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RESUMEN 

El presente estudio plantea la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de pan vegano dirigida a la población de la ciudad de Santiago de 

Cali. El propósito principal es analizar las variables que inciden en la propuesta de 

negocio, en el cual se tienen en cuenta los aspectos sociales, económicos, 

culturales, educativos y geográficos que incurren en la adquisición de resultados 

cuantitativos y cualitativos para determinar la viabilidad de la unidad de negocio. 

 

Es necesario resaltar factores claves del producto a ofertar, por ello se identifican 

principalmente beneficios y atributos que posee el consumo de alimentos 100% 

veganos para el fortalecimiento de hábitos alimenticios saludables. Dado que, una 

dieta vegana reduce el riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas crónicas 

como la obesidad, la hipertensión y la diabetes de tipo 2, debido a la baja ingesta 

de grasas saturadas, esta contribuye también con la prevención de enfermedades 

cardíacas y cáncer.  

 

Por lo anterior, se busca incentivar a la población perteneciente a los estratos 3, 4, 

5 y 6 de la ciudad de Cali al consumo de un tipo de pan 100% vegano, proponiendo 

diferentes líneas de producto como la presentación de 450 gramos acompañado 

con pasas, 450 gramos con almendras y 450 gramos con avena, lo cual se 

aprovechará como factor atrayente y valor diferenciador frente a los competidores y 

se buscará contribuir al mismo tiempo con el aumento de la competitividad en el 

sector panadero de la región. 

 

Palabras claves: Pan, Vegano, Emprendimiento, Nutrición, Saludable, Producción, 

Comercialización. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

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

marketing of vegan bread aimed at the population of the city of Santiago de Cali. The 

main purpose is to analyze the variables that affect the business proposal, which 

takes into account social, economic, cultural, educational and geographical aspects 

incurred in the acquisition of quantitative and qualitative results to determine the 

viability of the unit of business. 

It is necessary to highlight key factors of product to offer, for it mainly benefits and 

attributes that food consumption has 100% vegan for strengthening healthy eating 

habits are identified. As a vegan diet reduces the risk of developing chronic 

degenerative diseases such as obesity, hypertension and type two diabetes due to 

low intake of saturated fats, this also contributes to the prevention of heart disease 

and cancer. 

Therefore, it seeks to encourage the population belonging to the strata 3, 4, 5 and 6 

of the city of Cali to the consumption of a type of bread 100% vegan, proposing 

different product lines as the presentation of 450 grams accompanied raisins, 450 

grams accompanied almonds and 450 grams with oatmeal, which will be used as an 

attractant factor and differentiating value against competitors and at the same time 

seek to contribute to increased competitiveness in the bakery industry in the region. 

Keywords: Bread, Vegan, Entrepreneurship, Nutrition, Healthy, Production, 

Marketing.
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INTRODUCCIÓN 

El colon irritable, las enfermedades cardiovasculares y hasta la necesidad de 

mantenerse en forma se han convertido en impulsores de un nuevo mercado: el de 

la comida integral. Y, en esta categoría, los productos saludables de panadería 

vienen ganando protagonismo. 

Mogollas, tostadas, galletas, tortillas y panes tajados de color más oscuro que los 

tradicionales se están tomando las góndolas de los supermercados y los carritos de 

los compradores e, incluso, cada vez ganan más espacio en las vitrinas de las 

panaderías de barrio. 

“El sector panadero a pesar de ser representativo a nivel mundial, en Colombia tiene 

el menor consumo per cápita de la región latinoamericana con un indicador de 23 

kilogramos al año, lo que representa según la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia – ANDI, el 1.7% del total del gasto de un colombiano promedio y el 

2.4% de uno de ingresos bajos” (Diario Occidente, 2012, párr. 6). 

Lo anterior, refleja falencias a nivel de innovación debido a factores como la alta 

informalidad, poca inversión tecnológica y falta de capacitación. A su vez, se 

identifican grandes oportunidades para este segmento de mercado. 

Por lo expuesto, el presente proyecto de investigación pretende estudiar la 

viabilidad de crear una empresa dedicada a la producción y comercialización de pan 

vegano con variedad de espacias en sus diferentes presentaciones. Así mismo, En 

el marco referencial se conceptúan los elementos teóricos más significativos para 

encaminar adecuadamente la presente investigación, así como los aspectos 

metodológicos utilizados y los métodos de recolección de información utilizados 

para conocer el comportamiento actual de los consumidores del producto a ofertar. 

Con el fin de exponer el contexto enmarcado en el presente proyecto se define qué; 

En primera instancia se llevó a cabo un estudio de mercado donde se justifican los 

aspectos más relevantes el comportamiento de la demanda y oferta relativo al 
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producto ofertado “pan vegano” en la ciudad de Cali. También, se da a conocer 

competidores, demanda potencial y estrategias de mercado a implementar.  

Posteriormente, se realiza un estudio técnico y operativo donde se exponen los 

recursos tecnológicos necesarios para el montaje de la unidad de negocio, así como 

también la distribución de la planta, maquinaria y equipos y localización de la misma. 

Seguidamente, se despliega un estudio administrativo y legal en donde se 

representa la estructura organizacional de la unidad de negocio, asimismo se 

sustenta el marco legal de la empresa en desarrollo correspondiente al ámbito 

comercial, tributario y laboral. 

Finalmente, se realiza un estudio financiero en el que se determinan los aspectos 

de carácter financiero como la inversión inicial, depreciación, leasing, proyecciones 

de ventas, estados de resultados, VPN (Valor presente neto), TIR (tasa interna de 

retorno), FCN (Flujo de caja Neto), punto de equilibrio, razones financieras y análisis 

de sensibilidad. 

 



20 
 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

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

comercialización de pan vegano dirigida a la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“El médico endocrinólogo Edwin Antonio Guandurruaga Sánchez, internista de 

Bucaramanga, dijo en desarrollo del XIII Congreso Internacional de Endocrinología 

que se realiza en Armenia, que Colombia viene sufriendo de una pandemia de 

malos hábitos alimenticios. La afirmación la hizo al confirmar que por lo menos el 

7% de la población colombiana padece de diabetes mellitus, lo que comúnmente 

conoce la gente como problemas de azúcar alto, esta es un tipo dos de diabetes. El 

factor de riesgo comúnmente es la obesidad, esto quiere decir que dos de cada 

cinco colombianos tienen obesidad, por lo que podemos concluir que el país 

tenemos una pandemia de malos hábitos alimenticios”. (Crónica del Quindío, 2015, 

párr. 1) 

Así mismo, la Clínica Colombiana de Obesidad y Metabolismo (2014) afirma que:  

“El sobrepeso en los adolescentes colombianos se presenta generalmente por la 

vida sedentaria y por los malos hábitos alimenticios que tienen, ingesta de alimentos 

con poco valor nutricional, son fáciles de consumir y preparar, irregularidad en los 

tres momentos básicos del día - desayuno, almuerzo y comida- y el aumento del 

consumo de golosinas y harinas refinadas (Pan blanco) bebidas azucaradas, 
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elementos que se traducen en un incremento de tres a cuatro kilos por año”. (párr. 

1) 

“Las enfermedades asociadas a la obesidad en la población más joven son la 

dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, agravamiento de 

enfermedades respiratorias como el asma, así como problemas psicosociales. El 

sobrepeso hace que el pre adolescente crezca más rápido y su pubertad sea 

precoz. Al comienzo se ve alto, pero realmente su estatura será menor a lo esperado 

al terminar su desarrollo. En el futuro, podrá ser diabético, hipertenso y 

posiblemente tendrá problemas cardiovasculares”. (Clínica Colombiana de 

Obesidad y Metabolismo, 2014, párr. 1) 

El estudio realizado por La Clínica Colombiana de Obesidad y Metabolismo, recopiló 

información entre el año 2009 y 2013, y encontró que de 4200 pacientes con 

obesidad, el 35% (1470) eran menores de 20 años.  Entre este grupo, un 30% 

presentó sobrepeso superior a 15 kilos (estamos hablando de jóvenes entre 15 y 18 

años).  

Esto quiere decir que de cada 10 personas obesas, 3 son adolescentes.  

En Colombia, uno de cada 6 niños y adolescentes presenta sobrepeso; esta relación 

aumenta a medida que se incrementa el nivel del SISBEN y el nivel educativo de la 

madre. El exceso de peso es mayor en el área urbana 19,2% que en la rural 

13,4%.   La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2010 (Ensin) señaló que 

la obesidad incrementó en Colombia en los jóvenes de 5 a 17 años, en un 25, 9 %. 

Por lo manifestado anteriormente, el grupo de emprendedores presenta gran interés 

en dar inicio a una propuesta innovadora por medio de un producto tradicional como 

lo es el pan, resaltando la importancia de los procesos de producción llevados a 

cabo con altos estándares de calidad y los componentes nutricionales los cuales 

buscan contribuir con una alimentación saludable para los consumidores. 
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Al tratarse de materia prima 100% vegana y utilización de harina sin refinar se busca 

impactar inicialmente los estratos 3, 4, 5 y 6 concernientes a la ciudad de Cali, 

proponiendo un neo concepto en un producto con alto reconocimiento, a partir de 

elementos claves de innovación que se caracterizan por producir y comercializar 

pan vegano con aderezos y/o especias como; Pasas, almendras y avena, brindando 

una nueva alternativa alimenticia a las personas que buscan mejorar su calidad de 

vida y gustan de este tipo de producto tan popular en la cultura caleña como lo es 

el pan. 

1.3.1 Formulación del problema 

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

producción y comercialización de pan vegano dirigida a la ciudad de Santiago de 

Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema 

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

estructura de mercado y los métodos publicitarios para una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de pan vegano dirigida a la ciudad de Santiago de 

Cali? 

 ¿Cuáles son los requerimientos de equipamiento necesarios para la creación 

de una empresa dedicada a la producción y comercialización de pan vegano dirigida 

a la ciudad de Santiago de Cali? 

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

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

vegano dirigida a la ciudad de Santiago de Cali? 

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

dedicada a la producción y comercialización de pan vegano dirigida a la ciudad de 

Santiago de Cali? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

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

producción y comercialización de pan vegano dirigida a la ciudad de Santiago de 

Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

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

producción y comercialización de pan vegano dirigida a la ciudad de Santiago de 

Cali. 

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

dedicada a la producción y comercialización de pan vegano dirigida a la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 Elaborar un estudio organizacional que establezca los factores para el análisis de 

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

requerido por la empresa en estudio. 

 Realizar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad económica de 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de pan vegano dirigida 

a la ciudad de Santiago de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Práctica 

Para el grupo emprendedor es significativo implementar las temáticas impartidas 

por los docentes de la Universidad Católica Lumen Gentium, para reflejar 

adecuadamente estas en la creación de una empresa la cual busca contribuir con 
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el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la generación de empleo, 

políticas organizacionales sostenibles y responsabilidad social empresarial por 

medio de un producto representativo y tradicional como lo es el pan, lo anterior 

proponiendo una alternativa con valor agregado al llevarse a cabo la producción de 

este con materia prima 100% vegana. 

La idea de penetrar el mercado con un producto tradicional para la región 

vallecaucana como lo es el “pan” con el principal diferenciador de producirlo a base 

de materia prima vegana y ofertado en diferentes presentaciones utilizando 

aderezos como la almendra, pasas y avena, está basada en la contribución de una 

cultura nutricional saludable, que busca prevenir enfermedades e incluir a un 

segmento del mercado en el que se encuentran las personas intolerantes a 

sustancias de origen animal.  

La linaza es uno de los principales ingredientes para la elaboración de pan vegano 

la cual sustituye al huevo, su principal atributo nutricional se basa en la cantidad de 

omega 3 y omega 9. Para su mezcla con los demás ingredientes se deben pulverizar 

las semillas, Gracias a su riqueza en fibras vegetales la linaza resulta un excelente 

cereal para incluir en dietas, no solamente actúa como ayuda para el estreñimiento, 

sino que ayuda a controlar el sobrepeso y a regular el apetito por la sensación de 

saciedad que produce. Las fibras solubles de la linaza impiden la acumulación de 

colesterol en la sangre, facilitando su eliminación por vías naturales. Esta propiedad 

de la linaza se debe a que posee un tipo de fibra que se adhiere al colesterol 

evitando de esa manera que sea absorbido por el organismo. 

Así mismo, la linaza es una gran fuente de vitaminas, principalmente las del grupo 

B (incluyendo la vitamina B9 o ácido fólico), pero también contiene vitaminas C y E, 

que son antioxidantes ideales para combatir los radicales libres, es decir, colaboran 

incluso en aminorar las influencias del proceso natural de envejecimiento. 

Por lo anterior, se infiere que tanto la linaza como las diferentes especias y cereales 

que hacen parte de los ingredientes y/o materia prima para la elaboración de pan 
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vegano son altamente benéficos para cualquier tipo de persona la cual busque el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

1.5.2 Justificación metodológica 

La metodología que se utiliza para la formulación de proyectos con línea 

investigativa de emprendimiento es descriptiva y está complementada con un 

instrumento de recolección de información el cual es la encuesta, esta sirve como 

herramienta de estudio de mercado para determinar los clientes potenciales del 

producto a ofertar “pan vegano” y las falencias existentes en el mercado entre otras 

características importantes para retroalimentar la investigación. 

1.5.3 Referente teórico 

Es significativo formular en el referente teórico conocimiento profundo y actualizado 

del estado del conocimiento y del pensamiento sobre el tema, con el fin de darle 

significado a la investigación concerniente al estudio de viabilidad para la creación 

de una empresa dedicada a la producción y comercialización de pan vegano dirigida 

a la ciudad de Santiago de Cali. Por lo anterior, se exponen a continuación las 

doctrinas más representativas relacionadas con el proyecto investigativo llevado a 

cabo: 

 

 

Cuadro 1. Teorías y conceptos 

TEORÍA Y/O CONCEPTO  

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 
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éxito económico y afianza su proyección de 
futuro” (García, 2009, p. 88). 

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 (Espinosa, 2014, p. 68). 

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 (Chiavenato, 2007, p. 122). 

TEORÍA DE LA INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

 

Para efecto del presente proyecto de 
emprendimiento, la innovación administrativa 
es, “cualquier cosa que modifique 
sustancialmente la manera como se administra, 
o que modifique ostensiblemente las formas 
habituales de organización y, con ello, 
promueva los fines de la empresa.  En otras 
palabras, la innovación administrativa modifica 
la manera como los gerentes hacen lo que 
hacen para mejorar el desempeño de la 
organización y por ende del producto o servicio 
a ofrecer” (Cuesta, 2011, párr. 3). 
 

Como ejecutar un estudio de viabilidad 
Según Stephen P. Robbins 

 

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

¿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 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. 

Además, se debe analizar la viabilidad 

conceptual de la idea de negocio. Aquí 

trataremos de forma crítica y realista las 

posibilidades reales de que realmente pueda 

funcionar. 

 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. 

 Por último, se analiza la viabilidad 

económica-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. (Fabra, 

2016, párr. 5) 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 1.  Escala de necesidades 

 

Fuente: (Chiavenato, 1995, p. 110)  

 

1.5.4 Referente legal 

La empresa en estudio deberá reírse por normas constitucionales legalmente 

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

las buenas prácticas de manufactura, entre ellas están: 

 Normas regidas por aspectos políticos 

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

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

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

2000, decreto 3075 1997. 

 Fomentar una mayor conciencia empresarial en la sociedad y en los programas 

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

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

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

mejor desarrollo en la empresa y así enlazar las buenas relaciones de estos. 
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 Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 

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

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

para así enfrentar la competencia. 

 Estimular la formación de mercados altamente competitivos. Establecer los 

controles necesarios para asegurar las buenas prácticas de manufactura. 

 Normatividad 

 ISO 9001 

Esta normativa es regida en la república de Colombia y se enfoca en ayudar a las 

organizaciones para que estas puedan satisfacer las necesidades de sus clientes y 

requisitos legales en sus productos al momento que estos sean comercializados en 

el mercado. 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

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

disminuyan los posibles riesgos tanto en producción y comercialización. Decreto 

4725 2005 regido en la república de Colombia y estipulado por el congreso. 

 Ley de Emprendimiento 

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

mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a 

través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de 

instrumentos de fomento productivo. 

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

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

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

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

el congreso de la republica de Colombia. 
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  Ley Mipyme 

Esta ley es decretada por el congreso de la república de Colombia y busca promover 

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

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

entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales 

y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos. 

Estimula la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a 

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

y medianas empresas, - MIPYMES-. 

Induce el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 

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

 Decreto 3075 DE 1997 

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

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

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

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

propósito de velar por la salud de los consumidores.   

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio desarrollado por el grupo investigador en el presente proyecto 

surge de la combinación de los enfoques cualitativo y descriptivo. Estos utilizan 

cinco fases similares y relacionadas entre sí: 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 
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b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas. 

c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 

fundamento. 

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 

cimentar y/o fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras. 

En el presente estudio se busca conocer particularmente el comportamiento de los 

habitantes de la ciudad de Santiago de Cali, con el propósito de conocer la acogida 

que este tipo de producto “Pan vegano” tiene, además conocer cuánto estarían 

dispuestos a pagar y la frecuencia de consumo. 

1.6.1.1 Método descriptivo 

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

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

verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

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

o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

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

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

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

se investiga. 

Se pretende llegar a obtener un amplio conocimiento acerca de competidores 

directos e indirectos y el comportamiento del mercado objetivo, con lo cual se 

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

vegano en la ciudad de Cali, pretendiendo considerar el impacto que la investigación 

y su aplicación pueda generar en la sociedad caleña. 

1.6.2 Método de recolección de información 

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

que tiene el pan vegano en los habitantes. La encuesta se diseña con preguntas 

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

proporcionaron información que permite determinar la viabilidad de la creación de 

una empresa cuya actividad comercial adoptada es la producción y comercialización 

de pan vegano dirigida a la población EA ocupada entre los 25 y 65 años de edad 

que pertenecen a los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Santiago de Cali.  

1.6.2.1 Tamaño de la muestra poblacional 

Para formular y determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de 

encuestas que se establecieron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

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

muestra. 

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

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

de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

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

 

 

● Nivel de confianza (Z) = 0.95 
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● Grado de error (e) = 0.05  

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

5 y 6) 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

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

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

n = 132,006.41875 / 1,462.6750 + 0.225625 

n = 132,006.41875 / 1,462.900625 

n = 383 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

MODELO DE LA ENCUESTA – PAN VEGANO HEALTHY BREAD 

TIPO DE RESPUESTAS - CERRADAS Y ABIERTAS 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el comportamiento actual de los 

consumidores de Pan Vegano ubicados en el Municipio de Santiago de Cali, 

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

Nombre(s) y apellidos______________________________________ 

Barrio: _____________________________Teléfono: _____________ 

Email: _____________________________Ocupación_____________ 

Edad: ______________________________ Barrio: _______________ 

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

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X” 

1. ¿Incluye usted con frecuencia Pan saludable en su dieta alimenticia? 

a. Sí. 

b. No. 

2. ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos? 

a. Diariamente  

b. Semanalmente 

c. Quincenalmente  

d. Mensualmente 

3. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de 

adquirir Pan saludable? 

a. Características nutricionales 

b. Sabor 

c. Presentación 

d. Vida comercial  

e. Información nutricional 

4. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos - Pan 

Saludable? 

a. Almacenes de cadena 

b. Panaderías especializadas 

c. Puestos móviles 

d. Panaderías de barrio 

5. ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de 

producto? 

a. Servicio al cliente 

b. Precio 

c. Reconocimiento de marca 

d. Calidad del producto 
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e. Aspectos de innovación 

f. Variedad 

6. ¿En qué aspectos se centran específicamente las falencias encontradas en 

las opciones ofertadas en el mercado referentes al producto en estudio 

(Productos saludables de Panadería)? 

a. Calidad deficiente de los productos 

b. Inconformidad en el servicio al cliente 

c. Poca variedad de alternativas 

d. Precios altos 

e. Carencia de línea saludable de productos 

7. HEALTHY BREAD S.A.S  ofrece Pan 100% Vegano  en varias 

presentaciones con almendras, pasas y/o avena. ¿Estaría dispuesto(a) a 

consumir un producto diferente a los que ya existen en el mercado 

actualmente? 

a. Sí. 

b. No. 

8. ¿En qué presentación adquiriría Pan 100% Vegano HEALTHY BREAD 

S.A.S? 

a. Aderezado con almendras 

b. Aderezado con pasas 

c. Aderezado con avena 

9. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por una unidad 

de Pan 100% Vegano de 450 gramos aderezado con almendras, pasas y/o 

avena teniendo en cuenta que el precio promedio en el mercado por cada 

unidad y/o porción en tiendas especializadas es de $4.500? 

__________________________________________________________________ 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

1.6.3 Fuentes de información 

Para realizar el presente estudio es necesario consultar diversas teorías y 

documentos de diversos autores que han propuesto y descrito elementos y 

conceptos esenciales, estos se tomarán como soporte para la realización del 

presente estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora de pan 

vegano dirigida a la ciudad de Santiago de Cali, logrando por medio de estas 

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

1.6.3.1 Fuentes primarias 

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

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

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

comportamientos. 

1.6.3.2 Fuentes secundarias 

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

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

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

Departamental del Valle del Cauca y la Súper sociedades. También se consultan 

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

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

recopilar información de una manera ágil. 

Los resultados cualitativos arrojados en el proceso de recolección de información 

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

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

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

planteamiento del problema de investigación del presente estudio. 

Asimismo, los datos cuantitativos fueron analizados, tabulados y expuestos en su 

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

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

1.6.5 Presentación de resultados 

En la encuesta realizada a 383 personas pertenecientes a la Población 

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

de edad de la ciudad de Santiago de Cali se infiere que, el pan vegano tiene una 

aceptación significativa en la población, puesto que son personas cuya tendencia e 

influencia esta inclinada al mejoramiento de su calidad de vida y poseen el nivel 

económico que garantiza el consumo de este tipo de productos, esto se verá 

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

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

retroalimenta la viabilidad del presente estudio. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANALISIS DE MERCADO 

Por medio del siguiente estudio de mercado se pretenden entender, interpretar y 

conocer aspectos referentes a: 

 Información estimada relacionada con la demanda de productos símiles al 

pan vegano. 

 Los clientes potenciales del producto Pan Vegano. 
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 La competencia directa e indirecta existente en el sector. 

 Las estrategias de mercadeo convenientes para ejecutar la unidad de 

negocio planteada en la presente propuesta. 

 Expectativas de los clientes frente al producto ofertado “Pan Vegano”. 

 La frecuencia del consumo de este tipo de productos con características 

similares al propuesto en el presente proyecto. 

 Las políticas de servicio planteadas. 

 Tácticas de venta requeridas para lograr la cobertura requerida para que la 

unidad de negocio sea auto sostenible. 

 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Observando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme De Todas Las 

Actividades Económicas CIIU (2012), se corrobora que la unidad de negocio 

planteada en el presente documento está regida bajo el código 108 llamado; 

Elaboración de otros productos alimenticios,  este grupo comprende la elaboración 

de diversos productos alimenticios no incluidos en anteriores grupos de esta 

división. Se incluye la elaboración de productos de panadería, confitería, 

macarrones, fideos y productos farináceos similares, comidas y platos preparados, 

así como de productos alimenticios perecederos.  

 

Dentro de este ítem le corresponde la división 1081 llamada; Elaboración de 

productos de panadería. Esta clase comprende la elaboración de productos de 

panadería frescos, congelados o secos. Esta incluye además actividades como la 

elaboración de pan y panecillos, la elaboración de pasteles, tortas, pasteles de 

frutas, tartas, etcétera, la elaboración de tostadas, galletas y otros productos de 

panadería secos, la elaboración de productos de pastelería y bizcochos 

empacados,  elaboración de aperitivos dulces o salados, la elaboración de tortillas 

de maíz o trigo, la elaboración de rollos, buñuelos y arepas, la elaboración de 
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productos de panadería congelados (panqueques, waffles, etcétera). 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2012, p. 121) 

¿Cómo está el sector panificador en Colombia? 

Durante la última década, el consumo per cápita de trigo en Colombia ha sido 

estable. Sin embargo, la dinámica competitiva de las empresas del sector ha 

experimentado cambios importantes; hay organizaciones innovadoras que se abren 

campo en el mercado y crecen significativamente y otras que están aletargadas, 

que no se preparan, pierden espacio y decrecen. (Revista Catering, 2015, párr. 1) 

Según la Cámara Fedemol, durante la última década, el consumo de trigo se ha 

mantenido en los mismos niveles (31 kilogramos per cápita promedio) al igual que 

el consumo de harina de trigo (20 kilogramos per cápita promedio). (Revista 

Catering, 2015, párr. 2) 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Consumo per cápita de trigo en Latinoamérica  
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Fuente: (Revista Catering, 2015, fig. 1) 

Así mismo, cabe resaltar que el sector panificador colombiano cuenta con diferentes 

tipos de empresas y negocios entre lo que se encuentran: las industriales en la que 

se encuentran Bimbo como líder, las grandes superficies con sus marcas propias 

como mami pan y las panaderías de punto como el Molino, la California y Montecarlo 

y panaderías kutty que están constituidas en microempresas y famiempresas. 

(Revista Dinero, 2014, párr. 1) 
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A nivel general o desde una perspectiva macro, la producción de la industria 

panificadora en Colombia registra ventas de más de $3 billones entre panes 

industriales, artesanales y productos de pastelería. (Revista Dinero, 2014, párr. 2) 

En Colombia existen más de 25 mil panaderías y pastelerías, que generan cerca de 

400.000 empleos directos y dan cuenta de que es un negocio muy rentable, que 

facilita el emprendimiento y cuyos resultados financieros se ven a corto y mediano 

plazo (Revista Dinero, 2014, párr. 3) 

Un aspecto relevante para la investigación se obtuvo a partir de información 

relacionada con el nivel educativo de los colaboradores pertenecientes a los 

establecimientos del sector panificador en Colombia, el cual según datos revelados 

por la Revista Dinero (2014) afirman que, “el 64% de la fuerza operativa cuenta con 

formación secundaria, tan solo 16% técnica y 2% universitaria. En cuanto a la 

formación del panadero, las cifras de muestran que el 68% es empírica y tan solo el 

17%, formal. Igualmente, se conoce que la mayoría de panaderías y pastelerías son 

capacitadas principalmente por el Sena” (párr. 4) 

A continuación se refleja el porcentaje de participación de cada uno de los diferentes 

sectores en un periodo entre Febrero 2013 hasta Enero 2014 según el DANE, en el 

que se hace énfasis en el sector alimenticio cuyo aumento fue del 5.1% como se 

denota a continuación.  
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Ilustración 2. Análisis del sector alimenticio 

 

Fuente: (Departamento administrativo nacional de estadística, 2016, p. 5) 

Vale la pena resaltar que entre el primer trimestre de 2009 y el primer trimestre de 

2010, siete de las 18 actividades analizadas para el sector manufacturero 

presentaron variaciones negativas; las mayores disminuciones se registraron en: 

productos derivados del petróleo fuera de refinería (-25,7%). Por el contrario, las 

actividades que registraron los mayores aumentos en su producción fueron: bebidas 

no alcohólicas; aguas minerales (25,8%), fabricación de papel y cartón y sus 

productos (19,7%) y elaboración de productos de molinería, almidones y panadería 

(17,8%) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 6). 
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El director del DANE, Jorge Bustamante, explicó que cinco grupos de bienes y 

servicios presentaron variaciones superiores al IPC en el mes de agosto de 2015: 

salud (0,38%); vivienda (0,19%); alimentos (0,17%); transporte (0,15%); otros 

gastos (0,18%).El grupo de gasto que registró la mayor variación positiva fue salud 

con 0,44% y el de mayor variación negativa diversión con -1,60%. Frutas fue el 

subgrupo que presentó la mayor variación positiva mensual con 2,35%, en 

contraste, la mayor variación negativa fue servicios de diversión con -2,51%, 

destacó Bustamante. Los gastos básicos con mayores incrementos en el mes 

fueron: zanahoria (9,63%); cebolla (7,97%); naranjas (3,91%); otras frutas frescas 

(3,79%) y arveja (2,45%). (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

2016, p. 6) 

Por su parte, el subsector de panadería en Colombia es quizá el que en materia de 

Mypyme (micro, pequeñas y medianas empresas); más le aporta al país según 

Héctor Javier Galindo, presidente de Adepan, la Asociación Nacional de Fabricantes 

de Pan de Colombia, el sector ha registrado recientemente ventas superiores a los 

3 billones de pesos, entre panes industriales y artesanales. (Elespectador, 2015, 

párr. 1) 

Para concluir el presente análisis se presenta en la siguiente ilustración el 

comportamiento del año 2012 que hace énfasis en las exportaciones de productos 

de panadería, repostería y harinera a nivel global, manifestando que estas fueron 

de US$ 109,5 millones, revelando un crecimiento del 10,3% (+US$ 10,2 millones) 

en contraste con el año anterior. (Proexport Colombia, 2014, p. 42).  
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Ilustración 3. Exportaciones del sector de panadería, repostería y harinería 

 

Fuente: (Proexport Colombia, 2014, p. 42) 

Lo que refleja que la industria referente a los sectores de harinera, panadería y 

repostería colombianas, si cuentan con condiciones de producción de talla 

internacional y aportan en una proporción significativa innovación y adaptación por 

medio del desarrollo de productos elaborados para la satisfacción total de los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Ilustración 4. Principales destinos de las exportaciones del sector de panadería, repostería y 

harinera 

 

Fuente: (Proexport Colombia, 2014, p. 43) 
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Ilustración 5. Comportamiento producción productos de molinería y panadería en Colombia 

 

Fuente: (Departamento administrativo nacional de estadística, 2016, p. 7) 

Finalmente, se infiere que la producción de productos de molinería y panadería las 

cuales manifestaron en el año 2015 un crecimiento distintivo en el sector del (17,8%) 

según el DANE, genera una perspectiva positiva para el presente proyecto de 

emprendimiento, puesto que el producto a desarrollar es pan con el diferenciador 

de ser 100% vegano, buscando de esta manera contribuir con la salud de los 
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consumidores y satisfacer a un nicho de mercado el cual tiene como prioridad dicho 

aspecto. 

A continuación, se presentan los cuadros referentes a las 5 fuerzas de Michael 

Eugene Porter, en el cual se hace referencia a las ventajas y desventajas 

identificadas en el sector panificador en el que se incurrirá según la propuesta 

elaborada y reflejada por el grupo investigador en el presente proyecto, ello según 

información veraz recolectada. 

Cuadro 3 Rivalidad entre empresas competidoras

Rivalidad entre empresas competidoras

Según el estimativo de FEDEPAN, en las 29 ciudades analizadas hay 18.681 panaderías. En cuanto al ranking, están 

en la cabeza Bogotá (6.974), Cali (2.165), Medellín (1.535), Cartagena (698) y Barranquilla (565). Los datos de 

Cartagena fueron estimados según la población de 2013, mientras que las cifras de Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla fueron arrojadas en el censo de 2014 hecho por Infocomercio y obtenidas por Serviformación. (Revista la 

barra, 2014, párr. 3)

“Otro dato significativo es la proporción de panaderías frente al número de habitantes en cada urbe, lo que pone en 

primer lugar a Cali con una panadería por cada 1.070 habitantes frente a un promedio nacional ponderado de una 

panadería por cada 1.403 habitantes”. (Revista la barra, 2014, párr. 4)

Lo anterior conlleva a analizar que la rivalidad entre empresas competidoras en el sector panadero es alta, ya que 

existe una importante presencia de establecimientos a nivel nacional. Por lo anterior es necesario crear estrategias 

innovadoras reflejadas en el producto, buscando por medio de este atraer a la demanda potencial por su alto valor 

nutricional y factores claves en sus atributos físicos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4 Amenaza de la entrada de nuevos competidores  

Amenaza de la entrada de nuevos competidores

La revista Catering publicó un informe en el que se reflejan diez panaderías, pastelerías y reposterías más conocidas 

del país las cuales fueron; Pastelería Florida Ltda., Los Hornitos Pastelería Panadería, Dancali Pan & Café, Panadería 

Kuty, Repostería Astor Ltda., Pastelería Doña Ramona, Pan del Italiano, Pandebono’s Valluno Ltda., Productos 

Alimenticios La Locura S. A. PALL S. A. y Pastelería La Gitana que operan en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, 

Palmira y Cartagena.

El resultado de esta encuesta mostro que estos negocios tienen una gran acogida ya que la mayoría de estas marcas 

contaba con una red de sucursales o franquicias en el país. Con respecto a las cifras mensuales, se encontró que el 

40% de los establecimientos de estas marcas movía más de 20.000 consumidores que frecuentaban estos lugares 

principalmente los días viernes y sábados, además de esto se puede observar en la figura 8, que los días de mayor 

movimiento dentro de estos establecimientos son el día viernes con un porcentaje del 39% y los días sábados con un 

porcentaje del 33%.

Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que  la amenaza de la entrada de nuevos competidores es alta , por lo cual el 

grado de competitividad debe aumentar para ello el grupo emprendedor pretenderá brindar un producto con altos 

estándares de calidad a precios asequibles y con alto valor nutricional para contribuir con el bienestar de la población 

en general.

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5 Amenaza del ingreso de productos/servicios sustitutos 

Amenaza del ingreso de productos/servicios sustitutos

La amenaza de productos sustitutos es significativamente alta en el sector panadero, esto debido a que 

en este existen diversas empresas como panadería El Molino, panadería Kutty y la california, que tienen 

en su portafolio productos similares a los ofertados, además de contar con el reconocimiento en la ciudad 

de Cali. Por lo anterior, es necesario crear un producto que tenga diferenciadores como el planteado en 

este estudio, el cual pretende utilizar como insumos primarios semillas como la linaza, leche de soya, 

miel y especias con el propósito de aumentar valor nutricional para el consumidor.

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6 Poder de negociación de los consumidores 

Poder de negociación de los consumidores

“La mayoría de panaderías en Colombia, con un 45%, funcionan en áreas comerciales. El 64% están 

ubicadas en un local arrendado, de ellos el 86% paga menos de $3.000.000 por este rubro 

mensualmente”. (Revista la barra, 2014, párr. 3)

El 46% de las panaderías están localizadas en zonas de estrato 3. Así las cosas, el crecimiento de estos 

establecimientos, ligado al consumo debe responder en el corto plazo con la demanda de productos que 

tengan ciertas características, relacionadas con la tendencia saludable en la alimentación, como bajos en 

gluten, en sodio o con algunos ingredientes especiales que beneficien al consumo y aporten a la 

diversificación de la oferta del negocio, siempre apoyados en la parte normativa, evitando la competencia 

desleal y aportando al consumo y nutrición de los consumidores.
 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 7 Poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación de los proveedores

El poder de negociación de los proveedores en este sector es alto, este a su vez  afecta la intensidad de 

la competencia en la industria por la existencia de multiplicidad de proveedores. Para contrarrestar dicho 

factor es necesario realizar alianzas comerciales con los proveedores a fin de tener exclusividad de 

distribución, disponibilidad de insumos, precios razonables, mejor calidad, desarrollo de nuevos 

productos, entregas a tiempo y costos de inventario reducidos para mejorar la rentabilidad a largo plazo 

en beneficio de todos.

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura presentada a continuación se expone el porcentaje de establecimientos 

del sector panadero existente en los diferentes estratos de la ciudad de Santiago de 

Cali, afirmando que el 46% de las panaderías están localizadas en zonas de estrato 

3. Lo anterior es relevante para el presente estudio puesto que la unidad de negocio 

planteada tiene como mercado objetivo dicha población con nivel socio económico 

Medio, Medio – Alto y Alto estos dos últimos entre los que se ubican los estratos 4, 

5 y 6. 
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Ilustración 6. Estratificación sector panadero Colombia  

 

Fuente: (Revista la barra, 2014, fig. 2) 

Así mismo, el crecimiento de estos establecimientos, ligado al consumo debe 

responder en el corto plazo con la demanda de productos que tengan ciertas 

características, relacionadas con la tendencia saludable en la alimentación, como 

bajos en gluten, en sodio o con algunos ingredientes especiales que beneficien al 

consumo y aporten a la diversificación de lao oferta del negocio, siempre apoyados 

en la parte normativa, evitando la competencia desleal y aportando al consumo y 

nutrición de los consumidores. (Revista la Barra, 2014, párr. 9) 
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2.3 ESTRUCTURA DE MERCADO 

2.3.1 Análisis de demanda 

Ilustración 7. Ingresos de la industria panificadora en Colombia 

 

Fuente: (Revista Catering, 2015, fig. 2) 

En la gráfica presentada a continuación se evidencia lo que está pasando con cuatro 

grandes empresas industriales. Su participación combinada ha ido cayendo del 

69,1% en 2008 al 62,4%, y la razón de ello es que Galletas Noel no ha crecido ni 

acompañado el crecimiento del mercado, y los otros tres participantes no crecieron 

lo suficiente para que el segmento combinado no perdiera participación. Lo anterior 

debido a la carencia de factores de innovación en el producto y las tendencias del 

cuidado de la salud y nutrición balanceada que cada vez son más notorias en el 

perfil de los consumidores. 
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Ilustración 8. Ventas de la industria grande en Colombia 

 

Fuente: (Revista Catering, 2015, fig. 3) 

 

Por sí sola, Bimbo es la empresa que más crece, a una tasa promedio del 18,5% 

con sus variedades de pan de molde, tostadas, tortillas, brownies, etc. ¿Cuál es el 

secreto de Bimbo? Entender y satisfacer las actuales demandas de los 

consumidores. (Revista Catering, 2015, párr. 8) 

Lo expresado anteriormente se refleja en el grafico presentado a continuación, en 

donde se puede observar que galletas Noel presenta un decrecimiento de año 2008 

al año 2012, por su parte Bimbo de Colombia, productos Ramo y Colombina del 

Cauca presentaron un notorio crecimiento en este mismo periodo. Vale la pena 

resaltar que los factores de innovación y satisfacción de un nicho de mercado 

específico han sido relevantes para reflejar dicho crecimiento. 
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Ilustración 9. Ventas de empresas industriales de panificación del país 

 

Fuente: (Revista Catering, 2015, fig. 4) 

 

¿Y qué pasa con el resto de la industria? Sin tomar en cuenta las cuatro grandes 

empresas, que captan el 62,4% del mercado, se clasifican las otras empresas en 

tres rangos entre los que se encuentran el superior, medio e inferior. Ver ilustración 

10. 

Esta información revela que el rango más dinámico es el de las industrias del 

segmento inferior, en el que se han clasificado empresas que procesan entre 30 ~ 

460 bultos diarios de harina, las cuales crecieron un 70% entre el período 2008 y 

2012; le sigue en importancia un grupo de tres empresas del rango superior, con un 

crecimiento del 57%. 

Según las estimaciones de Fedemol, el consumo anual de trigo en Colombia es de 

1,3 millones de toneladas; esto significaría que el total de las 67 empresas 

analizadas manejan un 68% de este consumo, mientras que el 32% restante estaría 

en manos de empresas artesanales y semiindustriales que procesan menos de 30 

bultos por día, de las cuales una gran proporción está en microempresas que 

procesan menos de 2 bultos por día. 
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La dinámica que se evidencia en el grupo total de empresas analizadas implica un 

decrecimiento en el grupo de empresas semiindustriales y artesanales que 

procesan menos de 30 bultos por día. 

Ilustración 10. Desempeño de 67 empresas de panificación de Colombia 

 

Fuente: (Revista Catering, 2015, fig. 5) 

 

Rango inferior. Entre los de mejor desempeño, con un crecimiento entre 2008 y 

2012, está Galletas Greco, que vendió 12.394 millones de pesos en 2012 versus 

2.647 en 2008; es decir, tuvo un crecimiento del 368% en dicho período. Otra 

empresa con un crecimiento importante es Frescongelados Panettiere, la cual 

alcanzó 315% de crecimiento en ese mismo período con unas ventas de 5.799 

millones de pesos en 2012. Otras compañías que sobresalen son: ponqués 

Cascabel, Los Hornitos, Tortas y Tortas, Tortas y Postres Camhi, Multipan de 

Colombia, Coma, Delipostres y Productos La Carreta. (Revista Catering, 2015, párr. 

12) 

Aun cuando el consumo de trigo y, por tanto, de pan se ha mantenido estático 

durante la última década, sí puede afirmarse que las empresas participantes en este 

sector están experimentando cambios importantes: unas crecen significativamente 

y otras decrecen; por tanto, desde el punto de vista de volumen lo que unas ganan, 

otras lo pierden. También es claro que las industrias del rango inferior (producción 

de 30 ~ 460 bultos/día) han tenido un crecimiento más dinámico que las industrias 

grandes, las cuales procesan más de 1.320 bultos/día. 
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¿Qué están haciendo las empresas del rango inferior para beneficiarse de ese 

crecimiento? ¿Qué le están brindando al consumidor para alcanzar esos niveles de 

crecimiento? Analizar lo que está pasando con los consumidores y cuáles son las 

tendencias más importantes es una tarea que se debe hacer permanentemente. Lo 

que debe quedar claro es que aquellos que tienen un crecimiento mayor están 

satisfaciendo o resolviendo una serie de demandas del consumidor de mejor forma 

que otros competidores. 

A continuación se presenta en la siguiente ilustración el número de compradores, 

clientes o consumidores que asisten por mes a establecimientos en donde se 

comercializan diversos productos relacionados al sector panificador, enfatizando en 

el número de negocios o puntos de venta tomados como referencia. 

Ilustración 11. Compradores al mes en panaderías, pastelerías y reposterías en Colombia 

 

Fuente: (Revista Catering, 2015, fig. 6) 
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Lo anterior es interpretado por el grupo emprendedor positivamente para el proyecto 

aquí propuesto, dado que según el estudio realizado por Revista Catering en el año 

2014, existen en promedio entre 1.001 y 3.000 clientes por cada tres 

establecimientos o negocios en donde se comercializan productos de panadería, 

pastelería y/o repostería, y más de 40.001  clientes o compradores al mes por punto 

de venta. Lo que conlleva a inferir que la demanda de este tipo de productos es 

positiva y relevante.    

2.3.1.1 Clientes 

Cuadro 8. Clientes  

 Tipos de compradores potenciales Según el análisis de mercados el perfil del 

consumidor está definido de la siguiente 

manera: 

Hombres y mujeres entre los 25 y 65 años de 

edad, pertenecientes a la población EA 

Ocupada, inclinados por un estilo de vida 

saludable, una alimentación con alto nivel 

nutricional y productos elaborados con materia 

prima vegana, los cuales estén ubicados en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 Bases de decisión de compra de los 

clientes 

Los clientes a los que se recurre están en busca 

de productos de alta calidad y están en posición 

de exigir un producto que cumpla los 

estándares de producción exigidos por la ley 

(BPM), además que la información nutricional 

suministrada por la empresa acerca del 

producto sea veraz. Es importante tener en 

cuenta los requerimientos de los clientes con el 

fin de mejorar continuamente y satisfacer sus 

necesidades (Servicio Postventa). 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9. Proyección población comunas de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 30) 

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

cuya actividad se basa en la producción y comercialización de pan vegano. 
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Cuadro 10. Perfil del consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

y potencial. 

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

25 y 65 años de edad. 
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Cuadro 11. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 2016–2018 

 

Fuente: (DANE, 2005, p. 32) 

 Mercado global: Constituido por el total de la población entre 25 y 65 años de 

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

representan el 52,2% de la población total. 

Cuadro 12. Fuerza de trabajo y tasas promedio (enero -diciembre2008-2014) 
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Fuente: (DANE, 2005, p. 30) 

La población económicamente activa ocupada (PEAO) en 2014 constituyo el 49% 

del total de los habitantes de la ciudad de Cali.  

Ilustración 12. Participación porcentual por estrato municipio de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Escobar, 2015, p. 27) 

En el siguiente cuadro se sustentan las cifras de los mercados proyectados tomando 

como referencia que la población entre los 25 y 65 años representa el 52,2 % del 

total de habitantes que según el Departamento Administrativo Nacional de 
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Estadística (DANE) a 2016 es de 2.394.925, lo cual significa que el mercado global 

es de 1.250.150 Habitantes. Basados en dicha cifra se establece que el 46, 8 % los 

cuales pertenecen una estratificación socioeconómica Medio, Medio – Alto y Alto, 

en el que se hallan referenciados los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad, infiriendo que 

la proyección del mercado a partir de la cual se deducirá la muestra es la siguiente: 

Cuadro 13. Proyección del mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que el método de recolección de información determinado por el grupo 

emprendedor es la encuesta, que es aplicada al segmento meta o mercado objetivo 

correspondido en los 585.070 Habitantes con los atributos antes definidos. Para 

estipular el tamaño de la muestra o el número de individuos a encuestar es aplicado 

el método de muestreo estratificado no probabilístico. Para ello se define un nivel 

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

2.3.2 Análisis de oferta 

El pan vegano es un alimento de alto contenido nutricional, aporta vitaminas, 

minerales, fibra y nada de colesterol. Su contenido en grasa no supera el 2%, algo 

inferior a lo que contienen la pasta o el arroz. Por tanto, su consumo es totalmente 

compatible con la pérdida de peso, siempre y cuando se haga con moderación. 

Asimismo es muy asimilable, económico y recomendado por organizaciones 

médicas de todo el mundo, como es el caso de la OMS, que aconseja tomar 250 

gramos de pan al día. 

Según un estudio realizado por FEDEPAN, en las 29 ciudades analizadas hay 

18.681 panaderías. En cuanto al ranking, están en la cabeza Bogotá (6.974), Cali 

(2.165), Medellín (1.535), Cartagena (698) y Barranquilla (565). Los datos de 
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Cartagena fueron estimados según la población de 2013, mientras que las cifras de 

Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla fueron arrojadas en el censo de 2011 hecho 

por Infocomercio y obtenidas por Serviformación. (Revista la Barra, 2014, párr. 4) 

Otro dato significativo es la proporción de panaderías frente al número de habitantes 

en cada urbe, lo que pone en primer lugar a Cali con una panadería por cada 1.070 

habitantes frente a un promedio nacional ponderado de una panadería por cada 

1.403 habitantes. (Revista la Barra, 2014, párr. 5) 

Se ve un crecimiento de establecimientos formalizados, pero persiste un grado de 

informalidad principalmente por: “desconocimiento de beneficios, de las normas y 

baja capacidad de pago”. Este fenómeno lleva a enfrentar una competencia desleal 

con panaderías que no pagan impuestos ni parafiscales. (Revista la Barra, 2014, 

párr. 6) 

 Precios del mercado 

Cuadro 14. Precios competidores directos 
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Fuente: (Panadería el Molino, 2016), (Panadería Montecarlo, 2016), (Kuty panaderías, 2016), 

(Panadería la California, 2016) 

La variable del precio del producto (Pan 100% vegano, presentación de 450 gramos 

acompañado con pasas, 450 gramos con almendras y 450 gramos con avena está 

regularizado por el mercado existente en la actualidad es decir sus competidores 

directos, por ello el grupo emprendedor acuerda que la presentación aderezada con 

pasas tendrá un costo de $5.120 aderezada con almendras $5.810 y aderezada con 

avena un costo al público de $4.985. Lo anterior considerando el promedio adaptado 

por los más importantes establecimientos especializados en brindar productos de 

PRECIOS ESTIPULADOS COMPETIDORES DIRECTOS

EMPRESAS/ESTABLECIMIENTOS  LINEA SALUDABLE DE PRODUCTOS PRECIOS

PAN GLUTEN INTEGRAL (440g)

PAN INTEGRAL GRANOLA (300g)

PAN INTEGRAL MULTICEREAL (350g)

PAN INTEGRAL QUINOA (240g)

PAN INTEGRAL 6 GRANOS (800g)

PAN  INTEGRAL DE AJONJOLI (650g)

PAN MIEL Y PASAS (550g)

PAN INTEGRAL (450g)

PAN GLUTEN INTEGRAL (650g)

PAN DE AVENA (350g)

PAN YOGURT (350g)

$ 3.450

$ 4.700

$ 4.500

$ 3.500

$ 5.800

PAN MIEL Y COCO (450g)

PAN INTEGRAL (800g)

$ 4.500

$ 3.800

$ 5.700

$ 3.500

$ 4.800

$ 6.500

$ 4.800

$ 5.000

$ 4.500

$ 3.500PAN  INTEGRAL MIEL Y AVENA (350g)

PAN INTEGRAL SIETE GRANOS (350g)

PAN INTEGRAL MIEL Y COCO (350g)

PAN INTEGRAL (800g)

$ 4.000

$ 4.300
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panadería de alta calidad y que cuentan con reconocimiento, posicionamiento y 

diferenciación en la ciudad de Cali, entre los que se encuentran: 

 Panadería el Molino 

 Kutty Panaderías 

 Montecarlo panadería 

 La california panadería 

 

2.3.2.1 Competencia 

Actualmente existen una diversidad de panaderías las cuales poseen en su 

portafolio de productos una línea saludable, estas están ubicadas en la ciudad de 

Santiago de Cali y tienen alto reconocimiento en el sector, además son 

competidores directos de la empresa en desarrollo expuesta en la presente 

investigación. Estas son: 
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Cuadro 15. Competencia directa 

 

Fuente: (Panadería el Molino, 2016), (Panadería Montecarlo, 2016) 

 

 

 

PRODUCTOS PROMOCIÓN DISTRIBUCIÓN

COMPETENCIA DIRECTA 

UBICACIÓNEMPRESA

PANADERIA EL MOLINO Cuenta con: 

Desayunos, Omelets, Jugos Naturales,  

Panes (Pan Gluten, Pan Granola, Pan 

Multicereal, Pan Quinoa, Pan Francés, 

Pan Integral 6 Granos) Almojabanas, 

pandebono caliente. Avena, Kumis 

Casero, Sumo de Naranja y Mandarina. 

La Panadería El Molino se destaca por la elaboración de 

productos de alta calidad, combinando las mejores 

materias primas y  recetas.
Canal de Distribución 

Directa 

Montecarlo es una de las panaderías más tradicionales de la 

ciudad de Cali, fue creada en el año de 1961 con un solo 

objetivo y ha sido el de producir el más delicioso pan con los 

más frescos ingredientes naturales.

En nuestro portafolio de productos contamos con una 

inmensa variedad de productos, nuestro compromiso es 

darle a los clientes la mejor calidad y servicio por eso usted 

siempre encontrará en cualquiera de nuestras sucursales 

los panes, pandebonos, almohabanas, pandeyucas, galletas 

y pasteles elaborados todos los días artesanalmente con 

mucho amor y con el auténtico sabor valluno.

Canal de Distribución 

Directa 
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Continuación Cuadro 15. Competencia directa 

 

Fuente: (Kuty panaderías, 2016), (Panadería la California, 2016) 

 

SAN NICOLAS

CRA 5 # 18 - 73

CALI - COLOMBIA

AVENIDA SEXTA

AVENIDA 6 Norte # 27N - 03

CALI - COLOMBIA

JUNIN

CALLE 15 # 21 - 02

CALI - COLOMBIA

CENTRO COMERCIAL UNICO

Plazoleta de comidas

SEGUNDO PISO – LOCAL 342

CALI – COLOMBIA

NUEVA SEDE 

CENTRO MEDICO IMBANACO

CRA 38 Bis # 5b2 – 04 Piso 4

Local 401 TORRE C

AUTOPISTA SUR ORIENTAL

CALLE 10 # 32 - 16 A

CALI - Valle del Cauca - Colombia

Tel.:5565130 

EL LIMONAR 

CALLE 10 # 64 - 14 

CALI - Valle del Cauca

Cel.: 3176462344

NORTE - CALI

AVENIDA 3 NORTE # 35 - 03 

Valle del Cauca - Colombia

Cel.: 3173726232 

Tel.: 6504132

PRODUCTOS PROMOCIÓN DISTRIBUCIÓN

COMPETENCIA DIRECTA 

UBICACIÓNEMPRESA

KUTY PANADERIAS Cuenta con: 

Desayunos, Omelets, Almuerzos 

Ejecutivos, Jugos Naturales  Panes (Pan 

Hojaldre, Pan Sal, Pan Dulce, Pan 

Queso, Panadería integral) 

Almojabanas, pandebono caliente. 

Avena, Kumis Casero, Sumo de Naranja 

y Mandarina. 

PANADERIA Y CAFETERIA LA 

CALIFORNIA Ofrece: Gran Variedad de 

Exquisitos Desayunos, Omelets, Jugos 

Naturales (En Leche y Agua) Panes, 

Almojabanas, pandebono caliente. 

Avena, Kumis Casero, Sumo de Naranja 

y Mandarina. 

Dos antioqueños de Marinilla, pero Vallecaucanos de 

adopción, cuyo negocio de la panadería les viene de 

tradición familiar, en el año 1975 llegaron a Cali a trabajar en 

este proyecto ahora llamado KUTY.

El Primer Punto de Venta Panadería KUTY de Junín. 

El Segundo Punto de Venta Panadería KUTY de la avenida 

sexta.

Al cabo de un año, en junio de 1986, se abrió el Punto de 

Venta en la Avenida Sexta con 27.

Este Punto se convirtió en ese momento como un reto, ante 

la gran demanda hubo necesidad de ofrecer productos de 

cafetería y atención del cliente en la mesa.

En el año 2000, con motivo de la remodelación de la planta 

física y con el incremento en la demanda de nuestros 

productos y servicios, comienza a desarrollarse  una nueva 

idea: la panadería como un sitio para desayunar.

LA CALIFORNIA PANADERÍA tiene como objetivo 

Comercializar, producir, Innovar y distribuir productos 

alimenticios que cuenten con altos estándar de calidad 

superando las exceptivas de nuestros consumidores, 

siempre pensando en deleitar y fidelizar a los Caleños.

Canal de Distribución 

Directa 

Canal de Distribución 

Directa 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Cuadro 16. Caracterización del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Técnica para la recolección de datos 

Para establecer el tamaño de la muestra y el número de encuestas a formalizar se 

tomaron en cuenta las siguientes particularidades: 

El mercado objetivo está conformado por una población total para 2016 de 

2.394.925 habitantes, a partir de esta cifra se toma el 52,2% los cuales pertenecen 

al rango de edad entre 25 y 65 años hombres y mujeres. Simplificado esto, el 

mercado global es de 1.250.150 Habitantes. Basados en dicha cifra se establece 

que el 46, 8 % los cuales pertenecen una estratificación socioeconómica Medio, 

Medio – Alto y Alto, en el que se hallan referenciados los estratos 3, 4, 5 y 6 de la 

ciudad y se obtiene que el universo total de habitantes al cual se le formula la 

operación para determinar la muestra es de 585.070. 

 

El nivel de confianza determinado para este tipo de estudios de viabilidad es del 

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 Productora y 

Comercializadora de Pan 100% 

Vegano

PAN 100% VEGANO

- Producto elaborado con 

altos estandares de 

calidad.                 - 

Cumplimiento de 

Normatividad (BPM) para 

llevar a cabo los procesos 

de producción.                          

-  Cumplimiento de 

estándares legales de 

constitución y certificación.                                

- Calidad.                                      

- Servicio post venta.          

- Producto elaborado sin 

conservantes.                     

- Producto elaborado con 

materias primas 100% 

colombianas.

- Adquisición de un producto de 

panadería 100% vegano, 

innovador y saludable en los 

almacenes de cadena de la ciudad 

de Cali debido a la carencia de 

estos en este tipo de canales de 

distribución.                                                                                                             

- Satisfacer la necesidad de 

Busqueda de un producto 

tradicional "PAN" con 

caracteristicas nutricionales 

singulares.                                         

- Carencia de factores de 

innovación en la presentación, 

elaboración y aderezos de este tipo 

de productos. (Pan )

´- Presentación del producto. 

(Pan 100% vegano, presentación 

de 450 gramos aderezado con 

pasas, 450 gramos con 

almendras y 450 gramos con 

avena)                                                

- Realización de jornadas 

pedagogicas enfocadas en el 

consumo de alimentos altamente 

nutritivos  y busqueda constante 

de un estilo de vida saludable.                                                           

- Asesoria nutricional.                          

-   Capacitación constante al 

personal contratado, con el fin de 

mejorar continuamente los 

procesos de producción (BPM) . - 

Presencia  en almacenes de 

cadena reconocidos y 

posicionados ubicados en la 

ciudad de Santiag de Cali.                                              

- Facilidad de adquisición de 

este tipo de producto debido a la 

asequibilidad vial,ubicación 

geografica, reconocimiento y 

posicionamiento de almacenes 

de cadena en donde se 

comercializará.                                          

- Servicio post venta, con fines 

de fidelización de clientes y 

mejoramiento continuo.                                                                   

- Beneficios para la salud 

gracias a la composición 

nutricional del producto la cual 

se caracteriza por poseer 

materias primas 100% veganas.   

-  Aportar al desarrollo de 

nuevas tendencias de consumo 

de alimentos sin conservantes y 

100% naturales.                                         

- Construcción de relaciones 

comerciales duraderas con cada 

cliente. 

- Reconocimiento en el sector 

panificador a nivel local y nacional 

posterirormente.

- Publicidad y promoción. 

- Posicionamiento de marca.

- Comercialización de productos 

innovadores.                                          

- Emprendimiento de nuevas 

propuestas con alto nivel de 

resposabilidad social empresarial. 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN 
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95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la muestra. 

 

Fórmula requerida para hallar la muestra: 

 

● Nivel de confianza (Z) = 0.95 

● Grado de error (e) = 0.05  

● Universo (N) =585.070 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

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

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

n =  132006,41875 / 1462,675 + 0.225625 

n =  132006,41875 / 1462,900625 

n = 383 

Se aplicó muestreo estratificado no probabilístico, esta muestra se haya a partir de 

un universo total de habitantes de la ciudad de Santiago de Cali. Esta formulación 

proyecta el número de encuestas a realizar las cuales son 383  en su totalidad. 

A continuación se describen los resultados obtenidos de cada pregunta de la 

encuesta realizada a los habitantes con los rasgos antes señalados. 

Método: Encuesta en profundidad con preguntas cerradas y abiertas de opción 

múltiple con única respuesta. 

FECHA DE REALIZACIÓN: JUNIO 15 2016. 

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA 
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 Conocer el comportamiento actual de la demanda de Pan Vegano en la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENCUESTA 

 Conocer la frecuencia de consumo de productos saludables de panadería, con 

el fin de determinar la demanda del producto propuesto por el grupo emprendedor 

enfatizando en la adquisición de Pan Vegano y observar el nivel de aceptación de 

producto. 

 Conocer el lugar en donde habitualmente llevan a cabo la adquisición de este 

tipo de productos y el precio que estarían dispuestos a pagar por los ofertados por 

la unidad de negocio propuesta. 

2.5.2 Modelo de la encuesta 

ESTUDIO DE MERCADO 

Buenos días (tardes/noches), mi nombre es ______________________ y 

represento a la empresa en proyecto HEALTHY BREAD S.A.S. Estamos realizando 

un estudio de mercado sobre el consumo de “Pan Vegano”. Agradecemos su 

participación, pues su información nos ayudará a determinar lo que la gente de la 

ciudad percibe acerca de dichos productos. El desarrollo del presente cuestionario 

dura tan solo Doce (12) minutos. 
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MODELO DE ENCUESTA 
 

Nombre(s) y apellidos___________________________________________ 

Barrio: ___________________________Teléfono: ____________________ 

Email:____________________________Ocupación____________________ 

Edad: ____________________________Sexo: M_____   F_____. 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X”  

10. ¿Incluye usted con frecuencia Pan saludable en su dieta alimenticia? 

a. Sí. 

b. No. 

11. ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos? 

a. Diariamente  

b. Semanalmente 

c. Quincenalmente  

d. Mensualmente 

12. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de 

adquirir Pan saludable? 

a. Características nutricionales 

b. Sabor 

c. Presentación 

d. Vida comercial  

e. Información nutricional 

13. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos - Pan 

Saludable? 

e. Almacenes de cadena 

f. Panaderías especializadas 

g. Puestos móviles 

h. Panaderías de barrio 
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14. ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de 

productos? 

a. Servicio al cliente 

b. Precio 

c. Reconocimiento de marca 

d. Calidad del producto 

e. Aspectos de innovación 

f. Variedad 

15. ¿En qué aspectos se centran específicamente las falencias encontradas en 

las opciones ofertadas en el mercado referentes al producto en estudio 

(Productos saludables de Panadería)? 

f. Calidad deficiente de los productos 

g. Inconformidad en el servicio al cliente 

h. Poca variedad de alternativas 

i. Precios altos 

j. Carencia de línea saludable de productos 

16. HEALTHY BREAD S.A.S Pan 100% Vegano le ofrece varias presentaciones 

con almendras, pasas y/o avena. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir un 

producto diferente a los que ya existen en el mercado actualmente? 

a. Sí. 

b. No. 

17. ¿En qué presentación adquiriría Pan 100% Vegano HEALTHY BREAD 

S.A.S? 

a. Aderezado con almendras 

b. Aderezado con pasas 

c. Aderezado con avena 

18. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por una unidad 

de Pan 100% Vegano de 450 gramos aderezado con almendras, pasas y/o 

avena teniendo en cuenta que el precio promedio en el mercado por cada 

unidad y/o porción en tiendas especializadas es de $4.500? 
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__________________________________________________________________ 

 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

2.5.3 Resultados encuesta 

Cuadro 17: ¿Incluye usted con frecuencia Pan saludable en su dieta alimenticia? 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 1: ¿Incluye usted con frecuencia Pan saludable en su dieta alimenticia? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis pregunta # 1: 

1. ¿Incluye usted con frecuencia Pan saludable en su dieta alimenticia? # ENCUESTAS %

A. SI 70 18%

B. NO 313 82%

Total 383 100%

18%

82%

1. ¿Incluye usted con frecuencia Pan saludable en su dieta 
alimenticia?

A. SI B. NO
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De los habitantes encuestados de la ciudad de Cali, el 18%, si suele incluir en su 

dieta alimenticia pan saludable, enfatizando que este debe tener fibra o un elemento 

diferenciador para inclinarse por este. Por otro lado, el 82% manifestó no incluir 

estos productos en su dieta. Lo anterior manifiesta que existe un potencial 

significativo de mercado en este tipo de ofertas en la ciudad pero es necesario 

desarrollar estrategias de mercadeo óptimas para el crecimiento de la compañía. 

Cuadro 18: ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 2: ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 2: 

Con respecto a la pregunta ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos?, 

los resultados mostraron que, el 39% de los encuestados los adquieren diariamente, 

2. ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos? # ENCUESTAS %

A. DIARIAMENTE 150 39%

B. SEMANALMENTE 110 29%

C. QUINCENALMENTE 80 21%

D. MENSUALMENTE 43 11%

Total 383 100%

39%

29%

21%

11%

2. ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos?

A. DIARIAMENTE B. SEMANALMENTE C. QUINCENALMENTE D. MENSUALMENTE
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un 29% semanalmente, un 21% quincenalmente  y tan solo el 11% afirman hacerlo 

mensualmente.  

Esto permite inferir que el 68 % de la población encuestada realiza con mucha 

frecuencia la obtención de pan con características saludables, lo que representa 

una disposición positiva hacia este tipo de productos. Lo anterior,  constituye una 

oportunidad significativa para emprender la propuesta de negocio planteada en el 

presente proyecto, puesto que al haber un grupo de interés amplio dentro del 

mercado objetivo mayor es la demanda potencial del producto (Pan Vegano). 

Cuadro 19: ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de adquirir 

Pan saludable? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de adquirir Pan saludable? # ENCUESTAS %

A. CARACTERISTICAS  NUTRICIONALES 190 50%

B. SABOR 90 23%

C. PRESENTACIÓN 53 14%

D.  VIDA COMERCIAL 20 5%

E.  INFORMACION NUTRICIONAL 30 8%

Total 383 100%
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Gráfica 3: ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de adquirir 

Pan saludable? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 3: 

Con respecto a los atributos físicos que los encuestados de la ciudad de Cali 

consideran importantes al momento de adquirir pan saludable se obtuvo que, el 50% 

manifestaron considerar relevante las características nutricionales de los productos, 

por su parte un 23% expreso el aspecto relacionado al sabor, un 14% enfatizo en la 

presentación, un 8% en la información nutricional, y solo un 5% en la vida útil 

comercial como estímulo al deseo de adquisición. 

 

 

 

Cuadro 20: ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos - Pan Saludable? 

50%

23%

14%

5%
8%

3. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de 
adquirir Pan saludable?

A. CARACTERISTICAS  NUTRICIONALES B. SABOR C. PRESENTACIÓN D.  VIDA COMERCIAL E.  INFORMACION NUTRICIONAL
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 4: ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos - Pan Saludable? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis pregunta # 4: 

Con respecto a la pregunta referente a los establecimientos usualmente 

frecuentados para adquirir ese tipo de alternativas se obtiene que, el 47% de las 

personas encuestadas manifestó hacerlo en almacenes de cadena, seguidamente 

un 31% expresó adquirirlos en panaderías especializadas y el restante 18% afirmó 

hacerlo en panaderías de barrio y solo un 4% en puestos de venta móviles. 

4. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos - Pan Saludable?
# ENCUESTAS %

A. ALMACENES DE CADENA 180 47%

B. PANADERÍAS ESPECIALIZADAS 120 31%

C. PUESTOS MOVILES 13 3%

D. PANADERÍAS DE BARRIO 70 18%

Total 383 100%

47%

31%

4%
18%

4. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos -
Pan Saludable?

A. ALMACENES DE CADENA B. PANADERÍAS ESPECIALIZADAS C. PUESTOS MOVILES D. PANADERÍAS DE BARRIO
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Cuadro 21: ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5: ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis pregunta # 5: 

5. ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de productos?    # ENCUESTAS %

A.    SERVICIO AL CLIENTE 55 14%

B.    PRECIO 20 5%

C.    RECONOCIMIENTO DE MARCA 8 2%

D.    CALIDAD DEL PRODUCTO 200 52%

E.    ASPECTOS DE INNOVACIÓN 85 22%

F.    VARIEDAD 15 4%

Total 383 100%

15%
5%

2%

52%

22%
4%

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

A.    SERVICIO AL CLIENTE B.    PRECIO C.    RECONOCIMIENTO DE MARCA

D.    CALIDAD DEL PRODUCTO E.    ASPECTOS DE INNOVACIÓN F.    VARIEDAD
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Frente al aspecto relacionado a los factores intrínsecos del producto se obtuvo que; 

el 52% revelaron que el factor clave más importante es la calidad del producto, ya 

que de esta depende su motivación e impulso de adquisición. Seguidamente, el 

22%, considero que los aspectos innovadores son importantes y generan curiosidad 

y gran interés por el producto, Por otro lado un 15% expreso que el servicio al cliente 

es un factor importante. Por otro lado, el 5% ratificó el precio como un punto  

importante al momento de adquirir este tipo de productos y el restante 4% y 2% 

consideró significativo la variedad y el reconocimiento de marca como factores 

claves para adquirir este tipo de productos. De esta manera se infiere que el 

porcentaje vulnerable al precio, reconocimiento de marca y a la variedad de los 

productos es bajo, por lo que se proyecta generar estrategias optimas de mercadeo 

en la presente propuesta encaminadas en la calidad e innovación, resaltando los 

valores diferenciadores y lograr participar ampliamente en un mercado tan 

competitivo como el actual. 

Cuadro 22: ¿En qué aspectos se centran específicamente las falencias encontradas en las 

opciones ofertadas en el mercado referentes al producto en estudio (Productos saludables 

de Panadería)? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 6: ¿En qué aspectos se centran específicamente las falencias encontradas en las 

opciones ofertadas en el mercado referentes al producto en estudio (Productos saludables 

de Panadería)? 

6. ¿En qué aspectos se centran específicamente las falencias encontradas en las 

opciones ofertadas en el mercado referentes al producto en estudio (Productos 

saludables de Panadería)?

# ENCUESTAS %

A.     CALIDAD DEFICIENTE DE LOS PRODUCTOS 155 40%

B.     INCONFORMIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE 30 8%

C.     PRECIOS ALTOS 35 9%

D.     CARENCIA DE LÍNEA SALUDABLE DE PRODUCTOS 163 43%

Total 383 100%
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Fuente: Elaboración propia  

Análisis pregunta # 6: 

En relación a las principales falencias identificadas en las propuestas actualmente 

halladas en el mercado se expone que, el 43% afirma haber encontrado fallas 

centradas en la carencia evidente de líneas de productos saludables de panadería, 

por su parte un 40% expreso que la calidad de productos y/o insumos utilizados 

para su elaboración es una irregularidad  encontrada con frecuencia, el 8% opinó 

que el servicio al cliente es deficiente y un 9% manifestó que los precios de estos 

productos son altos. 

Cuadro 23: HEALTHY BREAD S.A.S  ofrece Pan 100% Vegano  en varias presentaciones 

aderezadas con almendras, pasas y/o avena. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir un producto 

diferente a los que ya existen en el mercado actualmente? 

40%

8%9%

43%

6. ¿En qué aspectos se centran específicamente las falencias encontradas en las opciones 
ofertadas en el mercado referentes al producto en estudio (Productos saludables de 

Panadería)?

A.     CALIDAD DEFICIENTE DE LOS PRODUCTOS B.     INCONFORMIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE C.     PRECIOS ALTOS D.     CARENCIA DE LÍNEA SALUDABLE DE PRODUCTOS
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7: HEALTHY BREAD S.A.S  ofrece Pan 100% Vegano en varias presentaciones 

aderezadas con almendras, pasas y/o avena. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir un producto 

diferente a los que ya existen en el mercado actualmente? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis pregunta # 7: 

Referente a la pregunta anterior la cual hace énfasis en el nivel de aceptación del 

producto producido y comercializado por la empresa en desarrollo, se obtiene que 

un 10 % de los habitantes de la ciudad de Cali encuestados manifestaron que si 

estarían dispuestos a consumir un producto diferente a los que ya existen en el 

7. HEALTHY BREAD S.A.S  ofrece Pan 100% Vegano  en varias presentaciones con almendras, 

pasas y/o avena. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir un producto diferente a los que ya existen en el 

mercado actualmente?

# ENCUESTAS %

A.SI 38 10%

B. NO 345 90%

Total 383 100%

10%

90%

7. HEALTHY BREAD S.A.S  ofrece Pan 100% Vegano  en varias presentaciones con 
almendras, pasas y/o avena. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir un producto diferente a los 

que ya existen en el mercado actualmente?

A.SI B. NO
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mercado actualmente, por su parte un 90% afirmo no incluir este tipo de alternativas 

en su canasta familiar.  

Lo anterior corrobora que la propuesta presentada tendrá un alto nivel de aceptación 

en el mercado al ser establecida como una unidad de negocio especializada en 

comercializar Pan 100% Vegano y además poseer valores diferenciadores 

sobresalientes, los cuales tienen características relevantes como su alto valor 

nutricional, calidad en los procesos de producción y precio asequible. Sin embargo 

es necesario ampliar la cobertura a corto plazo con el fin de posicionarse en el sector 

y alcanzar las proyecciones de rentabilidad necesarias para ser una empresa auto 

sostenible. 

Cuadro 24: ¿En qué presentación adquiriría Pan 100% Vegano HEALTHY BREAD S.A.S? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿En qué presentación adquiriría Pan 100% Vegano HEALTHY BREAD S.A.S? # ENCUESTAS %

A. ADEREZADO CON PASAS 110 29%

B. ADEREZADO CON ALMENDRAS 140 37%

C. ADEREZADO CON AVENA 133 35%

Total 383 100%
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Gráfica 8: ¿En qué presentación adquiriría Pan 100% Vegano HEALTHY BREAD S.A.S? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 8: 

Con referencia a la inclinación por las alternativas de aderezos en las diferentes 

líneas de pan vegano dispuestas a consumir se obtuvo que, un 36% de los 

encuestados se inclinaría por el aderezado con almendras, por su parte un 35% por 

la opción aderezada con avena y un 29% por el aderezado con pasas. 

Encontrándose una inclinación significativa por la línea  aderezada con almendras. 

Lo anterior es relevante pues se manifiesta la necesidad de tener a disposición 

materias primas en inventario para la realización de todas las líneas de producto y 

satisfacer totalmente la diversa demanda dada la opinión dividida existente.  

 

29%

36%

35%

8. ¿En qué presentación adquiriría Pan 100% Vegano HEALTHY BREAD 
S.A.S?

A. ADEREZADO CON PASAS B. ADEREZADO CON ALMENDRAS C. ADEREZADO CON AVENA
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Cuadro 25: ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por una unidad de 

Pan 100% Vegano de 450 gramos aderezado con almendras, pasas y/o avena teniendo en 

cuenta que el precio promedio en el mercado por cada unidad y/o porción en tiendas 

especializadas es de $4.500? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por una unidad de Pan 100% Vegano 

de 450 gramos aderezado con almendras, pasas y/o avena teniendo en cuenta que el precio promedio 

en el mercado por cada unidad y/o porción en tiendas especializadas es de $4.500?

# ENCUESTAS %

A. ENTRE 3500 Y 4500 130 34%

B. ENTRE 4500 Y 5500 210 55%

C. ENTRE 5500 Y 6500 43 11%

Total 383 100%
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Gráfica 9: ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por una unidad de 

Pan 100% Vegano de 450 gramos aderezado con almendras, pasas y/o avena teniendo en 

cuenta que el precio promedio en el mercado por cada unidad y/o porción en tiendas 

especializadas es de $4.500? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis pregunta # 9: 

De la anterior pregunta realizada a los habitantes de la ciudad de Cali se obtuvo 

que,  el 55% estimo presupuestar entre $4.500 y $5.000, un 34% por su parte afirmó 

estar dispuesto a pagar entre $ 3.500 y $ 4.500 y solo un 11% corroboró estar 

dispuesto a pagar entre $ 5.500 y $ 6.500.  Dichos datos son relevantes para la 

investigación ejecutada, ya que basados en estos se establecerán los precios de 

cada línea de producto. Del mismo modo, es ineludible la creación de estrategias 

de precio eficaces que generen rentabilidad y posicionamiento frente a los diferentes 

competidores. 

 

 

34%

55%

11%

9. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por una unidad de Pan 
100% Vegano de 450 gramos aderezado con almendras, pasas y/o avena teniendo en 
cuenta que el precio promedio en el mercado por cada unidad y/o porción en tiendas 

especia

A. ENTRE 3500 Y 4500 B. ENTRE 4500 Y 5500 C. ENTRE 5500 Y 6500



86 
 

2.6 PLAN DE MERCADEO 

La estrategia del plan de mercadeo, es una combinación de herramientas que te 

permiten llegar al mercado deseado. Para diseñar la estrategia de marketing, se 

dispone de cinco instrumentos básicos, los cuales se deben combinar 

adecuadamente con el fin de conseguir los objetivos comunes propuestos. Estas 

herramientas se resumen en las “5 P”. El marketing identifica estas áreas de trabajo 

o desarrollo que se consideran necesarias para la sostenibilidad de la unidad de 

negocio desarrollada. Dicho plan  incluye además una proyección a mediano o largo 

plazo (tres, cinco o diez años según las empresas) para determinar la viabilidad del 

nuevo producto o servicio, así como el momento en el que se alcanza la 

recuperación de las inversiones. En este se sustentan la estrategia de precios, 

venta, promoción y distribución.  

2.6.1 Estrategia de precios 

Esta unidad de negocio establecerá un precio inicial de los productos símiles a los 

precios establecidos por la competencia, en busca de rápido posicionamiento en el 

mercado, captación de nuevos clientes y aspectos relacionados a continuación 

entre los que se encuentran: 

Cuadro 26. Propósito de la estrategia de precios bajos frente a los competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presentan los precios de cada línea de producto teniendo en 

cuenta su costo unitario en el que se consideran los costos de materia prima, mano 

de obra y costos indirectos de fabricación como el presupuestado por el traslado o 
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despacho de la mercancía hasta el lugar donde el cliente (Almacenes de cadena) lo 

requiera. 

Cuadro 27. Precios de venta y márgenes brutos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Seguidamente, se refleja el porcentaje definido de los pagos y recaudos, anexando 

que el plazo estipulado para realizar estos movimientos será de 30 días calendario. 

Una de las estrategias de precio adoptadas para agilizar los recaudos por parte de 

los clientes es el de brindar un descuento del 5% sobre el saldo de la factura por 

pago anticipado.  

Cuadro 28. Ventas y recaudos 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.2 Estrategia de venta 

La estrategia de ventas es un tipo de estrategia que se diseña para alcanzar los 

objetivos de venta. Suele incluir los objetivos de cada vendedor, el material 

promocional a usar, el número de clientes a visitar por día, semana o mes, el 

presupuesto de gastos asignados al departamento de ventas, el tiempo a dedicar a 

cada producto, la información a proporcionar a los clientes (slogan o frase 

ITEM COSTO UNITARIO MARGEN
CANTIDAD/MENSUA

L
PRECIO DE VENTA

LINEAS DE PAN VEGANO 

PAN VEGANO ADEREZADO PASAS 450g 3.303 55% 3.410 5.119

PAN VEGANO ADEREZADO ALMENDRAS 450g 3.748 55% 4.340 5.809

PAN VEGANO ADEREZADO AVENA 450g 3.216 55% 4.123 4.984

5.304

MARGENES BRUTOS  - HEALTHY BREAD S.A.S

PRECIO PROMEDIO

Contado (%) 50,00% Contado (%) 50,00%

Credito (%) 50,00% Credito (%) 50,00%

Plazo (Dias) 30 Plazo (Dias) 30

RECAUDOS - HEALTHY BREAD S.A.S PAGOS - HEALTHY BREAD S.A.S
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promocional, características, ventajas y beneficios del producto), etc. A continuación 

se establecen las estrategias de venta óptimas para alcanzar autososteniblilidad 

organizacional en la empresa HEALTHY BREAD S.A.S. 

Cuadro 29. Estrategias de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cubrimiento geográfico inicial: Municipio de Santiago de Cali. 

Clientes especiales: Personas con problemas de desnutrición, obesidad o 

sobrepeso, alta presión arterial (HIPERTENSIÓN), enfermedades 

cardiovasculares ,Diabetes y Problemas de indigestión. 

" - El departamento comercial contará con un equipo de agentes 

comerciales, quienes tendrán el conocimiento necesario del producto para 

brindar información y asesoría veraz a cada cliente visitado, con el fin de 

lograr el cierre de venta efectivo.                                                                                      

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

empresariales que tengan como tematica el bienestar y la salud, ya que el 

producto brinda una variedad de propiedades nutricionales aptas de ser 

expuestas y resaltadas,                                                                                          

- Se realizarán demostraciones del producto en los supermercados de 

cadena con mayor afluencia de público.

Clientes iniciales: Población Hombres y mujeres de 5 Años en adelante sin 

limite de edad establecido.

Tipo de venta: Indirecta, debido a que los productos se distribuiran en 

supermercados de cadena con el fin de masificar las ventas y obtener mayor 

rotación de inventario y por ende mayor flujo de caja, rentabilidad y 

sostenibilidad organizacional. 

Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta: Supermercados de 

cadena ubicados en la ciudad de santiago de cali entre los cuales se 

encuentran; Merca Ya, Súper Inter, Almacenes Éxito, Merca Mio, 

Surtifamiliar, Almacenes la 14, Tiendas D1.

ESTRATEGIAS DE VENTA - HEALTHY BREAD S.A.S



89 
 

 

2.6.3 Estrategia promocional 

Cuadro 30. Plan de medios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según Lambin (1998), “la promoción es una estrategia que utiliza de una forma 

óptima los elementos de publicidad, relaciones públicas, eventos personales y 

promoción de venta. Así mismo esta estrategia es parte integral de la mercadotecnia 

ya que el mercadologo determina las ventas de la estrategia de promoción en base 

a las metas globales de la compañía”. (párr. 3) 

Por lo anterior, la participación en ferias cuya temática sea la de hacer pedagogía 

de buenos hábitos alimenticios y la asistencia a eventos deportivos es crucial para 

la dirección comercial de la empresa en desarrollo, pues estas actividades se 

consideran claves para masificar la demanda del producto a ofrecer, por ello es 

necesario registrarse en páginas web como calieventos.com, hayevento.com y 

PlanCiudad.com  con el fin de hacer parte de la agenda de estos y realizar el registro 

del stand promocional de HEALTHY BREAD S.A.S. 

2.6.4 Estrategia de distribución 

El canal de distribución acogido para comercializar el producto (Pan Vegano) es el 

indirecto, los pedidos serán movilizados en un vehículo propio el cual será adecuado 

con el fin de que el traslado sea el apropiado hasta los diferentes puntos en donde 

será comercializado. Los supermercados de cadena con los que se planea hacer 

Volantes informativos 1000 98 98.000

Degustaciones 50 450 22.500

Pauta Revista Salud & Vida 1 395.780 395.780

Pagina Web 1 1.600.000 1.600.000

Brochure 1.000 1.100 1.100.000

Tarjetas de presentacion 5.000 90 450.000

Stand promocional 1 2.500.000 2.500.000

TOTAL 6.166.280

PLAN DE MEDIOS HEALTHY BREAD S.A.S
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alianzas comerciales son: Merca Ya, Súper Inter, Almacenes Éxito, Surtifamiliar, 

Almacenes La 14, Supermercados Comfandi. Es necesario contar con un auxiliar 

de bodega que corrobore el adecuado traslado y estado del producto desde su 

despacho hasta la recepción del cliente intermedio, con el fin de llevar un producto 

con excelentes estándares de calidad a los clientes finales. La recepción  y bodegaje 

del producto se realizarán en un lugar propio y estará inspeccionado para dar 

cumplimiento de las leyes y normatividad.   

 

2.6.5 Políticas de servicio 

Las políticas de servicio de la empresa en desarrollo buscan superar las 

expectativas de los clientes con calidez, oportunidad y efectividad para construir 

relaciones de largo plazo que contribuyan a mejorar la calidad de vida laboral de los 

trabajadores y por ende de los consumidores de los productos elaborados. El 

horario de atención de HEALTHY BREAD S.A.S será  de Lunes a Viernes  de 8:00 

am a 6:00 pm y Sábado de 9:00 am a 12:00 m. Las actividades a realizar involucran 

procesos con altos estándares de calidad, sostenibles y con responsabilidad social 

empresarial.  
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Cuadro 31. Políticas de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.6 Tácticas de venta 

Cuadro 32. Propósito de las tácticas en las ventas  
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Fuente: Castells, 2013, p. 332 

Cuadro 33. Tácticas de venta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3 ESTUDIO TÉCNICO - OPERATIVO 

En el presente estudio se analizan elementos importantes necesarios para la 

creación de la empresa productora y comercializadora de pan vegano en la ciudad 

de Cali como lo son: la localización de la planta, el tamaño y distribución de esta, la 

ingeniería del proyecto, la capacidad instalada, los diagramas de proceso, la 

tecnología, entre otros. 

Se hace necesario además,  desplegar las materias primas tanto primarias como 

secundarias a utilizar, la mano de obra, maquinaria y tecnología a adoptar, de este 

modo se  pretende optimizar la ubicación del personal de trabajo contratado en el 

espacio definido. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La unidad de negocio tiene como actividad principal producir y comercializar pan 

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

Santiago de Cali específicamente los pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6 entre 

los 25 y 65 años de edad hombres y mujeres. 

Relativo a la manufactura de este tipo de productos alimenticios, el grupo 

investigador estipulo contar con una bodega ubicada en la zona de Acopi para el 

acondicionamiento de la planta de producción, ya que consideran el espacio acorde 

para llevar a cabo la actividad que se desea formalizar. Dicha bodega contará con 

un espacio de 182 Mts2. 

3.1.1 Producto 

El pan forma parte del grupo de alimentos que han constituido la base de la 

alimentación de todas las civilizaciones debido a sus características nutritivas y a la 

diversidad de la utilización culinaria de su materia prima, los cereales. Los cereales 

pertenecen a la familia de las gramíneas, que se caracterizan porque la semilla y el 
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fruto forman prácticamente la misma estructura: el grano. Así, se conoce bajo la 

denominación de cereal a las plantas gramíneas (Familia Poaceae) y a sus frutos 

maduros, enteros, sanos y secos.  

El grupo emprendedor del presente proyecto pretende incursionar en el mercado 

del sector alimenticio con una propuesta de pan 100% vegano, la cual resulta una 

alternativa innovadora para quienes por tendencia, preferencia o salud se inclinan 

por un producto diferente, saludable y asequible.  

Según el informe Vegetarían Diets emitido por la American Dietetic Association, los 

beneficios de una dieta vegana con un alto consumo en frutas, verduras, frutos 

secos y semillas son más relevantes, desde el punto de vista nutricional, que el 

consumo de productos fritos o productos elaborados a base de gluten y soja. 

Igualmente otros factores, como el consumo de harinas no refinadas, tienen gran 

influencia. 

Menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 

En la alimentación vegetal, el riesgo de exceso de colesterol es casi nulo. Los 

alimentos vegetales no tienen colesterol y, además, suelen ser pobres en grasas 

saturadas. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en 

los hombres y la segunda en mujeres. 

Menor tasa de hipertensión 

Ligada a un menor consumo de sal (muy presente en embutidos y alimentos 

preparados), mayor consumo de minerales como el potasio, etc. 

Menor tasa de diabetes 

Debido a una mayor ingesta de carbohidratos complejos en lugar de simples: 

cereales, frutos secos, legumbres. 

Menor obesidad 
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Los alimentos vegetales suelen tener más fibra (tiene efecto saciante), ser más 

bajos en calorías -frutas y verduras-, etc. 

Menor tasa de cáncer (especialmente colón, próstata, pulmón, etc.) 

Por la presencia de numerosos antioxidantes en frutas y verduras, más fibra, menor 

peso corporal, sin consumo de proteínas animales -que incluyen elementos del 

metabolismo animal como toxinas, etc.  

Menor incidencia de osteoporosis 

Las proteínas animales, por su acidez, producen una alta pérdida ósea. Minerales 

en frutas y verduras ayudan en el metabolismo óseo. 

Otros beneficios 

Menor incidencia de: enfermedad renal, estreñimiento, cálculos biliares, demencia, 

etc. 

A continuación se exponen las generalidades técnicas de uno de los insumos 

principales para la elaboración del pan vegano que sustituye por su funcionalidad al 

huevo: La linaza. 

 Descripción  

El nombre botánico de la linaza es Linum usitatissimum de la familia Linaceae. La 

linaza es un cultivo floriazul muy versátil. Las semillas que son utilizadas para 

alimentación humana y animal son cosechadas y posteriormente tamizadas a través 

de una malla fina, lo que resulta en un conjunto uniforme de semillas enteras 

(consideradas 99.9% puras). La semilla de linaza es plana y ovalada con un borde 

puntiagudo. Es un poco más grande que la semilla de sésamo y mide entre 4 y 6 

mm. 

La semilla tiene una textura tostada y chiclosa y tiene un agradable sabor a nuez. 

Las semillas de linaza pueden variar de color desde café-oscuro hasta amarillo 
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claro. El color de la semilla se determina a través de la cantidad de pigmento en la 

cubierta exterior de la semilla – entre más pigmentación, más obscura es la semilla. 

El color de la semilla se modifica fácilmente a través de técnicas simples de cultivo. 

La semilla de linaza de color café que es rica en ácido alfa-linolénico (AAL), el cual 

es un ácido graso omega-3, es la semilla de linaza que más comúnmente se 

produce en Canadá. La semilla de linaza de color amarillo puede ser de dos tipos. 

El primer tipo, es una variedad desarrollada en los EE.UU. denominada Omega, la 

cual es tan rica en AAL como la linaza café. El segundo tipo es una variedad de 

linaza totalmente diferente denominada solin, la cual es baja en AAL 

Ilustración 13 Linaza  

 

Fuente: (Wordpress, 2014) 

Las semillas de linaza se han hecho muy populares en los últimos años, pues los 

estudios han determinado que están llenas de importantes nutrientes que favorecen 

nuestra salud y que actúan como un suplemento para bajar de peso. 

Muchos consideran que la linaza es un grano, porque tiene un esquema de 

vitaminas y minerales similar a éstos; sin embargo, la mayoría coincide en que es 
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una semilla, rica en fibra, antioxidante, además de ser la mejor fuente vegetal de 

ácidos grasos omega 3. 

 La semilla de linaza contiene un 45-48 % de aceite, del cual un 57 % de este 

es ácido alfa linolénico (AAL) Omega 3.  

 Una onza (28.4 g) de semilla de linaza contiene 9 gramos de ácido alfa 

linolénico. 

 La linaza es la mejor y mayor fuente conocida de lignanos (cierto tipo de 

fitoestrogenos) en el reino vegetal. 

 La linaza contiene un 35 % de fibra dietética. 

 Una onza de la linaza proporciona el 32 % de la fibra diaria recomendada 

estipulada por el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos). 

 La linaza tiene niveles altos de nutrientes esenciales, como ácido fólico, 

vitaminas, y minerales. 

Ilustración 14 Composición nutricional de la linaza 

 

Fuente: (Linoflax, 2015, fig. 3) 
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Cuadro 34 Composición aproximada de la linaza basada en medidas comunes 

 

Fuente: (Comisión de Granos de Canadá, 2016, p. 4) 

El contenido de grasa se determinó utilizando el Método Oficial Am 2-93 de la 

Sociedad Americana de Químicos de Aceite (SAQA). El contenido de humedad fue 

de 7.7%. b AAL= Acido alfa-linolénico, el ácido graso esencial Omega-3. C CHO= 

Carbohidrato. El carbohidrato total incluye carbohidratos como azúcares y 

almidones (1g) y fibra dietética total (28g) por cada 100g de semilla de linaza. 

 Origen y distribución geográfica 

El cultivo del lino fue una de las ocupaciones de los cabreireses durante gran parte 

del siglo XIX y principios del XX, utilizando para ello los terrenos más llanos y 

productivos, de ahí que una vez desaparecido su cultivo, se le siga llamando linares 

a las fincas en las que sembraba, como los linares del "chano" y de la "veiga", los 

mejores de Encinedo. 

El primer uso de linaza fue registrada en el Sur de Mesopotamia donde la linaza fue 

cosechada desde 5,0000 años antes de Cristo. Los griegos, romanos y egipcios 

antiguos usaban la Linaza como un alimento. Al llegar el octavo siglo, el emperador 

Romano Charlemagno ordeno que cada ciudadano del imperio Romano consumiera 

Semillas de Linaza diariamente para mantener una buena salud. 
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Como fibra textil, el lino comenzó a cultivarse hace unos 5000 años. Tuvo mucha 

importancia dentro del imperio Egipcio ya que las momias eran enterradas con telas 

de lino. Posteriormente los romanos extendieron su cultivo a lo largo de todo su 

imperio. 

El cultivo del lino — cuyo fruto es la semilla de la linaza— data de los primeros 

tiempos de la humanidad. Desde entonces y hasta la segunda mitad del siglo XIX, 

sus fibras se utilizaron para la confección de vestidos y calzado. Estudios 

arqueológicos han advertido su existencia en prendas de lino halladas en las 

pirámides; en La Odisea, de Homero, se menciona como material utilizado en la 

construcción de embarcaciones; y en la Biblia, tiene también algunas apariciones. 

En Egipto antiguo, la linaza se utilizaba para la preparación de aceites para 

embalsamar a las momias. Algunos registros muestran que en el sur de la antigua 

Mesopotamia se cultivaba con pasión. Los babilonios la cultivaron desde el año 

3000 a.C., y un milenio después Hipócrates la usó para aliviar el malestar intestinal. 

Llegó a ser tan importante para la salud que, en el Siglo VIII, Carlo Magno emitió 

leyes y reglamentos que regían su consumo. Una semilla, pues, con mucha historia. 

 Usos y particularidades 

Gracias a todas sus propiedades, la linaza tiene una gran cantidad de usos 

medicinales que han sido aprovechados desde la antigüedad para tratar diferentes 

problemas de salud y prevenir enfermedades. A continuación se detallan algunos 

beneficios de la linaza. 

 Perder peso 

Por su riqueza en fibras vegetales, la linaza ha sido considerada como una de las 

buenas aliadas para las dietas con fines de perder peso. Sus propiedades nos 

ayudan a tener una mejor digestión, mejoran nuestro metabolismo  y además nos 

proporciona más sensación de saciedad. 

 Reducir el colesterol 
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Las fibras solubles de la linaza son ideales para reducir el colesterol en la sangre, 

pues favorece su eliminación por vías naturales. Las investigaciones sugieren que 

además, puede contribuir a prevenir coágulos sanguíneos, derrames cerebrales y 

arritmia cardíaca. 

 Proporciona vitalidad y energía  

El consumo de linaza hace que los músculos se recuperen rápidamente, debido a 

que estimula la utilización de las grasas para obtener energía, lo que a la vez nos 

beneficia para quemar grasas y perder peso. 

 Anticancerígena 

Los estudios han revelado que la linaza contiene 27 componentes anti-

cancerígenos, entre los que se destacan la LIGNINA. Además, los ecosanoides de 

la linaza la han relacionado en la prevención y tratamiento contra el cáncer de 

mama, endometriosis y quistes ováricos. 

 Aliviar los síntomas de la menopausia 

Las investigaciones han encontrado que los flavonoides contenidos en la linaza 

pueden ayudar a tratar los molestos síntomas de la menopausia como por ejemplo 

los cambios de humor, bochornos y pérdida del lívido. Además, los fitoquimicos 

contenidos en la linaza, son ideales para balancear la carga hormonal, en especial 

en las mujeres. Por tal motivo no se recomienda consumir en estado de embarazo 

o lactancia, pero si es recomendado para aumentar la fertilidad. 

 Formas de consumir la linaza 

La linaza se puede conseguir en diferentes presentaciones como por ejemplo en 

aceite, en tabletas, molida y la semilla entera. Los expertos aseguran que la mejor 

manera de consumirla es molida, ya que el aceite se oxida con rapidez y la linaza 

entera es demasiado dura para el organismo. Se recomienda comprar linaza entera 

y molerla preferiblemente para llevar a cabo cualquier tipo de preparación. 
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La linaza se puede agregar fácilmente a ensaladas, comidas, jugos e incluso 

disuelta en agua. 

También puede utilizarse como un sustituto del huevo, consumiendo una cucharada 

de linaza y tres de agua por cada huevo. También funciona como un sustituto de 

grasas, consumiendo tres cucharadas de linaza y dos de agua por cada cucharada 

de mantequilla. 

 Insumos 

Los siguientes insumos son necesarios para la producción de pan vegano en sus 

diferentes líneas de producto: 

 

Insumos primarios: 

 Linaza molida 

 Harina integral 

 Leche de soya 

 Miel 

 Polvo para hornear  

 Almendras 

 Vinagre 

 Sal marina  

 Aceite de girasol 

 Avena en hojuelas 

 Pasas rojas 

Insumos secundarios: 

 Bolsa de plástico de HDPE impresa  

 Cajas de cartón corrugado impresas 
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Presentación del producto: 

 Pan 100% vegano en presentación de 450 gramos aderezado con pasas, 450 

gramos con almendras y 450 gramos con avena. 

 Vida útil: 8 días refrigerado puesto que no trae conservantes y es un producto 

elaborado con insumos naturales. 

Cuadro 35 Valor nutricional del producto  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

El proyecto propuesto se sitúa en el sector agroindustrial, puesto que la elaboración 

pan vegano promoverá el cultivo de diferentes materias primas derivadas de la flora 

colombiana y las cuales son utilizadas para llevar a cabo un producto final fresco, 

nutritivo y de calidad. Además, se ubica en el sector industrial, debido a su 

contribución con el crecimiento del sector, la región y la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 Conocer el tamaño del proyecto 

VALOR NUTRICIONAL PORCIÓN PAN VEGANO 450g

                 El producto es 100% Natural sin harinas refinadas.

                 El producto posee cero grasas trans.

                 Excelente fuente de fibra dietética.

                 Muy bajo contenido de sodio.

                 No OGM (Organismo Genéticamente Modificado)

                 El consumo de grasas trans debe representar menos del 1% de las calorías

diarias ingeridas.

                 Contiene 16% del valor diario de fibra dietética por porción

                 Contiene 6% del valor diario de vitamina C por porción

                 Contiene 1500 mg de ácidos grasos omega-6 por porción

                 Energia 50 Kcalorias

                 Calcio, Hierro, Potasio
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La empresa productora y comercializadora de pan vegano dirigirá su producto al 

mercado mayorista, que a la postre se dirigirá directamente al consumidor final, el 

cual busca productos naturales tradicionales y emblemáticos como el pan, con alta 

funcionalidad, variedad e innovación. 

 
En este momento el producto cuenta con competidores directos, entre los que se 

encuentran la panadería el Molino como la más representativa y posicionada de la 

ciudad. Es por ello, que la empresa debe estructurar un plan de mercadeo óptimo, 

con el propósito de lograr que el producto sea atrayente y haga parte de la canasta 

familiar de los consumidores. 

 

 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos 

Luego de un riguroso estudio de proveedores, se decide realizar alianza comercial 

y adquirir la maquinaria y equipos necesarios para la elaboración del pan vegano a 

la empresa Mecanomega S.A, ya que estos cuentan con maquinaria especializada 

para todo el proceso de producción y además están localizados en la ciudad de Cali, 

lo que facilita el proceso de garantías y capacitación al personal para el manejo 

óptimo de los equipos. Por otro lado, el proveedor maneja los mejores precios para 

este tipo de máquinas y la mejor calidad. 

 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

HEALTHY BREAD S.A.S estará ubicada en un lugar estratégico retirado de puntos 

altamente contaminados que constituyan riesgos potenciales para la realización de 

un producto de calidad. El acceso y los alrededores de la empresa se deberán 

mantener limpios y libres de acumulación de basuras, así como de estancamientos 

de agua. 

El espacio de la empresa debe estar en proporción a los requerimientos de 

maquinaria, equipos y talento humano, también las áreas tanto administrativas 

como operativas deben estar demarcadas. 
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En la siguiente ilustración se expone la distribución de la planta de HEALTHY 

BREAD S.A.S: 

 

Ilustración 15 Distribución de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 36 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL HEALTHY BREAD S.A.S

La empresa HEALTHY BREAD S.A.S estará ubicada en la Ciudad de Cali en la Calle. 9ª No. 23B41 B/ Alameda

La medida de la bodega será de 13 Mts de ancho por 14 Mts de profundidad para un total de 182 m2.

La planta física de la empresa cuenta con nueve áreas específicamente las cuales están representadas en la 

recepción, la gerencia administrativa, oficina de dirección comercial, oficina de dirección operativa, bodegaje de 

materia prima, área de producción, control de calidad, oficina del contador y bodega de producto terminado.
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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 8:00 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 muestra el diagrama del proceso general interno de HEALTHY 

BREAD S.A.S, donde se detallan las actividades a realizar para cumplir con los 

objetivos colectivos organizacionales. 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Diagrama de flujo del proceso organizacional 
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Fuente: Elaboración propia 

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

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

producción de las diferentes líneas de pan vegano. 
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Ilustración 17 Diagrama de flujo del proceso productivo de pan vegano 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al diagrama anterior se presenta el resumen de procesos realizados 

durante la producción, almacenamiento y despacho del producto final. 

 Descripción de las operaciones 

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

la materia prima en este caso la adquisición de linaza, harina integral, miel, especias 

entre otros. La cual será sometida al proceso de verificación de calidad para ser 

utilizada en la elaboración del producto final. 

A continuación se describe el proceso general: 

1. Obtención/compra de materia prima 

La adquisición de la materia prima se realiza directamente con proveedores 

ubicados en la región del Valle del Cauca, Quindío, Tolima y la Santafé de Bogotá, 

estos distribuyen sus productos en las diferentes plazas de mercado localizadas en 

la ciudad de Cali. Se plantearan acuerdos de traslado hasta la planta ubicada en el 
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Barrio Alameda, allí se realizará la inspección del optimo estado, su peso, olor y la 

verificación orden de pedido – orden de despacho. 

2. Verificación  

El auxiliar de bodega lleva a cabo la verificación de la materia prima en aspectos 

claves como la calidad de esta y la cantidad recibida. 

3. Mezcla 

Una vez almacenados los insumos adquiridos, se procede a realizar la clasificación 

de la materia prima a procesar. Dicho paso es auditado por el director operativo de 

la empresa y se lleva a cabo utilizando equipos industriales especializados.  

En este se mezclan la harina integral, la linaza molida, el agua, la sal marina, miel, 

los polvo de hornear, el vinagre, aceite y la especia teniendo en cuenta la línea de 

producto a elaborar (pasas, almendras o avena en hojuelas). Este proceso dura 30 

minutos necesarios para obtener una masa compacta. 

4. Reposo 

Cuando se ha obtenido una masa homogénea, es indispensable tenerla en reposo, 

en este proceso es cuando la masa incrementa su tamaño; por acción de la 

levadura, dando la impresión de que la masa se infla; es aquí, donde el pan adquiere 

el tamaño deseado. Las panaderías tradicionales prefieren el tiempo de reposo, 

debido a que se tiene la creencia de que el pan adquiere una mejor textura, sabor y 

aroma. 

5. Dividido 

Después de que la mezcladora ha terminado su trabajo, la masa pasa  a  una  banda 

en donde se divide en piezas pequeñas, donde se verifica que cada una de estas 

cumpla con el peso determinado por cada línea de producto es decir 450 gramos. 

6. Moldeado 
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Una vez que se ha dividido la masa en piezas de 450g estas pasan por una mesa, 

en donde se da el tamaño y forma característica del pan vegano HEALTHY BREAD.  

7. Depositado en moldes 

Consecuentemente las piezas de masa se depositan en los moldes en donde se 

pasan posteriormente al proceso de horneado. 

8. Horneado 

Después de haber dado dimensiones a las piezas de masa, estas se introducen al 

horno, en donde obtienen la textura y el sabor correspondiente a un pan vegano de 

alta calidad. Para hornear el pan es necesario que el horno esté bien caliente. El 

precalentamiento se lleva a cabo por una hora. La temperatura máxima 

recomendable es de 180º. El pan necesita una temperatura constante, así que no 

es recomendable abrir la puerta del horno hasta que esté listo pues se producirían 

fugas de calor. También necesita un cierto grado de humedad. Después de que se 

introduzca el pan, (unos 20-25 minutos) se vaporiza con agua, para ayudar a la 

formación de la corteza. Bajar la temperatura a unos 160º. El tiempo total estimado 

en el horno es de 45 Min a 1 hr. El color que vaya tomando el pan indicará el 

momento ideal para retirarlo. 

9. Enfriado 

Después de la obtención del pan cocido este se deja enfriar para que se pueda 

proceder a empacar. 

10. Aseguramiento de calidad 

Dado que la empresa en desarrollo busca ser una de las panificadoras más grande 

y reconocida a nivel nacional, es necesario verificar que el producto que se va a 

empacar sea de calidad, cumplan con los estándares regidos por la ley y 

contribuyan al bienestar de los consumidores. 

11. Empacado 
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Después de haber verificado la calidad, se procede a empacar cada una de las 

líneas de producto en bolsas de Polipropileno Biodegradable 20/20.  

Dimensiones: Largo: 25 Cm Ancho: 8 Cm Alto: 8 Cm.  

Peso: 450 g 

12. Codificación y fechado 

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

 

13. Almacenamiento 

El pan vegano obtenido finalmente se coloca en un cuarto de refrigerado a 

temperatura fresca de aproximadamente 15°C a 20°C para su almacenamiento, con 

el fin de mantenerlo en las condiciones óptimas al momento de ser despachado a 

los almacenes de cadena.  

14. Distribución 

La distribución del producto se efectuará en un vehículo propio adecuado para 

realizar el traslado óptimo de los alimentos elaborados, en pro de la continuidad de 

la cadena de conservación hasta la respectiva entrega en supermercados y/o 

distribuidores. 

3.1.4 Tecnología 

La tecnología es un elemento significativo para este proyecto de emprendimiento, 

puesto que se hace necesaria para optimizar la realización de los productos 

ofrecidos. 

Dentro del proceso de producción, la empresa implementará elementos como 

hornos rotatorios de alta tecnología, batidoras industriales con capacidad de 20 

litros, amasadoras industriales, cuarto frio y un cuarto de crecimiento. 
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Para un óptimo desempeño del área administrativa y comercial, se obtendrán 

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

gestión corporativa. 

3.1.5 Selección del equipo 

A continuación se exponen los cuadros que especifican las características técnicas 

de la maquinaria y equipos requeridos para llevar a cabo los procesos operativos y 

administrativos de HEALTHY BREAD S.A.S. 

Ilustración 18 Horno rotatorio de carro extraíble multifan calibre 44 doble 

 

Fuente: (Mecanomega, 2015, fig. 1) 

 

VENTAJAS: 

 Es el horno rotatorio de carro extraíble más pequeño del mercado en relación 

con su capacidad. . 

 Sistema multifan de alto rendimiento y óptimo desempeño, calidad constante, 

durabilidad y un largo ciclo de vida. 

 Gran ahorro de gas en precalentamiento y proceso de horneo. 

 Gran ahorro de energía, gracias a la óptima relación de sus motores. 

 Excelente aislamiento térmico. 
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 Permite hornear diversos tipos de productos: panadería, pastelería, 

productos de queso, carnes, etc. 

 Horneo uniforme, el cual se puede calibrar, permitiendo una excelente 

presentación del producto. 

 Operación fácil y confiable. 

 Dos carros por horno, provistos de ruedas fabricadas en resina fenólica para 

altas temperaturas, que permiten un desplazamiento fácil y rápido. 

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO: 

 Tipo de producto: horno rotatorio de convección, de carro extraíble. 

 Componentes estructurales: lámina de acero inoxidable calibres 14, 16, 18 y 

20. Puerta en acero inoxidable con doble vidrio templado y sistema de 

iluminación interna. 

 Características generales: manija de cierre hermético del equipo (con 

empaque de caucho siliconado). El horno va montado sobre un juego de 4 

ruedas para su fácil desplazamiento 

 Material de accesorios: carro extraíble fabricado en lámina y perfiles de acero 

inoxidable 43 

 Acabado: brillante y satinado (3A). 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 Sistema eléctrico de seguridad: manuales y digitales, de perillas ajustables, 

interruptor automático (Breaker), para control de corto circuito, termostato de 

seguridad para control de temperatura, relé térmico para protección de sobre 

amperaje del motor. 

 Control de mandos: control de temperatura, pirómetro, control de tiempo 

(timer), control de luces con interruptor (On/Off), control de alimentación y 

parada de emergencia (Push/Turn). 
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 Tipo de calefacción: convección, accionado por una turbina axial de 11”. 

 Sistema de encendido: 1 tarjeta electrónica provista de 2 electrodos de 

chispa, 1 sensor de llama. 

 Control de flujo de gas: doble válvula solenoide, para mayor seguridad. 

 Vaporización: sistema especial para la producción de panes de corteza dura. 

 Funcionamiento del vaporizador: sistema manual (On/Off), para activar una 

válvula solenoide que produce una aspersión de micro partículas de agua en 

toda la recámara. 

 Manejo de potencia eléctrica: caja en acero inoxidable con contactos y 

mandos de seguridad del equipo. 

 Voltaje: motor de rotación: 110 V; motor de turbina: 220 V. 

 Temperatura máxima: 300 °C. 

 Potencia: motor de rotación: 220 kW) (motor de turbina: 660 kW). 

 Consumo eléctrico: motor de bajo consumo (8.5 amperios), diseñado 

especialmente para hornos a (tiene una alta disipación del calor). 

 Tipo de combustible: gas natural o propano. 

 Quemador: italiano, tipo soplete, suministro de gas de 140.000 BTU /hora 

 Aislante térmico: lana mineral de 10 cm de espesor. 

 Sensores: de tiempo (timer), de temperatura (pirómetro), sensor de llama. 

 

Ilustración 19 Batidora industrial referencia B20K 
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Fuente: (Mecanomega, 2015, fig. 2) 

Marca: Spar Mixer 

Son equipos diseñados para mezclar diferentes tipos de alimentos, obteniendo una 

sustancia acorde con las necesidades de cada producto. 

VENTAJAS: 

 Rapidez en el proceso. 

 Producción de una mezcla homogénea, lo cual beneficia la calidad y 

presentación del producto final. 

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO: 

 Componentes estructurales: batidora planetaria robusta y de calidad, con 

cuerpo en fundición de hierro con pintura gris electrostática. 

 Características generales: batidora mezcladora de tres velocidades y alto 

rendimiento, accionada por medio de piñones bañados en lubricante. 

 Capacidad: 20 litros. 

 Accesorios: bowl, globo, gancho y pala. 
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 Energía: 110 V, 60 Hz. 

Ilustración 20 Amasadora o mojadora importada 

 

Fuente: (Mecanomega, 2015, fig. 3) 

Marca: Resto, de Italia. 

La amasadora de espiral es la máquina ideal para el amasado en panaderías 

pizzerías y pastelerías. La forma particular de la espiral permite en pocos minutos 

obtener una masa perfectamente mezclada, cuya medida se expresa en litros. 

Además, el tazón de fuente, la espiral, el interruptor de amasado y la rejilla de 

protección, son de acero inoxidable. 

 Capacidad: 10 y 20 litros. 

 Voltaje: 220 V. 
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Ilustración 21 Cuarto de crecimiento  

 

Fuente: (Mecanomega, 2015, fig. 4) 

Su misión es que la masa fermente en su interior. Una vez formado el pan, las piezas 

se depositan en moldes, bandejas o tablas, según el pan trabajado, para proceder 

a la fermentación. Este proceso consiste en que los azúcares preexistentes en la 

harina se transforman en alcohol y gas carbónico, por la acción de diversas 

enzimas. 

 Marca: Mecanomega 

 Capacidad: 30 latas, eléctrico con control 

 Control de mando: llenado automático por medio de flota de inmersión, 

control de humedad de 60% a 99%, y control de temperatura de 0 ºC a 60 

ºC. 

 Presenta: sistema de extracción de aire para una rotación continúa de vapor, 

iluminación interna. 

 Dimensiones: 1,10 x 0,79 x 1,76 m. 

 Consumo: 3,5 kW – 13,5 A 
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 Voltaje y resistencia de inmersión: 2 de1.000 W a 220 V; 2 resistencias de 

500 W a 220 V. 

 También te ofrecemos cuartos de crecimiento a gas de 12 y 15 latas 

CUARTO FRIO MODULAR FRONTAL ACERO INOXIDABLE 

Cuadro 37. Cuarto frio modular frontal acero inoxidable 

 

Fuente: (Refrimag, 2016, fig. 1) 

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

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

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

espesor inyectados con poliuretano de alta densidad (38 kg /m3) los acabados son 

en lámina galvanizada preformada en las dos caras y pintada con pintura 

epoxipoxiliamida resistente a la intemperie. (Refrimag, 2016, párr. 1) 

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

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

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

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

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

pisos. (Refrimag, 2016, párr. 2) 
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Para el área administrativa se requieren los siguientes muebles y enseres: 

Cuadro 38. Muebles y enseres 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 39. Costo muebles y enseres 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

comunicación: 

Cuadro 40. Especificaciones técnicas equipos de cómputo y comunicación 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

Escritorio 3 270.000 810.000

Archivador 3 gavetas 1 260.000 260.000

Silla ergonómica 3 155.000 465.000

Silla Modular 4 65.000 260.000

Mesa en aluminio 2 145.000 290.000

Mesa de Trabajo 1 894.000 894.000

Mesón con poseta para lavaplatos en acero 1 820.000 820.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.799.000

 INVERSION EN PESOS - HEALTHY BREAD S.A.S
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 41. Costo equipos de cómputo y comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

equipos requeridos por la empresa para cumplir con sus actividades. 

Cuadro 42. Costo maquinaria y equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador 1 985.000 985.000

Computador Portátil 2 1.150.000 2.300.000

Teléfono Inalámbrico (3 puestos) 1 189.000 189.000

Impresora multifuncional 1 279.900 279.900

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.753.900

 INVERSION EN PESOS - HEALTHY BREAD S.A.S

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

Horno Rotatorio de Carro Extraible Multifan 2 16.000.000 32.000.000

Batidora industrial Ref. B20k 3 4.500.000 13.500.000

Etiquetadora automática 1 8.500.000 8.500.000

Embolsadora Automatica Horizontal Tipo Flowpack 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

Batidora industrial 1 3.500.000 3.500.000

Amasadora Importada 3 1.800.000 5.400.000

Cuarto de Crecimiento Eléctrico de 30 Latas 1 6.500.000 6.500.000

Báscula industrial 3000 Kg 1 2.040.000 2.040.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 84.569.800

 INVERSION EN PESOS - HEALTHY BREAD S.A.S
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos  

Cuadro 43. Materia prima e insumos requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 44. Calculo de cantidades de materia prima e insumos pan vegano aderezado pasas 

450g 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

LINAZA MOLIDA
$5.800.000 5 Kg 5.000 $11,60

HARINA INTEGRAL $1.750.000 5 Kg 5.000 $3,50

LECHE DE SOYA $1.075.000 5 Lt 5.000 $4,30

POLVO PARA HORNEAR $2.787.000 5 Kg 5.000 $9,29

VINAGRE $295.000 5 Lt 5.000 $5,90

SAL MARINA $200.000 5 Kg 5.000 $4,00

AVENA EN HOJUELAS $120.000 5 Kg 5.000 $4,80

MIEL $500.000 5 Lt 5.000 $10,00

PASAS ROJAS $675.000 5 Kg 5.000 $13,50

ALMENDRAS $870.000 5 Kg 5.000 $58,00

ACEITE DE GIRASOL $1.625.000 5 Lt 5.000 $6,50

ITEM PRECIO BRUTO MP Unidades/Paca Precio Unitario

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA $2.550.000 10.000 $255,00

CAJA DE CARTÓN CORRUGADO IMPRESA $3.750.000 5.000 $750,00

PESO BRUTO (Gr / Ml)
PRECIO POR GRAMO / 

Ml

INSUMOS SECUNDARIOS REQUERIDOS  - HEALTHY BREAD S.A.S

(Q) REQUERIDA / Unidad

INSUMOS PRIMARIOS REQUERIDOS  - HEALTHY BREAD S.A.S

ITEM COSTO MP Q MINIMA REQUERIDA UNIDAD DE MEDIDA

1

1

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

LINAZA MOLIDA 100 Gramos $11,60 $ 1.160,00

HARINA INTEGRAL 100 Gramos $3,50 $ 350,00

LECHE DE SOYA 100 Mililitros $4,30 $ 430,00

POLVO PARA HORNEAR 20 Gramos $9,29 $ 185,80

VINAGRE 10 Mililitros $5,90 $ 59,00

SAL MARINA 1 Gramos $4,00 $ 4,00

MIEL 9 Mililitros $10,00 $ 90,00

PASAS ROJAS 10 Gramos $13,50 $ 135,00

ACEITE DE GIRASOL 5 Mililitros $6,50 $ 32,50

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA 1 Unidad $255,00 $ 255,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 2.701,30

MANO DE OBRA $ 514,04

CIF $ 87,94

COSTO UNITARIO $ 3.303,28

PAN VEGANO ADEREZADO PASAS 450g
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Cuadro 45. Calculo de cantidades de materia prima e insumos pan vegano aderezado 

almendras 450g 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 46. Calculo de cantidades de materia prima e insumos pan vegano aderezado avena 

450g 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

LINAZA MOLIDA 100 Gramos $11,60 $ 1.160,00

HARINA INTEGRAL 100 Gramos $3,50 $ 350,00

LECHE DE SOYA 100 Mililitros $4,30 $ 430,00

POLVO PARA HORNEAR 20 Gramos $9,29 $ 185,80

VINAGRE 10 Mililitros $5,90 $ 59,00

SAL MARINA 1 Gramos $4,00 $ 4,00

MIEL 9 Mililitros $10,00 $ 90,00

ALMENDRAS 10 Gramos $58,00 $ 580,00

ACEITE DE GIRASOL 5 Mililitros $6,50 $ 32,50

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA 1 Unidad $255,00 $ 255,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 3.146,30

MANO DE OBRA $ 514,04

CIF $ 87,94

COSTO UNITARIO $ 3.748,28

PAN VEGANO ADEREZADO ALMENDRAS 450g

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

LINAZA MOLIDA 100 Gramos $11,60 $ 1.160,00

HARINA INTEGRAL 100 Gramos $3,50 $ 350,00

LECHE DE SOYA 100 Mililitros $4,30 $ 430,00

POLVO PARA HORNEAR 20 Gramos $9,29 $ 185,80

VINAGRE 10 Mililitros $5,90 $ 59,00

SAL MARINA 1 Gramos $4,00 $ 4,00

MIEL 9 Mililitros $10,00 $ 90,00

AVENA EN HOJUELAS 10 Gramos $4,80 $ 48,00

ACEITE DE GIRASOL 5 Mililitros $6,50 $ 32,50

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA 1 Unidad $255,00 $ 255,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 2.614,30

MANO DE OBRA $ 514,04

CIF $ 87,94

COSTO UNITARIO $ 3.216,28

PAN VEGANO ADEREZADO AVENA 450g
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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.  

Ilustración 22 Macro localización 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014, fig. 1) 

El Departamento del Valle del cauca comprende la isla de Malpelo en el océano 

Pacífico, la llanura del Pacífico y las húmedas estribaciones de la cordillera 

Occidental. Desciende por el flanco seco de esa misma cadena montañosa, cruza 

el fértil valle geográfico del río Cauca y luego asciende gradualmente por la vertiente 

hasta las propias y frías cumbres de la cordillera Central. (Conocecolombia, 2009, 

párr. 1) 
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Hacia el sur del puerto de Buenaventura, irrumpen extensas zonas de manglares 

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

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

Juan, en los límites con el Chocó. (Conocecolombia, 2009, párr. 2) 

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

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

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

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

privadas de la sociedad civil y los Parques Nacionales Naturales. (Conocecolombia, 

2009, párr. 3) 

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

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

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

En la planicie es posible encontrar aún fincas de pequeña o mediana extensión que 

muestran al visitante diversidad de cultivos limpios u orgánicos. En algunos tramos 

del río Cauca, las comunidades de pescadores ofrecen al viajero sus productos. Los 

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

pequeñas cascadas llamadas chorros o toboganes. (Conocecolombia, 2009, párr. 

5) 

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 
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de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es 

mayoritariamente vacuna. 

La hidrografía del Valle del Cauca está compuesta por muchas corrientes que se 

forman en dos vertientes, la del Pacífico y la del Magdalena que surte sus aguas al 

río Cauca. Entre los ríos de la vertiente del Pacífico están: Naya, Yurumanquí, 

Anchicayá, Dagua, Casambre, Calima, Dovio, Vueltos y Garrapatas. En el río Cauca 

desembocan los ríos Desbaratado, Frailes, Nima, Amaima, Zabaletas, Sonso, 

Tuluá, Bugalagrande, Guadalajara, La Vieja, Timba y Cali, entre los más 

importantes. A la ciudad de Cali le proporcionan agua el río Cauca, Cali, Aguacatal, 

Pance, Lili, Meléndez, Cañaveralejo. (Conocecolombia, 2009, párr. 6) 

3.2.2 Micro localización 

La comuna 9 se encuentra en el centro de la ciudad. Delimitada por el norte con la 

comuna 3, por el sur con la comuna 10, por el oriente con la comuna 8, y por el 

occidente con la comuna 19. La comuna 9 cubre el 2,4% del área total del municipio 

de Santiago Cali con 501,16 hectáreas, que en términos comparativos, corresponde 

aproximadamente al área promedio por comuna de la capital. 

La comuna 9 está compuesta por 10 barrios. Esta comuna cuenta con el 4% de 

barrios de toda la ciudad. Por otro lado, esta comuna posee 383 manzanas, es decir 

el 2,8% del total de manzanas en toda la ciudad. 

Cuadro 47: Barrios de la comuna 9 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011, p. 6) 
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Esta comuna cuenta con 11.736 predios construidos, y representa el 2,5% del total 

de la ciudad. Está conformada por 11.834 viviendas, lo cual corresponde al 2,4% 

del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por 

hectárea es 40,8, cifra similar a la densidad de viviendas para el total de la ciudad 

que es de 41,6 viviendas por hectárea. 

En esta comuna habita el 2,4% de la población total de la ciudad, es decir 47.830 

habitantes, de los cuales el 47,2% son hombres (22.586) y el 52,8% restante 

mujeres (25.244). Esta distribución de la población por género es similar al que se 

presenta para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). El 

número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 164,961. Por otro lado, 

la composición étnica de la población de esta comuna se asemeja a la composición 

de totalidad la ciudad; puesto que en esta comuna el 20,6% de sus habitantes se 

reconoce como afrocolombiano o afrodescendiente, mientras en la ciudad este 

porcentaje alcanza el 26,2%. De igual forma, la participación de la población 

indígena corresponde al 0,5% de la población total, porcentaje igual al del total de 

la ciudad (0,5%). r hectárea. (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 80) 
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Ilustración 23 Micro localización 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011, p. 7) 

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

estrato más común es el 3 (estrato moda), cualidad que comparte con el total de la 

ciudad, donde el estrato moda es el 3. Este estrato es aquel que presenta una mayor 

proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. Es más, en los estratos 

2 y 3 se concentra el 90% de todos los lados de manzanas de la comuna. (Alonso 

et al., 2007, p. 81) 

 

 

 

 
 
 
Ilustración 24 Distribución estratos comuna 9 
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Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011, p. 8) 

El Censo Económico permite caracterizar económicamente esta comuna. El 7,2% 

de las unidades económicas de la ciudad se encontraban en esta comuna, de las 

cuales 64,9% pertenecían al sector comercio, 19,8% al sector servicios y 12,2% a 

industria. Esta composición es consecuente con el total de la ciudad donde el 

comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades económicas. 

Así, está comuna presenta una vocación hacia el comercio mayor a la de la ciudad.  

Ilustración 25 Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 
9 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011, p. 9) 

 

Ilustración 26 ubicación de la empresa HEALTHY BREAD S.A.S 
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Fuente: (Googlemaps, 2016, fig. 1) 

 Salud 

La comuna 9 posee centros de atención como hospitales y clínicas. Por otro lado, 

posee el 5,88% de centros de salud y de atención básica (cifra que corresponde a 

3 centros) con respecto al total de comunas; así mismo, cuenta con un puesto de 

salud que representa el 2,04% de la oferta de puestos de salud de la ciudad. Por 

tanto, esta comuna posee aproximadamente 2 puestos de salud por cada 100.000 

habitantes y 1 centros de salud y CAB por cada 16.000 habitantes (o 6 por cada 

100.000 habitantes). 

Es importante resaltar que, esta zona específica de la parte central de Cali presenta 

una oferta similar de infraestructura en salud al compararse con el promedio de 

todas las comunas del Municipio de Santiago de Cali. 

 Servicios públicos 

La comuna 9 presenta una cobertura promedio del 91% en servicios de acueducto, 

alcantarillado, energía y 94% en servicios de aseo. Así mismo, la comuna presenta 

una cobertura 45% en gas natural y cuenta con aproximadamente 18 líneas 
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telefónicas por cada 100 habitantes, en comparación con el promedio municipal que 

es de 19 líneas. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto requiere una inversión inicial de $202.920.482, la cual está representada 

en $92.122.700 de activos fijos, $17.366.980 de activos diferidos y $93.430.802 de 

capital de trabajo. 

El total de la inversión a financiar representa un 30% y es de ($60.876.145), esta 

será financiada a través del Banco de Bogotá, por medio de un crédito de libre 

inversión a una tasa mensual de 1,74%, cuota fija de $1.881.178 y un plazo de 48 

meses. 

Cuadro 48. Condiciones y resumen de financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Valor Prestamo 60.876.145

TEA (%) 23,00%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,88%

TASA MENSUAL 1,74%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

AMORTIZACION EN PESOS - HEALTHY BREAD 

S.A.S

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 11.710.706 9.212.116 6.138.851 2.358.735

AMORTIZACIÓN 10.863.432 13.362.022 16.435.287 20.215.403

22.574.138 22.574.138 22.574.138 22.574.138

AMORTIZACIÓN HEALTHY BREAD S.A.S
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

A continuación, se sustenta lo requerido organizacional y legalmente para llevar a 

cabo la formalización de la empresa en proyecto, teniendo en cuenta aspectos 

importantes como la misión, visión y valores corporativos. Así mismo la estructura 

jerárquica con la que se debe contar y las funciones de cada cargo.  

También es concerniente exponer el tipo de contrato con el que cada colaborador 

será incorporado y los planes de incentivos con los que contará el personal. 

Finalmente, se presenta el marco legal donde se muestran los factores por los que 

se implementa el tipo de sociedad a adoptar y sus beneficios tributarios. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Es importante destacar que la empresa se dedicará a la producción y 

comercialización de pan vegano en la ciudad de Santiago de Cali, cuyo valor 

diferencial se fundamenta en ofrecer este producto tradicional de la región, llevando 

a cabo su proceso de elaboración a base de insumos frescos y naturales que 

contienen un alto valor nutricional. Además, la propuesta esta direccionada a 

diversos segmentos del mercado, abarcando los consumidores que buscan una 

alternativa saludable para el mejoramiento en su calidad de vida, y quienes por 

argumentos de salud deben hacerlo. 

4.1.1 Misión 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de pan vegano, 

encaminados en proponer un producto tradicional de la región del Valle del Cauca, 

resaltando su alto valor nutricional, su sabor y los procesos competentes 

ejecutados, factores claves que nos permitirán contribuir con el desarrollo 

socioeconómico y cultural de la región. 
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4.1.2 Visión 

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de productos de 

panadería veganos, reconocidos por la calidad, servicio al cliente, procesos de 

elaboración altamente calificados e innovación en materias primas utilizadas, con 

una rentabilidad, crecimiento y desarrollo sostenible. 

4.1.3 Valores corporativos  

A continuación se presentan los valores corporativos propios de la empresa 

HEALTHY BREAD S.A.S: 

Ilustración 27 Valores corporativos 
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Fuente: Elaboración propia 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

En HEALTHY BREAD S.A.S, buscamos fortalecer la cadena de valor forjando 

alianzas comerciales estratégicas con cada uno de nuestros proveedores, con el fin 

de brindar un producto asequible a todo el mercado. Además, es vital empoderar al 

colaborador a fin de alinear los objetivos propios con los comunes en busca de 

generación de valor reflejada en las diferentes actividades ejecutadas en pro de un 

producto final altamente atrayente. 

Trabajo en equipo

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 HEALTHY BREAD S.A.S

Responsabilidad

En toda la cadena de valor, con el colaborador garantizando la estabilidad y buenas 

condiciones laborales, con los socios en la generación de utilidades y con el cliente 

reflejado en el producto y la atención. 

Honestidad

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 por la operación normal de la compañía.

 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
 Actuar reconociendo derechos, deberes y la dignidad de las personas que integran el 

equipo de trabajo y de los clientes.

Cumplimiento

Compromiso

Sinergia para alcance de propósitos internos de la empresa a conformar, apropiación 

de puesto de trabajo y responsabilidad ante acciones o labores a cumplir.

Es la fuerza de los hábitos de cada individuo perteneciente a la organización, en pro 

de buscar mantener propósitos y metas de la misma.

 Son legales y organizacionales, y son adoptados para mejoramiento continuo 

organizacional afectando a esta interna y externamente de manera positiva.

Organización
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4.1.5 Competencias organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Integridad

Fundamentar el actuar en principios sociales óptimos. Requiere desarrollar 

un pensamiento neutral donde se tomen decisiones que favorezcan las 

partes involucradas. 

• Innovación

Creación de alternativas de solución a situaciones o problemas que suceden. 

Requiere repensar lo que se tiene e inclusive generar nuevos modelos que 

se puedan aplicar a los grupos de interés. 

• Creatividad

Desarrollo de nuevas ideas y/o materialización de estas con la finalidad de 

modificar algunos aspectos del proceder dentro y fuera de la organización. 

Abarca la adopción de nuevos conceptos, ideas, modelos que quizá eran 

inexistentes o provienen de un mejoramiento. 

• Trabajo en equipo

Accionar a manera coordinada y con evidencia de relaciones interpersonales 

favorables para propiciar la cooperación entre personas, eliminando un poco 

las barreras jerárquicas entre cargos y generando autonomía. 

• Comunicación 

Capacidad de escuchar, procesar y transmitir información a manera clara y 

concisa entre personas.

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES HEALTHY BREAD S.A.S

• Orientación al cliente

Esfuerzo por conocer en su totalidad las necesidades de los clientes 

(Almacenes de cadena) para su posterior entendimiento e implementación de 

una estrategia o toma de decisión adecuada basada en los intereses de la 

empresa y este. 

• Aprendizaje continúo 

Habilidad enfocada en el entendimiento de las consecuencias de un 

determinado accionar para el fortalecimiento del aprendizaje y generación de 

futuras actividades con mayores márgenes de confianza y menores niveles 

de auditoría. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En el desarrollo del presente estudio de viabilidad se muestra la estructura 

organizacional necesaria para la optimización de procesos administrativos y 

operativos y por ende el cumplimiento de objetivos comunes corporativos. 

4.2.1 Organigrama 

A continuación se despliega el organigrama de la empresa en estudio, en el que se 

evidencia el modelo jerárquico de la misma según la función efectuada. 

Los departamentos serán ordenados por las líneas de mando, estratégico gerencial, 

administrativo y operativo. 

Ilustración 28 Organigrama 

JUNTA DIRECTIVA HEALTHY BREAD  S.A.S

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR COMERCIAL

SECRETARIA

CONTADOR

AGENTE 
COMERCIAL 1

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIO 1OPERARIO 2

AUXILIAR BODEGA
AGENTE 

COMERCIAL 2

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Procesos operativos 

HEALTHY BREAD S.A.S cuenta con tres procesos operativos claves para ejercer 

su labor productiva y comercial orientada en el alcance de propósitos corporativos 

los cuales son la base de su crecimiento proyectado a futuro. 

Inicialmente se encuentran los procesos estratégicos, estos son ejecutados por el 

gerente administrativo y están destinados a definir y controlar las metas 

organizacionales sus políticas y las estrategias. 

Seguidamente se encuentran los procesos operativos, estos son controlados por el 

director operativo contratado y están encaminados en generar un producto final con 

un aporte diferencial altamente innovador. 

Finalmente y no menos importante, se encuentra el proceso de soporte el cual es 

ejecutado por el área comercial (Servicio Pre y Postventa). En este se abarcan las 

etapas previas y posteriores a la negociación efectuada con el cliente, su propósito 

se basa en la retroalimentación constante para mejorar continuamente los procesos 

internos ejecutados en pro de satisfacción constante. 

4.2.3 Descripción de puestos 
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Cuadro 49: 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 sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa.

* Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.

HABILIDADES
Liderazgo, toma de decisiones, facilidad de comunicación, receptivo, capacidad de análisis, conciliador, 

dinámico, trabajo en equipo y bajo presión.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Gestionar, organizar, coordinar y operar las actividades relacionadas con las áreas de producción y mercadeo.

 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.

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

COMPETENCIAS

HEALTHY BREAD S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

SALARIO
1.200.000$                                    

OBJETIVOS

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 alimentaria 



137 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cuadro 50: Descripción de cargos (Contador público) 
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 51: Descripción de cargos (Director comercial) 

CONTADOR PÚBLICO

$ 450.000

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 pagarán 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 determinaran el estado económico  mensual 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.

HEALTHY BREAD S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

OBJETIVOS
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 52: Descripción de cargos (Agentes comerciales) 

DIRECTOR COMERCIAL

$ 1.000.000

Planificar estrategias especificas de mercadeo y ventas

* 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.

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, facilidad de comunicación, 

excelente relaciones interpersonales, proactivo y dinamico, calidad de trabajo, trabajo en 

equipo

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

HEALTHY BREAD  S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cuadro 53: Descripción de cargos (Director operativo) 

AGENTE COMERCIAL

Alcanzar las metas 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 todos los productos de la empresa.

* Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes.

* Analizar la competencia.

* Atender demás funciones dadas por el Director Comercial.

HEALTHY BREAD S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

$ 734.407

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, organizado/ordenado, proactivo, practico, 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
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cuadro 54: Descripción de cargos (Secretaria) 

DIRECTOR OPERATIVO

Fijar politicas operativas y de calidad con base en los parametros de la empresa.

* 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.

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

HEALTHY BREAD 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, practico, 

diligenciamiento de registros.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Vela por la calidad de los productos finales elaborados.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Ingeniero industrial con experiencia en el sector alimenticio.

EXPERIENCIA
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 55: Descripción de cargos (Supervisor de producción) 

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.

HEALTHY BREAD S.A.S

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
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Cuadro 56: Descripción de cargos (Auxiliar de bodega) 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

* Supervisa el control de calidad de los alimentos elaborados. 

* Verifica 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.

HEALTHY BREAD 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 panadera)

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, comunicación efectiva, eficiencia, agilidad, excelente relaciones 

interpersonales, competitividad.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Controla 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.
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 57: Descripción de cargos (Operario) 

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.

HEALTHY BREAD 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
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Fuente: Elaboración propia 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El reclutamiento externo es un modelo utilizado cuando las empresas no tienen 

disponibilidad de recurso humano internamente, dado que las características de la 

empresa en proyecto son estas por su formalización en proceso, se utilizarán los 

siguientes métodos:  

 Internet 

OPERARIO

> 2 años en cargos similares

HEALTHY BREAD 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
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 Clasificados en diversos diarios como El País y El Tiempo. 

 

Así mismo, se recurrirá a la publicación de las vacantes por los siguientes portales 

web:  

 ELEMPLEO.COM 

 ZONAJOBS.COM 

 COMPUTRABAJO.COM 

Se hace la solicitud de la vacante mediante registro en la página web se suministra 

el perfil del cargo y la asignación laboral ofertada, luego de tener una cantidad 

determinada de hojas de vida se hace el análisis de las mismas y se hace una 

preselección los aspirantes. En estos canales de reclutamiento de hojas de vida se 

publica la siguiente información para que los futuros aspirantes determinen si 

aplican o no: 

 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Posterior a la recepción de hojas de vida obtenidas a partir de los diferentes medios 

adoptados, los cuales se caracterizan por tener un perfil profesional coherente a los 
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cargos ofertados se da iniciación a la selección del personal. Este proceso requiere 

de tiempo para evaluar y analizar las diferentes competencias organizacionales 

exigidas por la empresa, rasgos claves que serán evaluados por medio de la 

solicitud de empleo diligenciada directamente por el postulante, la entrevista 

realizada por el gerente y los exámenes médicos necesarios. 
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4.4.1 Solicitud de empleo  
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Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Entrevista  

El agente externo encargado de efectuar la entrevista al personal será la empresa 

Soluciones Inmediatas S.A y tendrá un costo unitario por valoración de candidato 

de $18.500, la información que se desea conseguir por este medio es conocer que 

tan competente es el personal clasificado a contratar y cuáles son sus competencias 

organizacionales. 

4.4.3 Exámenes 

Los exámenes médicos de ingreso se efectuarán en la IPS llamada S.O.S Centro 

de Especializado en Medicina del Trabajo situada en la ciudad de Cali, en su 

paquete de servicios se encuentra la realización de exámenes de ingreso laboral 

los cuales tienen un costo de $ 42.500 y son asumidos por la empresa. 

Cuadro 58 Costo de exámenes médicos por perfil  

 

Fuente: Elaboración propia 

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

ADMON Y VENTAS

PRODUCCIÓN

CARGOS Y SALARIOS - HEALTHY BREAD S.A.S

COSTO UNITARIO EXÁMENES MÉDICOS
42.500

COSTO TOTAL EXÁMENES MÉDICOS
425.000
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4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Ilustración 29. Proceso de contratación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es concerniente aclarar que el tipo de contratación adoptado es directa,  el área 

administrativa, comercial  y de producción con excepción del contador, quien será 

contratado por honorarios. 

El personal contratado directamente, el grupo precisó que su tipo de contrato será 

a término indefinido con todas las prestaciones de ley. Lo anterior con el fin de 

brindar estabilidad laboral a los colaboradores. Al momento de firmar el contrato la 

empresa por medio de la secretaria le dará una copia de este contrato al 

colaborador, y copia de las afiliaciones o activación a la E.P.S y A.R.L, fondo de 

pensiones y cesantías y caja de compensación. 

A continuación se presenta el cuadro con los parámetros laborales establecidos en 

Healthy Bread S.A.S: 

 



152 
 

Cuadro 59. Parámetros laborales Healthy bread S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1 Inducción del personal  

Ilustración 30 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 

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- HEALTHY BREAD S.A.S
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación del personal 

El gerente administrativo es la persona idónea para llevar a cabo la capacitación 

requerida en los cargos administrativos y lineamientos corporativos generales 

adoptados por la empresa. Por su parte, los demás directivos (operativo y comercial) 

deben realizar la capacitación del personal a su cargo con el objetivo principal de 

proporcionar conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su labor 

óptimamente.  

Ilustración 31. Proceso de capacitación  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Cuadro 60 Programa de incentivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO  

4.8.1 Marco legal 

El tipo de sociedad a constituir es por Acciones Simplificadas S.A.S, se puede 

constituir con dos o más socios, además no tiene un término de vencimiento, esta 

se constituye indefinidamente y tiene dos años para diferir el pago de capital. Otras 

PROGRAMA DE INCENTIVOS HEALTHY BREAD  S.A.S

1. Además del salario básico que se le brinda al empleado, 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.
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de las ventajas y beneficios que tiene la conformación de este tipo de sociedad es 

que los empresarios pueden fijar reglas que van a regir el funcionamiento de la 

sociedad, además se puede contar con estatutos flexibles que se adapten a las 

condiciones y a los requerimientos de cada empresario. Por otro lado la reducción 

de costos administrativos es lo que caracteriza la conformación de este tipo de 

sociedad, lo que permitirá a los socios optimizar el presupuesto en inversiones de 

activos necesarios para llevar a cabo el montaje de la unidad de negocio planteada. 

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). 

*. 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. 
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*. 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. 

 Derecho de Inscripción en industria y comercio. 

 Inscripción de libros. 

 Concepto de bomberos. 

 Certificado de uso de suelos. 

 Higiene y sanidad. 

Cuadro 61. Gastos de constitución  
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Fuente: Elaboración propia 

Aspectos laborales 

El personal administrativo, comercial y operativo,  será vinculado por medio de la 

empresa con contrato a término indefinido, en el caso del contador a este se le 

realizará un contrato por prestación de servicios profesionales por concepto de 

honorarios. 

Para 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. 

 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.  

limite Inferior 84.802.965

Limite Superior 96.523.700

Promedio 90.663.333 

% A Aplicar 0,71%

Valor a Pagar 641.000                       

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 - HEALTHY BREAD S.A.S

INSCRIPCIÓN EN CÁMARA DE COMERCIO
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 Retención en la fuente, se acogen a la ley 1429 del 2010 las SAS 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. 

 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 62 Parámetros económicos Healthy Bread S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

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 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68%

RENTA 25,0% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 16,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

INC 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2015 (%) 3.149,47

PARAMETROS ECONOMICOS  -  HEALTHY BREAD S.A.S
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación, se realiza el estudio financiero que indicará la viabilidad de una 

empresa productora y comercializadora de pan vegano en la ciudad de Santiago de 

Cali.  

El objetivo de este capítulo es determinar y presupuestar los recursos financieros 

que se necesitan para este proyecto, así como los costos y gastos, recursos a 

financiar, nomina entre otros. 

Se realiza análisis de total de la inversión para realizar el montaje de la empresa; 

teniendo en cuenta todas las variaciones económicas correspondientes. 
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5.1 INVERSIÓN 

En la tabla que se presenta a continuación se detalla todo lo necesario para iniciar 

con la empresa de producción y comercialización de empanadas vegetarianas, 

iniciando con una capital del $228.692.107 y con porcentaje de inversión a financiar 

del 30%. 

Tabla 1 Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

Escritorio 3 270.000 810.000

Archivador 3 gavetas 1 260.000 260.000

Silla ergonómica 3 155.000 465.000

Silla Modular 4 65.000 260.000

Mesa en aluminio 2 145.000 290.000

Mesa de Trabajo 1 894.000 894.000

Mesón con poseta para lavaplatos en acero 1 820.000 820.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.799.000

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador 1 985.000 985.000

Computador Portátil 2 1.150.000 2.300.000

Teléfono Inalámbrico (3 puestos) 1 189.000 189.000

Impresora multifuncional 1 279.900 279.900

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.753.900

MAQUINARIA Y EQUIPO

Horno Rotatorio de Carro Extraible Multifan 2 16.000.000 32.000.000

Batidora industrial Ref. B20k 3 4.500.000 13.500.000

Etiquetadora automática 1 8.500.000 8.500.000

Embolsadora Automatica Horizontal Tipo Flowpack 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

Batidora industrial 1 3.500.000 3.500.000

Amasadora Importada 3 1.800.000 5.400.000

Cuarto de Crecimiento Eléctrico de 30 Latas 1 6.500.000 6.500.000

Báscula industrial 3000 Kg 1 2.040.000 2.040.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 84.569.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 92.122.700

ACTIVOS DIFERIDOS

 INVERSION EN PESOS - HEALTHY BREAD S.A.S
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(Continuación tabla 1 Inversión inicial) 

 

Fuente: Elaboración propia 

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 641.000 641.000

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 771.300

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Espatulas 8 35.000 280.000

Moldes acero inoxidable 15 65.000 975.000

Escabiladeros de trabajo 5 120.000 600.000

Latas en aluminio para horno de 65cm x 45 cm 20 23.000 460.000

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 3.396.400

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

PLAN DE MEDIOS

Volantes informativos 1000 98 98.000

Degustaciones 50 450 22.500

Pauta Revista Salud & Vida 1 395.780 395.780

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 3.666.280

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo 1 5.483.000 5.483.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 5.483.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.366.980

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 3 4.943.593 14.830.780

Gastos de ventas 3 6.166.280 18.498.840

Nominas 3 12.673.198 38.019.595

Inventario 1 21.997.000 21.997.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 93.346.214

TOTAL INVERSION 202.835.894

% DE INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 60.850.768

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 1.447.248
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Aquí se indica la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen parte 

de la empresa, siendo estos llevados a cinco (5) años en el caso de la maquinaria, 

equipos a obtener y a tres (3) años los muebles, enseres y equipos de cómputo y 

comunicaciones. 

Tabla 2 Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

A continuación se detalla 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 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, así como lo disponible en caja para 

operaciones diarias de funcionamiento.  

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 sujetado al 30% del 

total de la inversión requerida, la cual es de $60.850.768. 

 

 

 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERERES 3 105.528 1.266.333 1.266.333 1.266.333

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 104.275 1.251.300 1.251.300 1.251.300

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 1.409.497 16.913.960 16.913.960 16.913.960 16.913.960 16.913.960

TOTAL 1.619.299 19.431.593 19.431.593 19.431.593 16.913.960 16.913.960

MESES AÑOS 12

DEPRECIACION EN PESOS - HEALTHY BREAD S.A.S
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Tabla 3 Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 93.346.214

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 93.346.214

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 3.799.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.753.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 84.569.800

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 92.122.700

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 17.366.980

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.366.980

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 109.489.680

TOTAL ACTIVOS 202.835.894

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 202.835.894

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 202.835.894

PASIVO MAS PATRIMONIO 202.835.894

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS - HEALTHY BREAD 

S.A.S
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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. 

Tabla 4 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 93.346.214

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 93.346.214

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 3.799.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.753.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 84.569.800

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 92.122.700

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 17.366.980

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.366.980

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 109.489.680

TOTAL ACTIVOS 202.835.894

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 60.850.768

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 60.850.768

TOTAL PASIVO 60.850.768

PATRIMONIO

Capital Social 141.985.126

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 141.985.126

PASIVO MAS PATRIMONIO 202.835.894

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS - HEALTHY BREAD 

S.A.S
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5.5 PARÁMETROS GENERALES 

5.5.1 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 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística y es de 1,68% 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 0,0041% y la reserva legal del 10%. 

Tabla 5 Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2 Parámetros laborales 

En los parámetros laborales se encuentra el salario mínimo 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 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

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 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68%

RENTA 25,0% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 16,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

INC 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2015 (%) 3.149,47

PARAMETROS ECONOMICOS  -  HEALTHY BREAD S.A.S
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cesantías un 1%, la prima correspondiente a 8,33%, vacaciones 4,17%, pensión 

12%, ARL 0,5226% y Caja de compensación del 4%. 

Tabla 6 Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3 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 7 Cargos y salarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

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- - HEALTHY BREAD 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 - HEALTHY BREAD S.A.S

ADMON Y VENTAS

PRODUCCIÓN
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5.6 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

Este comprende los gastos relacionados al área de ventas o distribución, que van a 

permitir la comercialización de los productos, bienes o servicios y los gastos que se 

originan en el área administrativa y abarcan básicamente lo relacionados con la 

dirección general de la empresa, los cuales no están vinculados de manera directa 

con la producción.  

Los gastos de administración y ventas se proyectan desde el año1 hasta el año 5, 

para el primer año se proyectan mes a mes (ver tabla 8). 
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Tabla 8 Gastos generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 4.260.800 4.260.800 51.129.600 52.699.279 54.317.147 55.984.683 57.703.413

Internet 53.260 53.260 639.120 658.741 678.964 699.809 721.293

Telefono Fijo 17.043 17.043 204.518 210.797 217.269 223.939 230.814

Telefono Celular 47.934 47.934 575.208 592.867 611.068 629.828 649.163

Servicios publicos 479.340 0 958.680 988.111 1.018.446 1.049.713 1.081.939

Mantenimiento equipos de computo 85.216 0 170.432 175.664 181.057 186.616 192.345

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 4.943.593 4.379.037 53.677.558 55.325.459 57.023.951 58.774.586 60.578.966

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUBLICIDAD 6.166.280 12.332.560 12.711.170 13.101.402 13.503.616 13.918.177

TOTAL GATOS VENTAS 6.166.280 12.332.560 12.711.170 13.101.402 13.503.616 13.918.177

MUEBLES Y ENSERERES 105.528 105.528 1.266.333 1.266.333 1.266.333

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 104.275 104.275 1.251.300 1.251.300 1.251.300

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.409.497 1.409.497 16.913.960 16.913.960 16.913.960 16.913.960 16.913.960

TOTAL DEPRECIACIONES 1.619.299 1.619.299 19.431.593 19.431.593 19.431.593 16.913.960 16.913.960

GASTOS DIFERIDOS 1.447.248 1.447.248 17.366.980 0 0 0 0

TOTAL DIFERIDOS 1.447.248 1.447.248 17.366.980 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS         14.176.421     7.445.585     102.808.692          87.468.222       89.556.947       89.192.162       91.411.103   

GASTO AL FLUJO DE CAJA         11.109.873     4.379.037       66.010.118          68.036.629       70.125.354       72.278.202       74.497.143   

ENE DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Transporte de mercancía 900.000 900.000 10.800.000 11.131.560 11.473.299 11.825.529 12.188.573

TOTAL DOTACIONES 144.000 0 288.000 296.842 305.955 315.347 325.029

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 1.044.000 900.000 11.088.000 11.428.402 11.779.254 12.140.877 12.513.602

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) - HEALTHY BREAD S.A.S

PROYECCION GASTOS  - HEALTHY BREAD S.A.S

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTAS  - HEALTHY BREAD S.A.S

GASTOS DE DEPRECIACIÓN   - HEALTHY BREAD S.A.S

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  - HEALTHY BREAD S.A.S
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5.7 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

5.7.1 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 administrador, director comercial, agentes 

comerciales y secretaria en la parte administrativa respectivamente, con las 

prestaciones sociales y parafiscales de ley (ver tabla 9)
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Tabla 9 Nómina de Administración y Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente administrativo 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 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 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.368.400 12.748.110 13.139.477 13.542.859

Secretaria 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 8.812.890 9.083.445 9.362.307 9.649.730 9.945.977

Agente comercial 1 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 8.812.890 9.083.445 9.362.307 9.649.730 9.945.977

Agente comercial 2 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 734.407 8.812.890 9.083.445 9.362.307 9.649.730 9.945.977

TOTAL 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 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 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

SALARIOS 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 52.838.669 54.460.816 56.132.763 57.856.039 59.632.219

Auxilio de Transporte 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 4.965.962 5.118.417 5.275.553 5.437.512 5.604.444

Cesantias 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

Intereses a la Cesantias 48.171 48.171 48.171 48.171 48.171 48.171 48.171 48.171 48.171 48.171 48.171 48.171 578.046 595.792 614.083 632.936 652.367

Primas 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 401.260 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

Vacaciones 183.438 183.438 183.438 183.438 183.438 183.438 183.438 183.438 183.438 183.438 183.438 183.438 2.201.259 2.268.838 2.338.491 2.410.283 2.484.278

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 6.340.640 6.535.298 6.735.932 6.942.725 7.155.866

ARL 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 276.135 284.612 293.350 302.356 311.638

Caja de Compesacion 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 2.113.547 2.178.433 2.245.311 2.314.242 2.385.289

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 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 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 4.403.222 52.838.669 54.460.816 56.132.763 57.856.039 59.632.219

Auxilio de Transporte 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 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 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 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 528.387 6.340.640 6.535.298 6.735.932 6.942.725 7.155.866

ARL 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 23.011 276.135 284.612 293.350 302.356 311.638

Caja de Compesacion 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 176.129 2.113.547 2.178.433 2.245.311 2.314.242 2.385.289

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - HEALTHY BREAD S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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5.7.2 Nómina producción 

Está proyección de nómina de producción es necesaria para el funcionamiento 

normal operativo, está representado en el salario del director operativo, el supervisor 

de producción, los operarios de producción y auxiliar de bodega con las respectivas, 

prestaciones sociales y parafiscales de ley (ver tabla 10). 
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Tabla 10 Nómina de producción  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director operativo 1.000.000    1.000.000     1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 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        850.000    850.000    850.000    850.000    850.000    850.000    850.000    850.000    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        734.407    734.407    734.407    734.407    734.407    734.407    734.407    734.407    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        734.407    734.407    734.407    734.407    734.407    734.407    734.407    734.407    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        734.407    734.407    734.407    734.407    734.407    734.407    734.407    734.407    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 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 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 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

SALARIOS 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 48.638.669 50.131.876 51.670.924 53.257.222 54.892.219

Auxilio de Transporte 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 4.965.962 5.118.417 5.275.553 5.437.512 5.604.444

Cesantias 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 4.465.266 4.602.349 4.743.642 4.889.271 5.039.372

Intereses a la Cesantias 44.671 44.671 44.671 44.671 44.671 44.671 44.671 44.671 44.671 44.671 44.671 44.671 536.046 552.503 569.465 586.947 604.967

Primas 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 372.105 4.465.266 4.602.349 4.743.642 4.889.271 5.039.372

Vacaciones 168.857 168.857 168.857 168.857 168.857 168.857 168.857 168.857 168.857 168.857 168.857 168.857 2.026.287 2.088.494 2.152.611 2.218.696 2.286.810

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 5.836.640 6.015.825 6.200.511 6.390.867 6.587.066

ARL 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 254.186 261.989 270.032 278.322 286.867

Caja de Compesacion 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 1.945.547 2.005.275 2.066.837 2.130.289 2.195.689

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.094.489 6.094.489 6.094.489 6.094.489 6.094.489 6.094.489 6.094.489 6.094.489 6.094.489 6.094.489 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 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 4.053.222 48.638.669 50.131.876 51.670.924 53.257.222 54.892.219

Auxilio de Transporte 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 413.830 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 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 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 486.387 5.836.640 6.015.825 6.200.511 6.390.867 6.587.066

ARL 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 21.182 254.186 261.989 270.032 278.322 286.867

Caja de Compesacion 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 162.129 1.945.547 2.005.275 2.066.837 2.130.289 2.195.689

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.136.750 5.136.750 5.136.750 5.136.750 5.136.750 7.369.383 5.136.750 5.136.750 5.136.750 5.136.750 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 - HEALTHY BREAD S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO



173 
 

5.8 PROYECCIÓN COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS TOTALES DEL PRODUCTO 

5.8.1 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 11 Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.8.2 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 tres (3) líneas de producto que se manejaran en la empresa. 

Tabla 12 Costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 40.917 41.606 42.307 43.020 43.744

4.340 4.340 4.340 4.340 4.340 4.340 4.340 4.340 4.340 4.340 4.340 4.340 52.076 52.953 53.845 54.752 55.675

4.123 4.123 4.123 4.123 4.123 4.123 4.123 4.123 4.123 4.123 4.123 4.123 49.472 50.306 51.153 52.015 52.891

11.872 11.872 11.872 11.872 11.872 11.872 11.872 11.872 11.872 11.872 11.872 11.872 142.466 144.865 147.306 149.787 152.310

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

PAN VEGANO ADEREZADO PASAS 450g

PAN VEGANO ADEREZADO ALMENDRAS 450g

TOTAL 

PAN VEGANO ADEREZADO AVENA 450g

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.303 3.303 3.303 3.303 3.303 3.303 3.303 3.303 3.303 3.303 3.303 3.303 3.303 3.404 3.508 3.616 3.727

3.748 3.748 3.748 3.748 3.748 3.748 3.748 3.748 3.748 3.748 3.748 3.748 3.748 3.863 3.981 4.103 4.229

3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.314 3.416 3.521 3.629

PAN VEGANO ADEREZADO ALMENDRAS 450g

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)

PAN VEGANO ADEREZADO PASAS 450g

PAN VEGANO ADEREZADO AVENA 450g
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5.8.3 Costos totales 

Tabla 13 Costos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.8.4 Precios de venta 

Tabla 14 Precios de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

11.260.982 11.260.982 11.260.982 11.260.982 11.260.982 11.260.982 11.260.982 11.260.982 11.260.982 11.260.982 11.260.982 11.260.982 135.131.779 141.626.520 148.433.413 155.567.461 163.044.387

16.263.318 16.263.318 16.263.318 16.263.318 16.263.318 16.263.318 16.263.318 16.263.318 16.263.318 16.263.318 16.263.318 16.263.318 195.159.814 204.539.639 214.370.280 224.673.404 235.471.719

13.256.876 13.256.876 13.256.876 13.256.876 13.256.876 13.256.876 13.256.876 13.256.876 13.256.876 13.256.876 13.256.876 13.256.876 159.082.506 166.728.374 174.741.719 183.140.204 191.942.339

40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 489.374.098 512.894.532 537.545.411 563.381.068 590.458.445

PAN VEGANO ADEREZADO AVENA 450g

COSTOS TOTALES

PAN VEGANO ADEREZADO PASAS 450g

PAN VEGANO ADEREZADO ALMENDRAS 450g

TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.276 5.438 5.605 5.777

5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.987 6.171 6.360 6.556

4.984 4.984 4.984 4.984 4.984 4.984 4.984 4.984 4.984 4.984 4.984 4.984 4.984 5.137 5.295 5.457 5.625

15.912 15.912 15.912 15.912 15.912 15.912 15.912 15.912 15.912 15.912 15.912 15.912 15.912 16.400 16.904 17.423 17.958

PAN VEGANO ADEREZADO PASAS 450g

PAN VEGANO ADEREZADO ALMENDRAS 450g

PRECIO DE VENTA

TOTAL

PAN VEGANO ADEREZADO AVENA 450g
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5.8.5 Ventas totales 

Tabla 15 Ventas totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9 CÁLCULO 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 16 Cálculo de INC en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

17.454.521 17.454.521 17.454.521 17.454.521 17.454.521 17.454.521 17.454.521 17.454.521 17.454.521 17.454.521 17.454.521 17.454.521 209.454.257 219.521.105 230.071.790 241.129.564 252.718.800

25.208.143 25.208.143 25.208.143 25.208.143 25.208.143 25.208.143 25.208.143 25.208.143 25.208.143 25.208.143 25.208.143 25.208.143 302.497.711 317.036.440 332.273.933 348.243.775 364.981.164

20.548.157 20.548.157 20.548.157 20.548.157 20.548.157 20.548.157 20.548.157 20.548.157 20.548.157 20.548.157 20.548.157 20.548.157 246.577.885 258.428.979 270.849.665 283.867.316 297.510.626

63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 758.529.853 794.986.525 833.195.388 873.240.656 915.210.590

PAN VEGANO ADEREZADO PASAS 450g

TOTAL

VENTAS TOTALES

PAN VEGANO ADEREZADO ALMENDRAS 450g

PAN VEGANO ADEREZADO AVENA 450g

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 75.852.985 79.498.652 83.319.539 87.324.066 91.521.059

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 75.852.985 79.498.652 83.319.539 87.324.066 91.521.059

0 0 12.642.164 0 12.642.164 0 12.642.164 0 12.642.164 0 12.642.164 0 63.210.821 66.248.877 69.432.949 72.770.055 76.267.549

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.642.164 13.249.775 13.886.590 14.554.011

0 0 12.642.164 0 12.642.164 0 12.642.164 0 12.642.164 0 12.642.164 0 63.210.821 78.891.041 82.682.724 86.656.644 90.821.560

12

10

2

INC EN PESOS  - HEALTHY BREAD S.A.S

INC COBRADO

INC PAGADO

INC CAUSADO

INC AL FLUJO

INC AL AÑO SIGUIENTE

INC TOTAL AL FLUJO

MESES AÑO

INC PAGADO AÑO

INC POR PAGAR
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5.10 CÁLCULO DE RECAUDOS 

Se determinó una política de pagos y recaudos al 50% de contado para la venta y 

con la posibilidad de manejar un 50% de las compras crédito, HEALTHY BREAD 

S.A.S. es una empresa que cuenta con un soporte financiero adecuado para 

manejar ventas a crédito. Sin embargo, el número de días establecido como plazo 

será de 30 días calendario. 
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Tabla 17 Calculo de recaudos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.11 CALCULO DE PAGOS 

Tabla 18 Calculo de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 379.264.926 761.862.086 798.478.913 836.855.628 877.076.816

CREDITO 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 31.605.411 347.659.516 31.605.411 33.124.439 34.716.474 36.385.027

TOTAL 31.605.411 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 726.924.442 793.467.497 831.603.352 871.572.103 913.461.843

CUENTAS POR COBRAR

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

RECAUDO EN PESOS  - HEALTHY BREAD S.A.S

Contado 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 201.856.115 405.485.744 424.974.312 445.399.546 466.806.462

Credito 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 16.821.343 185.034.772 16.821.343 17.629.815 18.477.144 19.365.198

TOTAL PAGOS 16.821.343 33.642.686 33.642.686 33.642.686 33.642.686 33.642.686 33.642.686 33.642.686 33.642.686 33.642.686 33.642.686 33.642.686 386.890.887 422.307.087 442.604.127 463.876.690 486.171.660

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

PAGO EN PESOS  - HEALTHY BREAD S.A.S
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5.12 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS Y FLUJOS DE CAJA 

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 19, se proyectan los estados financieros de HEALTHY BREAD S.A.S. 

sin acudir a préstamos bancarios, los resultados obtenidos son alentadores ya que 

las ventas en el primer año son de $951.529.853, y se obtienen utilidades de 

$269.155.754 consideradas como altas debido al margen de utilidad estipulado 

(55%), 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 

$282.091.993.  

 Análisis estado de resultados con financiación en pesos  

En la tabla 20, se ve que a pesar de financiar el proyecto el primer año registra 

ventas por $758.529.853 y se obtienen utilidades de $269.155.754. Sin embargo, 

las utilidades netas se ven un poco afectadas siendo en el año 1 de $43.116.533 a 

diferencia del mismo periodo sin financiación que es de $50.069.793.
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5.12.1 Estado de resultados sin y con financiación 

Tabla 19 Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 758.529.853 794.986.525 833.195.388 873.240.656 915.210.590

(-) COSTO 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 489.374.098 512.894.532 537.545.411 563.381.068 590.458.445

UTILIDAD BRUTA 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 269.155.754 282.091.993 295.649.976 309.859.587 324.752.145

NOMINA 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 78.944.510 81.368.106 83.866.107 86.440.797 89.094.529

GASTOS ADMINISTRACION 4.943.593 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.943.593 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 53.677.558 55.325.459 57.023.951 58.774.586 60.578.966

GASTOS DE VENTA 6.166.280 0 0 0 0 0 6.166.280 0 0 0 0 0 12.332.560 12.711.170 13.101.402 13.503.616 13.918.177

GASTOS DE DEPRECIACION 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 19.431.593 19.431.593 19.431.593 16.913.960 16.913.960

GASTOS DIFERIDOS 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 17.366.980 0 0 0 0

ICA 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 3.109.972 3.259.445 3.416.101 3.580.287 3.752.363

TOTAL EGRESOS 21.014.294 14.283.458 14.283.458 14.283.458 14.283.458 14.283.458 21.014.294 14.283.458 14.283.458 14.283.458 14.283.458 14.283.458 184.863.174 172.095.773 176.839.155 179.213.245 184.257.995

UTILIDAD OPERACIONAL 1.415.352 8.146.188 8.146.188 8.146.188 8.146.188 8.146.188 1.415.352 8.146.188 8.146.188 8.146.188 8.146.188 8.146.188 84.292.580 109.996.219 118.810.821 130.646.342 140.494.150

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 1.415.352 8.146.188 8.146.188 8.146.188 8.146.188 8.146.188 1.415.352 8.146.188 8.146.188 8.146.188 8.146.188 8.146.188 84.292.580 109.996.219 118.810.821 130.646.342 140.494.150

Impuesto de renta 353.838 2.036.547 2.036.547 2.036.547 2.036.547 2.036.547 353.838 2.036.547 2.036.547 2.036.547 2.036.547 2.036.547 21.073.145 27.499.055 29.702.705 32.661.586 35.123.537

CREE 127.382 733.157 733.157 733.157 733.157 733.157 127.382 733.157 733.157 733.157 733.157 733.157 7.586.332 9.899.660 10.692.974 11.758.171 12.644.473

UTILIDAD NETA 934.132 5.376.484 5.376.484 5.376.484 5.376.484 5.376.484 934.132 5.376.484 5.376.484 5.376.484 5.376.484 5.376.484 55.633.103 72.597.505 78.415.142 86.226.586 92.726.139

RESERVA LEGAL 93.413 537.648 537.648 537.648 537.648 537.648 93.413 537.648 537.648 537.648 537.648 537.648 5.563.310 7.259.750 7.841.514 8.622.659 9.272.614

UTILIDAD DEL EJERCICIO 840.719 4.838.835 4.838.835 4.838.835 4.838.835 4.838.835 840.719 4.838.835 4.838.835 4.838.835 4.838.835 4.838.835 50.069.793 65.337.754 70.573.628 77.603.927 83.453.525

UTILIDAD ACUMULADA 50.069.793 115.407.547 185.981.175 263.585.102 347.038.627

RESERVA LEGAL ACUMULADA 5.563.310 12.823.061 20.664.575 29.287.234 38.559.847

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - HEALTHY BREAD S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 20 Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 758.529.853 794.986.525 833.195.388 873.240.656 915.210.590

(-) COSTO 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 489.374.098 512.894.532 537.545.411 563.381.068 590.458.445

UTILIDAD BRUTA 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 22.429.646 269.155.754 282.091.993 295.649.976 309.859.587 324.752.145

NOMINA 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 6.578.709 78.944.510 81.368.106 83.866.107 86.440.797 89.094.529

GASTOS ADMINISTRACION 4.943.593 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.943.593 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 53.677.558 55.325.459 57.023.951 58.774.586 60.578.966

GASTOS DE VENTA 6.166.280 0 0 0 0 0 6.166.280 0 0 0 0 0 12.332.560 12.711.170 13.101.402 13.503.616 13.918.177

GASTOS DE DEPRECIACION 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 1.619.299 19.431.593 19.431.593 19.431.593 16.913.960 16.913.960

GASTOS DIFERIDOS 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 1.447.248 17.366.980 0 0 0 0

ICA 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 259.164 3.109.972 3.259.445 3.416.101 3.580.287 3.752.363

TOTAL EGRESOS 21.014.294 14.283.458 14.283.458 14.283.458 14.283.458 14.283.458 21.014.294 14.283.458 14.283.458 14.283.458 14.283.458 14.283.458 184.863.174 172.095.773 176.839.155 179.213.245 184.257.995

UTILIDAD OPERACIONAL 1.415.352 8.146.188 8.146.188 8.146.188 8.146.188 8.146.188 1.415.352 8.146.188 8.146.188 8.146.188 8.146.188 8.146.188 84.292.580 109.996.219 118.810.821 130.646.342 140.494.150

Gastos financieros 1.058.855 1.044.559 1.030.015 1.015.218 1.000.163 984.846 969.263 953.408 937.278 920.867 904.170 887.183 11.705.824 9.208.276 6.136.292 2.357.752 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.058.855 1.044.559 1.030.015 1.015.218 1.000.163 984.846 969.263 953.408 937.278 920.867 904.170 887.183 11.705.824 9.208.276 6.136.292 2.357.752 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 356.497 7.101.629 7.116.173 7.130.970 7.146.025 7.161.342 446.089 7.192.779 7.208.910 7.225.321 7.242.017 7.259.004 72.586.756 100.787.943 112.674.529 128.288.590 140.494.150

Impuesto de renta 89.124 1.775.407 1.779.043 1.782.743 1.786.506 1.790.335 111.522 1.798.195 1.802.227 1.806.330 1.810.504 1.814.751 18.146.689 25.196.986 28.168.632 32.072.148 35.123.537

CREE 32.085 639.147 640.456 641.787 643.142 644.521 40.148 647.350 648.802 650.279 651.782 653.310 6.532.808 9.070.915 10.140.708 11.545.973 12.644.473

UTILIDAD NETA 235.288 4.687.075 4.696.674 4.706.440 4.716.376 4.726.486 294.419 4.747.234 4.757.880 4.768.712 4.779.731 4.790.943 47.907.259 66.520.042 74.365.189 84.670.469 92.726.139

RESERVA LEGAL 23.529 468.707 469.667 470.644 471.638 472.649 29.442 474.723 475.788 476.871 477.973 479.094 4.790.726 6.652.004 7.436.519 8.467.047 9.272.614

UTILIDAD DEL EJERCICIO 211.759 4.218.367 4.227.007 4.235.796 4.244.739 4.253.837 264.977 4.272.511 4.282.092 4.291.841 4.301.758 4.311.849 43.116.533 59.868.038 66.928.670 76.203.423 83.453.525

UTILIDAD ACUMULADA 43.116.533 102.984.571 169.913.241 246.116.664 329.570.189

RESERVA LEGAL ACUMULADA 4.790.726 11.442.730 18.879.249 27.346.296 36.618.910

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - HEALTHY BREAD S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.12.2 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 ven 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 

$80.669.786, por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se evidencia 

que el porcentaje obtenido es de 62,71% y luego haciendo un comparativo del costo 

de oportunidad de 47,63% con la variable beneficio / costo (B/C) de 1,69%, lo cual 

indica que por cada peso de inversión la empresa recupera 1.40 veces ese peso, 

recuperando así la inversión (ver tabla 21) 

 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Con financiación  

Con la figura de financiación el (VPN) es de $95.724.409 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 59,90% superior a la tasa mínima 

de rentabilidad que es 27,79%, la relación (B/C) muestra que por cada peso 

invertido se recupera 1 pesos con 67 centavos, lo que indica que el proyecto en 

viable (ver tabla 22). 
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Tabla 21 Flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 31.605.411 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 726.924.442 793.467.497 831.603.352 871.572.103 913.461.843

INC COBRADO 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 75.852.985 79.498.652 83.319.539 87.324.066 91.521.059

TOTAL INGRESOS 37.926.493 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 802.777.427 872.966.149 914.922.891 958.896.168 1.004.982.902

NOMINA 5.544.579 5.544.579 5.544.579 5.544.579 5.544.579 7.952.142 5.544.579 5.544.579 5.544.579 5.544.579 5.544.579 10.153.401 73.551.338 81.202.536 83.695.454 86.264.904 88.913.237

Gastos de administracion 4.943.593 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.943.593 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 53.677.558 55.325.459 57.023.951 58.774.586 60.578.966

Gastos de ventas 6.166.280 0 0 0 0 0 6.166.280 0 0 0 0 0 12.332.560 12.711.170 13.101.402 13.503.616 13.918.177

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL F.C 0 0 12.642.164 0 12.642.164 0 12.642.164 0 12.642.164 0 12.642.164 0 63.210.821 78.891.041 82.682.724 86.656.644 90.821.560

IMPUESTO DE RENTA 0 21.073.145 27.499.055 29.702.705 32.661.586

CREE 0 7.586.332 9.899.660 10.692.974 11.758.171

ICA 0 3.109.972 3.259.445 3.416.101 3.580.287

PAGOS 23.959.832 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 472.552.756 512.086.060 536.698.082 562.493.015 589.527.710

TOTAL EGRESOS 40.614.285 50.704.791 63.346.956 50.704.791 63.346.956 53.112.354 70.077.792 50.704.791 63.346.956 50.704.791 63.346.956 55.313.613 675.325.033 771.985.716 813.859.773 851.504.545 891.759.692

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (2.687.792) 18.827.112 6.184.947 18.827.112 6.184.947 16.419.549 (545.889) 18.827.112 6.184.947 18.827.112 6.184.947 14.218.290 127.452.395 100.980.433 101.063.117 107.391.623 113.223.210

Gastos financiero prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (2.687.792) 18.827.112 6.184.947 18.827.112 6.184.947 16.419.549 (545.889) 18.827.112 6.184.947 18.827.112 6.184.947 14.218.290 127.452.395 100.980.433 101.063.117 107.391.623 113.223.210

SALDO INICIAL CAJA 93.346.214 90.658.422 109.485.534 115.670.481 134.497.593 140.682.541 157.102.089 156.556.201 175.383.312 181.568.260 200.395.372 206.580.319 93.346.214 220.798.609 321.779.042 422.842.159 530.233.782

SALDO FINAL DE CAJA 90.658.422 109.485.534 115.670.481 134.497.593 140.682.541 157.102.089 156.556.201 175.383.312 181.568.260 200.395.372 206.580.319 220.798.609 220.798.609 321.779.042 422.842.159 530.233.782 643.456.992

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - HEALTHY BREAD S.A.S

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(202.835.894) 127.452.395 100.980.433 101.063.117 107.391.623 113.223.210

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 27,79%

VPN($) 80.669.786

TIR(%) 47,63%

B/C(VECES) 1,40
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Tabla 22 Flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 31.605.411 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 63.210.821 726.924.442 793.467.497 831.603.352 871.572.103 913.461.843

INC COBRADO 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 6.321.082 75.852.985 79.498.652 83.319.539 87.324.066 91.521.059

TOTAL INGRESOS 37.926.493 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 69.531.903 802.777.427 872.966.149 914.922.891 958.896.168 1.004.982.902

NOMINA 5.544.579 5.544.579 5.544.579 5.544.579 5.544.579 7.952.142 5.544.579 5.544.579 5.544.579 5.544.579 5.544.579 10.153.401 73.551.338 81.202.536 83.695.454 86.264.904 88.913.237

Gastos de administracion 4.943.593 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.943.593 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 4.379.037 53.677.558 55.325.459 57.023.951 58.774.586 60.578.966

Gastos de ventas 6.166.280 0 0 0 0 0 6.166.280 0 0 0 0 0 12.332.560 12.711.170 13.101.402 13.503.616 13.918.177

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INCTOTAL AL F.C 0 0 12.642.164 0 12.642.164 0 12.642.164 0 12.642.164 0 12.642.164 0 63.210.821 78.891.041 82.682.724 86.656.644 90.821.560

IMPUESTO DE RENTA 0 18.146.689 25.196.986 28.168.632 32.072.148

CREE 0 6.532.808 9.070.915 10.140.708 11.545.973

ICA 0 3.109.972 3.259.445 3.416.101 3.580.287

PAGOS 23.959.832 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 40.781.175 472.552.756 512.086.060 536.698.082 562.493.015 589.527.710

TOTAL EGRESOS 40.614.285 50.704.791 63.346.956 50.704.791 63.346.956 53.112.354 70.077.792 50.704.791 63.346.956 50.704.791 63.346.956 55.313.613 675.325.033 768.005.736 810.728.959 849.418.206 890.958.057

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (2.687.792) 18.827.112 6.184.947 18.827.112 6.184.947 16.419.549 (545.889) 18.827.112 6.184.947 18.827.112 6.184.947 14.218.290 127.452.395 104.960.414 104.193.931 109.477.962 114.024.845

Gastos financiero prestamo 1.058.855 1.044.559 1.030.015 1.015.218 1.000.163 984.846 969.263 953.408 937.278 920.867 904.170 887.183 11.705.824 9.208.276 6.136.292 2.357.752

Amortizacion prestamo 821.539 835.835 850.379 865.176 880.231 895.548 911.131 926.986 943.116 959.527 976.224 993.211 10.858.904 13.356.452 16.428.436 20.206.976

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.880.394 1.880.394 1.880.394 1.880.394 1.880.394 1.880.394 1.880.394 1.880.394 1.880.394 1.880.394 1.880.394 1.880.394 22.564.728 22.564.728 22.564.728 22.564.728 0

FLUJO DE CAJA NETO (4.568.186) 16.946.718 4.304.553 16.946.718 4.304.553 14.539.155 (2.426.283) 16.946.718 4.304.553 16.946.718 4.304.553 12.337.896 104.887.666 82.395.685 81.629.203 86.913.234 114.024.845

SALDO INICIAL CAJA 93.346.214 88.778.028 105.724.746 110.029.299 126.976.017 131.280.570 145.819.725 143.393.443 160.340.160 164.644.714 181.591.431 185.895.985 93.346.214 198.233.880 280.629.566 362.258.768 449.172.002

SALDO FINAL DE CAJA 88.778.028 105.724.746 110.029.299 126.976.017 131.280.570 145.819.725 143.393.443 160.340.160 164.644.714 181.591.431 185.895.985 198.233.880 198.233.880 280.629.566 362.258.768 449.172.002 563.196.848

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS - HEALTHY BREAD S.A.S

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(141.985.126) 104.887.666 82.395.685 81.629.203 86.913.234 114.024.845

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 27,79%

VPN($) 95.724.409

TIR(%) 59,90%

B/C(VECES) 1,67
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5.13 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACION 

Este balance muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco 

años sin necesidad de un préstamo. 

En este proyecto la caja cuenta con un saldo inicial de $93.346.214, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 643.456.992. 

5.13.1 Balance general proyectado sin financiación 

Tabla 23 Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

93.346.214 220.798.609 321.779.042 422.842.159 530.233.782 643.456.992

0 31.605.411 33.124.439 34.716.474 36.385.027 38.133.775

0 0 0 0 0 0

93.346.214 252.404.019 354.903.481 457.558.634 566.618.810 681.590.766

3.799.000 3.799.000 3.799.000 3.799.000 3.799.000 3.799.000

3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900

84.569.800 84.569.800 84.569.800 84.569.800 84.569.800 84.569.800

0 19.431.593 38.863.187 58.294.780 75.208.740 92.122.700

92.122.700 72.691.107 53.259.513 33.827.920 16.913.960 0

17.366.980 0 0 0 0 0

17.366.980 0 0 0 0 0

109.489.680 72.691.107 53.259.513 33.827.920 16.913.960 0

202.835.894 325.095.126 408.162.994 491.386.554 583.532.770 681.590.766

0 16.821.343 17.629.815 18.477.144 19.365.198 20.295.933

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 21.073.145 27.499.055 29.702.705 32.661.586 35.123.537

0 7.586.332 9.899.660 10.692.974 11.758.171 12.644.473

0 12.642.164 13.249.775 13.886.590 14.554.011 15.253.510

0 3.109.972 3.259.445 3.416.101 3.580.287 3.752.363

0 66.626.129 77.096.492 81.904.910 87.824.540 93.156.398

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 66.626.129 77.096.492 81.904.910 87.824.540 93.156.398

202.835.894 202.835.894 202.835.894 202.835.894 202.835.894 202.835.894

0 50.069.793 115.407.547 185.981.175 263.585.102 347.038.627

0 5.563.310 12.823.061 20.664.575 29.287.234 38.559.847

202.835.894 258.468.997 331.066.502 409.481.644 495.708.230 588.434.368

202.835.894 325.095.126 408.162.994 491.386.554 583.532.770 681.590.766

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - HEALTHY BREAD 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

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA
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5.13.2 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 $93.346.214, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 563.196.848. 

Tabla 24 Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

93.346.214 198.233.880 280.629.566 362.258.768 449.172.002 563.196.848

0 31.605.411 33.124.439 34.716.474 36.385.027 38.133.775

0 0 0 0 0 0

93.346.214 229.839.291 313.754.004 396.975.243 485.557.030 601.330.622

3.799.000 3.799.000 3.799.000 3.799.000 3.799.000 3.799.000

3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900

84.569.800 84.569.800 84.569.800 84.569.800 84.569.800 84.569.800

0 19.431.593 38.863.187 58.294.780 75.208.740 92.122.700

92.122.700 72.691.107 53.259.513 33.827.920 16.913.960 0

17.366.980 0 0 0 0 0

17.366.980 0 0 0 0 0

109.489.680 72.691.107 53.259.513 33.827.920 16.913.960 0

202.835.894 302.530.398 367.013.517 430.803.163 502.470.990 601.330.622

0 16.821.343 17.629.815 18.477.144 19.365.198 20.295.933

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 18.146.689 25.196.986 28.168.632 32.072.148 35.123.537

0 6.532.808 9.070.915 10.140.708 11.545.973 12.644.473

0 12.642.164 13.249.775 13.886.590 14.554.011 15.253.510

0 3.109.972 3.259.445 3.416.101 3.580.287 3.752.363

0 62.646.149 73.965.678 79.818.571 87.022.904 93.156.398

60.850.768 49.991.864 36.635.412 20.206.976 0 0

0 0 0 0 0 0

60.850.768 49.991.864 36.635.412 20.206.976 0 0

60.850.768 112.638.013 110.601.090 100.025.547 87.022.904 93.156.398

141.985.126 141.985.126 141.985.126 141.985.126 141.985.126 141.985.126

0 43.116.533 102.984.571 169.913.241 246.116.664 329.570.189

0 4.790.726 11.442.730 18.879.249 27.346.296 36.618.910

141.985.126 189.892.385 256.412.427 330.777.616 415.448.086 508.174.224

202.835.894 302.530.398 367.013.517 430.803.163 502.470.990 601.330.622

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - HEALTHY BREAD 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

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
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5.14 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON Y SIN 

FINANCIACIÓN 

5.14.1 Razones financieras estados financieros sin financiación 

Tabla 25 Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.14.2 Razones financieras estados financieros con financiación 

Tabla 26 Razones financieras estados financieros con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 185.777.890 277.806.989 375.653.724 478.794.270 588.434.368

RAZON CORRIENTE 3,79 4,60 5,59 6,45 7,32

ENDEUDAMIENTO 20,49% 18,89% 16,67% 15,05% 13,67%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 1937% 1974% 1723% 1566% 1418%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 19% 20% 17% 16% 14%

MARGEN BRUTO 35,48% 35,48% 35,48% 35,48% 35,48%

MARGEN OPERACIONAL 11,11% 13,84% 14,26% 14,96% 15,35%

MARGEN NETO 6,60% 8,22% 8,47% 8,89% 9,12%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - HEALTHY BREAD S.A.S

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 167.193.142 239.788.326 317.156.672 398.534.126 508.174.224

RAZON CORRIENTE 3,67 4,24 4,97 5,58 6,46

ENDEUDAMIENTO 37,23% 30,14% 23,22% 17,32% 15,49%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 2270,58% 2334,83% 2023,37% 1834,25% 1642,22%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 22,71% 23,35% 20,23% 18,34% 16,42%

MARGEN BRUTO 35,48% 35,48% 35,48% 35,48% 35,48%

MARGEN OPERACIONAL 11,11% 13,84% 14,26% 14,96% 15,35%

MARGEN NETO 5,68% 7,53% 8,03% 8,73% 9,12%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - HEALTHY BREAD S.A.S
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5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

En la siguiente tabla se determina la rentabilidad, evidenciando la viabilidad del 

proyecto, pues permite realizar un comparativo entre los ingresos y costos de la 

venta del producto. 

Tabla 27 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.16 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación se describe el porcentaje en el que, al disminuir el margen de utilidad 

en cada uno de los 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 10 % de disminución en cada línea de producto. 

 

 

 

 

 

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 

FINANCIACION

9.755 7.403 7.403 7.403 7.403 7.403 9.755 7.403 7.403 7.403 7.403 7.403 93.541 97.605 98.554 99.929 100.889

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 

FINANCIACION

10.124 7.768 7.763 7.758 7.753 7.747 10.093 7.736 7.731 7.725 7.719 7.713 97.630 100.726 100.572 100.681 100.889

Precio Promedio 5.324 5.324 5.324 5.324 5.324 5.324 5.324 5.324 5.324 5.324 5.324 5.324 5.324 5.488 5.656 5.830 6.009

Costo Promedio 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435 3.540 3.649 3.761 3.877

PUNTO DE EQUILIBRIO - HEALTHY BREAD S.A.S
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Tabla 28 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISMINUCION 

MARGEN BRUTOS
10%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 80.669.786 (22.016.271) VPN 95.724.409 (5.859.788)

TIR 47,63% 22,09% TIR 59,90% 25,73%

B/C 1,40 0,89 B/C 1,67 0,96

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - HEALTHY BREAD S.A.S
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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 tradicional como lo es el pan 

con el diferenciador de ser vegano 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 pan vegano 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 alimentos de panadería 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 $80.669.786, con una Tasa 
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interna de retorno del 47,63% y una relación Beneficio/Costo de $1,40 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 $95.724.409, una TIR de 59,90%, 

por encima del costo de oportunidad y una relación Beneficio/Costo de 1,56; es 

decir, $1,67 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. 
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7 RECOMENDACIONES 

Para ampliar la cobertura de mercado a corto plazo se deben crear estrategias de 

comercialización, adoptando políticas de alianza empresarial y optar por participar 

en el mercado regional, representando un producto típico de la región vallecaucana 

con tanta acogida como lo tiene el pan. 
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