenciales (Almacenes de cadena)

* Continua planeación estratégica de ventas.

* Controlar y verificar el cumplimiento de metas trazadas.

* Marcar objetivos concretos desde el comienzo.

*

*

Saber resolver problemas y ser capaz de tomar decisiones cuando resulte necesario.  

Apostar por la innovación en los productos y los procesos de producción.

Actuar como un líder y saber dar ejemplo al resto del equipo.  

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, facilidad de comunicación, 

excelentes relaciones interpersonales, proactivo y dinámico, calidad de trabajo, trabajo en 

equipo, compromiso, determinación, sinceridad, honradez. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Desarrolla estrategias comerciales y promocionales.

Agentes comerciales

SALARIO

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Profesional en Administración, mercadeo o carreras afines

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares

CHONT  S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 62: Descripción de cargos (Agentes comerciales) 

AGENTE COMERCIAL

Alcanzar las metas de venta establecidas, mantener de forma activa relación con los clientes logrando así la fidelización

 permanente de los mismos.

* Coordinar y participar de eventos y tomas de puntos claves en diferentes almacenes de cadena de la ciudad de Cali.

* Atender consultas y/o opiniones del Director Comercial.

*

* Participación activa de planeación estratégica de ventas.

* Conocer ampliamente los beneficios y caracteristicas generales de los productos de la empresa.

* Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes.

* Analizar la competencia.

* Atender demás funciones dadas por el Director Comercial.

CHONT S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

$ 734.407

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, organizado/ordenado, proactivo, práctico, diligenciamiento de 

registros, disposición para las ventas, negociador, elaboración de informes.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Ejecutar estrategias comerciales y promocionales.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Profesional / tecnólogo en mercadeo o gestión empresarial.

EXPERIENCIA > 2 año en cargos similares

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 63: Descripción de cargos (Supervisor de producción) 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

* Supervisar el control de calidad de los alimentos elaborados. 

* Verificar la óptima transformación, conservación y procesamiento de alimentos.

*

* Solicitar los equipos, herramientas e insumos de limpieza y desinfección  para el área de producción.

*

* Informa oportunamente al director operativo lo relativo a sus actividades.

* Responsable del funcionamiento de una línea completa de producción de alimentos, incluyendo materias primas, equipo personal, productos,

subproductos y residuos.

CHONT S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO
$ 850.000

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA Operarios.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Tecnólogo en procesamiento de alimentos.

EXPERIENCIA > 2 años en cargos similares (Participación en la industria de bebidas)

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, comunicación efectiva, eficiencia, agilidad, excelente relaciones 

interpersonales, competitividad.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Controlar la higiene y seguridad del sitio establecido donde se lleva a cabo el procesamiento  de los alimentos.

Comunicar si se encuentra algún fallo o error con rapidez a la persona adecuada. 

Controlar, verificar y retroalimentar los procesos ejecutados por los colaboradores operarios, con el propósito de mejorar continuamente.

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 64: Descripción de cargos (Secretaria) 

SECRETARIA

Organizar y velar por el correcto funcionamiento del cargo, especialmente en la organización de archivos 

atencion al público; ejecutar las actividades que le corresponda para el cumplimiento de los procedimientos

establecidos por la empresa.

* Recepcionar llamadas telefónicas.

*

* Entrega de programación del día a cada agente comercial.

* Organizar y archivar documentos y forecast de cada agente comercial.

* Recepcionar dineros y realizar recibos de caja por cada pago que realicen los clientes.

* Entregar al contador los recibos de caja para conciliacion de saldos.

* Realizar telemercadeo.

CHONT S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

$ 734 407

HABILIDADES
Organizada/ordenada, destreza en el trabajo, tolerante, receptiva y atenta, proactiva, 

practica,  manejo de equipos de comunicación, diligenciamiento de registros.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Realizar servicio post venta.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Técnica en administración ó afines.

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 65: Descripción de cargos (Director operativo) 

DIRECTOR OPERATIVO

* Fijar politicas operativas y de calidad con base en los parametros de la empresa.

* Diseñar y evaluar los procesos, equipos y plantas para la manufactura, conservación y almacenamiento de los alimentos 

procesados, haciendo un uso racional y eficiente de las materias primas, subproductos y residuos.

* Capacidad para el desarrollo de nuevos productos alimenticios.

* Supervisa el area operativa del personal contratado.

*

* Ejecuta planes de mejora en los procesos.

* Supervisa y evalua a cada colaborador operativo a su cargo, en busca de mejoramiento continuo en los procesos de producción.

*

* Cumple y hace cumplir las buenas practicas de manufactura.

* Cumple y hace cumplir los manuales de procesos internos de la empresa.

* Hacer que las operaciones y estatutos de la empresa se cumplan.

* Suministrar en forma escrita  las irregularidades al gerente.

Establece controles de seguridad y determina parametros de funcionamiento de equipos y procesos que garanticen la 

producción requerida para satisfacer la demanda del producto.

> 3 años en cargos similares

CHONT S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA  Operarios,  Auxiliar de bodega, Supervisor de producción. 

$ 1.000.000

HABILIDADES
Organizado/ordenado, destreza en el trabajo, tolerante, receptivo y atento, proactivo, práctico, 

diligenciamiento de registros.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Vela por la calidad de los productos finales elaborados.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Ingeniero de alimentos con amplia experiencia en el sector alimenticio.

EXPERIENCIA

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 66: Descripción de cargos (Auxiliar de bodega) 

AUXILIAR DE BODEGA

$ 734.407

* Garantizar el óptimo manejo de mercancías y procesos de bodegaje en general.

* Control y manejo de Inventarios.

* Recepción de mercancía proveniente de los diferentes proveedores.

*

* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral.

* Mantener el orden y aseo de la bodega.

* La bodega debe estar organizada por tipo de insumos según sus requisitos de almacenamiento.

*

* Velar por el adecuado empleo de los bienes y equipo a su cargo

* Controlar y registrar el ingreso, almacenamiento, clasificación, codificación y entrega de los bienes adquiridos.            * 

Desarrollar, mantener y ajustar procedimientos y controles que mitiguen el riesgo, generando eficiencia, eficacia y 

optimización de los recursos, de acuerdo a la normatividad vigente.

Presentar informes de consumo de materias primas de acuerdo a los cronogramas establecidos o cuando

el jefe inmediato los requiera.

CHONT S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

HABILIDADES
Liderazgo, comunicación, eficiencia, agilidad, excelente relaciones interpersonales, 

competitividad.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Despacho de mercancía y alistamiento en los vehiculos subcontratados.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Tecnólogo en logística

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 67: Descripción de cargos (Operario) 

OPERARIO

> 2 años en cargos similares

CHONT S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO
$ 734.407

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

• Cumplir con el horario asignado.

• Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Supervisor de producción).

• Informar al Supervisor de producción cualquier anomalía que se presente.

• Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia.

• Responder por los implementos de trabajo asignados.

• Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo.

• Velar por el orden del lugar de trabajo.

• Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción.

•  Manejo de los equipos, máquinas y herramientas de la empresa, entrega de productos terminados, revisión del estado de los equipos y máquinas, 

demás funciones delegadas por el jefe inmediato.

HABILIDADES Proactivo, facilidad de comunicación, analista de información, ágil.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Emplear adecuada y eficientemente los recursos asignados (materias primas, empaques, máquinas y producto terminado) en beneficio de las 

operaciones productivas, procurando su buen estado de conservación y uso óptimo. Además de  Verificar, realizar, controlar y asegurar la producción 

encargada.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Tecnólogo industrial certificado en BPM

EXPERIENCIA

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El modelo de reclutamiento adoptado para la obtención de candidatos a cada 

vacante es externo, este es definido por razones concretas como la obtención de 

mayor cantidad de aspirantes y la no disponibilidad de personal interno al tratarse 

de una unidad de negocio en marcha. Los principales medios para la recepción de 

hojas de vida serán: 

 Contactos con bolsas de empleo pertenecientes a entidades 

gubernamentales como el SENA y privadas entre las que se tiene en 

cuenta Comfandi. 

 Anuncios en sitios web como Computrabajo, El Empleo, Zonajobs y 

Clasificados en diversos diarios como El País y El Tiempo. 

Para la obtención de datos por medio de portales web es necesario cancelar el 

trimestre como mínimo del servicio a la entidad prestadora el cual tiene un valor 

promedio de $87.500. En el espacio virtual se crea la solicitud de la vacante 

mediante un registro en el que se suministra información detallada del perfil del 

cargo y la asignación laboral ofertada, para posteriormente obtener una cantidad 

determinada de hojas de vida. Seguidamente, se realiza el análisis de las mismas 

y se lleva a cabo una preselección los aspirantes. En dichos canales de 

reclutamiento es necesario suministrar información real acerca de la vacante, con 

el fin de establecer de manera precisa el cumplimiento de las expectativas tanto 

del convocado como de la compañía, a continuación se presentan algunos ítems 

que se tendrán en cuenta: 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Luego de los filtros, clasificación y recibimiento de hojas de vida que se acoplan al 

perfil ofertado y que son adquiridas por los diversos medios adoptados se da inicio 

al proceso de selección del personal. Este proceso precisa tres aspectos claves 

para una posterior contratación; el primero es el diligenciamiento de la solicitud de 

empleo la cual debe ser tramitada por el aspirante. El segundo filtro es la 

entrevista la cual es efectuada por el gerente directamente y el tercero y no menos 

importante son los exámenes físicos médicos obligatorios.  



175 

 

4.4.1 Solicitud de empleo 

Ilustración 23 Solicitud de empleo CHONT S.A.S 
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(Continuación) ilustración 23 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Entrevista  

La entrevista al personal es efectuada por el gerente designado por el grupo de 

socios de la empresa, y es vital para obtener información relacionada a la 

evaluación de competencias y comportamientos específicos del aspirante. A 

continuación se presenta el formato apto para dicho proceso: 

Ilustración 24 Formato de entrevista  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3 Exámenes 

Los exámenes médicos de ingreso se desarrollarán en la IPS ocupacional Santa 

Clara localizada en la Calle 23AN No. 2N-75 B/ San Vicente de Cali, es una 

entidad prestadora de servicios de Salud Ocupacional y Medicina Laboral, 

constituida desde el 19 de marzo del 2008 con licencia No. 4145.0.21.1004 de 

diciembre 14 de 2010; cuyo objetivo es velar por el bienestar, calidad de vida y la 

salud de la población trabajadora en sus diferentes oficios y a su vez contribuir en 

el cumplimiento de las normas legales vigentes en Salud Ocupacional de las 

empresas cliente. Dichos exámenes de ingreso tienen un costo de $ 48.500 y es 

responsabilidad de la empresa costearlos. 

Cuadro 68 Costo de exámenes médicos por cargo 

Gerente administrativo 1.200.000 

Director comercial 1.000.000 

Secretaria 734.407 

Agente comercial 1 734.407 

Agente comercial 2 734.407 

Personas con auxilio 5 

Director operativo 1.000.000

Supervisor de producción 850.000

Operario 1 734.407 

Operario 2 734.407

Auxiliar de bodega 734.407

Personas con auxilio 5

COSTO UNITARIO EXÁMEN MÉDICO 48.500

COSTO TOTAL EXÁMENES MÉDICOS 485.000

CARGOS Y SALARIOS - CHONT S.A.S

NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

NÓMINA DE PRODUCCIÓN

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Ilustración 25. Proceso de contratación 

INCIO VACANTES

EVALUAR PERSONAL 

EXISTENTE SI ESTA 

PREPARADO PARA EL 

CARGO

CAPACITAR AL 

PERSONAL

SELECCIÓN DE 
POSIBLES CANDIDATOS

PRIMER FILTRO PARA 
ENTREVISTAR

VERIFICACIÓN DE 
DATOS VIA TELEFONICA

ENTREVISTA Y PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS

ENTREVISTA 

PRELIMINAR

FUENTES DE 
RECLUTAMIENTO

INTERNO

EXTERNO

ASIGNACIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO

FIRMA DE CONTRATO
SEGUNDO FILTRO 

CONTINUIDAD EN EL 
PROCESO

AFILIACIÓN 
EPS,ARL,CAJA DE 

COMPENSACIÓN Y 
FONDO DE PENSIÓN

FIN 

INDUCCIÓN Y 
CAPACITACIÓN

EXÁMENES MÉDICOS 
DE INGRESO

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe precisar que el tipo de contratación estipulado para el personal 

administrativo, comercial y operativo es directa, por su parte, el contador será el 

único cargo ocupado el cual será contratado por concepto de honorarios y su tipo 

de contrato es por prestación de servicios. Al aspirante firmar el contrato con la 

empresa se le suministrará una copia de este y el soporte de afiliación o 

reactivación a la E.P.S, A.R.L, fondo de pensiones y cesantías y caja de 

compensación. 

A continuación se muestra el cuadro con los parámetros laborales establecidos en 

CHONT S.A.S: 
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Cuadro 69. Parámetros laborales CHONT S.A.S: 

SMMLV 734.407 

Auxilio de Transporte 82.766 

Cesantias 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,0%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compesacion 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1 Inducción del personal  

Ilustración 26 Proceso de inducción del personal 

INICIO
ENTREGA DE 

MATERIAL(Dota
ciones)

RECORRIDO 
POR TODAS LAS 

ÁREAS

ASIGNACIÓN DEL 
TUTOR (Inducción en 

actividades 
específicas del cargo)

EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN FIN

BIENVENIDA 
(Inducciones 

generales)

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación del personal 

 

Ilustración 27. Proceso de capacitación  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Cuadro 70 Programa de incentivos 

PROGRAMA DE INCENTIVOS CHONT  S.A.S

1. Además del salario básico que se le brinda al colaborador, se 

necesitan planes que incentiven y motiven a promover un trabajo 

proactivo y mejoramiento continuo en sus labores. Para esto se 

realizara una remuneración por competencias, la cual está asociado al 

grado de información y el nivel de capacitación de cada empleado.

2. El área directamente involucrada en los incentivos es la comercial, 

en donde se encuentra el Director Comercial y los agentes a su 

cargo, mensualmente por cumplimiento de metas se estos recibirán el 

1% del total vendido.

3. Anualmente se darán bonificaciones a todo el personal por 

cumplimiento de metas comerciales, esto debido a que cada área 

trabaja en sinergía para un resultado final positivo y debe ser 

remunerado para motivar a los colaboradores.

4. Capacitación constante al personal operativo completamente 

gratuita.

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO  

4.8.1 Marco legal 

Dado que el modelo de sociedad adoptado por el grupo para llevar a cabo la 

constitución de la unidad de negocio es por Acciones Simplificadas S.A.S, a 

continuación se exponen los principales factores claves por las que esta es 

acogida: 

Ilustración 28 Beneficios sociedad por acciones simplificas (S.A.S) 

 

Fuente: (Actualícese, 2016, fig. 1) 

4.8.2 Estudio administrativo y legal 

“El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el formulario del registro único 

empresarial y social RUES deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

*. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 
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*. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

*. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

*. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

*. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita. 

*. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

*. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal”. (Cámara de Comercio de Cali, s. f.) 

 Aspectos legales 

Los siguientes documentos son obligatorios para llevar a cabo el registro mercantil 

y apertura: 

 Registro mercantil Cámara de Comercio de Cali. 

 Autenticación de documento en notaria. 

 Formulario de registro mercantil. 
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 Derecho de Inscripción en industria y comercio. 

 Inscripción de libros. 

 Concepto de bomberos. 

 Certificado de uso de suelos. 

 Higiene y sanidad. 

Cuadro 71. Gastos de constitución  

 

limite Inferior 59.982.585

Limite Superior 72.392.775

Promedio 66.187.680 

% A Aplicar 0,76%

Valor a Pagar                                            506.000 

Derechos de inscripcion 31.000

Formulario de registro 4.000

Inscripcion de libros 10.300                                            

Higiene y Sanidad 60.000

Bomberos 25.000

Uso de Suelos 34000

TOTAL 164.300                                          

REGISTRO MERCANTIL - CHONT S.A.S

INSCRIPCIÓN EN CÁMARA DE COMERCIO - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 

Antelado a la apertura del establecimiento comercial en proyección, es obligatorio 

tramitar en la oficina de planeación municipal el certificado de uso de suelos. El 

propósito de este certificado, es que la autoridad competente certifique que la 

actividad desarrollada en el lugar estipulado, puede desarrollarse en completa 

normalidad. A continuación se presenta el formato adjunto para dicho proceso: 
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Ilustración 29 Formato concepto uso del suelo 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, fig. 1) 
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Es pertinente además, tramitar el formato de permiso sanitario dado a que todo 

establecimiento de comercio que tenga como objeto social el expendio de 

productos alimenticios y/o bebidas, debe disponer de su respectivo concepto 

sanitario según la Ley 399 de 1997, y diligenciar el registro sanitario del producto o 

productos que van a comercializar. 

Ilustración 30 Formulario de expedición de permiso sanitario 
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Continuación Ilustración 30 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2016, fig. 1) 

 Aspectos laborales 
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La vinculación de todo el personal descrito en el organigrama de la empresa se 

llevara a cabo de manera directa con un contrato firmado y pactado a término 

indefinido, en contraste con el contador público puesto que ha este colaborador se 

le realizará un contrato por prestación de servicios profesionales y su pago será 

por concepto de honorarios. 

Cuadro 72 Nomina CHONT S.A.S 

Gerente administrativo 1.200.000 

Director comercial 1.000.000 

Secretaria 734.407 

Agente comercial 1 734.407 

Agente comercial 2 734.407 

Personas con auxilio 5 

Director operativo 1.000.000

Supervisor de producción 850.000

Operario 1 734.407 

Operario 2 734.407

Auxiliar de bodega 734.407

Personas con auxilio 5

CARGOS Y SALARIOS - CHONT S.A.S

NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

NÓMINA DE PRODUCCIÓN

 

Fuente: Elaboración propia 

 Aspectos tributarios 

Al ser una empresa nueva y por su tipo de sociedad los impuestos con el estado 

son distintos: 

 Impuesto sobre la renta que es del cero por ciento para los dos primeros años 

y de ahí en adelante del 25% para los siguientes hasta llegar al 100%. Este 

declara anualmente sobre el valor de las utilidades antes de impuestos. 
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 El IVA se causa según la situación si es compra o venta. Para el caso de las 

materias primas a adquirir se debe pagar un IVA del 16% el año 2016 y 18% 

los posteriores.  

 Retención en la fuente, se acogen a la ley 1429 del 2010 las S.A.S por lo cual 

no lo pagan durante los primeros 5 años.  

 Impuesto de industria y comercio que se paga bimestralmente y que en función 

del negocio, se maneja bajo el código 302 y 303, con porcentajes del 0.088% y 

del 0.275% respectivamente. (porcentaje acogido 0,0033) 

 El impuesto nacional de consumo (INC) se cobra a todos los clientes y es del 

10%. 

 Para el pago de parafiscales se tienen descuentos del 75% para el primer año, 

50% para el segundo y 25% para el tercero. A partir del siguiente se pagan 

normal. 

 El impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE es un tributo de destinación 

específica para la financiación de programas de inversión social, en beneficio 

de la población más necesitada, que es usuaria del SENA y del ICBF. La 

declaración la presentan y pagan sólo las personas jurídicas contempladas en 

la Ley a diferencia del Impuesto sobre la Renta que la presentan y pagan tanto 

personas naturales como jurídicas. La tarifa del Impuesto sobre la Renta para 

la Equidad que deberá pagar la empresa en estudio es del 9%. 

Cuadro 73 Parámetros económicos CHONT S.A.S 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2016 2017 2018 2019 2020

IPC% 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

TRM ($/US$) 3.101,50 3.163,75 3.163,75 3.163,75 3.163,75

VARIACION%TRM (1,52%) 2,01% 0,00% 0,00% 0,00%

% Precios 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

% Costos 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

% Unidades 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31%

RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 16,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

INC 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2015 (%) 3.149,47

PARAMETROS ECONOMICOS  - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación, se realiza el estudio financiero que indicará la viabilidad de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de una bebida láctea 

energizante a base de chontaduro en Santiago de Cali. 

El objetivo de este capítulo es determinar y presupuestar los recursos financieros 

que se necesitan para este proyecto, así como los costos y gastos, recursos a 

financiar, nomina entre otros. 

Se realiza análisis de total de la inversión para realizar el montaje de la empresa; 

teniendo en cuenta todas las variaciones económicas correspondientes. 

5.1 INVERSIÓN 

En la tabla que se presenta a continuación se detalla todo lo necesario para iniciar 

con la empresa de producción y comercialización de bebidas lácteas energizantes 

a base de chontaduro, iniciando con un capital del $163.871.735 y con porcentaje 

de inversión a financiar del 30%. 
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Tabla 1 Inversión inicial 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

Escritorio 6 220.000 1.320.000

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 5 85.000 425.000

Archivador metalico 2 500.000 1.000.000

Estanteria 4 80.000 320.000

Mueble de espera 1 500.000 500.000

Mesa de trabajo en acero 2 450.000 900.000

Mesa sala de juntas 1 650.000 650.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.115.000

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 6 860.000 5.160.000

Telefono inhalambrico samsung 1 150.000 150.000

Computador portatil hp 1 1.400.000 1.400.000

Celular Smart phone Huawei G7 1 550.000 550.000

Impresora Epson Multifuncional L565 Sistema Tinta Continua 1 870.000 870.000

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.130.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Licuadora industrial 400Lts 2 9.500.000 19.000.000

Tanque acero inoxidable almacenamiento líquidos 4000lts 3 2.100.000 6.300.000

Etiquetadora automática para botella circular 1 8.500.000 8.500.000

Equipo de envasado volumétrico, lineal 1 1.550.000 1.550.000

Cuarto frio 1 12.000.000 12.000.000

Balanza de densidad PCE PM 6 T liquidos (4000g/4lts) 1 941.800 941.800

Bascula electrónica digital 30 Kg sólidos 2 94.000 188.000

Báscula industrial 3000 Kg 1 2.040.000 2.040.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 50.519.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 63.764.800

 INVERSION EN PESOS - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 
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 (Continuación tabla 1 Inversión inicial) 

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 506.000 506.000

Derechos de inscripcion 1 31.000 31.000

Formulario de registro 1 4.000 4.000

Inscripcion de libros 1 10.300 10.300

Higiene y Sanidad 1 60.000 60.000

Bomberos 1 25.000 25.000

Uso de Suelos 1 34.000 34.000

TOTAL GASTO DE CONSTITUCION 636.300

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Espatulas 8 35.000 280.000

Set de cuchillos 4 243.750 975.000

Silla ergonómica 3 85.000 255.000

Estantería metálica 3 43.000 129.000

Calculadora Casio DM-1200V 2 12.000 24.000

Saca Ganchos 3 5.000 15.000

Perforadora Rank 1040 2 12.000 24.000

Cosedora Rank 570 4 5.000 20.000

Tijeras 4 4.500 18.000

Sillas Rimax 6 18.000 108.000

Cafetera 2 35.000 70.000

Juego de posillos y platos pequeños x 6 und. 1 40.000 40.000

Papelera 5 22.200 111.000

Escoba 4 3.800 15.200

Trapero 4 5.000 20.000

Recogedor 4 2.300 9.200

Toalla de manos 10 1.500 15.000

Extintor multipropositos 20L polvo quimico certificado 4 52.000 208.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 2.336.400

SOFWARE Y LICENCIAS

Licencias (windows 8) 1 150.000 150.000

Licencia Software (Siigo) 1 1.800.000 1.800.000

Siesa CRM 1 1.500.000 1.500.000

Microsoft Office  Home and Business 2013 1 600.000 600.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 4.050.000 4.050.000

ADECUACIONES 

Bodega 1 6.000.000 6.000.000

TOTAL ADECUACIONES 6.000.000 6.000.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes informativos 1000 98 98.000

Pagina Web 1 1.600.000 1.600.000

Brochure 1000 1.100 1.100.000

Tarjetas de presentacion 5000 90 450.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 3.248.000

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo 1 4.500.000 4.500.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 4.500.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 14.770.700

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 3 2.556.480 7.669.440

Gastos de ventas 3 5.748.000 17.244.000

Nominas 3 12.673.198 38.019.595

Inventario 1 22.403.200 22.403.200

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 85.336.235

TOTAL INVERSION 163.871.735

% DE INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 49.161.520

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 1.230.892  
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Fuente: Elaboración propia 

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Aquí se indica la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen 

parte de la empresa CHONT S.A.S, siendo estos llevados a cinco (5) años en el 

caso de la maquinaria y equipos a adquirir y a tres (3) años los muebles, enseres, 

equipos de cómputo y comunicaciones. 

Tabla 2 Depreciación 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERERES 3 142.083 1.705.000 1.705.000 1.705.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 225.833 2.710.000 2.710.000 2.710.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 841.997 10.103.960 10.103.960 10.103.960 10.103.960 10.103.960

TOTAL 1.209.913 14.518.960 14.518.960 14.518.960 10.103.960 10.103.960

MESES AÑOS 12

DEPRECIACION EN PESOS - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

A continuación, se define gráficamente la situación financiera de la empresa, sin 

tener en cuenta la financiación de la inversión, solo se apalanca el proyecto desde 

el punto de vista del inversionista, se detalla el costo de los activos, se registran 

los pasivos y el patrimonio.  

Para este caso, se puede observar que mantiene todos los ítems presupuestados 

en cuanto a maquinaria, muebles y enseres, equipos de cómputo y 

comunicaciones así como lo disponible en caja para operaciones diarias de 

funcionamiento.  
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En la tabla 4 se observa que la variable que modifica ambos escenarios es la 

figura del préstamo a través de una entidad financiera, el cual está supeditado al 

30% del total de la inversión requerida, la cual es de $49.161.520. 
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Tabla 3 Balance inicial sin financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 85.336.235

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 85.336.235

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 5.115.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.130.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 50.519.800

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 63.764.800

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 14.770.700

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 14.770.700

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 78.535.500

TOTAL ACTIVOS 163.871.735

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

Capital Social 163.871.735

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 163.871.735

PASIVO MAS PATRIMONIO 163.871.735

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

En esta tabla se ve manifestada el contexto financiero de la empresa con la 

adquisición de un préstamo que equivale al 30% a financiar. 
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Tabla 4 Balance inicial con financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 85.336.235

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 85.336.235

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 5.115.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.130.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 50.519.800

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 63.764.800

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 14.770.700

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 14.770.700

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 78.535.500

TOTAL ACTIVOS 163.871.735

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 49.161.520

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 49.161.520

TOTAL PASIVO 49.161.520

PATRIMONIO

Capital Social 114.710.214

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 114.710.214

PASIVO MAS PATRIMONIO 163.871.735

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS - CHONT 

S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

En esta tabla se ve revelada la amortización en pesos de acuerdo con el valor total 

de préstamo financiero de la empresa que equivale al 30% del total de la 

inversión. 

Tabla 5 Amortización en pesos 

Valor Prestamo 49.161.520

TEA (%) 23,00%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,88%

TASA MENSUAL 1,74%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

AMORTIZACION EN PESOS - CHONT S.A.S

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 9.457.171 7.439.394 4.957.529 1.904.835

AMORTIZACIÓN 8.772.942 10.790.718 13.272.583 16.325.277

18.230.113 18.230.113 18.230.113 18.230.113  

Fuente: Elaboración propia 

5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos 

La variables de los parámetros económicos expuestos en el presente proyecto son 

obtenidos de fuentes veraces como el banco de la república, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística. Se inicia con el porcentaje del IPC del año 

1 el cual es de 6,52% y 3,07% para los demás años. Seguidamente, se presenta 

la tasa representativa del mercado TRM el cual es de $3.101,50. 

Los porcentajes de variación de precios y costos se determinan de acuerdo a la 

inflación, por tanto, el de unidades varía de acuerdo a las ventas estimadas por el 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística y es de 2,31% para todos los 

años. El Impuesto de Renta es del 25%, el impuesto CREE es del 9%, el IVA es 

del 16% para el primer año y 18% para los años posteriores, así mismo, el INC del 

10%, el ICA del 0,0033% y la reserva legal del 10%. 

Tabla 6 Parámetros económicos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2016 2017 2018 2019 2020

IPC% 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

TRM ($/US$) 3.101,50 3.163,75 3.163,75 3.163,75 3.163,75

VARIACION%TRM (1,52%) 2,01% 0,00% 0,00% 0,00%

% Precios 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

% Costos 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

% Unidades 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31%

RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 16,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

INC 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2015 (%) 3.149,47

PARAMETROS ECONOMICOS  - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.2 Parámetros laborales 

En los parámetros laborales se encuentra el salario mínimo mensual legal vigente 

establecido por el ministerio de trabajo el cual es de $734.407, cifra fijada con el 

IPC del año 1. También se expone el auxilio de transporte para los colaboradores 

con sueldo menor a dos salarios mínimos que es de $82.766. Por otro lado, se 

determinan los parafiscales iniciando con las cesantías que representan el 8,33%, 

los intereses de cesantías del 1%, la prima correspondiente a 8,33%, vacaciones 

4,17%, pensión 12%, ARL 0,5226% y Caja de compensación del 4%. 

Tabla 7 Parámetros laborales 
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SMMLV 734.407 

Auxilio de Transporte 82.766 

Cesantias 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,0%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compesacion 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.3 Cargos y salarios 

Aquí se discrimina el número de colaboradores a contratar el cual es de diez (10) 

personas y el sueldo estipulado a pagar a cada uno de acuerdo al cargo que 

desempeña. 

Tabla 8 Cargos y salarios 

Gerente administrativo 1.200.000 

Director comercial 1.000.000 

Secretaria 734.407 

Agente comercial 1 734.407 

Agente comercial 2 734.407 

Personas con auxilio 5 

Director operativo 1.000.000

Supervisor de producción 850.000

Operario 1 734.407 

Operario 2 734.407

Auxiliar de bodega 734.407

Personas con auxilio 5

CARGOS Y SALARIOS- CHONT S.A.S

ADMON Y VENTAS

PRODUCCIÓN

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

Este comprende los gastos relacionados al área administrativa, de ventas y 

operativa que van a permitir la óptima elaboración y comercialización de los 

productos (Bebidas lácteas energizantes a base de chontaduro), así mismo, los 

gastos que se originan en el área vinculada de manera directa con la producción.  

Los gastos de administración y ventas se proyectan desde el año1 hasta el año 5, 

para obtener el primer año se proyectan inicialmente mes a mes (ver tabla 9). 
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Tabla 9 proyección de gastos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 1.917.360 1.917.360 1.917.360 1.917.360 1.917.360 1.917.360 1.917.360 1.917.360 1.917.360 1.917.360 1.917.360 1.917.360 23.008.320 23.714.675 24.442.716 25.193.107 25.966.536

Internet 58.586 58.586 58.586 58.586 58.586 58.586 58.586 58.586 58.586 58.586 58.586 58.586 703.032 724.615 746.861 769.789 793.422

Telefono Fijo 47.934 47.934 47.934 47.934 47.934 47.934 47.934 47.934 47.934 47.934 47.934 47.934 575.208 592.867 611.068 629.828 649.163

Telefono Celular 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 37.282 447.384 461.119 475.275 489.866 504.905

Servicios publicos 404.776 0 0 0 0 0 404.776 0 0 0 0 0 809.552 834.405 860.021 886.424 913.637

Mantenimiento equipos de computo 90.542 0 0 0 0 0 90.542 0 0 0 0 0 181.084 186.643 192.373 198.279 204.366

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 2.556.480 2.061.162 2.061.162 2.061.162 2.061.162 2.061.162 2.556.480 2.061.162 2.061.162 2.061.162 2.061.162 2.061.162 25.724.580 26.514.325 27.328.314 28.167.294 29.032.030

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUBLICIDAD 5.748.000 0 0 0 0 0 5.748.000 0 0 0 0 11.496.000 11.848.927 12.212.689 12.587.619 12.974.059

TOTAL GATOS VENTAS 5.748.000 0 0 0 0 0 5.748.000 0 0 0 0 11.496.000 11.848.927 12.212.689 12.587.619 12.974.059

MUEBLES Y ENSERERES 142.083 142.083 142.083 142.083 142.083 142.083 142.083 142.083 142.083 142.083 142.083 142.083 1.705.000 1.705.000 1.705.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 225.833 225.833 225.833 225.833 225.833 225.833 225.833 225.833 225.833 225.833 225.833 225.833 2.710.000 2.710.000 2.710.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 841.997 841.997 841.997 841.997 841.997 841.997 841.997 841.997 841.997 841.997 841.997 841.997 10.103.960 10.103.960 10.103.960 10.103.960 10.103.960

TOTAL DEPRECIACIONES 1.209.913 1.209.913 1.209.913 1.209.913 1.209.913 1.209.913 1.209.913 1.209.913 1.209.913 1.209.913 1.209.913 1.209.913 14.518.960 14.518.960 14.518.960 10.103.960 10.103.960

GASTOS DIFERIDOS 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 14.770.700 0 0 0 0

TOTAL DIFERIDOS 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 1.230.892 14.770.700 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS         10.745.285     4.501.967     4.501.967     4.501.967     4.501.967     4.501.967            10.745.285     4.501.967     4.501.967     4.501.967     4.501.967     4.501.967       66.510.240          52.882.212       54.059.964       50.858.872       52.110.048   

GASTO AL FLUJO DE CAJA           8.304.480     2.061.162     2.061.162     2.061.162     2.061.162     2.061.162             8.304.480     2.061.162     2.061.162     2.061.162     2.061.162     2.061.162       37.220.580          38.363.252       39.541.004       40.754.912       42.006.088   

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Transporte de mercancía 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 8.640.000 8.905.248 9.178.639 9.460.423 9.750.858

TOTAL DOTACIONES 144.000 0 0 0 0 0 144.000 0 0 0 0 0 288.000 296.842 305.955 315.347 325.029

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 864.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 864.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 8.928.000 9.202.090 9.484.594 9.775.771 10.075.887

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) - CHONT S.A.S

PROYECCION GASTOS  - CHONT S.A.S

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTAS  - CHONT S.A.S

GASTOS DE DEPRECIACIÓN   - CHONT S.A.S

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

5.8.1 Nómina administrativa 

Son distribuciones necesarias para el funcionamiento normal de la unidad de 

producción y comercialización, la proyección de los gastos de nómina están 

representados en los salarios del gerente, director comercial, agentes comerciales 

y secretaria en la parte administrativa respectivamente, con las prestaciones 

sociales y parafiscales de ley. (Ver tabla 10)
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Tabla 10 Nómina de Administración y Ventas 

CARGOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente administrativo 1.200.000 1.200.000 14.400.000 14.842.080 15.297.732 15.767.372 16.251.431

Director comercial 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.368.400 12.748.110 13.139.477 13.542.859

Secretaria 734.407 734.407 8.812.890 9.083.445 9.362.307 9.649.730 9.945.977

Agente comercial 1 734.407 734.407 8.812.890 9.083.445 9.362.307 9.649.730 9.945.977

Agente comercial 2 734.407 734.407 8.812.890 9.083.445 9.362.307 9.649.730 9.945.977

TOTAL 4.403.222 4.403.222 52.838.669 54.460.816 56.132.763 57.856.039 59.632.219

PERSONAS CON AUXILIO 5 5

SALARIOS 4.403.222 4.403.222 52.838.669 54.460.816 56.132.763 57.856.039 59.632.219

Auxilio de Transporte 413.830 413.830 4.965.962 5.118.417 5.275.553 5.437.512 5.604.444

Cesantias 401.260 401.260 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

Intereses a la Cesantias 48.171 48.171 578.046 595.792 614.083 632.936 652.367

Primas 401.260 401.260 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

Vacaciones 183.438 183.438 2.201.259 2.268.838 2.338.491 2.410.283 2.484.278

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pension 528.387 528.387 6.340.640 6.535.298 6.735.932 6.942.725 7.155.866

ARL 23.011 23.011 276.135 284.612 293.350 302.356 311.638

Caja de Compesacion 176.129 176.129 2.113.547 2.178.433 2.245.311 2.314.242 2.385.289

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.578.709 6.578.709 78.944.510 81.368.106 83.866.107 86.440.797 89.094.529

SALARIOS 4.403.222 4.403.222 52.838.669 54.460.816 56.132.763 57.856.039 59.632.219

Auxilio de Transporte 413.830 413.830 4.965.962 5.118.417 5.275.553 5.437.512 5.604.444

Cesantias 0 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353

Intereses a la Cesantias 0 578.046 595.792 614.083 632.936

Primas 2.407.563 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

Vacaciones 2.201.259 2.201.259 2.268.838 2.338.491 2.410.283 2.484.278

Salud 0 0 0 0 0

Pension 528.387 528.387 6.340.640 6.535.298 6.735.932 6.942.725 7.155.866

ARL 23.011 23.011 276.135 284.612 293.350 302.356 311.638

Caja de Compesacion 176.129 176.129 2.113.547 2.178.433 2.245.311 2.314.242 2.385.289

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.544.579 10.153.401 73.551.338 81.202.536 83.695.454 86.264.904 88.913.237

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - CHONT S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8.2 Nómina producción 

Está proyección de nómina de producción es necesaria para el funcionamiento 

normal operativo, está representado en el salario del director operativo, operarios 

de producción, supervisor de producción y auxiliar de bodega con las respectivas, 

prestaciones sociales y parafiscales de ley (ver tabla 11).
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Tabla 11 Nómina de producción  

CARGOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director operativo 1.000.000    1.000.000 12.000.000 12.368.400 12.748.110 13.139.477 13.542.859 

Supervisor de producción 850.000       850.000    10.200.000 10.513.140 10.835.893 11.168.555 11.511.430 

Operario 1 734.407       734.407    8.812.890   9.083.445   9.362.307   9.649.730   9.945.977   

Operario 2 734.407       734.407    8.812.890   9.083.445   9.362.307   9.649.730   9.945.977   

Auxiliar de bodega 734.407       734.407    8.812.890   9.083.445   9.362.307   9.649.730   9.945.977   

TOTAL 4.053.222 4.053.222 48.638.669 50.131.876 51.670.924 53.257.222 54.892.219

PERSONAS CON AUXILIO 5 5

SALARIOS 4.053.222 4.053.222 48.638.669 50.131.876 51.670.924 53.257.222 54.892.219

Auxilio de Transporte 413.830 413.830 4.965.962 5.118.417 5.275.553 5.437.512 5.604.444

Cesantias 372.105 372.105 4.465.266 4.602.349 4.743.642 4.889.271 5.039.372

Intereses a la Cesantias 44.671 44.671 536.046 552.503 569.465 586.947 604.967

Primas 372.105 372.105 4.465.266 4.602.349 4.743.642 4.889.271 5.039.372

Vacaciones 168.857 168.857 2.026.287 2.088.494 2.152.611 2.218.696 2.286.810

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pension 486.387 486.387 5.836.640 6.015.825 6.200.511 6.390.867 6.587.066

ARL 21.182 21.182 254.186 261.989 270.032 278.322 286.867

Caja de Compesacion 162.129 162.129 1.945.547 2.005.275 2.066.837 2.130.289 2.195.689

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.094.489 6.094.489 73.133.869 75.379.078 77.693.216 80.078.398 82.536.805

SALARIOS 4.053.222 4.053.222 48.638.669 50.131.876 51.670.924 53.257.222 54.892.219

Auxilio de Transporte 413.830 413.830 4.965.962 5.118.417 5.275.553 5.437.512 5.604.444

Cesantias 0 4.465.266 4.602.349 4.743.642 4.889.271

Intereses a la Cesantias 0 536.046 552.503 569.465 586.947

Primas 2.232.633 4.465.266 4.602.349 4.743.642 4.889.271 5.039.372

Vacaciones 2.026.287 2.026.287 2.088.494 2.152.611 2.218.696 2.286.810

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 486.387 486.387 5.836.640 6.015.825 6.200.511 6.390.867 6.587.066

ARL 21.182 21.182 254.186 261.989 270.032 278.322 286.867

Caja de Compesacion 162.129 162.129 1.945.547 2.005.275 2.066.837 2.130.289 2.195.689

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.136.750 9.395.670 68.132.557 75.225.538 77.534.962 79.915.286 82.368.685

NOMINA PRODUCCIÓN EN PESOS - CHONT S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

 



208 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9 PROYECCIÓN VENTAS, COSTOS UNITARIOS, COSTOS TOTALES, PRECIOS DE VENTA Y VENTAS 
TOTALES EN PESOS 

5.9.1 Proyección de ventas 

En la siguiente tabla se toman en cuenta las unidades a vender durante el desarrollo del proyecto estableciendo el 

porcentaje de unidades de producción según la demanda estimada. 

Tabla 12 Proyección de ventas 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

994 994 11.927 12.203 12.485 12.773 13.068

1.182 1.182 14.180 14.508 14.843 15.186 15.537

773 773 9.277 9.491 9.711 9.935 10.164

770 770 9.244 9.457 9.676 9.899 10.128

916 916 10.990 11.244 11.503 11.769 12.041

599 599 7.190 7.356 7.526 7.699 7.877

870 870 10.437 10.678 10.924 11.177 11.435

1.034 1.034 12.408 12.695 12.988 13.288 13.595

676 676 8.117 8.305 8.497 8.693 8.894

7.814 7.814 93.770 95.936 98.152 100.420 102.740

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) GRANDE (1000 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) GRANDE (1000 ml)

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) MEDIANA (450 ml)

TOTAL 

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) GRANDE (1000 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.2 Costos unitarios 

En el siguiente cuadro se representa el costo mensual de producción por la utilización de materiales, mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación. Se tiene en cuenta la materia prima que se requiere para la producción 

de las nueve (9) líneas de producto que se manejaran en la empresa. 
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Tabla 13 Costos unitarios 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.671 2.671 2.671 2.753 2.838 2.925 3.014

4.417 4.417 4.417 4.552 4.692 4.836 4.984

7.918 7.918 7.918 8.161 8.411 8.669 8.936

2.808 2.808 2.808 2.894 2.983 3.074 3.169

4.690 4.690 4.690 4.834 4.982 5.135 5.293

8.464 8.464 8.464 8.724 8.992 9.268 9.552

2.974 2.974 2.974 3.065 3.159 3.256 3.356

5.022 5.022 5.022 5.177 5.336 5.499 5.668

9.129 9.129 9.129 9.410 9.699 9.996 10.303

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) MEDIANA (450 ml)

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) GRANDE (1000 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) GRANDE (1000 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) GRANDE (1000 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.3 Costos totales 

Tabla 14 Costos totales 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.654.897 2.654.897 31.858.768 33.595.403 35.426.703 37.357.828 39.394.219

5.219.091 5.219.091 62.629.095 66.043.034 69.643.068 73.439.342 77.442.553

6.120.967 6.120.967 73.451.601 77.455.480 81.677.612 86.129.894 90.824.872

2.162.775 2.162.775 25.953.295 27.368.020 28.859.863 30.433.027 32.091.944

4.295.007 4.295.007 51.540.087 54.349.560 57.312.178 60.436.290 63.730.698

5.071.129 5.071.129 60.853.546 64.170.700 67.668.672 71.357.321 75.247.040

2.586.523 2.586.523 31.038.280 32.730.190 34.514.327 36.395.718 38.379.664

5.193.221 5.193.221 62.318.654 65.715.671 69.297.861 73.075.317 77.058.685

6.175.587 6.175.587 74.107.043 78.146.650 82.406.458 86.898.470 91.635.344

39.479.197 39.479.197 473.750.368 499.574.707 526.806.742 555.523.207 585.805.019

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) GRANDE (1000 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) GRANDE (1000 ml)

COSTOS TOTALES

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) GRANDE (1000 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) MEDIANA (450 ml)

TOTAL  

Fuente: Elaboración propia 
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5.9.4 Precios de venta 
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Tabla 15 Precios de venta 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4.007 4.007 4.007 4.130 4.256 4.387 4.522

6.625 6.625 6.625 6.828 7.038 7.254 7.477

11.876 11.876 11.876 12.241 12.617 13.004 13.403

4.211 4.211 4.211 4.341 4.474 4.611 4.753

7.035 7.035 7.035 7.251 7.473 7.703 7.939

12.696 12.696 12.696 13.086 13.488 13.902 14.328

4.461 4.461 4.461 4.598 4.739 4.885 5.035

7.534 7.534 7.534 7.765 8.003 8.249 8.502

13.694 13.694 13.694 14.115 14.548 14.995 15.455

72.139 72.139 72.139 74.354 76.636 78.989 81.414

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) MEDIANA (450 ml)

PRECIO DE VENTA

TOTAL

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) GRANDE (1000 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) GRANDE (1000 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) GRANDE (1000 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.5 Ventas totales 

Tabla 16 Ventas totales 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.982.346 3.982.346 47.788.151 50.393.104 53.140.054 56.036.742 59.091.329

7.828.637 7.828.637 93.943.642 99.064.551 104.464.603 110.159.014 116.163.829

9.181.450 9.181.450 110.177.402 116.183.220 122.516.418 129.194.841 136.237.308

3.244.162 3.244.162 38.929.942 41.052.030 43.289.794 45.649.540 48.137.916

6.442.511 6.442.511 77.310.130 81.524.339 85.968.267 90.654.434 95.596.047

7.606.693 7.606.693 91.280.319 96.256.049 101.503.008 107.035.982 112.870.560

3.879.785 3.879.785 46.557.420 49.095.285 51.771.490 54.593.577 57.569.496

7.789.832 7.789.832 93.477.981 98.573.506 103.946.791 109.612.976 115.588.027

9.263.380 9.263.380 111.160.565 117.219.976 123.609.688 130.347.706 137.453.016

59.218.796 59.218.796 710.625.552 749.362.061 790.210.113 833.284.811 878.707.529

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) GRANDE (1000 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) GRANDE (1000 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) PEQUEÑA (250 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE DESLACTOSADA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) PEQUEÑA (250 ml)

TOTAL

VENTAS TOTALES

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) MEDIANA (450 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT  (LECHE ENTERA) GRANDE (1000 ml)

BEBIDA LÁCTEA ENERGIZANTE CHONT (LECHE FORTIFICADA) PEQUEÑA (250 ml)

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10 CALCULO DE INC EN PESOS 

El cálculo del Impuesto Nacional al Consumo INC se efectúa sobre el total de ventas realizadas, este es del 10%. 

Tabla 17 Cálculo de INC en pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 113.700.088 119.897.930 126.433.618 133.325.570 140.593.205

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 9.475.007 113.700.088 119.897.930 126.433.618 133.325.570 140.593.205

0 0 18.950.015 0 18.950.015 0 18.950.015 0 18.950.015 0 18.950.015 0 94.750.074 99.914.941 105.361.348 111.104.641 117.161.004

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.950.015 19.982.988 21.072.270 22.220.928

0 0 18.950.015 0 18.950.015 0 18.950.015 0 18.950.015 0 18.950.015 0 94.750.074 118.864.956 125.344.337 132.176.911 139.381.932

12

10

2

MESES AÑO

INC PAGADO AÑO

INC POR PAGAR

INC EN PESOS  - CHONT S.A.S

INC COBRADO

INC PAGADO

INC CAUSADO

INC AL FLUJO

INC AL AÑO SIGUIENTE

INC TOTAL AL FLUJO

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.11 CALCULO DE RECAUDOS Y PAGOS 

Se determinó una política de pagos y recaudos del 50% de contado para la venta 

y con la posibilidad de manejar un 50% de las compras crédito, CHONT S.A.S. es 

una empresa que cuenta con un soporte financiero apropiado para manejar ventas 

a crédito. Sin embargo, el número de días establecido como plazo será de 30 días 

calendario. 
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Tabla 18 Calculo de recaudos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 355.312.776 718.138.642 757.284.692 798.564.610 842.094.715

CREDITO 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 29.609.398 325.703.378 29.609.398 31.223.419 32.925.421 34.720.200

TOTAL 29.609.398 59.218.796 59.218.796 59.218.796 59.218.796 59.218.796 59.218.796 59.218.796 59.218.796 59.218.796 59.218.796 59.218.796 681.016.154 747.748.040 788.508.111 831.490.032 876.814.916

CUENTAS POR COBRAR

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

RECAUDO EN PESOS  - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12 CALCULO DE PAGOS 

Tabla 19 Calculo de pagos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 195.124.250 394.374.402 415.871.923 438.541.282 462.446.359

Credito 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 16.260.354 178.863.896 16.260.354 17.146.713 18.081.388 19.067.012

TOTAL PAGOS 16.260.354 32.520.708 32.520.708 32.520.708 32.520.708 32.520.708 32.520.708 32.520.708 32.520.708 32.520.708 32.520.708 32.520.708 373.988.145 410.634.756 433.018.636 456.622.670 481.513.371

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

PAGO EN PESOS  - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS  

Los estados financieros reflejan los ingresos netos generados por ventas, los 

gastos operacionales y financieros. Con estos estados financieros se logra 

determinar si la empresa obtuvo utilidades o pérdidas en un periodo determinado.  

 Análisis estado de resultados sin financiación en pesos  

En la tabla 20, se proyectan los estados financieros de CHONT S.A.S. sin acudir a 

préstamos bancarios, los resultados obtenidos son alentadores ya que las ventas 

en el primer año son de $710.625.552, y se obtienen utilidades del ejercicio de  

$52.910.770 consideradas como altas debido al margen de utilidad estipulado 

(50%), se aprecia además un aumento en los ingresos por ventas a partir del 

segundo año en adelante con utilidades que al quinto año llegan a ventas de 

$363.242.529.  

 Análisis estado de resultados con financiación en pesos  

En la tabla 21, se ve que a pesar de financiar el proyecto el primer año registra 

ventas por $710.625.552 y se obtienen utilidades del ejercicio por $47.293.210. 

Sin embargo, las utilidades se ven un poco afectadas a diferencia del mismo 

periodo sin financiación. 
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5.13.1 Estado de resultados sin y con financiación 

Tabla 20 Estado de resultados sin financiación 

INGRESOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 59.218.796 59.218.796 710.625.552 749.362.061 790.210.113 833.284.811 878.707.529

(-) COSTO 39.479.197 39.479.197 473.750.368 499.574.707 526.806.742 555.523.207 585.805.019

UTILIDAD BRUTA 19.739.599 19.739.599 236.875.184 249.787.354 263.403.371 277.761.604 292.902.510

NOMINA 6.578.709 6.578.709 78.944.510 81.368.106 83.866.107 86.440.797 89.094.529

GASTOS ADMINISTRACION 2.556.480 2.061.162 25.724.580 26.514.325 27.328.314 28.167.294 29.032.030

GASTOS DE VENTA 5.748.000 0 11.496.000 11.848.927 12.212.689 12.587.619 12.974.059

GASTOS DE DEPRECIACION 1.209.913 1.209.913 14.518.960 14.518.960 14.518.960 10.103.960 10.103.960

GASTOS DIFERIDOS 1.230.892 1.230.892 14.770.700 0 0 0 0

ICA 195.422 195.422 2.345.064 2.472.895 2.607.693 2.749.840 2.899.735

TOTAL EGRESOS 17.519.416 11.276.098 147.799.814 136.723.213 140.533.764 140.049.509 144.104.312

UTILIDAD OPERACIONAL 2.220.182 8.463.500 89.075.370 113.064.141 122.869.607 137.712.095 148.798.197

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 2.220.182 8.463.500 89.075.370 113.064.141 122.869.607 137.712.095 148.798.197

Impuesto de renta 555.046 2.115.875 22.268.842 28.266.035 30.717.402 34.428.024 37.199.549

CREE 199.816 761.715 8.016.783 10.175.773 11.058.265 12.394.089 13.391.838

UTILIDAD NETA 1.465.320 5.585.910 58.789.744 74.622.333 81.093.941 90.889.982 98.206.810

RESERVA LEGAL 146.532 558.591 5.878.974 7.462.233 8.109.394 9.088.998 9.820.681

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.318.788 5.027.319 52.910.770 67.160.100 72.984.547 81.800.984 88.386.129

UTILIDAD ACUMULADA 52.910.770 120.070.869 193.055.416 274.856.400 363.242.529

RESERVA LEGAL ACUMULADA 5.878.974 13.341.208 21.450.602 30.539.600 40.360.281

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - CHONT S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21 Estado de resultados con financiación 
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INGRESOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 59.218.796 59.218.796 710.625.552 749.362.061 790.210.113 833.284.811 878.707.529

(-) COSTO 39.479.197 39.479.197 473.750.368 499.574.707 526.806.742 555.523.207 585.805.019

UTILIDAD BRUTA 19.739.599 19.739.599 236.875.184 249.787.354 263.403.371 277.761.604 292.902.510

NOMINA 6.578.709 6.578.709 78.944.510 81.368.106 83.866.107 86.440.797 89.094.529

GASTOS ADMINISTRACION 2.556.480 2.061.162 25.724.580 26.514.325 27.328.314 28.167.294 29.032.030

GASTOS DE VENTA 5.748.000 0 11.496.000 11.848.927 12.212.689 12.587.619 12.974.059

GASTOS DE DEPRECIACION 1.209.913 1.209.913 14.518.960 14.518.960 14.518.960 10.103.960 10.103.960

GASTOS DIFERIDOS 1.230.892 1.230.892 14.770.700 0 0 0 0

ICA 195.422 195.422 2.345.064 2.472.895 2.607.693 2.749.840 2.899.735

TOTAL EGRESOS 17.519.416 11.276.098 147.799.814 136.723.213 140.533.764 140.049.509 144.104.312

UTILIDAD OPERACIONAL 2.220.182 8.463.500 89.075.370 113.064.141 122.869.607 137.712.095 148.798.197

Gastos financieros 855.452 716.758 9.457.171 7.439.394 4.957.529 1.904.835 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 855.452 716.758 9.457.171 7.439.394 4.957.529 1.904.835 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 1.364.731 7.746.742 79.618.199 105.624.746 117.912.078 135.807.260 148.798.197

Impuesto de renta 341.183 1.936.686 19.904.550 26.406.187 29.478.019 33.951.815 37.199.549

CREE 122.826 697.207 7.165.638 9.506.227 10.612.087 12.222.653 13.391.838

UTILIDAD NETA 900.722 5.112.850 52.548.011 69.712.333 77.821.971 89.632.791 98.206.810

RESERVA LEGAL 90.072 511.285 5.254.801 6.971.233 7.782.197 8.963.279 9.820.681

UTILIDAD DEL EJERCICIO 810.650 4.601.565 47.293.210 62.741.099 70.039.774 80.669.512 88.386.129

UTILIDAD ACUMULADA 47.293.210 110.034.309 180.074.084 260.743.596 349.129.725

RESERVA LEGAL ACUMULADA 5.254.801 12.226.034 20.008.232 28.971.511 38.792.192

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - CHONT S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.14 FLUJOS DE CAJA EN PESOS 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación y con financiación 

Los flujos de caja se entienden como la entrada o salida de caja o efectivo en un 

periodo determinado, lo cual constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa, este se realiza para determinar la cantidad de efectivo que necesita 

el negocio para su operación, por otro lado es una base muy importante para la 

toma de decisiones y controlar así eficazmente la empresa para obtener mejores 

resultados. En las siguientes tablas se exponen los flujos de caja sin financiación y 

con financiación. 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Sin financiación  

Llevando a cabo el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se 

puede determinar que durante 5 años proyectados el Valor Presente Neto (VPN) 

es mayor que cero, lo que indica que el proyecto es viable, debido a que se 

recupera la inversión, al traer los valores futuros al presente refleja una ganancia 

de $119.965.594, por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se 

evidencia que el porcentaje obtenido es de 63,83% y luego haciendo un 

comparativo del costo de oportunidad de 27,79% con la variable beneficio / costo 

(B/C) de 1,73, lo cual indica que por cada peso de inversión la empresa recupera 

1.73 veces ese peso, recuperando así la inversión (ver tabla 22) 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Con financiación  

Con la figura de financiación el (VPN) es de $132.128.271 siendo una cifra 

alentadora pues después de recuperar la inversión se puede reinvertir en el 

negocio, es decir que después de cubrir la inversión queda dinero disponible para 

cubrir otros gastos, la (TIR) que se espera obtener en el negocio es de 82,40% 
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superior a la tasa mínima de rentabilidad o C.O que es de 27,79%, la relación 

(B/C) muestra que por cada peso invertido se recupera 2 pesos con 15 centavos, 

lo que indica que el proyecto en viable (ver tabla 23). 



220 

 

Tabla 22 Flujo de caja sin financiación 

INGRESOS ENE DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 29.609.398 59.218.796 681.016.154 747.748.040 788.508.111 831.490.032 876.814.916

INC COBRADO 9.475.007 9.475.007 113.700.088 119.897.930 126.433.618 133.325.570 140.593.205

TOTAL INGRESOS 39.084.405 68.693.803 794.716.243 867.645.969 914.941.729 964.815.602 1.017.408.120

NOMINA 5.544.579 10.153.401 73.551.338 81.202.536 83.695.454 86.264.904 88.913.237

Gastos de administracion 2.556.480 2.061.162 25.724.580 26.514.325 27.328.314 28.167.294 29.032.030

Gastos de ventas 5.748.000 0 11.496.000 11.848.927 12.212.689 12.587.619 12.974.059

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL F.C 0 0 94.750.074 118.864.956 125.344.337 132.176.911 139.381.932

IMPUESTO DE RENTA 0 22.268.842 28.266.035 30.717.402 34.428.024

CREE 0 8.016.783 10.175.773 11.058.265 12.394.089

ICA 0 2.345.064 2.472.895 2.607.693 2.749.840

PAGOS 23.218.843 39.479.197 457.490.014 498.688.348 525.872.067 554.537.583 584.765.668

TOTAL EGRESOS 37.067.903 51.693.761 663.012.006 769.749.782 815.367.564 858.117.671 904.638.877

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 2.016.503 17.000.043 131.704.237 97.896.187 99.574.165 106.697.931 112.769.243

Gastos financiero prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 2.016.503 17.000.043 131.704.237 97.896.187 99.574.165 106.697.931 112.769.243

SALDO INICIAL CAJA 85.336.235 200.040.429 85.336.235 217.040.472 314.936.659 414.510.824 521.208.755

SALDO FINAL DE CAJA 87.352.737 217.040.472 217.040.472 314.936.659 414.510.824 521.208.755 633.977.998

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - CHONT S.A.S

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(163.871.735) 131.704.237 97.896.187 99.574.165 106.697.931 112.769.243

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 27,79%

VPN($) 119.965.594

TIR(%) 63,83%

B/C(VECES) 1,73  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23 Flujo de caja con financiación 
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INGRESOS ENE DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 29.609.398 59.218.796 681.016.154 747.748.040 788.508.111 831.490.032 876.814.916

INC COBRADO 9.475.007 9.475.007 113.700.088 119.897.930 126.433.618 133.325.570 140.593.205

TOTAL INGRESOS 39.084.405 68.693.803 794.716.243 867.645.969 914.941.729 964.815.602 1.017.408.120

NOMINA 5.544.579 10.153.401 73.551.338 81.202.536 83.695.454 86.264.904 88.913.237

Gastos de administracion 2.556.480 2.061.162 25.724.580 26.514.325 27.328.314 28.167.294 29.032.030

Gastos de ventas 5.748.000 0 11.496.000 11.848.927 12.212.689 12.587.619 12.974.059

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0

INCTOTAL AL F.C 0 0 94.750.074 118.864.956 125.344.337 132.176.911 139.381.932

IMPUESTO DE RENTA 0 19.904.550 26.406.187 29.478.019 33.951.815

CREE 0 7.165.638 9.506.227 10.612.087 12.222.653

ICA 0 2.345.064 2.472.895 2.607.693 2.749.840

PAGOS 23.218.843 39.479.197 457.490.014 498.688.348 525.872.067 554.537.583 584.765.668

TOTAL EGRESOS 37.067.903 51.693.761 663.012.006 766.534.344 812.838.170 856.432.111 903.991.234

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 2.016.503 17.000.043 131.704.237 101.111.625 102.103.559 108.383.491 113.416.887

Gastos financiero prestamo 855.452 716.758 9.457.171 7.439.394 4.957.529 1.904.835

Amortizacion prestamo 663.724 802.418 8.772.942 10.790.718 13.272.583 16.325.277

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.519.176 1.519.176 18.230.113 18.230.113 18.230.113 18.230.113 0

FLUJO DE CAJA NETO 497.327 15.480.867 113.474.125 82.881.513 83.873.447 90.153.379 113.416.887

SALDO INICIAL CAJA 85.336.235 183.329.493 85.336.235 198.810.359 281.691.872 365.565.319 455.718.697

SALDO FINAL DE CAJA 85.833.561 198.810.359 198.810.359 281.691.872 365.565.319 455.718.697 569.135.584

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS - CHONT S.A.S

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(114.710.214) 113.474.125 82.881.513 83.873.447 90.153.379 113.416.887

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 27,79%

VPN($) 132.128.271

TIR(%) 82,40%

B/C(VECES) 2,15  

Fuente: Elaboración propia 



 

5.15 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Este balance muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco 

años sin incurrir en el préstamo bancario. 

En este proyecto la caja cuenta con un saldo inicial de $85.336.235, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 633.977.998. 

5.15.1 Balance general proyectado sin financiación 

Tabla 24 Balance general proyectado sin financiación 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

85.336.235 217.040.472 314.936.659 414.510.824 521.208.755 633.977.998

0 29.609.398 31.223.419 32.925.421 34.720.200 36.612.814

0 0 0 0 0 0

85.336.235 246.649.870 346.160.078 447.436.245 555.928.956 670.590.812

5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000

8.130.000 8.130.000 8.130.000 8.130.000 8.130.000 8.130.000

50.519.800 50.519.800 50.519.800 50.519.800 50.519.800 50.519.800

0 14.518.960 29.037.920 43.556.880 53.660.840 63.764.800

63.764.800 49.245.840 34.726.880 20.207.920 10.103.960 0

14.770.700 0 0 0 0 0

14.770.700 0 0 0 0 0

78.535.500 49.245.840 34.726.880 20.207.920 10.103.960 0

163.871.735 295.895.710 380.886.958 467.644.165 566.032.916 670.590.812

0 16.260.354 17.146.713 18.081.388 19.067.012 20.106.363

0 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

0 578.046 595.792 614.083 632.936 652.367
0 22.268.842 28.266.035 30.717.402 34.428.024 37.199.549

0 8.016.783 10.175.773 11.058.265 12.394.089 13.391.838

0 18.950.015 19.982.988 21.072.270 22.220.928 23.432.201

0 2.345.064 2.472.895 2.607.693 2.749.840 2.899.735

0 73.234.231 83.603.147 89.266.413 96.765.181 103.116.267

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 73.234.231 83.603.147 89.266.413 96.765.181 103.116.267

163.871.735 163.871.735 163.871.735 163.871.735 163.871.735 163.871.735

0 52.910.770 120.070.869 193.055.416 274.856.400 363.242.529

0 5.878.974 13.341.208 21.450.602 30.539.600 40.360.281

163.871.735 222.661.479 297.283.812 378.377.752 469.267.735 567.474.545

163.871.735 295.895.710 380.886.958 467.644.165 566.032.916 670.590.812

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - CHONT S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

INC/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

 

Fuente: Elaboración propia 



 

5.15.2 Balance general proyectado con financiación 

Este balance muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco 

años accediendo a un préstamo libre inversión con el banco de Bogotá. 

En este balance la caja cuenta con un saldo inicial de $85.336.235, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 569.135.584. 

Tabla 25 Balance general proyectado con financiación 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

85.336.235 198.810.359 281.691.872 365.565.319 455.718.697 569.135.584

0 29.609.398 31.223.419 32.925.421 34.720.200 36.612.814

0 0 0 0 0 0

85.336.235 228.419.757 312.915.291 398.490.740 490.438.898 605.748.398

5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000

8.130.000 8.130.000 8.130.000 8.130.000 8.130.000 8.130.000

50.519.800 50.519.800 50.519.800 50.519.800 50.519.800 50.519.800

0 14.518.960 29.037.920 43.556.880 53.660.840 63.764.800

63.764.800 49.245.840 34.726.880 20.207.920 10.103.960 0

14.770.700 0 0 0 0 0

14.770.700 0 0 0 0 0

78.535.500 49.245.840 34.726.880 20.207.920 10.103.960 0

163.871.735 277.665.597 347.642.171 418.698.660 500.542.858 605.748.398

0 16.260.354 17.146.713 18.081.388 19.067.012 20.106.363

0 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

0 578.046 595.792 614.083 632.936 652.367
0 19.904.550 26.406.187 29.478.019 33.951.815 37.199.549

0 7.165.638 9.506.227 10.612.087 12.222.653 13.391.838

0 18.950.015 19.982.988 21.072.270 22.220.928 23.432.201

0 2.345.064 2.472.895 2.607.693 2.749.840 2.899.735

0 70.018.793 81.073.752 87.580.853 96.117.537 103.116.267

49.161.520 40.388.579 29.597.861 16.325.277 0 0

0 0 0 0 0 0

49.161.520 40.388.579 29.597.861 16.325.277 0 0

49.161.520 110.407.372 110.671.613 103.906.131 96.117.537 103.116.267

114.710.214 114.710.214 114.710.214 114.710.214 114.710.214 114.710.214

0 47.293.210 110.034.309 180.074.084 260.743.596 349.129.725

0 5.254.801 12.226.034 20.008.232 28.971.511 38.792.192

114.710.214 167.258.226 236.970.558 314.792.529 404.425.321 502.632.131

163.871.735 277.665.597 347.642.171 418.698.660 500.542.858 605.748.398

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - CHONT S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

INC/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

 

Fuente: Elaboración propia 



 

5.16 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON Y SIN 
FINANCIACIÓN 

A continuación, se exponen las variables de las razones financieras de la empresa 

CHONT S.A.S, en la que se enfatiza en el porcentaje de la prueba ácida, ya que 

es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de una 

empresa y su capacidad de pago. 

Uno de los elementos más importantes y quizás contradictorios de la estructura 

financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a 

corto plazo. 

Se considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos 

necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a 

otro. 

5.16.1 Razones financieras estados financieros sin financiación 

Tabla 26 Razones financieras estados financieros sin financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 173.415.639 262.556.932 358.169.832 459.163.775 567.474.545

RAZON CORRIENTE 3,37 4,14 5,01 5,75 6,50

PRUEBA ACIDA 3,37 4,14 5,01 5,75 6,50

ENDEUDAMIENTO 24,75% 21,95% 19,09% 17,10% 15,38%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 17,88% 17,63% 15,61% 14,45% 13,18%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 23,76% 22,59% 19,29% 17,43% 15,58%

MARGEN BRUTO 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

MARGEN OPERACIONAL 12,53% 15,09% 15,55% 16,53% 16,93%

MARGEN NETO 7,45% 8,96% 9,24% 9,82% 10,06%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 

5.16.2 Razones financieras estados financieros con financiación 



 

Tabla 27 Razones financieras estados financieros con financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 158.400.964 231.841.539 310.909.887 394.321.361 502.632.131

RAZON CORRIENTE 3,26 3,86 4,55 5,10 5,87

PRUEBA ACIDA 3,26 3,86 4,55 5,10 5,87

ENDEUDAMIENTO 39,76% 31,83% 24,82% 19,20% 17,02%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 17,03% 18,05% 16,73% 16,12% 14,59%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 28,28% 26,48% 22,25% 19,95% 17,58%

MARGEN BRUTO 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

MARGEN OPERACIONAL 12,53% 15,09% 15,55% 16,53% 16,93%

MARGEN NETO 6,66% 8,37% 8,86% 9,68% 10,06%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación, se refleja el punto de equilibrio de CHONT S.A.S, cabe 

resaltar que el resultado obtenido se interpreta en las ventas necesarias 

para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del 

negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de 

la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 

Tabla 28 Punto de equilibrio 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO SIN 

FINANCIACIÓN

6.268 4.637 4.637 4.637 4.637 4.637 6.268 4.637 4.637 4.637 4.637 4.637 58.903 61.700 62.524 63.907 64.748

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO CON 

FINANCIACIÓN

6.491 4.857 4.854 4.851 4.848 4.845 6.472 4.838 4.835 4.831 4.828 4.824 61.374 63.585 63.743 64.362 64.748

PUNTO DE EQUILIBRIO - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 



 

5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación se describe el porcentaje en el que, al disminuir el margen de 

utilidad en cada uno de los productos a ofrecer se comienza a obtener un 

comportamiento negativo en el VPN o valor presente neto, en la TIR o tasa interna 

de retorno y en el B/C  o beneficio costo, lo cual se refleja en pérdidas para el 

funcionamiento óptimo de la organización. En el caso de la empresa en estudio, 

este se presenta a partir del 14 % de disminución en cada línea de producto. 

Tabla 29 Análisis de sensibilidad 

DISMINUCION 

MARGEN BRUTOS
14%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 119.965.594 (21.192.271) VPN 132.128.271 (7.660.138)

TIR 63,83% 20,90% TIR 82,40% 24,40%

B/C 1,73 0,87 B/C 2,15 0,93

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - CHONT S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia 



 

6 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado permite evaluar las diferentes variables que 

influyen en la viabilidad del presente proyecto, elaborado para dar soluciones a 

posibles necesidades encontradas específicamente en la ciudad de Santiago de 

Cali, optando por producir y comercializar un producto lácteo funcional con el 

diferenciador de estar elaborado a base de chontaduro y poseer valores 

nutricionales altamente beneficiosos para los consumidores. 

El propósito fundamental de este estudio es aportar conocimientos prácticos 

teóricos y metodológicos al lector desde el punto de vista administrativo, por ello, 

los resultados evidenciados en el estudio de mercado, financiero, organizacional y 

legal son veraces y conducen al desarrollo e implementación de la unidad de 

negocio planteada. 

Asimismo, el resultado de la investigación ratificó según las proyecciones que el 

proyecto es viable técnica, operativa, organizacional, legal y financieramente. 

También se comprobó que para desarrollar el proyecto se requiere de un conjunto 

de maquinaria y equipos calificados, los insumos se encuentran actualmente a 

buenos precios en el mercado local, y se cuenta con el sitio adecuado para la 

producción y comercialización de una bebida láctea energizante a base de 

chontaduro con altos estándares de calidad. 

A partir del estudio organizacional y legal se estableció la misión, la visión, los 

valores corporativos, la estructura organizacional de la empresa; así como los 

perfiles, objetivos y funciones de cada uno de los cargos que se necesitarán para 

iniciar la actividad comercial. Asimismo, se fijó la legislación que rige a las 

empresas del sector productor de bebidas lácteas en Colombia. 

Finalmente, después de utilizar instrumentos de evaluación financiera como el 

Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación 

Beneficio/Costo (B/C) se pudo concluir que el proyecto es viable sin financiación y 



 

con financiación. El flujo de caja sin financiación muestra un VPN de 

$119.965.594, con una Tasa interna de retorno del 63,83% y una relación 

Beneficio/Costo de $1,73 de utilidad por cada peso de la inversión.  

En el flujo de caja con financiación, los resultados disminuyen debido al 

endeudamiento adquirido por la empresa para iniciar su actividad; sin embargo, 

siguen siendo positivos., mostrando un VPN de $132.128.271, una TIR de 

82,40%, por encima del costo de oportunidad y una relación Beneficio/Costo de 

2,15; es decir, $2,15 de utilidad por cada peso invertido.  

Finalmente, se puede decir que el proyecto es viable en cualquiera de los dos 

escenarios, siempre y cuando las variables no disminuyan o los crecimientos sean 

menores que los presentados en el análisis financiero.  



 

7 RECOMENDACIONES 

Se dio cumplimiento al objetivo general planteado en el proyecto inicialmente, ya 

que se logró evaluar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de una bebida láctea energizante a base de chontaduro en 

Santiago de Cali, sin embargo, surge como recomendación general que para 

ampliar la cobertura de mercado a corto plazo se deben replantear las estrategias 

de distribución, adoptando políticas comerciales globales que estimen un enfoque 

macro, el cual este encaminado en participar en el mercado mundial 

representando al país con un producto elaborado a base de materias primas y 

mano de obra 100% Colombianas. Lo anterior, con el propósito de aprovechar los 

beneficios del producto y contribuir con el PIB regional y nacional. 
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