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RESUMEN 

En el presente proyecto se sustenta la viabilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de barras energéticas a base de quínoa 

dirigida a la comuna 11 de la ciudad de Santiago de Cali, la línea de investigación 

acogida es la de emprendimiento.  

Se opta por la utilización de la semilla de quínoa como materia prima vital, ya 

que al compararla con la mayor parte de los cereales, ésta contiene muchas más 

proteínas y grasas, aunque éstas últimas son en su mayoría insaturadas, 

destacándose la presencia de ácidos omega 3 y 6 y  alto aporte calórico. La 

quínoa es semejante o levemente superior a un cereal, pues contiene menor 

cantidad de hidratos. 

Es determinante el mercado objetivo (comuna 11 de Santiago de Cali) 

seleccionado por el grupo investigador,  dadas las características económicas 

que se destacan allí, ya que de acuerdo con el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), el 59,6% de las unidades económicas aquí 

establecidas pertenece al sector comercio, 28,9% al sector servicios y 11,4% a 

industria. Siendo esto un factor relevante ya que hay buenos indicios que 

determinan la viabilidad de la empresa en estudio. 

Palabras Claves: Emprendimiento, Producción, Comercialización, barras 

energéticas, Responsabilidad Social Empresarial, Quínoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In this project the feasibility of creating a producer and marketer of energy bars 

based quínoa directed to the commune 11 of the city of Santiago de Cali is based, 

host-line research is the entrepreneurship. 

It opts for the use of the seed of quinoa as a vital raw material, as when compared 

to most cereals, it contains many more proteins and fats, although the latter are 

mostly unsaturated, highlighting the presence of omega 3 and 6 and high caloric 

intake. Quinoa is similar or slightly higher than a cereal, it contains fewer 

carbohydrates. 

It is determining the target market (Commune 11 of Santiago of Cali) selected by 

the research group, given the economic characteristics that stand there, since 

according to the National Administrative Department of Statistics (DANE), 59.6% 

of economic units established here belongs to the commercial sector, the service 

sector 28.9% and 11.4% to industry. This being a relevant factor as there are 

good indications that determine the viability of the company under study. 

Keywords: Entrepreneurship, Production, Marketing, energy bars, Social 

Responsibility, Quinoa. 
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INTRODUCCIÓN 

Dada la importancia y responsabilidad que conlleva la realización de estudios con 

línea de investigación emprendimiento en un contexto socioeconómico 

determinado, se busca por medio de este proyecto bridar una alternativa de 

alimentación saludable y nutritiva, por medio de la producción y comercialización de 

barras energéticas a base de quínoa, buscando familiarizar a los habitantes de la 

comuna 11 de la ciudad de Santiago de Cali, con los diferentes beneficios y 

propiedades que tiene la quínoa.  

Dado que, en la actualidad existen pocas tiendas especializadas que distribuyan 

este tipo de producto nutricional, el grupo investigador define inicialmente un 

mercado objetivo que se caracteriza por poseer un porcentaje significativo de 

unidades de negocio basadas en el comercio (56,9%), descubriendo la oportunidad 

de incursionar en un segmento en el cual la tendencia demuestra que los 

consumidores en el país buscan productos con connotaciones saludables y por eso 

los más jóvenes se inclinan hacia las barras de snacks que permiten niveles 

energéticos más elevados y prometen beneficios de salud. 

Cabe resaltar que el desarrollo del presente estudio esta fraccionado en cinco 

capítulos, en donde se analizan aspectos importantes que demuestran desde el 

punto de vista administrativo y financiero la viabilidad de la empresa en estudio. 

Para el avance del proyecto es significativo realizar el análisis del estudio de los 

entornos generales y sectoriales, donde sin duda es indispensable analizar los 

elementos del producto, la competencia y sus respectivas estrategias en cuanto a 

publicidad, ventas y las variables financieras que permitan visualizar la permanencia 

de la organización en el mercado. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de barras energéticas a base de quínoa dirigida a la comuna 11 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Línea: EMPRENDIMIENTO 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Las compañías que elaboran snacks en Colombia suman ingresos por  $1,9 billones 

al año. Esa cifra fue el tamaño del mercado de snacks el año pasado en el país 

(incluye papitas, chips de tortilla, barras de dulce, palomitas de maíz, rosquillas, 

nueces y otros productos dulces y salados), según cifras de Euromonitor 

Internacional, una firma especializada en estudios de mercadeo. (El Pais.com, 

2014, párr. 3) 

“El comercio de estos productos, que algunos podrían calificar como el mecato que 

consumimos entre comidas, o que incluimos en la lonchera de los niños, pasó de 

$1,2 billones en 2008 a los $1,9 billones del 2013”. (El Pais.com, 2014, párr. 4) 

Según informes de Euromonitor Internacional, una firma especializada en estudios 

de mercadeo, indican que los consumidores colombianos están más interesados en 

los productos que se consideran sanos y por ello las empresas han respondido a 

esa demanda mediante la ampliación de su oferta con frutos secos, frutas 
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deshidratadas y semillas. Asimismo, productos bajos en sodio, bajos en azúcar, 

grasa, sal, calorías y carbohidratos de igual forma, que sean orgánicos, que tengan 

ingredientes de fuentes sostenibles, con alto contenido de fibra y proteínas. 

A pesar de la demanda de productos con alto contenido nutricional, existe una oferta 

limitada que verdaderamente cumpla con estos requisitos, esta se sesga aún más 

cuando se habla de productos a base de quínoa, debido al desconocimiento de la 

variedad de cereales que se cultivan en diferentes países. Por ejemplo, los cereales 

más comunes y tradicionales en Colombia, según la Federación Nacional de 

Cereales (FENALCE) son: “el arroz, el trigo, el maíz, la avena y la cebada” y otros 

como la mija, el centeno y la Quínoa poco se ha escuchado y consumido. 

La quínoa se ha mantenido sobre todo como un cultivo de auto consumo. La falta 

de promoción a su cultivo y consumo a nivel comercial se debe a diversos factores, 

en primer lugar, los costos y la baja productividad (una cosecha anual), la hacen 

poco rentable; por otro lado, la falta de promoción de sus valores nutricionales. 

(Chacón & Aguirre, 2004, p. 16) 

La quinua es un cultivo de elevadas cualidades, que al igual que el maíz, el 

amaranto, el fríjol, la papa y muchos otros cultivos nativos, constituye históricamente 

uno de los alimentos principales del hombre andino. Tiene la capacidad de 

adaptarse a diversas condiciones climáticas, presenta alta resistencia a factores 

abióticos y diversidad genética; la quínoa producida de manera orgánica es muy 

apetecida en los mercados internacionales. En la actualidad se cultiva 

principalmente en Bolivia, Perú y en algunas zonas de Colombia, Ecuador, Chile y 

Argentina. (Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales, 2005, p. 103) 

Por lo anterior, el grupo investigador plantea una alternativa innovadora que genere 

persuasión en un público cada vez más exigente, proponiendo la creación de una 

empresa productora y comercializadora de barras energéticas a base de quínoa, 

impulsando por medio de estrategias de mercadeo al consumo masivo y 
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familiarización con este tipo de cereal resaltando los diferentes beneficios 

nutricionales que este posee. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cómo evaluar la viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de barras energéticas a base de quínoa dirigida a la comuna 11 

de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado que permita, identificar las estrategias 

de mercadeo adecuadas para una empresa productora y comercializadora de 

barras energéticas a base de quínoa dirigida a la comuna 11 de la ciudad de 

Santiago de Cali? 

 ¿Cómo realizar un estudio técnico - operativo para una empresa productora y 

comercializadora de barras energéticas a base de quínoa dirigida a la comuna 

11 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo realizar un estudio organizacional - legal que permita, establecer 

variables organizacionales de tipo jerárquico y legal concerniente a las 

funciones de la empresa en estudio? 

 ¿Cómo realizar un estudio financiero que permita realizar y determinar la 

viabilidad económica y financiera para la realización del proyecto y 

sostenibilidad del mismo? 
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1.4 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de barras energéticas a base de quínoa dirigida a la comuna 11 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un estudio de mercado que permita, identificar clientes potenciales, 

nivel de aceptación y métodos publicitarios. 

 

 Realizar un estudio técnico operativo que permita, determinar el tamaño óptimo 

del punto de venta, la localización óptima, los equipos, las instalaciones 

requeridas. 

 

 Ejecutar  un estudio organizacional – legal que permita, establecer las jerarquías 

y responsabilidades de la organización, a través del organigrama del negocio, y 

los aspectos legales en cuanto al tipo de sociedad que se va a implementar y 

cuál es la normativa que debe cumplir el negocio. 

 

 Formalizar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad económica 

y financiera para la realización del proyecto y sostenibilidad del mismo. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación teórica 

Si su dieta diaria varía entre hamburguesas, pizzas, papas fritas, gaseosas y snacks 

con cantidades importantes de edulcorantes, conservantes, saborizantes y sal,  es 

significativo considerar iniciar con un buen plan de alimentación para evitar 

consecuencias mortales a corto plazo. (Publimetro, 2016, párr. 1) 

El rendimiento laboral y escolar se pueden ver afectados por el consumo desmedido 

de comida chatarra. Las cifras así lo comprueban, pues según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) asegura que en 2014 el 39% de las personas adultas de 

18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas. (Publimetro, 2016, párr. 2) 

“Los jóvenes creen que los efectos de consumir este tipo de alimentación, solo se 

va a ver en la báscula, pero cuando les explicamos que sentirse cansado, quedarse 

dormido en clase, y hasta sentir dificultad para concentrarse, también son efectos 

de los alimentos que consumen, generamos inquietud y es allí cuando tenemos la 

oportunidad de derribar mitos”, explica Julián Chaparro, Médico de la Universidad 

de La Salle. 

El desarrollo de este proyecto está direccionado a incorporarse en nuevos 

mercados, llevando a cabo una propuesta de consumo alimenticio con alto valor 

nutricional, siendo las barras energéticas de cereal un alimento el cual se encuentra 

clasificado dentro de la línea de productos de los snacks,  el grupo investigador 

enfoca su estudio en el desarrollo de competencias basados en políticas 

organizacionales sostenibles, buscando fidelizar a los clientes con el mejoramiento 

continuo de los procesos y la familiarización del producto base el cual es la quínoa. 

Para ello se determinan estrategias de mercadeo promocionales enfocadas en la 

realización de eventos de apreciación de los clientes en las plataformas aliadas que 

servirán como canales de distribución situadas dentro del mercado objetivo 

(comuna 11 de la ciudad de Santiago de Cali), aquí se brindarán productos gratis y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustitutos_del_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservante
https://es.wikipedia.org/wiki/Saborizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal


23 
 

premios buscando atraer a las personas y exponer los diferentes beneficios que 

tiene este tipo de cereal  para la salud. 

La empresa en estudio busca caracterizarse por tener valores corporativos claros 

en cada uno de los individuos que intervienen en el proceso de ejecución de tareas, 

se transmitirán en la actitud emprendedora, y estableciendo consigo normas 

internas y estrategias de atención al cliente, además el director comercial es la clave 

de éxito en la cadena de valor de la organización, puesto que  debe ser receptor de 

ideas e intérprete de los requerimientos y tendencias de consumo. 

1.5.2 Justificación práctica 

Es muy importante definir las estrategias a desarrollar por parte de la organización 

al momento de generar confianza y credibilidad en los clientes con el fin de generar 

reconocimiento en el sector, logrando así satisfacer las necesidades específicas de 

los clientes.  

1.5.3 Justificación metodológica 

Debido a las nuevas tendencias de consumo que surgen con el cambio de siglo, en 

donde prevalece el cuidado de la salud y crecen las exigencias de los consumidores, 

nace el propósito de crear un producto innovador y para ello se plantean objetivos 

claros y metodologías de investigación que ayuden a esclarecer comportamientos 

conductuales de la población a impactar y el entorno económico en el que se va a 

irrumpir dicha actividad económica dedicada a la producción y comercialización de 

barras energéticas a base de quínoa.  

De esta manera, se interpreta la información obtenida con la intención de adoptar 

los procesos productivos adecuados y las estrategias de mercadeo apropiadas, 

ceñidos por aspectos innovadores y valores diferenciadores frente a los 

competidores directos e indirectos.  
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1.5.4 Referente teórico 

Debido a la importancia de referenciar conceptos y doctrinas relacionadas a la 

realización y análisis de estudios investigativos de la línea de emprendimiento, el 

grupo de ejecutantes decide enfocarse en teorías administrativas que enriquecen el 

presente proyecto, nombrando autores como Kotler y Keller (2006) quienes 

conceptúan que, “El marketing Mix consiste en identificar y satisfacer las 

necesidades de las personas y de la sociedad”. (p. 5).  

De este modo se aterriza el termino 4Ps. (Precio, Plaza, Promoción y Producto). A 

continuación se exponen los elementos fundamentales del marketing mix en la 

empresa a emprender: 

Cuadro 1. Importancia de elementos del marketing mix en la organización estudio 

 El producto a ofrecer constituye 

elementos básicos que permiten a la 

empresa entrar y permanecer en el 

mercado.  

 

Este constituye, el núcleo central de la 

secuencia lógica que justifica la existencia de 

las empresas como reacción a las necesidades 

y deseos de los mercados. 

El producto a brindar son barras energéticas de 

30 gramos, el valor diferenciador es el insumo 

con el cual se produce llamado QUÍNOA, el 

cual tiene un elevado aporte nutricional. 

 El precio estipulado, ya que el objetivo 

básico de este componente dentro del 

marketing mix es el de asegurar un 

nivel de precio para el producto o 

servicio que corresponda el adecuado 

cumplimiento de objetivos pactados 

con anterioridad. 

 

El director comercial contratado por la empresa 

en estudio deberá igualarse o atacar a los 

competidores, fijar un precio apropiado con el 

objetivo de volúmenes de ventas y crecimiento 

que se haya fijado. 

 La plaza o mercado objetivo, ya que 

este hace parte de la estructura interna 

y externa que permite establecer el 

vínculo entre empresa y nicho de 

mercado, en este punto, la empresa en 

estudio llevará a cabo la producción y 

 La promoción o distribución, ya que 

esta hace énfasis las actividades que la 

empresa en estudio adoptaría para 

emitir mensajes que tienen como 

objetivo impulsar los productos 

ofrecidos y las ventajas competitivas 
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comercialización de barras energéticas 

a base de quínoa,  y su mercado 

objetivo es la comuna 11 de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

del mismo con el propósito de provocar 

la inducción de la compra entre los 

consumidores potenciales. 

 

Las estrategias de distribución están enfocadas 

en realizar alianzas comerciales con 

supermercados de cadena localizados en la 

comuna 11 de la ciudad de Santiago de Cali 

inicialmente, con el propósito de masificar el 

producto rápidamente. 

Fuente: Elaboración propia 

MAX WEBER Y LA TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

Para Max Weber (1864-1920) “las organizaciones formales modernas se basan en 

leyes que las personas aceptan por considerarlos racionales; es decir, están 

definidas en función del interés de las propias personas y no para satisfacer los 

caprichos arbitrarios de un dirigente.” (Amaru, 2009, p. 63) 

Por lo anteriormente expuesto, se opta por conocer la normativa legalmente vigente 

en las cuales se hace referencia el tipo de sociedad a constituir, las buenas prácticas 

de manufactura establecidas para cumplimiento de establecimientos en donde se 

lleve a cabo la producción, almacenamiento, manipulación y comercialización de 

productos de consumo humano.  

1.5.5 Referente legal 

El conocimiento sobre las normas, leyes y estatutos en mención así como sus 

modificaciones, reformas y nuevas leyes que se presentan en cada nuevo gobierno 

o legislatura, constituyen un instrumento que enmarca la actividad emprendedora y 

permite saber cómo sortear cualquier inconveniente que se presente en la 

conformación y estructuración de una nueva empresa. 
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Ilustración 1 Marco legal de emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Existen requerimientos legales que son la base para constituir un emprendimiento 

formal y establece los parámetros dentro de los cuales debe operar la empresa, de 

allí se desprenden algunos trámites de orden comercial, tributario y de 

funcionamiento que permite ser reconocidos como empresa y manejar un nombre 

que asuma los derechos y obligaciones de la actividad comercial que se va a 

ejercer. 
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Ilustración 2 Trámites legales para emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Ley 09 de 1979, el grupo investigador hace énfasis en la importancia de 

acogerse y conocer los parámetros establecidos en esta ley, ya que la función a 

ejercer cuenta con procesos de producción en donde se lleva a cabo la 

manipulación de alimentos, dichas normas y reglamentaciones son necesarias para 

preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias relacionadas a la salud 

humana. 

“Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 

legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o 

pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente”. (El congreso de la 

república, 1979, párr. 4). 
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 Decreto 3075 de 1997, este decreto expedido por el presidente de la república 

de Colombia, hace referencia a la implementación de normas por parte de todos 

aquellos establecimientos dedicados al procesamiento de alimentos, puntualiza que 

ellos deben ser inspeccionados los equipos, utensilios y el personal manipulador de 

alimentos para disminuir los factores de riesgo en los consumidores, adoptando 

políticas sanitarias para tal fin. 

La empresa en estudio inferencia en la importancia de brindar capacitación al 

personal de producción, ya que estos son los directamente implicados en la 

adquisición, el procesamiento y almacenamiento de la materia prima. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para la empresa en estudio se aplicará una entrevista estructurada con el fin de 

hallar información relevante e identificar las necesidades de los clientes potenciales 

los cuales son los habitantes de la comuna 11 de la ciudad de  Santiago de Cali, 

posteriormente se analizarán todas las respuestas obtenidas y se propondrán 

valores diferenciadores. 

1.6.1 Tipo de estudio 

El grupo de emprendedores ha determinado que el tipo de estudio del proyecto es 

cuantitativo, llevando a cabo encuestas dirigidas al mercado objetivo o target el cual 

se caracteriza por tener un porcentaje del 59,6 de sus unidades económicas 

enfocadas en el sector comercial. Además, la comuna 11 concentra el 11,8% de las 

unidades económicas dedicadas a la fabricación de otros tipos de equipos de 

transporte y concentra el 9,1% de las unidades dedicadas a la prestación de 

servicios de administración pública y defensa. Finalmente, se concluye que esta 

comuna se caracteriza por su vocación comercial. 
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1.6.2 Método de investigación 

De acuerdo a los objetivos planteados, el método que se pretende utilizar es el 

descriptivo, buscando explorar los gustos de los consumidores, teniendo en cuenta 

los elementos característicos de cada proyecto y la aceptación hacia la sustitución 

de materias primas innovadoras  a utilizar en las cuales para este caso es la quínoa. 

1.6.3 Método de recolección de información 

Las necesidades de información permiten determinar que el formato de observación 

adecuado y el cual se implementó, este fue la observación estructurada para la 

recolección de datos cualitativos, ya que se tiene un problema claramente definido 

que requiere conocer las tendencias y comportamientos de los diferentes agentes 

del mercado y las cuales pueden ser reconocidas mediante el seguimiento de 

procesos, conductas y planteamientos objeto de observación.  

Se llevó a cabo la utilización de la encuesta con enfoque cuantitativo y cualitativo, 

permitiendo estudiar una población, mediante la selección y estudio de una muestra 

representativa. Para este caso la población estará compuesta por la población 

perteneciente a la comuna 11 de la ciudad de Santiago de Cali. 

La encuesta se diseñó mediante preguntas estandarizadas y orientadas al análisis 

estadístico y frecuencial de las variables de estudio predeterminadas, en este caso 

la encuesta pasa a ser la herramienta más importante para la obtención de datos e 

información que permiten establecer patrones de comportamiento de los 

consumidores, el nivel de aceptación ante una nueva propuesta de snack, 

permitiendo el cruce con los resultados de la observación y la comprobación de 

teorías establecidas por los investigadores.  

Para calcular el tamaño de la muestra representativa de un universo finito, se utiliza 

la fórmula de muestra finita y el muestreo aleatorio simple. 
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Figura 1. Formula muestreo aleatorio simple 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 2. Cálculo de la muestra población finita 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al despejar los valores y calcular se tiene una muestra de 266 personas a encuestar 

para el desarrollo de la investigación del mercado. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes de información primaria 

Como fuente primaria de información se utilizarán los resultados obtenidos a partir 

de la encuesta personal con preguntas cerradas dirigida a la población 

perteneciente a la comuna 11 de la ciudad de Santiago de Cali, en esta se evalúan 

y analizan diferentes aspectos de tipo conductual, el nivel de aceptación, se 

identifican necesidades y se informa acerca del tipo de producto a comercializar, 

con el propósito de educar acerca de los beneficios de la quínoa como elemento 

esencial para la producción de las barras energéticas a comercializar. 
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1.6.4.2 Fuentes de información secundaria 

Las fuentes secundarias manifiestan información asertiva e atrayente con la cual se 

dignifica la investigación llevada a cabo,  esta se pudo localizar en  distintos medios 

tales como revistas, libros, publicaciones, informes y páginas gubernamentales 

como DANE, Cámara de Comercio de Cali, el Departamento de Administrativo de 

Planeación DAP. Además revistas especializadas como INNOVAR, revista de 

ciencias administrativas y sociales de la Universidad Nacional de Colombia. De 

donde se obtuvo el artículo “Análisis de variables estratégicas para la conformación 

de una cadena productiva de quínoa en Colombia” elaborado por Luz Alexandra 

Montoya Restrepo, Lucero Martínez Vianchá y  Johanna Peralta Ballesteros. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

La información será tabulada inicialmente de acuerdo a los datos primarios que se 

recopilen, después se utilizaran técnicas estadísticas como tablas y graficas los 

cuales mostrarán los resultados cuantitativos de la investigación, luego estará la 

interpretación y análisis de dicha información para identificar según el DOFA que 

información nos brinda cada uno de los encuestados con respecto a los productos 

(snacks) existentes en el mercado actualmente. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Ya procesada la información obtenida de las encuestas realizadas a la población de 

la comuna 11 del Municipio de Santiago de Cali,  se presenta en un formato por el 

cual los datos estadísticos son constituidos por diferentes modalidades para 

plasmar dicha información tal como es requerida: 
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Cuadro 3. Presentación de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

Con el objetivo de conocer a profundidad y con certeza el mercado al cual se 

pretende ingresar con el producto, es necesario recolectar y realizar todo un análisis 

de información acerca de los clientes, competidores y demás elementos del entorno 

que juegan un papel esencial en el proyecto y que al final sea la base para 

determinar la viabilidad de la empresa y elaborar un buen plan de negocio. 

2.1 ANALISIS DEL MERCADO 

En el siguiente estudio se expone el plan de mercadeo adoptado por el grupo 

investigador para masificar, fidelizar, comercializar y promocionar de manera eficaz 

barras energéticas a base de quínoa, para ello es necesario identificar las 

necesidades y el comportamiento del mercado a nivel nacional y regional ubicado 

en la comuna 11 de la ciudad de Santiago de Cali.   

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

De acuerdo con la actividad comercial  sustentada en el presente estudio, la 

empresa en desarrollo se encuentra clasificada por el CIIU 2012 dentro de la 

industria manufacturera situada en la sección C, en esta le corresponde el sub 

sector: Elaboración de productos alimenticios. Esto debido a que en Colombia las 

organizaciones o unidades de negocio que ejercen funciones referentes a la 

elaboración de productos alimenticios se posicionan bajo esta clasificación industrial 

la cual es determinada por el departamento administrativo nacional de estadística 

(DANE). 

El concepto de Snacks (también conocido como mecato o pasabocas) hace 

referencia a una pequeña cantidad de alimento y/o bebida que se consume entre 

comidas o en ocasiones especiales como celebraciones y reuniones. Además, este 

tipo de productos se caracterizan por ser ligeros y de fácil acceso para el consumidor 
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al no requerir preparación. Algunos ejemplos son los frutos secos, barras 

energéticas a base de cereal,  frituras, galletas, bebidas lácteas y gaseosas, 

productos de confitería y panadería. 

Teniendo en cuenta que la propuesta expuesta en el presente estudio de viabilidad 

se ubica dentro de la industria de los snacks o pasabocas en Colombia, se tuvo en 

cuenta un estudio de The Nielsen Company (2014), el cual permitió identificar cuáles 

son los gustos y preferencias de los colombianos a la hora de disfrutar un snack, 

identificando tres grandes motivos para consumirlo: por comerlo y disfrutarlo, como 

complemento y para reemplazar comidas. 

Y es que en Colombia, la mayor parte de los consumidores encuestados, señalaron 

que comieron snacks en los últimos 30 días frecuentemente como un motivo de 

entretención 59%, mientras un 38% aseguraron que los comieron mientras 

compartían con familiares y amigos, 37% para satisfacer un antojo y 32% al 

aceptarlos como un regalo.(The Nielsen Company, 2014, párr. 2) 

Pero también hay motivos funcionales relevantes a la hora de comer snacks. Un 

31% asegura que a menudo los consume para calmar el hambre entre las comidas 

(onces, medias nueves), un 30% señala comerlos por nutrición, un 27% los 

consume a menudo para impulsar sus energías, un 21% para subir el ánimo y un 

10% los come frecuentemente como premio o recompensa. (The Nielsen Company, 

2014, párr. 3) 

A continuación se expone de manera gráfica las respuestas obtenidas de dicho 

estudio, con el propósito de conocer el comportamiento y necesidades de los 

consumidores para retroalimentar el análisis del sector. 
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Ilustración 3. Comportamiento de consumo de snacks en Colombia 

 

Fuente: (Encuesta global The Nielsen Company, 2014, fig. 1) 

Algunos colombianos consideran que los snacks también son un buen sustituto de 

las comidas importantes cuando no pueden tomarlas completas  por alguna razón 

particular. 23% los  usa como una alternativa para el desayuno de manera 

frecuente, mientras un 31% los come a veces. Un 14% los consume a menudo como 

alternativa de cena, mientras que un 34% lo hace algunas veces. Un 12% los toma 

frecuentemente como reemplazo de almuerzo y un 26% lo hace a veces. (The 

Nielsen Company, 2014, párr. 4) 

La encuesta global de Nielsen consultó a los colombianos por los snacks que le 

gusta consumir, y consumió en los últimos 30 días. En el top de los más importantes 

se encuentran productos lácteos, frutas, chocolates, galletas, productos de 

panadería,  barras de granola y cereal. Nielsen preguntó por 50 opciones diferentes. 

Estas son las favoritas de los encuestados: 
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Ilustración 4. Snacks favoritos por los colombianos 

 

Fuente: (Encuesta global The Nielsen Company, 2014, fig. 2) 

Para los colombianos también son importantes los atributos relacionados con sabor 

y textura de los snacks, así como todos aquellos que tienen de alguna manera un 

componente relacionado con lo saludable. 

Para los encuestados es muy importante que los productos sean frescos (82%), de 

buen sabor (78%), les gustan que sean frutales (62%), jugosos (57%), masticables 

(56%), suaves (54%), crocante (49%), crujientes (49%), cremosos (46%), dulce 

(44%), pero también salado (39%), en tamaños pequeños (25%), que esté caliente 

(23%), y el picante (21%) y lo amargo (20%) gustan aunque en menor cantidad. 

Pero también encuentran en otros atributos variables fundamentales que les gustan 

a la hora de consumir los snacks: 
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Ilustración 5. Favoritos por sus características 

 

Fuente: (Encuesta global The Nielsen Company, 2014, fig. 3) 

Durante el año 2015 (enero –diciembre) el PIB creció 3,1% respecto al año 2014, 

explicado principalmente por las ramas de establecimientos financieros, seguros, 

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

restaurantes y hoteles y construcción. Lo anterior reflejado a través del ítem 

concerniente a la industria manufacturera. A continuación se presenta el cuadro del 

comportamiento de cada sector, enfatizando en el crecimiento del correspondiente 

a la empresa en desarrollo el cual presentó un aumento del 4,0% anual y un 0,9% 

trimestral.  
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Cuadro 4. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2015-Cuarto trimestre 

 

Fuente: (Boletín técnico DANE, 2016, fig. 1) 

Asimismo, entre enero y diciembre de 2015 la rama Comercio, reparación, 

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

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

automotores en 5,4% y comercio en 3,4%. Corroborando la información anterior el 

importante momento que refleja la unidad económica en la que se incursionará, 

aspecto importante para el proyecto puesto que implica que la demanda de bienes 

y servicios es positiva y garantiza la acogida de entrada de nuevas propuestas. 

El líder del mercado de snacks es la compañía Pepsico con su filial Frito Lay, le 

sigue la empresa Yupi, que tiene sede en Cali y que cuenta con el 15 % de 

participación. El tercer jugador es una firma de Bogotá que hace la marca Súper 

Ricas. (El País, 2014, párr. 8) 

Según cifras de la firma líder mundial en el mercado de Snacks, Pepsico, para un 

consumidor representativo en el mercado occidental, mensualmente se presentan 

67 ocasiones para consumir este tipo de productos. Aún más, se calculan 9.000 

millones de ‘snacking ocassions’ al día, es decir, 3 billones al año. Cabe señalar que 
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48% de las ventas totales de esta empresa corresponden a pasabocas y 52% a 

bebidas. La empresa estima que en 2021 el 55% de sus ventas totales 

corresponderá a pasabocas y 45% a bebidas. (Cámara de comercio de Cali, 2014, 

párr. 2) 

“Actualmente, el mercado mundial de Snacks supera los USD 400 billones y está 

creciendo a tasas anuales cercanas a 6% anual, según datos de Euromonitor”. 

(Cámara de comercio de Cali, 2014, párr. 3) 

Según los analistas, las oportunidades estratégicas para aprovechar el potencial de 

crecimiento de este mercado se soportan en la capacidad de innovación para 

desarrollar nuevos productos, especialmente en la categoría de nutrición saludable.  

Las posibilidades de crecimiento de este mercado en las economías emergentes 

son muy amplias, pues el aumento de la clase media impulsa el consumo de este 

tipo de productos. Por ejemplo, el consumo per cápita promedio de snacks en 

Colombia es de 2.0 kg/año, mientras que en EE.UU., es de alrededor 15 kg/año. 

Pero en la región Vallecaucana hay un grupo de empresas que son competitivas. 

Productos Calima, Rosquillas Caleñas, Manitoba, Del Alba, entre muchas otras que 

buscan un lugar entre los consumidores nacionales y extranjeros, pues la mayoría 

de estas firmas atienden mercados vecinos.  

Gustavo Llanos, gerente administrativo de Manitoba, ratifica que la categoría de 

frutos secos y maní se ha dinamizado mucho en los últimos años, a tal punto que la 

empresa ha venido creciendo a un ritmo de dos dígitos al año, y se espera que ese 

ritmo siga en el mediano plazo.  

El potencial de este mercado es tan grande que la Cámara de Comercio de Cali fijó 

el clúster de macro snacks, incluyendo confitería como una de las apuestas 

regionales. Y quienes lo hacen más grande son los consumidores para quienes la 

papa rizada, de todito, papas con sabor a pollo, de limón, tozineta, maní, barras de 

cereal o las rosquillas son un placer de cada día.  
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En la comuna 11 del Municipio de Santiago de Cali, se encuentra un importante dato 

para dignificar la investigación, el 9,2% tiene experiencia migratoria internacional. 

Del total de personas de estos hogares residentes de forma permanente en el 

exterior el 76,6% está en España o Estados Unidos y el 6,3% en Venezuela. Lo cual 

es relevante debido a la tendencia de adquirir pasabocas típicos para compartir con 

sus familiares en el exterior.  

2.3  ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda 

El mercado de los Snacks es un sector con un inmenso potencial de crecimiento. 

Los consumidores de hoy tienen un tiempo reducido para sus labores diarias, por lo 

cual buscan cada vez más productos empacados para ingerir en diferentes 

momentos del día. Por otro lado, Frito Lay, la compañía de referencia en este tipo 

de productos, vendió $386.948 millones en 2015, 13,17% más que en el año 2014, 

lo cual es un indicio de que el consumo de este tipo de productos está en 

crecimiento.  

En los análisis de información realizados por la Cámara de Comercio de Cali se 

identificó el clúster de Snacks como uno de gran potencial, dadas las ventajas 

competitivas existentes y la densidad del tejido empresarial existente en la región. 

Cada año se venden más de $200.000 millones en productos comestibles 

empacados en Colombia, pero no se trata de cualquier tipo de alimento, sino de uno 

que es quizá el más apetecido por personas de todas las edades y en todas las 

regiones del mundo: los paquetitos, también llamados snacks, y objeto de todo tipo 

de críticas que los tildan de poco saludables, las papas, nachos, chicharrones, 

tocinetas y plátanos tajados se han convertido en las últimas cinco décadas en el 

producto estrella de las loncheras, los breaks y hasta los almuerzos improvisados. 
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Amenaza de productos sustitutos  

Para la empresa en desarrollo es necesario exponer que la amenaza de productos 

sustitutos es alta, puesto que, si las tendencias de consumo rondan lo saludable, 

las compañías de alimentos que los producen y comercializan también se dirigen 

hacia allá pues el primer hecho evidente en esta industria es que nunca ha dejado 

de evolucionar ni crecer. 

Consecuente con lo anterior, se enfatiza el mercado de las galletas el cual a tenido 

un notable dinamismo en la innovación de productos listos para el consumo. Tanto 

la adición de fibra, como la reducción de grasas han impulsado las ventas en este 

tipo de productos. Uno de los desarrollos más destacados en esta categoría fue el 

de Galletas Tosh.  

Las galletas con adición de fibra, además de ingredientes como avena y frutos rojos 

representaron ventas nada desdeñables para la Compañía Nacional de Chocolates. 

De acuerdo con su informe de estados financieros: En el negocio de las galletas, 

las ventas de nuevos productos sumaron $91.975 millones, representando el 12,6% 

de las ventas totales. Se destacan los lanzamientos de Saltín Penta, Saltín Taco 

Día y Tosh Avena y Frutos Rojos. (Revista I Alimentos, 2015, párr. 6) 

Por otro lado,  el gerente de Yupi Julio Caballero Durán, explicó que están 

enfocados en reconquistar el mercado nacional y aumentar su participación en el 

extranjero. La estrategia en Colombia ha sido fortalecer el canal por donde se 

mueven 80% de sus ventas: las tiendas de barrio, de manera que cuentan con un 

nuevo esquema de distribución que llega a 250.000 puntos cada semana. (Gómez, 

2013, párr. 6) 

“Hemos multiplicado la presencia de la marca principalmente en el centro del país, 

aunque también somos fuertes en Antioquia, la Costa Atlántica y el sur de 

Colombia”, indicó Caballero. 
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Las ventas restantes se distribuyen en supermercados independientes, mayoristas, 

grandes superficies, restaurantes e incluso hoteles, con quienes también han 

incrementado los acercamientos. 

Al cierre de 2012 Yupi registró ventas por $180.000 millones, 2% más que en 2011. 

Para este año esperan crecer 7% de la mano del mencionado plan y una importante 

ampliación en el portafolio que comenzó con el producto Multi Cereal, un snack 

saludable que combina arroz, avena, maíz, cebada y trigo. (Gómez, 2013, párr. 7) 

Por lo anterior, el grupo investigador pretende incursionar con un producto cuyas 

propiedades no hayan sido exploradas por las grandes empresas que están 

actualmente posicionadas en el mercado, con el fin de atraer a los consumidores 

resaltando las propiedades nutricionales de la quínoa como materia prima base para 

la producción de las barras energéticas propuesta en esta investigación. 

Para el estudio de la demanda se tuvo en cuenta el comportamiento de la ciudad de 

Santiago de Cali específicamente en los habitantes de la comuna 11  en la cual 

cabe  resaltar que, el 97,2% de las unidades económicas alojadas en dicha comuna 

corresponden a micro empresas, 2,2%a pequeñas, 0,5% medianas y tan solo el 

0,1% son empresas grandes (Las empresas fueron clasificadas según el número de 

empleados). Por otro lado, si se emplea el pago de parafiscales como una medida 

de la formalidad de la unidad económica, encontramos que en esta comuna el 

14,4% de las unidades económicas son informales. (Departamento Administrativo 

de Planeación 2011) 

En cuanto al tipo de emplazamiento, el 3,2% de las unidades económicas de esta 

comuna son puestos móviles y el 43,5% a viviendas con actividad económica. Al 

comparar estos porcentajes con lo observado para el total de Cali, sobresale el 

hecho de que en esta comuna se presenta un porcentaje de viviendas con actividad 

económica mayor al del total de la ciudad. 
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Cuadro 5: Distribución de las unidades económicas por tipo de emplazamiento en la comuna 11 

 

Fuente: (Departamento administrativo de nacional de estadística (DANE) ,2005) 

Lo anterior indica una ventaja positiva frente al proyecto, puesto que al incorporar 

un producto al mercado por medio de una unidad de negocio desarrollada con la 

adopción de un puesto fijo, entrará sólidamente  a competir con la industria ya 

posicionada el cual es atrayente y genera confianza a los consumidores en esta 

zona de la ciudad. 

Cuadro 6. Perfil de la demanda  

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.1.1 Clientes 

El grupo investigador determinó que el mercado objetivo se encuentra localizado en 

el Municipio de Santiago de Cali, en donde según el informe elaborado por el 

departamento administrativo de planeación (DAP) denominado Cali en Cifras 2014, 

para 2016 el número de habitantes es de 2.394.925. A continuación se expone en 

el siguiente cuadro la proyección total de ciudadanos desde 2014 hasta 2020 

reflejando un crecimiento año a año, lo cual es importante pues es relativo con el 

crecimiento socioeconómico y la demanda de productos. 

Cuadro 7. Estimaciones y proyecciones de población y densidad 2014–2020 

 

Fuente: (Proyecciones de población municipales por área 2005-2020 /DANE, Cálculos DAP) 

 

A continuación, se hace énfasis en la población económicamente activa ocupada 

de la ciudad de Cali, la cual representa una población total 1.142.000 personas 

según el informe de Cali en cifras (2014) emitido por la Alcaldía de Santiago de Cali. 
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Cuadro 8. Fuerza de trabajo y tasas Promedio (enero -diciembre 2008-2014) 

 

Fuente: (GEIH 2008-2014/ DANE, Cálculos DAP) 

 

Inicialmente el producto a comercializar se producirá y distribuirá en la comuna 11 

de la ciudad, esto debido a factores como la cercanía y conocimiento del 

comportamiento de los habitantes de este sector por parte del grupo investigador. 

También gracias a sus diferentes características socioeconómicas las cuales se 

exponen a continuación y son aspectos relevantes por los cuales se enfoca la fuerza 

de venta en dicha ubicación. 
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Cuadro 9. Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali 2014–2020 

 

Fuente: (Proyecciones de población de Cali por barrio, comuna y corregimiento 2006-2020 / DAP) 

En el cuadro anteriormente expuesto se muestra el total de la población de la 

comuna 11 ya que a esta se direccionará inicialmente el proyecto en desarrollo, 

sustentando un total de 107. 940 habitantes que allí habitan.  

Es necesario resaltar aspectos socioeconómicos relacionados con la comuna en 

donde se realizará la producción y comercialización de barras energéticas a base 

de quínoa. En cuanto a población, en esta comuna habita el 4,8% de la población 

total de la ciudad, es decir 107.940 habitantes, de los cuales el 48,9% son hombres 

(52.783) y el 51,1% restante mujeres (55.157). Esta distribución de la población por 

género es similar a la que se presenta para el consolidado de Cali (47,1% son 

hombres y el 52,9% mujeres).  
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Por otro lado, en cuanto a la distribución de la población por edades, se encuentra 

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

la pirámide poblacional de esta comuna presenta una mayor concentración de la 

población entre los 10 y los 64 años, el 74,5%, mientras que la población mayor 

representa el 8,4%. Lo anterior es relevante puesto que el producto está dirigido a 

este rango de edad especificado el cual tiene una representación importante para 

determinar la demanda potencial del bien a ofertar.  

Un aspecto social a resaltar es que, en cuanto a la estratificación de las viviendas 

de esta comuna el estrato más común es el 3, coincidiendo con el estrato moda 

para toda la ciudad. Como se puede observar en la ilustración 6, el estrato 3 es 

aquel que presenta una mayor proporción del total de los sectores de esta comuna. 

En los estratos 2 y 3 se concentra el 99,6% de todas las manzanas de la comuna. 

 

Ilustración 6. Distribución sectorial de la Comuna 11 por estratos 

 
Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, p. 6) 

 

Lo expuesto es importante para dignificar el proyecto puesto que refleja buenas 

condiciones de vida y por ende un poder adquisitivo representativo para demandar 

o adquirir productos saludables como el propuesto en este análisis.  

Del mismo modo, se resalta la caracterización económica en esta comuna. Según 

el DANE el 3,2% de las unidades económicas de la ciudad se encuentran en esta 

comuna. De este total el 59,6% pertenece al sector comercio, 28,9% al sector 
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servicios y 11,4% a industria. Así, está comuna presenta una vocación hacia el 

comercio. Esta composición es similar a la del total de la ciudad donde el comercio 

predomina, representando el 60.4% de todas las unidades económicas de la ciudad. 

 

Ilustración 7. Distribución de las unidades económicas por sector económico en la Comuna 

11. 

 

Fuente: (Censo Económico (DANE)) 

 

Lo sustentado con anterioridad es importante puesto que corrobora el desarrollo y 

crecimiento de dicha comuna a nivel económico, pues al predominar el comercio se 

deduce que la generación de empleo contribuye al mejoramiento en la calidad de 

vida de los habitantes y por ende disponer adquisitivamente de flujo de efectivo para 

demandar diversos productos ofertados. 

2.3.2 Análisis de la oferta 

Uno de los retos principales del mercado de Snacks es lograr adaptarse 

oportunamente a las variaciones continuas de las preferencias de los consumidores. 

De manera concreta, este busca innovar en el desarrollo de productos 

funcional/saludables, es decir, que contengan mayor aporte nutricional, sin dejar de 

lado su característica de sabor y practicidad. Este objetivo coincide con la tendencia 

de empresas de talla mundial como PepsiCo, que en los últimos años ha aumentado 
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sus ingresos por productos tipo “good for you”, llegando en 2010 a representar 21% 

del total de sus ventas. 

Una categoría de Snacks saludables en crecimiento es la de los cereales en barra. 

Compañías como la Nacional de Chocolates, Colombina, Kelloggs y Quaker ya 

tienen una notoria presencia con productos de este tipo. Se trata de pequeñas 

barras empacadas, con un peso entre los 18 y los 30 gramos, ideales para ingerir 

entre comidas. Aportan bajos contenidos de grasa, además de un contenido 

especial en fibra y vitaminas adicionales. La Nacional de Chocolates opina que ésta 

categoría creció un 44% en 2015. (Revista I Alimentos, 2015, párr. 13) 

Asimismo, una compañía bogotana llamada Dipsa Food S.A.S, ha logrado colocar 

en los estantes de importantes supermercados en EE.UU. barras de cereal 

preparadas con frutas exóticas de Colombia, innovación que espera llevar en los 

próximos cinco años a Canadá y otros países de América Latina y Europa. 

Pitahaya, mango, coco, piña, banano y uchuva son el ingrediente diferenciador de 

las barras energéticas preparadas por Dipsa Food S.A.S, una empresa fundada 

hace nueve años por la ingeniera en alimentos Luz Marina Rojas.  

Según Rojas, actual gerente de la firma, las frutas tropicales resultan exóticas para 

otros países al tiempo que “dan un sabor distinto y aportan muchos más nutrientes”. 

(Yermanos, 2013, párr. 3) 

Dipsa Food comenzó con un solo empleado y preparaba en ese entonces 1.000 

paquetes de maní salado al mes que se distribuían en el mercado colombiano. 

Posteriormente amplió su oferta con las barras de cereal. 

Según las estimaciones preliminares de la Cámara de Comercio de Cali, este clúster 

facturó cerca de USD 3,0 billones en ventas en 2015. Cuenta con la participación 

de grandes empresas que son importantes jugadores en el mercado internacional 

como Colombina y Mondelez y se destaca la actividad de los ingenios azucareros 

como Incauca, Providencia, Riopaila-Castilla, Manuelita, Mayagüez y La Cabaña, 
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que cuentan con importantes plantas en el Departamento y son proveedores de 

azúcar de las empresas de confitería, chocolatería, panadería y bebidas. 

De esta manera, se muestra el comportamiento de empresas ubicadas en el Valle 

del Cauca las cuales  representan el 60% del total de las ventas en 2015, lo que 

equivale a USD 1,9 Billones. Entre las empresas más dinámicas del clúster se 

encuentran (Productos Calima, Manitoba, Harinera del Valle, Rosquillas Caleñas, 

Caodel, Sucroal, Panificadora Mami, Del Alba, Productos La Locura, Colombina y 

las antes nombradas Compañía Nacional de Chocolates, Kelloggs y Quaker. 

Una forma de categorizar los Snacks disponibles en orden descendente, es: Frutas 

y Verduras; Frutos Secos o Semillas (maní, nueces, almendras, etc.); jugos bajos 

en azúcar, con adición de fibra; sopas; barras de cereal; derivados lácteos con 

probióticos sin azúcar; carnes frías; paquetes; panadería; pastelería y gaseosas; 

bebidas energizantes. Éstas últimas se incluyen en la categoría, dada la forma como 

se ha masificado el consumo. 

Teniendo en cuenta los estudios y levantamiento de información realizados por la 

Cámara de Comercio de Cali con empresarios de la región, el clúster de Snacks 

abarca los siguientes segmentos de demanda final: confitería, lácteos, frutos secos, 

barras de cereal, bebidas, frutas, productos de panadería, chocolatería y frituras. A 

su vez, estas industrias se encuentran soportadas por actividades como la 

molinería, producción de edulcorantes, saborizantes, aceites y una industria 

transversal de empaques, gráficas y publicidad que prestan servicios relacionados. 

2.3.2.1 Competencia 

Expuesto lo anterior, se procede a identificar y clasificar la competencia de la 

empresa en desarrollo, teniendo en cuenta que los competidores directos son 

aquellos que ofrecen al mercado objetivo un producto o servicio con las mismas 

características que el expuesto en el presente estudio y buscan satisfacer una 
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misma necesidad o un mismo deseo en el target, se define a continuación la 

competencia directa de la unidad de negocio planteada por el grupo investigador en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 10: Competencia directa (Compañía Nacional de Chocolates) 

 

Fuente: Elaboración propia 

La línea de productos ofrecidos por la compañía nacional de chocolates con 

características similares al expuesto por el grupo investigador es variada, la marca 

es Tosh y maneja ocho diferentes tipos de barras de cereal (Tosh Chocolate, Tosh 

Fresa, Tosh Avena y Almendras, Tosh Lyne, Tosh Mora, Tosh Nueces, Tosh Maní 

y Pasas, Tosh Naranja, A continuación se muestran algunas de las antes 

nombradas con sus especificaciones técnicas más relevantes, aporte calórico, 

contenido en gramos e información nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETIDORES DIRECTOS

NOMBRE DE LA EMPRESA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

En la actualidad, producimos y 

comercializamos 27 marcas bajo 

los negocios de golosinas de 

chocolate, chocolate de mesa, 

modificadores de leche, nueces, 

cereales y repostería, con 

importante liderazgo en los 

mercados.

Fábricas ubicadas en Cali, 

Bogotá,  Medellín  y 

Bucaramanga. Además plantas 

de producción propias en 

México, Costa Rica, Perú y 

Colombia, y la red de 

distribución Cordialsa que opera 

en Colombia, Ecuador, 

Venezuela, Puerto Rico y 

Estados Unidos.

PRODUCTOS
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Ilustración 8. Barra de cereal con chips de chocolate 

 

Fuente: (nacionaldechocolates, 2016, fig. 1) 

Ilustración 9. Contenido nutricional barra de cereal con chips de chocolate 

 

Fuente: (nacionaldechocolates, 2016, fig. 1) 
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Ilustración 10. Barra de cereal con trozos de fresa 

 

Fuente: (nacionaldechocolates, 2016, fig. 1) 

Ilustración 11. Contenido nutricional barra de cereal con trozos de fresa 

 

Fuente: (nacionaldechocolates, 2016, fig. 2) 

Según el estudio de campo realizado por el grupo investigador se obtuvo que, el 

precio determinado por la Compañía Nacional De Chocolates de estos productos 

es de $6.000 y viene en una presentación de 138 gramos de Contenido Neto, en su 

interior tiene 6 barras de cereal, es decir que el precio por unidad de cada barra de 

23 gramos es de $1.000. 
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Otra de las empresas competidoras es Colombina S.A, fundada por Hernando 

Caicedo, hombre visionario del Valle del Cauca que aprovechó la riqueza natural y 

agrícola del departamento, sus cálidas temperaturas, la calidad y la fertilidad de sus 

suelos, para producir toda clase de dulces y confites con sabores a frutas tropicales 

que lograron conquistar a generaciones de consumidores. (Colombina S.A, 2013) 

Colombina S.A tiene como política de calidad trabajar a lo largo de toda la cadena 

de valor para garantizar la calidad e inocuidad de toda su línea de productos, 

capacitando al equipo humano de sus plantas y desarrollando acciones preventivas 

para minimizar las variaciones en procesos de producción, almacenamiento, y 

distribución. 

Nuestras plantas cuentan con los más altos estándares de calidad, inocuidad, 

seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y seguridad física que 

garantizan que nuestros productos son aptos y seguros para su consumo. 

(Colombina.com, 2016) 

La Compañía fue una de los precursoras de la exportación en Colombia, iniciando 

sus exportaciones hacia Estados Unidos en el año 1946. Hoy en día está entre los 

15 primeros exportadores, llenando de sabor la vida de millones de personas en 

más de 70 países. Durante los últimos años, han ampliado los mercados 

incursionando en países como: República Democrática del Congo, Macedonia, 

Madagascar, República Checa, Qatar, Saint Vicent, Chile, Perú, Estados Unidos, 

Guatemala, Jamaica, España, Emiratos árabes, Inglaterra, Angola, entre muchos 

otros más. 

Esta empresa cuenta con un amplio portafolio en el que se encuentran las barras 

energéticas de cereal llamadas Kick, en esta línea se encuentran Kick Barra 

Proteína y Kick Barra Fibra. A continuación se presentan las características de cada 

una de estas y su presentación. 

 

Ilustración 12. Kick Barra Proteína 
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Fuente: (colombina, 2016, fig. 1) 

Ilustración 13. Contenido nutricional Kick barra proteína 

 

Fuente: (colombina, 2016, fig. 2) 

Ilustración 14. Kick Barra fibra 
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Fuente: (colombina, 2016, fig. 1) 

Ilustración 15. Contenido nutricional Kick barra fibra 

 

Fuente: (.colombina, 2016, fig. 2) 
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Según el estudio de campo realizado por el grupo investigador se obtuvo que, el 

precio determinado por la empresa Colombina S.A de estos productos es de $6.750 

y viene en una presentación de 138 gramos de Contenido Neto, en su interior tiene 

6 barras de cereal, es decir que el precio por unidad de cada barra de 23 gramos 

es de $1.125. 

Otra empresa colombiana competidora directa y con importante reconocimiento en 

el sector es Dipsa Food S.A.S, dentro de su amplio portafolio de productos Dipsa 

Snacks cuenta con una línea llamada Exoticbars. A continuación de manera 

detallada se describen aspectos relevantes de este competidor en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 11. Competencia directa (Dipsa Food S.A.S) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dipsa Food S.A.S realiza su producción en Bogotá D.C, fue fundada en 2004 y se 

dedica a la venta de Snacks saludables, con productos a base de maní recubiertos 

de chocolate, cereales en barra y granola, frutos secos, semillas, frutas exóticas 

deshidratadas de América Latina con minerales, vitaminas y ácidos grasos omega 

3 y suplementos alimenticios con una gran variedad de semillas, granos y productos 

a base de raíces ricas en nutrientes, línea para mejorar sus batidos, mezclas y otros 

COMPETIDORES DIRECTOS

NOMBRE DE LA EMPRESA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN PRODUCTOS

Dipsa Food S.A.S ofrece una 

mezcla única de frutas naturales 

exóticas tropicales, frutos secos, 

alimentos ancestrales y varias 

semillas que contienen una gran 

variedad de nutrientes, incluyendo 

una gran cantidad de minerales, 

vitaminas y ácidos grasos Omega 3. 

El resultado es un aperitivo que  

proporciona una alternativa 

saludable en su dieta. 

Actualmente Dipsa Food S.A.S 

cuenta con una planta de 

producción ubicada en Bogotá 

D.C  y una red de distribución 

que opera en Estados Unidos, 

Perú, Mexico, Panama y españa.
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alimentos con minerales esenciales, nutrientes y ácidos grasos. Esta compañía hoy 

genera alrededor de 80 empleos directos.  

En Colombia, Dipsa Food es proveedor del sector público con productos de nutrición 

infantil, para secretarías de educación en Cundinamarca y Antioquia, además de 

cajas de compensación y el ICBF. También se comercializan en el Éxito, Olímpica, 

Carrefour, Locatel y Pepe Ganga. 

La  empresa colombiana Dipsa Food acaba de dar un importante salto en su 

proyecto de expansión internacional convirtiéndose  en nuevo proveedor de la 

cadena estadounidense de supermercados Whole Foods Market, caracterizada por 

comercializar productos nutricionales y orgánicos. 

Aunque este acuerdo con Whole Foods no representa para Dipsa su entrada a ese 

mercado (ya tiene distribución en Nueva York, Carolina del Norte y Carolina del 

Sur), ahora sí garantiza ventas en todo el país, debido a que la cadena 

estadounidense tiene 450 tiendas en la mayoría de Estados. 

Cada exportación equivale a 70 mil dólares, por contenedor. “El producto y los 

empaques ya están validados y listos para entrar a Estados Unidos, marcados en 

inglés, y con los respectivos códigos de barras”. 

Dipsa Food factura al año 12 mil millones de pesos, y tras este nuevo cliente, 

esperan un crecimiento del 30 por ciento anual, y una rentabilidad neta entre el 10 

y 15 por ciento. 

Con respecto a la información recolectada del precio estimado de los productos 

ofrecidos por Dipsa Food S.A.S específicamente las barras energéticas elaboradas  

a base de cereales y frutas tropicales se encuentra  como hallazgo que, la 

presentación de 7 barras con peso neto de 210 gramos tiene un costo promedio de 

$13.000, en su interior cada barra cuenta con un peso de 30 gramos y su precio por 

unidad estipulado es de $1.850. 
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2.4 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

La quínoa posee un alto nivel de proteínas, puede contener hasta un 23%. Está 

compuesta por: minerales (calcio, hierro, magnesio), vitaminas (C, E, B1, B2 y 

niacina) y fósforo, es rica en aminoácidos que influyen en el desarrollo cerebral, su 

contenido en grasa es rico en Omega 6 y es una importante fuente de fibra soluble 

e insoluble, además contiene un índice glucémico muy bajo.  

La propuesta de introducir al mercado un producto singular y diferente como lo son 

las barras energéticas a base de quínoa, nace a partir del amplio mercado que este 

permite abarcar, pues gracias a los beneficios de la quínoa se busca satisfacer 

necesidades entre los que se encuentran los celíacos (personas intolerantes al 

gluten), vegetarianos por su gran cantidad de proteínas completas, niños, 

deportistas y mujeres embarazadas con más necesidad de vitaminas, proteínas y 

minerales.  

A continuación se presentan las características técnicas de la barra energética a 

base de quínoa a producir y comercializar por la empresa en desarrollo:  
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Cuadro 12: Características físicas de barra energética a base de quínoa 

 

Fuente: Elaboración propia  

CANTIDAD DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS FISICAS DE LA BARRA ENERGETICA A BASE DE QUINOA

PRESENTACIÓN

210 Gramos(7 Uds)

Composición quínoa

Análisis de 100 gramos de producto 

en seco:

Valor energético: 354 kcal/1499 kj

Proteínas: 12,5 g

Grasas: 5,5 g

Hidratos de carbono: 63,7 g

Magnesio: 185 mg

Hierro: 3,7 mg

Altamente Nutritivas por su excelente balance de 

QUINUA. Especialmente diseñadas para Niños, 

Deportistas, Mujeres embarazadas y personas 

con ritmo de vida agitado como la forma más 

deliciosa, rápida, fácil y práctica de aportar 

Energía, antes, durante o después una larga 

jornada o entrenamiento. Ideales para personas 

que buscan optimizar, de una forma práctica, su 

capacidad física y mental, mejorando su 

rendimiento y la calidad de vida.

BARRA ENERGETICA A BASE 

DE QUINOA

LINEA PRODUCTO BASE CARACTERISTICAS BONDADES

30 Gramos (1 Unidad)

15 Gramos (1 Unidad)
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Valor Agregado del producto 

La empresa en desarrollo al realizar el proceso de producción del producto cuenta 

con las siguientes ventajas: 

 Se realiza el producto con la fórmula supervisada por un ingeniero de alimentos. 

 Se fabrica el producto a base de materias primas frescas, naturales y 

seleccionadas por personal altamente calificado. 

 No contiene conservantes. 

 No contiene colorantes. 

 Cuenta con calidad y garantía. 

 Fácil adquisición de los productos. 

 Variedad de presentaciones. 

 Servicio postventa. 

 Utilización de medios tecnológicos para masificar demanda del producto. 

 Resaltar la importancia de consumir productos a base de quínoa, un cereal 

altamente nutritivo. 

2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Técnica para la recolección de datos 

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

múltiple. 

Fecha de realización: ENERO 15 /2016. 

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA 

 Conocer el comportamiento actual de los consumidores de barras energéticas 

de cereal en la comuna 11 de la ciudad de Cali. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENCUESTA 

 Conocer la frecuencia de consumo de snacks, específicamente de barras 

energéticas de cereal, con el fin de determinar la demanda del producto a producir 

y comercializar. 

 

 Conocer los lugares frecuentados para adquirir este tipo de productos, el precio 

que estarían dispuestos a pagar por la presentación personal de 30 gramos. Está 

teniendo en cuenta que es la presentación más comúnmente encontrada en el 

mercado. 

2.5.2 Modelo de la encuesta 

ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO 

Buenos días (tardes/noches), mi nombre es ___________ y represento a la 

empresa ORGANIC S.A.S. Estamos realizando un estudio de mercado sobre el 

consumo de “Barras energéticas de cereal”. 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 ocho (12) 

minutos. 

 

MODELO DE ENCUESTA  

Nombre(s) y apellidos______________________________________________ 

Barrio: ___________________________       Teléfono: ___________________ 

Email: ___________________________    Ocupación___________________ 

Edad: ____________________________       Barrio: _____________________ 

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

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X”  

 

1. ¿CONSUME USTED USUALMENTE SNACKS O PASABOCAS? 

A. SI______ 

B. NO_____ 

 

2. TENIENDO EN CUENTA LA VARIEDAD DE PASABOCAS EXISTENTES 

ACTUALMENTE EN EL MERCADO. ¿SUELE INCLUIR BARRAS ENERGÉTICAS 

DE CEREAL EN SUS SNACKS O PASABOCAS? 

A. SI______ 

B. NO_____ 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

 

3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA ADQUIERE ESTE TIPO DE PRODUCTOS? 

A. DIARIAMENTE 

B. DIA DE POR MEDIO 

C. SEMANALMENTE 

D. OTRO ¿Cuál?_______ 

 

4. ¿QUÉ ATRIBUTOS FÍSICOS CONSIDERA IMPORTANTES AL MOMENTO 

DE CONSUMIR ESE TIPO DE SNACKS O PASABOCAS? 

A. CARACTERÍSTICAS  NUTRICIONALES 

B. SABOR 

C. PRESENTACIÓN 

D. VIDA COMERCIAL 

E. INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

F. OTRO ¿Cuál?_____________________________________________ 
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5. ¿EN QUÉ LUGARES ACOSTUMBRA ADQUIRIR ESTE TIPO DE 

PRODUCTOS? 

A. ALMACENES DE CADENA 

B. TIENDAS ESPECIALIZADAS 

C. PUESTOS MOVILES 

D. TIENDAS DE BARRIO 

 

 

6. DE LOS FACTORES INTRÍNSECOS PRESENTADOS A CONTINUACIÓN. 

¿CUÁL CONSIDERA CLAVE AL MOMENTO DE ADQUIRIR ESTE TIPO DE 

PRODUCTOS? 

A. SERVICIO POSTVENTA (GARANTÍA) 

B. PRECIO 

C. RECONOCIMIENTO DE MARCA 

D. CALIDAD DEL PRODUCTO 

E. INNOVACIÓN 

F. VARIEDAD 

 

7. ¿SABÍA USTED QUE LA QUINUA ES UN CEREAL QUE CONTRIBUYE A 

MANTENER UNA DIETA EQUILIBRADA POR SU CONTENIDO DE FIBRA 

DIETÉTICA? 

A. SI 

B. NO 

 

8. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR ¿ESTARÍA DISPUESTO(A) A INCLUIR 

DENTRO DE SU SNACK O PASABOCA UNA BARRA ENERGÉTICA A BASE DE 
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QUÍNOA CON PROPIEDADES NUTRICIONALES SUPERIORES A LOS QUE YA 

EXISTEN EN EL MERCADO ACTUALMENTE? 

A. SI 

B. NO 

¿Porqué?__________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

9. ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN ADQUIRIRÍA BARRAS ENERGÉTICAS A 

BASE DE QUÍNOA? 

A. PERSONAL  (30 Gramos) 

B. PEQUEÑA  (15 Gramos) 

C. PAQUETE  (7 Uds. De 30 Gramos C/u) 

 

10. ¿CUÁL ES EL PRECIO PROMEDIO DISPUESTO(A) A PAGAR POR UNA 

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUÍNOA DE 30 GRAMOS, TENIENDO EN 

CUENTA LOS FACTORES INNOVADORES DEL PRODUCTO Y SU CONTENIDO 

NUTRICIONAL? 

A. ENTRE 1000 y 1500 

B. ENTRE 1500 y 2000 

C. ENTRE 2000 y 2500 

D. ENTRE 2500 Y 3000 

 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 
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Tamaño de la muestra poblacional 

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

realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

● El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por hombres y mujeres jóvenes 

y adultos habitantes de la comuna 11, la cual está conformada por una 

población de 107.940. 

 

● Para soportar el plan de mercado y verificar la viabilidad de la empresa 

productora y comercializadora de barras energéticas a base de quínoa, El nivel 

de confianza será de 95%,  y un margen de error de 5%. 

 

FORMULA:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

● Nivel de confianza (Z) = 0,95 

● Grado de error (e) = 0.05  

● Universo (N) =107.940 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

 

n = ((0.95)² (0.5) (0.5) (107.940)) / ((107.940) (0.05)² + (0.95)² (0.5) (0.5)) 

n = ((0.9025) (0.25) (107.940)) / ((107.940) (0.0025) + (0.9025) (0.25)) 

n =  24,353.9625 / 269.85 + 0.225625 

n = 24,353.9625 / 270.075625 

n = 90 
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2.5.3 Resultados de la encuesta 

 

Pregunta # 1: ¿Consume usted usualmente snacks o pasabocas? 

 

 

 

Cuadro 13. ¿Consume usted usualmente snacks o pasabocas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 1. ¿Consume usted usualmente snacks o pasabocas en algún momento del día? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la razón de consumo del producto se puede evidenciar que el 94% de 

las personas encuestadas SI consume usualmente snacks o pasabocas en algún 

momento del día, el 6% NO los consume. 

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS:

ENCUESTA CONSUMO BARRAS ENERGÉTICAS A BASE DE QUINOA - ORGANIC S.A.S 

SANTIAGO DE CALI: ENERO/15/2016
90

1. ¿Consume usted usualmente snacks o pasabocas en algún momento del día? # ENCUESTAS %

A. SI 85 94%

B. NO 5 6%

Total 90 100%

94%

6%

1. ¿Consume usted usualmente snacks o pasabocas en algún 
momento del día?

A. SI B. NO
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Pregunta # 2: Teniendo en cuenta la variedad de pasabocas existentes 

actualmente en el mercado. ¿Suele incluir barras energéticas de cereal en sus 

snacks o pasabocas? 

Cuadro 14. Teniendo en cuenta la variedad de pasabocas existentes actualmente en el 

mercado. ¿Suele incluir barras energéticas de cereal en sus snacks o pasabocas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 2. Teniendo en cuenta la variedad de pasabocas existentes actualmente en el 

mercado. ¿Suele incluir barras energéticas de cereal en sus snacks o pasabocas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la pregunta del cuestionamiento anterior se obtiene que, en cuanto a 

la razón de consumo de barras energéticas de cereal se puede evidenciar que el 

72% de las personas encuestadas suele incluirlas en sus snacks, en contraste con 

el 28% que afirmo no hacerlo. 

Pregunta # 3: ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos? 

 

 

 

 

2. Teniendo en cuenta la variedad de pasabocas existentes actualmente en el mercado. 

¿suele incluir barras energéticas de cereal en sus snacks o pasabocas?
# ENCUESTAS %

A. SI 65 72%

B. NO 25 28%

Total 90 100%

72%

28%

2. Teniendo en cuenta la variedad de pasabocas existentes actualmente en 
el mercado. ¿Suele incluir barras energéticas de cereal en sus snacks o 

pasabocas?

A. SI B. NO
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Cuadro 15. ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 3. ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la pregunta del cuestionamiento anterior se obtiene que, en cuanto a 

la razón de frecuencia de consumo de barras energéticas de cereal se puede 

evidenciar que el 44% de las personas encuestadas las adquiere día de por medio, 

el 33% diariamente; semanalmente el 22% y casi nunca el 1%. 

Pregunta # 4: ¿Qué atributos físicos considera importantes al momento de 

consumir ese tipo de Snacks o Pasabocas?  

 

 

 

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

A. DIARIAMENTE 30 33%

B. DIA DE POR MEDIO 39 43%

C. SEMANALMENTE 20 22%

D. OTRO ¿CUÁL? 1 1%

Total 90 100%

33%

44%

22%

1%

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

A. DIARIAMENTE B. DIA DE POR MEDIO C. SEMANALMENTE D. OTRO ¿CUÁL?
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Cuadro 16. ¿Qué atributos físicos considera importantes al momento de consumir ese tipo de 

Snacks o Pasabocas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfica 4. ¿Qué atributos físicos considera importantes al momento de consumir ese tipo de 

Snacks o Pasabocas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior se obtiene que el atributo físico 

más importante al momento de decidir comprar este tipo de productos está en las  

caracteristicas nutricionales del mismo con un 50%, por su parte un 24% considera 

importante el sabor, un 11% la presentación, un 6% la vida comercial del producto 

y un 3% la información que se brinde al consumidor referente al contenido. 

4. ¿Qué atributos físicos considera importantes al momento de consumir ese tipo de Snacks o 

Pasabocas?
# ENCUESTAS %

A. CARACTERISTICAS  NUTRICIONALES 45 50%

B. SABOR 22 24%

C. PRESENTACIÓN 10 11%

D.  VIDA COMERCIAL 5 6%

E.  INFORMACION AL CONSUMIDOR 3 3%

F.  OTRO ¿Cuál? 5 6%

Total 90 100%

50%

24%

11%

6% 3%
6%

4. ¿Qué atributos físicos considera importantes al momento de consumir 
ese tipo de Snacks o Pasabocas?

A. CARACTERISTICAS  NUTRICIONALES B. SABOR C. PRESENTACIÓN D.  VIDA COMERCIAL E.  INFORMACION AL CONSUMIDOR F.  OTRO ¿Cuál?
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Pregunta # 5: ¿En qué lugares acostumbra adquirir este tipo de productos? 

Cuadro 17. ¿En qué lugares acostumbra adquirir este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfica 5. ¿En qué tamaño le gustaría adquirir este tipo de producto? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior se obtiene que, en cuanto a la 

preferencia del sitio de adquisición de este tipo de productos se puede evidenciar 

que, el 56% de las personas encuestadas lo adquiere en almacenes de cadena, el 

22% en tiendas especializadas, el 17% en tiendas de barrio  y solo el 6% en puntos 

móviles. 

Pregunta # 6: De los factores intrínsecos presentados a continuación. ¿Cuál 

considera clave al momento de adquirir este tipo de productos? 

5.  ¿En qué lugares acostumbra adquirir este tipo de productos? # ENCUESTAS %

A. ALMACENES DE CADENA 50 56%

B. TIENDAS ESPECIALIZADAS 20 22%

C. PUESTOS MOVILES 5 6%

D. TIENDAS DE BARRIO 15 17%

Total 90 100%

56%

22%

5%
17%

5.  ¿En qué lugares acostumbra adquirir este tipo de productos?

A. ALMACENES DE CADENA B. TIENDAS ESPECIALIZADAS C. PUESTOS MOVILES D. TIENDAS DE BARRIO
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Cuadro 18. De los factores intrínsecos presentados a continuación. ¿Cuál considera clave al 

momento de adquirir este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfica 6. De los factores intrínsecos presentados a continuación. ¿Cuál considera clave al 

momento de adquirir este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior se obtiene que el factor más 

importante al momento de decidir comprar este tipo de producto está en el precio 

del mismo con un 31%. Por su parte el 26% considera importante la calidad del 

producto, un 24% la innovación, un 9% se inclina por la marca, el 6% por la variedad 

del producto y solo un 4% la garantía que se brinde al consumidor. 

6. De los factores intrínsecos presentados a continuación. ¿Cuál considera clave al 

momento de adquirir este tipo de productos? # ENCUESTAS %

A.    SERVICIO POSTVENTA (GARANTÍA) 4 4%

B.    PRECIO 28 31%

C.    RECONOCIMIENTO DE MARCA 8 9%

D.    CALIDAD DEL PRODUCTO 23 26%

E.    INNOVACIÓN 22 24%

F.    VARIEDAD 5 6%

Total 90 100%

4%

31%

9%26%

24%

6%

6.  De los factores intrínsecos presentados a continuación. ¿Cuál considera 
clave al momento de adquirir este tipo de productos?

A.    SERVICIO POSTVENTA (GARANTÍA) B.    PRECIO C.    RECONOCIMIENTO DE MARCA

D.    CALIDAD DEL PRODUCTO E.    INNOVACIÓN F.    VARIEDAD
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Pregunta # 7: ¿Sabía usted que la quinua es un cereal que contribuye a 

mantener una dieta equilibrada por su contenido de fibra dietética? 

Cuadro 19. ¿Sabía usted que la quinua es un cereal que contribuye a mantener una dieta 

equilibrada por su contenido de fibra dietética? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7. ¿Sabía usted que la quinua es un cereal que contribuye a mantener una dieta 

equilibrada por su contenido de fibra dietética? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior se obtiene que, el 67% tiene 

conocimiento acerca de los diversos beneficios de la quínoa, en contraste con el 

33% quienes afirmaron no estar informados acerca de este tipo de cereal. 

Pregunta # 8: De acuerdo con lo anterior ¿Estaría dispuesto(a) a incluir dentro 

de su Snack o Pasaboca una barra energética a base de quínoa con 

propiedades nutricionales superiores a los que ya existen en el mercado 

actualmente? 

7. ¿Sabía usted que la quínua es un cereal que contribuye a

mantener una dieta equilibrada por su contenido de fibra dietética?
# ENCUESTAS %

A. SI 60 67%

B. NO 30 33%

Total 90 100%

67%

33%

7. ¿Sabía usted que la quínua es un cereal que contribuye a
mantener una dieta equilibrada por su contenido de fibra dietética?

A. SI B. NO
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Cuadro 20. De acuerdo con lo anterior ¿Estaría dispuesto(a) a incluir dentro de su Snack o 

Pasaboca una barra energética a base de quínoa con propiedades nutricionales superiores a 

los que ya existen en el mercado actualmente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 8. De acuerdo con lo anterior ¿Estaría dispuesto(a) a incluir dentro de su Snack o 

Pasaboca una barra energética a base de quínoa con propiedades nutricionales superiores a 

los que ya existen en el mercado actualmente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior enfocada en medir el nivel de 

aceptación del producto, se obtiene que el 73% de los encuestados estarían 

dispuestos a incluir dentro de su Snack o Pasaboca una barra energética a base de 

quínoa con propiedades nutricionales superiores a los que ya existen en el mercado 

actualmente, por su parte un 27% afirmó no incluirlas dentro de sus alternativas. 

Pregunta # 9: ¿En qué presentación adquiriría barras energéticas a base de 

quínoa? 

Cuadro 21. ¿En qué presentación adquiriría barras energéticas a base de quínoa? 

8. De acuerdo con lo anterior ¿Estaría dispuesto(a) a incluir dentro de su Snack o Pasaboca una 

barra energética a base de quínoa con propiedades nutricionales superiores a los que ya existen en 

el mercado actualmente?

# ENCUESTAS %

A.SI 80 89%

B. NO 10 11%

Total 90 100%

89%

11%

8. De acuerdo con lo anterior ¿Estaría dispuesto(a) a incluir dentro de su Snack o 
Pasaboca una barra energética a base de quínoa con propiedades nutricionales 

superiores a los que ya existen en el mercado actualmente?

A.SI B. NO
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 9. ¿En qué presentación adquiriría barras energéticas a base de quínoa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior se obtiene que el 61% de los 

encuestados se inclina por la presentación personal de 30 Gramos. Así mismo, un 

28%  por el paquete que contiene 7 unidades de 30 Gramos y solo un 11% la unidad 

pequeña de 15 Gramos. La tendencia preferencial esta hacia el tamaño personal de 

30 Gramos. 

Pregunta # 10: ¿Cuál es el precio promedio dispuesto(a) a pagar por una barra 

energética a base de quínoa de 30 Gramos, teniendo en cuenta los factores 

innovadores del producto y su contenido nutricional? 

Cuadro 22. ¿Cuál es el precio promedio dispuesto(a) a pagar por una barra energética a base 

de quínoa de 30 Gramos, teniendo en cuenta los factores innovadores del producto y su 

contenido nutricional? 

9. ¿En qué presentación adquiriría barras energéticas a base de quínoa? # ENCUESTAS %

A. PERSONAL (30 Gramos) 55 61%

B. PEQUEÑA   (15 Gramos) 10 11%

C. EMPAQUE  7 Unds (30 Gramos C/u) 25 28%

Total 90 100%

61%11%

28%

9. ¿En qué presentación adquiriría barras energéticas a base de quínoa?

A. PERSONAL (30 Gramos) B. PEQUEÑA   (15 Gramos) C. EMPAQUE  7 Unds (30 Gramos C/u)
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 10. ¿Cuál es el precio promedio dispuesto(a) a pagar por una barra energética a base 

de quínoa de 30 Gramos, teniendo en cuenta los factores innovadores del producto y su 

contenido nutricional? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de personas encuestadas en la comuna 11 de la ciudad de Santiago de 

Cali que estarían dispuestos a adquirir barras energéticas a base de quínoa en la 

presentación personal de 30 Gramos, el 78%, ratificó estar dispuesto a pagar en 

promedio entre $ 1.500 y $ 2.000, un 17% afirmó estar dispuesto a pagar entre $ 

1.000 y $ 1.500, un 3% afirmó estar dispuesto a pagar entre $ 2.000 y $ 2.500.  El 

restante 2% entre $2.500 y $3.000. En promedio el pago por esta presentación 

estaría contemplado entre $1.500 y $2.000, esto para el grupo emprendedor 

establece una guía de precios a contemplar en el momento de fijar el precio de cada 

presentación. 

CONCLUSIONES: 

10. ¿Cuál es el precio promedio dispuesto(a) a pagar por una barra energética a base de quínoa de 

30 Gramos, teniendo en cuenta los factores innovadores del producto y su contenido nutricional?
# ENCUESTAS %

A. ENTRE 1000 Y 1500 15 17%

B. ENTRE 1500 Y 2000 70 78%

C. ENTRE 2000 Y 2500 3 3%

D. ENTRE 2500 Y 3000 2 2%

Total 90 100%

17%

78%

3% 2%

10. ¿Cuál es el precio promedio dispuesto(a) a pagar por una barra energética a base de 
quínoa de 30 Gramos, teniendo en cuenta los factores innovadores del producto y su 

contenido nutricional?

A. ENTRE 1000 Y 1500 B. ENTRE 1500 Y 2000 C. ENTRE 2000 Y 2500 D. ENTRE 2500 Y 3000
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Después de realizar las encuestas en la comuna 11 del Municipio de Santiago de 

Cali  se pudo establecer que: 

 Un 94% de las personas acostumbra a consumir Snacks en algún momento del 

día. De estos un 72% suele incluir barras de cereal entre sus alternativas. Lo que 

lleva a inferir que hay potencial de consumo por estimular en esta comuna. 

 Así mismo, un 43% de los encuestados en esta comuna de la ciudad suele 

consumir este tipo de alimentos día de por medio, lo que lleva a concluir que la 

frecuencia de consumo de significativamente alta. 

 Además es importante exponer que el 50% de la población encuestada 

considera importante el atributo concerniente a las características nutricionales del 

producto, lo que lleva a concluir que es importante brindar un producto que cumpla 

con el aporte nutricional apto para el  mejoramiento en la calidad de vida de los 

consumidores. 

 El  56% de los encuestados acostumbra adquirir este tipo de productos en 

almacenes de cadena, dado la confiabilidad que estos establecimientos brindan a 

sus clientes. Lo que lleva a inferir que es necesario establecer canales de 

distribución indirectos para los productos. 

En cuanto a los factores intrínsecos el 31% coincidió que el precio es relevante al 

momento de adquirir este tipo de productos, por lo que la estrategia de precios debe 

establecerse basada en los estipulados por la competencia directa. El aspecto más 

relevante que debe tener en cuenta el grupo investigador para hallar fidelización de 

clientes está en el precio, calidad e innovación del producto, ya que un 81% los 

consideran importantes al momento de adquirir este tipo de productos. 

2.6 PLAN DE MERCADEO 

El plan de mercadeo es relevante puesto que se sustentan las estrategias de 

marketing mix las cuales están fundamentadas en el precio estipulado, tipo de venta 

a adoptar, plan de medios para ejecutar una promoción eficaz y los métodos de 
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distribución a establecer. Lo anterior, con la intención fundamental de captar 

clientes, generar utilidades y encontrar los canales de distribución adecuados. 

2.6.1 Estrategia de precios 

El precio de los productos estipulado por el grupo investigador se presenta a 

continuación, es necesario aclarar que estos varían de acuerdo al tamaño de los 

mismos es decir su presentación.  

La estrategia de precios adoptada por los investigadores se basa en fijar precios por 

encima de los estimados por la competencia directa, esto con el fin de enaltecer los 

valores nutricionales del producto y lograr atraer a un público no vulnerable al precio 

si no a la calidad del producto.  

Cuadro 23: Precio de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje de ventas a crédito estipulado es del 20%, se determinará con los 

almacenes de cadena de la comuna 11 de la ciudad de Cali un plazo máximo de 30 

días para el pago del excedente. 

2.6.2 Estrategias de venta 

La mejor manera de que un negocio triunfe es consiguiendo más y mejores ventas. 

Por ello, a continuación se establecen las estrategias de venta óptimas para obtener 

rentabilidad, fidelización de los clientes, posicionamiento y  sostenibilidad en el 

mercado. 

ITEM COSTO UNITARIO MARGEN CANTIDAD/MENSUAL PRECIO DE VENTA

LINEA BARRAS ENERGÉTICAS A BASE DE QUINOA

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 30 GRAMOS 2.393 120% 3.236 5.264

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 15 GRAMOS 1.870 120% 588 4.115

CAJA BARRAS ENERGETICAS A BASE DE QUINOA X 7 Unds de 30gr 8.780 120% 1.471 19.315

MARGENES BRUTOS  - ORGANIC S.A.S
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Cuadro 24. Estrategias de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.3 Estrategias promocionales 

Publicidad y comunicación: se contratará externamente una agencia publicitaria 

la cual se encargará de crear una página web de la empresa, buscando presencia 
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en medios virtuales, además se creará un perfil en Facebook e Instagram para 

familiarizar a los cibernautas con el producto. 

 

Cuadro 25. Plan de medios  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 16. Emblema de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.4 Estrategia de distribución 

Se adoptará el canal de distribución indirecto para comercializar el producto, este 

será transportado en un vehículo especializado hasta los diferentes puntos en 

donde será comercializado en los que inicialmente se encuentran los 

Volantes informativos 1000 98 98.000

Degustaciones 15 Gramos 50 675 33.750

Pauta Revista Salud & Vida (1/4 página) 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 1 2.500.000 2.500.000

TOTAL 6.177.530

PLAN DE MEDIOS ORGANIC S.A.S
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supermercados de cadena Merca Ya, Súper Inter, Éxito de Autopista Simón Bolívar, 

Merca familiar, supermercado cosmos y Supertiendas Cañaveral. El servicio de 

transporte será tercerizado.  Es necesario llevar un  registro de la carga 

formalizando un conteo de unidades a transportar,  corroborando el adecuado 

traslado y estado del producto, con el fin de llevar un producto con excelentes 

estándares de calidad a los clientes. El bodegaje del producto será propio y estará 

adecuadamente auditado para dar cumplimiento con las normas regidas por las 

entidades gubernamentales del país.  

El presupuesto de traslado de mercancía será estipulado previamente con la 

empresa contratada para dicha labor y no deberá sobrepasar los límites estimados. 

En busca de posicionamiento, el grupo investigador pretende adoptar una estrategia 

de distribución intensiva, con la que se pretende ampliar rápidamente la cobertura 

inicial, esto por medio de alianzas comerciales con todas las cadenas de distribución 

de alimentos de alto nivel, para elevar las ventas y posicionarse rápidamente en el 

mercado. Esta estrategia es apropiada para productos de consumo masivo como el 

que se pretende comercializar.  

2.6.5 Políticas de servicios 

Las políticas de servicio serán la herramienta que la empresa maneja para brindar 

un servicio para la total satisfacción de los clientes, considerando en estas la 

logística y el tiempo requerido para dar cumplimiento a las mismas. Por ello se 

determina que el horario de atención de la empresa en desarrollo será de Lunes a 

Viernes de 8 am a 6 pm. 

 Es necesario para todos los colaboradores tener claro los horarios de atención y 

siempre estar dispuestos a adaptarse a las necesidades de los clientes. 

 Ofrecer productos a precios competitivos, con calidad y oportunos.  

 Dar respuesta a los requerimientos en los tiempos estimados. 
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 Entregar los productos en las fechas estipuladas. 

 Entablar un dialogo basado en el respeto y la cordialidad con los clientes y 

compañeros de labores. 

 Dar información completa, eficaz y veraz del producto ofrecido. 

La forma de pago estipulada será a crédito en un 50% con un plazo de 30 días para 

el pago de facturas. 

2.6.6 Tácticas de venta 

Para comprender con más claridad el proceso llevado a cabo para ejecutar una 

táctica de venta efectivamente se presentan a continuación en el cuadro No. 27 las 

etapas, subetapas, objetivos y duración de los mismos, estos con el fin de 

determinar seguidamente los mecanismos que adoptará la empresa en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 26. Las tácticas en las ventas  
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Fuente: (Castells, 2013, p. 332) 

Es necesario entonces establecer las tácticas de ventas apropiadas para la empresa 

dedicada a la producción y comercialización de barras energéticas a base de quínoa 

por ello se determina que: 

Es necesario contar con una fuerza de ventas propia, la cual sea capacitada para 

satisfacer las necesidades de los clientes y manejar el buen trato y conocimiento 

del producto en su totalidad. Dicha fuerza de ventas será controlada retroalimentada 

por un director comercial contratado para dicha labor.  

Se busca generar incentivos en los colaboradores pertenecientes al departamento 

comercial, para ello se establecerán comisiones por alcance de metas hasta por el 

4% del total vendido a parte del sueldo devengado. 



84 
 

3 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

Debido a la necesidad de calcular en materia técnica y operativa los recursos 

necesarios para llevar a cabo el montaje de una empresa productora y 

comercializadora de barras de quínoa, se lleva a cabo el siguiente análisis con el fin 

de aclarar aspectos como; la ingeniería del proyecto, los diagramas de procesos de 

producción y comercialización del producto, los equipos a implementar, la 

localización de la unidad de negocio planteada y el tamaño del proyecto. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

Los integrantes del presente proyecto presentan a través de este estudio una barra 

de cereal energética a base de quínoa, esta propuesta resulta innovadora debido a 

que es un pasaboca o snack que se caracteriza por ser libre de gluten y poseer un 

alto contenido nutricional. Al adoptar la quínoa como insumo principal se tuvieron 

en cuenta las siguientes las generalidades técnicas del insumo principal del 

producto final: 

La semilla de quínoa ha sido cultivada en varios países de Sudamérica, esta crece 

en zonas que comprenden desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura, 

aunque lo más frecuente es encontrarla en torno a los 2.500 metros.  

La zona andina comprende uno de los ocho mayores centros de domesticación de 

plantas cultivadas del mundo, dando origen a uno de los sistemas agrícolas más 

sostenibles y con mayor diversidad genética en el mundo. La quinua, una planta 

andina, muestra la mayor distribución de formas, diversidad de genotipos y de 

progenitores silvestres, en los alrededores del lago Titicaca de Perú y Bolivia, 

encontrándose la mayor diversidad entre Potosí - Bolivia y Sicuani (Cusco) – Perú.  
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Existen pocas evidencias arqueológicas, lingüísticas, etnográficas e históricas sobre 

la quinua. Sin embargo, existen evidencias claras de la distribución de los parientes 

silvestres, botánicas y citogenéticas, lo que posiblemente demuestra que su 

domesticación tomó mucho tiempo, hasta conseguir la planta domesticada y 

cultivada a partir de la silvestre, proceso que probablemente se inició como planta 

usada principalmente por sus hojas en la alimentación y luego por las semillas. 

Actualmente, las especies y parientes silvestres se utilizan localmente como jataco 

o llipcha (verdura de hoja) en muchas comunidades del área andina. 

Posteriormente, la especie fue adaptada a diferentes condiciones agroclimáticas, 

edáficas y culturales, haciendo que la planta presente una amplia adaptación desde 

el nivel del mar hasta los 4000 msnm y usos diversos en las diferentes comunidades 

étnicas de acuerdo a sus necesidades alimentarias. 

La quínoa fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas, y 

reemplazada por los cereales a la llegada de los españoles, a pesar de constituir un 

alimento básico de la población de ese entonces. El termino quínoa viene de una 

de las lenguas de los incas, el quichua, y entro en el vocabulario francés en 1837 a 

través de los españoles.  

La quínoa es una semilla de un alto valor nutricional. La mayor parte de sus calorías 

procede de hidratos complejos, aunque entre sus propiedades alimenticias se 

encuentra un alto porcentaje de proteínas: en 100 gramos de quínoa hay 16 gramos 

de proteínas y tan sólo seis de grasas. Su consumo es especialmente indicado para 

personas con necesidades altas de fibra, puesto que se trata de una semilla. Este 

tipo de alimentos se suele recomendar en casos de estreñimiento por la ayuda que 

brinda para el correcto tránsito intestinal. 

Lo más significativo de la quínoa es que no contiene gluten y puede ser ingerida por 

celiacos o pacientes intolerantes al gluten. Sin embargo, la quínoa no suele estar 

presente en los menús y, precisamente por ello, puede ser una opción saludable 
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que aporte un alto grado de originalidad a diferentes alternativas como la propuesta 

en el presente estudio. 

3.1.1.1 Usos de la planta 

La quinua tiene múltiples usos y se puede emplear casi todas sus partes, para la 

alimentación humana, animal (forraje y concentrados), ornamental, Medicinal, 

control de plagas y parásitos que afectan a los animales domésticos, industrial, 

como combustible, como tutor en siembras asociadas, como hortaliza de hoja e 

inflorescencia y hasta en ritos ceremoniales y creencias populares, para aclimatar 

a la altura animales como vacunos que viven en otras latitudes más bajas; así como 

para evitar el mal de altura en pollos, crianza de pavos, canarios, palomas. 

Ilustración 17. Plantas de quinua mostrando diferentes colores y formas de inflorescencia, en 

la zona de los salares de Bolivia 

 

Fuente: (Mujica, Izquierdo, & Marathee, s. f.) 
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Cuadro 27. Valor nutritivo de la quínoa por cada 100 g de porción comestible 

 

 

Fuente: (Chacón & Aguirre, 2004, p. 4) 

 Insumos 

Los siguientes insumos son necesarios para la producción de barras energéticas a 

base de quínoa: 

Insumos primarios: 

 Quínoa orgánica expandida 

 Miel 

 Pasas rojas 

 Almendras 

 Aceite de maíz no OGM 
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Insumos secundarios: 

 Bolsa de plástico de HDPE impresa  

 Cajas de cartón corrugado impresas para presentación del contenido de 7 

Unidades de barras energéticas a base de quínoa de 30 g C/u. 

Presentación del producto: 

 Barra energética a base de quínoa de 30 gramos, 15 gramos y caja de 7 

Unidades de 30 gramos C/u. 

 Vida útil: 360 días en temperatura ambiente. 

Valor nutricional: 

 El producto es 100% Natural sin gluten. 

 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 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

El ámbito del proyecto se puede describir también como el entorno, contexto o 

sector económico en el que se desarrolla la idea de negocio. La idea de ámbito, por 

lo tanto, puede presentarse como aquella que refiere al área que está contenida o 

comprendida dentro de ciertos límites. 
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El ámbito en el cual se centra la idea de negocio teniendo en cuenta su actividad 

económica específica y el objetivo que tiene el cual se lleva a cabo la producción y 

comercialización de barras energéticas a base de quínoa, se enmarca dentro del 

sector agroindustrial. 

Este sector comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas 

con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 

mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 

productos. 

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación: 

 Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 

 Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado 

de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 

electrodomésticos, etc 

 

De esta manera se identifica que la empresa en desarrollo está ubicada en el sector 

agroindustrial de transformación y a nivel socioeconómico esta busca contribuir con 

el desarrollo económico de la región y de los directamente involucrados en el 

proceso de obtención y distribución del mismo, impulsando el cultivo de la semilla 

de quínoa y el producto terminado resaltando sus diferentes beneficios 

nutricionales.  

 

 Conocer el tamaño del proyecto 

Organic S.A.S utilizará un modelo de distribución indirecto, en donde los 

participantes serán los almacenes de cadena más representativos de la comuna 11 

inicialmente, por medio de estos se distribuirán las barras energéticas a base de 

quínoa y se buscará participar en el subsector de snacks o pasabocas. 

 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos 



90 
 

La maquinaria y equipos requeridos para llevar a cabo el proceso de producción de 

barras energéticas a base de quínoa serán adquiridas por distribuidores ubicados 

en el país y que además tengan reconocimiento en el sector, para ello se tuvo en 

cuenta información relevante de algunas empresas que se presentan a 

continuación:  

Cuadro 28. Maquinaria y equipos cotizados  

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

PROVEEDOR CANTIDAD FORMA DE 
PAGO 

Equipo de 
producción de 
barras de cereal 

MIA FOOD TECH 1 Unidad Crédito 

Marmita Aceryco S.A 1 Unidad Contado 

Báscula Industrial 

Sobresuelo Y 

Empotrada, Plato 

Inoxidable 

Inox S.A 1 Unidad Contado 

Quínoa orgánica 

expandida 

MONTESOL 
Naturaleza y Vida 

S.A.S 

1000 Kg Contado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uno de los proveedores más importantes es el de equipos para aperitivos llamado 

MIA FOOD TECH, en el equipo cotizado se pueden producir barritas, con cereales 

o barritas energéticas o dietéticas según los insumos utilizados, en este caso la 

quínoa, miel, pasas y aceite de maíz. 

Por otra parte, el proveedor del insumo principal que es la quínoa, se caracteriza 

por ser una empresa colombiana localizada en el Departamento de Antioquia, 

específicamente en envigado, esta empresa se llama MONTESOL Naturaleza 

S.A.S. 
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 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

La empresa productora y comercializadora de barras energéticas a base de quínoa 

contará con una planta de producción ubicada en la comuna 11 de la ciudad de 

Santiago de Cali, esto con el fin reducir costos administrativos pues en esta zona el 

estrato comercial es 2.  

La dimensión de la planta será es en conjunto de 646 m2 y tiene las siguientes 

características: 

 Ubicada en Comuna 11 Barrio el Jardín (Santiago de Cali). 

 Área total construida de 600 m2. 

 Área operativa y de bodegaje 490 m2.  

 Área de oficinas 110 m2.     

En la siguiente ilustración se expone la distribución de la planta de Organic S.A.S: 

Ilustración 18. Distribución física de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo  

Ilustración 19. Flujograma del proceso de producción de barras energéticas a base de quínoa 

INICIO
SELECCIÓN Y 

LIMPIEZA INSUMOS 
PRIMARIOS

PESADO DE 
MATERIAS PRIMAS A 

PROCESAR

MEZCLADO DE 
INSUMOS

INICIO DE 
PROCESAMIENTO 

COLOCACIÓN EN MOLDES

EL PROCESO ES LLEVADO A 
CABO EN LA MAQUINA DE 
PRODUCCIÓN, EN ESTA SE 
COMPACTA LA MP PARA 
OBTENER EL PRODUCTO 

FINAL

ENFRIAMIENTO

FIN

RECEPCIÓN DE LA 
MATERIA PRIMA 

(QUINOA)

EMPAQUETADO ALMACENAMIENTO

LA MÁQUINA LLEVA A 
CABO EL PROCESO DE:

MEZCLADO
PRENSADO O NIVELADO
CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL.

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 Flujograma del proceso de comercialización de barras energéticas a base 

de quínoa 

Ilustración 20. Flujograma del proceso de comercialización de barras energéticas a base de 
quínoa 

INICIO VISITA 
COMERCIAL

PRESENTACIÓN 
DEL 

PORTAFOLIO 

DECISIÓN DE 
COMPRA

ORDEN DE PEDIDO

ALISTAMIENTO DE 
MERCANCÍA 

ACCIONES 
CORRECTIVAS/
DEVOLUCIONES

FIN

PROGRAMACIÓN DE 
VISITAS VÍA 
TELEFONICA

DESPACHO DE 
MERCANCÍA

¿CLIENTE RECIBIO 
CONFORME?

CREAR ESTRATEGIAS DE 

VENTA OPTIMAS PARA 

CAPTAR LA ATENCIÓN DE 

ESTOS

NO
SI

SINO
ENTREGA DE 

FACTURA 
SERVICIO POST 

VENTA

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 Tecnología 

Con el fin de llevar a cabo actividades administrativas, comerciales y operativas, la 

obtención de herramientas tecnológicas se hace necesaria para optimizar los 

procesos y dar cumplimiento eficaz y efectivo a los objetivos organizacionales 

propuestos, por ello a continuación se reflejan los elementos tecnológicos 

necesarios para la empresa en desarrollo llamada Organic S.A.S. 

Cuadro 29. Especificaciones técnicas equipo de producción de barras energéticas 

 

Fuente: (Mia Food Tech S.A, 2016, fig. 1) 
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Cuadro 30. Especificaciones técnicas equipo marmita con agitador automático 

MARMITA ACERYCO 

  

 
ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

Características Generales 

Equipos diseñados para la cocción y procesos de 

preparación de alimentos. 

Disponibles en diferentes capacidades; 

funcionamiento mediante gas, aceite térmico o 

vapor; diseño volcable o fijo, cilíndricas, 

cuadradas, con o sin agitación.  

Construida totalmente en acero inoxidable  tipo 

AISI 304 Calibre-12, 14, 18.  Posee sistema de 

aislamiento de calor, moto reductor, Agitación tipo 

ancla con raspadores a 60 rpm. Quemadores 

ensamblados para gas natural o propano. 

Fuente: (Aceryco S.A, 2016, fig. 1)) 
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Cuadro 31. Especificaciones técnicas etiquetadora automática  

 

Fuente: (CW Maquinaria S.A, 2016, fig. 1) 
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Cuadro 32. Especificaciones técnicas Embolsadora Horizontal Tipo Flowpack Con Fotocelda 

 

Fuente: (CW Maquinaria S.A, 2016, fig. 2) 
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Cuadro 33. Especificaciones técnicas báscula industrial sobresuelo y empotrada, plato 

inoxidable 

 

Fuente: (Inox S.A, 2016, fig. 1) 

 

Cuadro 34. Especificaciones técnicas bascula electrónica balanza digital pesa 30 Kg 

 

Fuente: (Cw Maquinaria S.A, 2016, fig. 1) 
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Cuadro 35. Especificaciones técnicas balanza de densidad PCE PM 6 T (6000g/6Lts) 

 

Fuente: (Pce Instruments, 2016, fig. 1) 

3.1.4.1 Software 

En la actualidad,  las aplicaciones y diversos tipos de software a la medida se han 

convertido en la base tecnológica de las empresas modernas. Sin embargo, como 

toda herramienta, es necesario aprovechar al máximo estas modernas tecnologías 

y eso depende de la utilización y capacitación que tenga el personal que lleve a 

cabo la utilización de estas. Por lo anterior es concerniente presentar los softwares 

necesarios para llevar a cabo una gestión óptima dentro de la organización la cual 

cumpla de manera efectiva con los objetivos corporativos.  
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Cuadro 36: Software 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Selección del equipo  

3.1.5.1 Maquinaria y equipos  

Se llama máquina a todo instrumento inventado por el hombre para auxiliar su 

trabajo; y se llama maquinaria a toda combinación de instrumentos que bajo la 

dirección del hombre desarrollan considerables fuerzas dentro de una industria. 

Dichos aparatos forman parte de una línea de producción y son necesarios para 

desarrollar el proceso productivo o comercial de la actividad desarrollada. A 
continuación se presenta el presupuesto definido por el grupo de emprendedores 

destinado para la maquinaria  y equipos de Organic S.A.S Barras energéticas a 

base de Quínoa.  

Cuadro 37. Maquinaria y equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

Prensa de aceite de semilla de girasol 1 52.300.000 52.300.000

Equipo de envasado volumétrico, lineal 1 18.000.000 18.000.000

Tanque acero inoxidable almacenamiento líquidos 4000lts 3 8.500.000 25.500.000

Etiquetadora automática para botella circular 1 12.000.000 12.000.000

Balanza de densidad PCE PM 6 T liquidos (4000g/4lts) 1 941.800 941.800

Bascula electrónica digital 30 Kg sólidos 2 94.000 188.000

Báscula industrial 3000 Kg 1 2.040.000 2.040.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 110.969.800

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S - INVERSION EN PESOS
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3.1.5.2 Muebles y enseres 

Los muebles y enseres forman parte de los activos fijos de la empresa, estos se 

caracterizan por ser bienes tangibles que sirven de forma directa o indirecta para 

llevar a cabo un óptimo desempeño de las actividades ejecutadas, a continuación 

se presenta el presupuesto destinado para este tipo de activos. 

Cuadro 38. Muebles y enseres 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.3 Equipos de cómputo y comunicaciones 

Los equipos de cómputo y comunicación  en las organizaciones tienen como 

objetivo satisfacer las necesidades de información de manera veraz y oportuna. Su 

función principal es apoyar la labor de la empresa mediante una más acertada toma 

de decisiones y así hacerla más segura fluida y simplificada. Por lo anterior el grupo 

de emprendedores estima el presupuesto de dichos activos requeridos para la 

empresa Organic S.A.S 
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Cuadro 39. Especificaciones técnicas computador de escritorio 

Fuente: (Tecnologyc, 2016, fig. 1) 

Cuadro 40. Especificaciones técnicas computador portátil 

Fuente: (Tecnomagazine, 2016, fig. 1) 

Cuadro 41. Especificaciones técnicas teléfono inalámbrico 

 

 

 

 

Fuente: (Falabella, 2016, fig. 1) 

Cuadro 42. Especificaciones técnicas impresora multifuncional 

 

 

 

 

Fuente: (Almacenes Éxito, 2016, fig. 5) 
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Cuadro 43. Especificaciones técnicas Ipad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Falabella, 2016, fig. 3) 

 

 

Cuadro 404. Presupuesto equipos de cómputo y comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos  

Cuadro 415. Materia prima e insumos requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 426. Calculo de cantidades de materia prima e insumos barra energética a base de  

quínoa 30 gramos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

QUINOA ORGANICA EXPANDIDA $2.500.000 50 Kg 50.000 $50,00

MIEL $100.000 10 Kg 10.000 $10,00

PASAS ROJAS $135.000 10 Kg 10.000 $13,50

ALMENDRAS $2.900.000 50 Kg 50.000 $58,00

ACEITE DE MAIZ $1.000.000 50 Lt 50.000 $20,00

ITEM PRECIO BRUTO MP Unidades/Paca Precio Unitario

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA 18CM X 6CM $1.100.000 10.000 $110,00

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA  9CM X 6CM $550.000 10.000 $55,00

CAJA CARTÓN CORRUGADA IMPRESA $1.200.000 10.000 $120,00

1

1

1

PESO BRUTO (Gr / Ml)
PRECIO POR GRAMO / 

Ml

INSUMOS SECUNDARIOS REQUERIDOS ELABORACIÓN BARRAS ENERGÉTICAS QUINOA

(Q) REQUERIDA / Unidad

INSUMOS PRIMARIOS REQUERIDOS  - ORGANIC S.A.S

ITEM
PRECIO  MP MINIMA 

REQUERIDA
Cantidad Unidad de medida 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

QUINOA ORGANICA EXPANDIDA 10,00 Gramos $50,00 $ 500,00

MIEL 6,00 Gramos $10,00 $ 60,00

PASAS ROJAS 3,00 Gramos $13,50 $ 40,50

ALMENDRAS 3,00 Gramos $58,00 $ 174,00

ACEITE DE MAIZ 8,00 Mililitros $20,00 $ 160,00

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA 18CM X 6CM 1,00 Unidad $110,00 $ 110,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 1.044,50

MANO DE OBRA $ 1.152,59

CIF $ 197,17

COSTO UNITARIO $ 2.394,27

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 30 GRAMOS
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Cuadro 437. Calculo de cantidades de materia prima e insumos barra energética a base de  

quínoa 15 gramos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 448. Calculo de cantidades de materia prima e insumos caja de barras energéticas a 

base de quínoa por 7 unidades de 30 gramos C/u 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

La empresa Organic S.A.S estará ubicada en el departamento del valle del cauca, 

su población total es de 4.660.741 habitantes entre hombres y mujeres. El Valle del 

Cauca resulta de la unión de dos provincias las cuales son Cali y Buga. Su nombre 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

QUINOA ORGANICA EXPANDIDA 5,00 Gramos $50,00 $ 250,00

MIEL 3,00 Gramos $10,00 $ 30,00

PASAS ROJAS 1,50 Gramos $13,50 $ 20,25

ALMENDRAS 1,50 Gramos $58,00 $ 87,00

ACEITE DE MAIZ 4,00 Mililitros $20,00 $ 80,00

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA  9CM X 6CM 1,00 Unidad $55,00 $ 55,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 522,25

MANO DE OBRA $ 1.152,59

CIF $ 197,17

COSTO UNITARIO $ 1.872,02

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 15 GRAMOS

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

QUINOA ORGANICA EXPANDIDA 70 Gramos $50,00 $ 3.500,00

MIEL 42 Gramos $10,00 $ 420,00

PASAS ROJAS 21 Gramos $13,50 $ 283,50

ALMENDRAS 21 Gramos $58,00 $ 1.218,00

ACEITE DE MAIZ 56 Mililitros $20,00 $ 1.120,00

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA 18CM X 6CM 7 Unidad $110,00 $ 770,00

CAJA CARTÓN CORRUGADA IMPRESA 1 Unidad $120,00 $ 120,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 7.431,50

MANO DE OBRA $ 1.152,59

CIF $ 197,17

COSTO UNITARIO $ 8.781,27

CAJA BARRAS ENERGETICAS A BASE DE QUINOA X 7 Unds de 30gr



106 
 

se deriva porque su llanura es atravesada por el Río que lleva su mismo nombre 

(Cauca). 

Políticamente el Valle del Cauca se encuentra dividido en 42 municipios su capital 

es Santiago de Cali, es administrado y dirigido por un gobernador y los municipios 

por alcaldes. 

La creación del Valle del Cauca, se debe a un ciudadano bugueño, filántropo, y 

humanitario medico IGNACIO PALAU VALENZUELA, escritor y periodista, nacido 

el 25 de marzo de 1850, hijo de Don Francisco Antonio Palau, cartagüeño y Doña 

Susana Valenzuela, bugueña. Fue él, en el año de 1907 quien mediante cartas 

personales empezó a gestar y promover la creación del nuevo departamento, pero 

como éste pertenecía a Estado de Departamento del Cauca, que se extendía desde 

Popayán, hasta Cartago, fue catalogado como perturbador del orden y antipatriota, 

por el entonces dictador General Rafael Reyes presidente de la república. 

(Gobernación del valle del cauca, 2012) 

 

Ilustración 21. Macro localización 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, fig. 1) 
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La economía del departamento del Valle del Cauca está sustentada en la prestación 

de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. Entre los 

servicios, los más importantes son los comerciales, el transporte, la banca y las 

comunicaciones. La agricultura está bastante tecnificada, el producto más relevante 

para la economía departamental es la caña de azúcar, donde se encuentran las 

plantaciones más grandes e importantes del país; le siguen la caña panelera, el 

sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. En la industria se 

destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, la producción 

de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es 

mayoritariamente vacuna. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014) 

3.2.2 Micro localización 

El mercado objetivo del proyecto en desarrollo se encuentra localizado en la comuna 

11, esta se encuentra en el sector central de la ciudad. Delimitando por el sur con 

la comuna 17 y por el sur oriente con la comuna 16, por el oriente con la comuna 

13, por el norte con las comunas 8 y 12. Al occidente de esta comuna se encuentran 

las comunas 9 y 10. La comuna 11 cubre el 3,1% del área total del municipio de 

Santiago Cali. Con 369.96 hectáreas, que en términos comparativos, corresponde 

a un poco más de la mitad del área promedio por comuna de la capital. 

La comuna 11 está compuesta por 22 barrios. Comparativamente, esta comuna al 

igual que la 19, tiene el mayor número de barrios de todas las comunas de la ciudad, 

con el 8,9% de los barrios de la ciudad. Por otro lado, esta comuna posee 551 

manzanas, es decir el 3,98% del total de manzanas en toda la ciudad.  

 

 

 

 

 

Cuadro 459. Barrios y urbanizaciones de la comuna 11 



108 
 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal) 

Esta comuna cuenta con 14.595 predios construidos correspondientes al 11,7% del 

total de predios construidos en Cali. Está conformada por 20.497 viviendas, lo cual 

corresponde al 4,1% del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número 

de viviendas por hectárea es 55,4, cifra superior a la densidad de viviendas para el 

total de la ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea. (Alonso, Arcos, Solano, 

Llanos, & Gallego, 2007, p. 80) 

El proyecto se ubicara en el barrio el Jardín, en la Carrera. 31 # 26b 119 de la 

comuna 11, en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Micro localización 



109 
 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal) 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 

estrato más común es el 3 (estrato moda), coincidiendo con el estrato moda para 

toda la ciudad. El estrato 3 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 

99,6% de todas las manzanas de la comuna. (Alonso et al., 2007, p. 81) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Distribución estratos comuna 11 
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Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal) 

En cuanto a servicios públicos, la comuna 11 presenta una cobertura del 86% en 

los servicios de acueducto y alcantarillado, del 87% en energía, del 79% en gas 

natural (dentro de las más altas de la ciudad) y del 90% en los servicios de aseo. 

Con respecto al número de líneas telefónicas, la comuna 11 cuenta con 

aproximadamente 23,52 líneas por cada 100 habitantes, en comparación con el 

promedio municipal que es de 19 líneas. 

 

En cuanto a la infraestructura de seguridad y justicia, para 2014, a pesar de que en 

la ciudad cuenta con 19 inspecciones de policía ninguna de estas se encuentra 

ubicada en la comuna 11. Por otra parte, la información recopilada muestra que esta 

comuna cuenta con una estación de policía, un centro de atención inmediata y una 

estación de bomberos. Esto, implica que un 3,1% de la infraestructura en seguridad 

de la que dispone la ciudad en el 2014, se encuentra ubicada en la comuna 11. 

 

El Censo Económico realizado por el DANE permite caracterizar económicamente 

esta comuna. El 3,2% de las unidades económicas de la ciudad en 2005 se 

encontraban en esta comuna De este total, 59,6% pertenece al sector comercio, 

28,9% al sector servicios y 11,5% a industria. Así, está comuna presenta una 

vocación hacia el comercio. Esta composición es similar a la del total de la ciudad 

donde el comercio predomina, representando el 60.4% de todas las unidades 

económicas de la ciudad. (Municipio de Santiago de Cali, 2011, p. 11) 
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Ilustración 24. Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 
11 

 

Fuente: (DANE. Censo Económico de 2005) 

De esas unidades económicas, el 97,2% corresponden a micro empresas, 2,2% a 

pequeñas, 0,5% medianas y tan solo el 0,1% son empresas grandes (Las empresas 

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

pago de para-fiscales como una medida de la formalidad de la unidad económica, 

encontramos que en esta comuna el 14,4% de las unidades económicas son 

informales. (Municipio de Santiago de Cali, 2011, p. 11) 

En cuanto al tipo de emplazamiento, el 3,2% de las unidades económicas de esta 

comuna son puestos móviles y el 43,5% a viviendas con actividad económica. Al 

comparar estos porcentajes con lo observado para el total de Cali, sobresale el 

hecho de que en esta comuna se presenta un porcentaje de viviendas con actividad 

económica mayor al del total de la ciudad. 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Distribución de las unidades económicas por tipo de emplazamiento en la 
Comuna 11 
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Fuente: (DANE. Censo Económico de 2005) 

En referencia a la infraestructura urbana y servicios públicos, se sustenta que el 

acueducto y alcantarillado de la comuna 11 está en buenas condiciones. Los 

habitantes consideran que existen algunas falencias en cuanto a los servicios 

públicos, sin embargo estos afirman que se deben al manejo inadecuado de las 

aguas residuales (caños,). En cuanto a vías de acceso dicha comuna cuenta con 

óptimas condiciones de este tipo, lo cual es importante para desarrollar la idea de 

negocio planteada debido a que la obtención de materias primas y la distribución 

del producto se realizarán en dicha ubicación.  

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto requiere una inversión inicial de $245.030.460, la cual está representada 

en $112.618.800 de activos fijos, $16.458.230 de activos diferidos y $115.953.430 

de capital de trabajo. 

El total de la inversión a financiar es ($73.509.138), 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 $2.272.447 y un plazo de 48 meses 

 

 

 

Cuadro 50. Condiciones y resumen de financiación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 51. Capacidad instalada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valor Prestamo 73.509.138

TEA (%) 23,00%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,88%

TASA MENSUAL 1,74%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

AMORTIZACIÓN EN PESOS - ORGANIC S.A.S

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 14.140.907 11.123.811 7.412.783 2.848.219

AMORTIZACIÓN 13.117.808 16.134.904 19.845.931 24.410.496

27.258.715 27.258.715 27.258.715 27.258.715
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Para determinar la capacidad operativa, definir la estructura de la empresa y 

también conocer la normativa que reglamenta la planeación, ejecución e 

implicaciones del proyecto es necesario realizar un estudio que develen si existe 

una viabilidad legal y una estructura organizacional adecuada. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Contribuir al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas  que 

consumen nuestros productos, los cuales se caracterizan por ser naturales, 

innovadores y de precios asequibles. 

4.1.2 Visión 

Ser reconocida en el año 2021 como la empresa vallecaucana que brinda los 

mejores productos de la línea de pasabocas o snacks y que cumple con altos 

estándares de responsabilidad social y empresarial. 

4.1.3 Valores corporativos 

Nuestros valores son forjados con bases culturales dentro de un ambiente de 

servicio. Además de que nos sirven como horizonte con el cual sabemos cuál es la 

dirección correcta  para lograr la fidelización de los clientes. 

Los valores deben ser sentidos y vividos a diario por cada colaborador de Organic 

S.A.S y estos deben estar alineados con los objetivos organizacionales. 
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 Calidad humana: Queremos trascender en nuestra relación con nuestros 

clientes y proveedores, a través de la honestidad y de un gran servicio al 

cliente. 

 Profesionalismo: Todo nuestro equipo debe ser especializado en cada una 

de sus profesiones, seguidores a cabalidad con las normas establecidas, que 

permitan seguir un camino firme en concordancia con la visión de la empresa. 

 Responsabilidad: Nuestra primera responsabilidad será con nuestros 

empleados, así garantizando la responsabilidad de ellos con nuestros 

clientes y proveedores, seremos también responsables con nuestra 

comunidad y medio ambiente, creando procesos y proyectos que no afecten 

las comunidades y ecosistemas. 

 Trabajo en equipo: La unión organizacional es pieza fundamental en el 

engranaje para tener éxito, nuestro equipo de trabajo deberá ser colaborador 

y ante todo solidario. 

 Respeto: El respeto como base en cada relación con los diferentes actores 

de nuestro negocio, hacer tratos justos y estar bajo la ley será uno de 

nuestras prioridades para funcionar y crecer. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Organic S.A.S trabajara con el propósito de crear confianza en nuestros productos 

a través de la innovación y la calidad, todo esto se alcanzara utilizando procesos y 

tecnología de punta en los procesos o labores de comercialización, servicio y 

distribución de cada una de las líneas de productos. Además se aplicara un 

liderazgo situacional con todos los grupos de interés, acogiendo un modelo de 

crecimiento y capacitación permanente para cumplir y exceder los requerimientos y 

expectativas de socios y asociados, y de esta manera enaltecer la imagen 

corporativa de la empresa y ser sostenibles a corto plazo.  
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4.1.5 Competencias organizacionales 

El personal contratado por la empresa Organic S.A.S deberá poseer las 

competencias organizacionales presentadas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 52. Competencias organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Ilustración 26. Organigrama de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Procesos operativos 

Los procesos operativos de la empresa Organic S.A.S son llevados a cabo por el 

personal que realiza labores netamente de producción entre ellos se encuentra el 

director operativo quien deberá contar con estudios relativos a ingeniería industrial 

o ingeniería de alimentos. Este tendrá a su mando un equipo de trabajo compuesto 

por un supervisor de producción, dos operarios y un auxiliar de bodega, quienes 

deberán velar por el buen funcionamiento de la planta de producción, 

almacenamiento, despacho y procesos de producción de calidad para obtener un 

producto terminado apto para el consumo, para contribuir con la salud de quienes 

lo adquieran. 
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4.2.2 Descripción de puestos 

Cuadro 53. Cargo gerente administrativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 464. Cargo director comercial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 475. Cargo asesor comercial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 486. Contador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 497. Cargo director operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 



123 
 

Cuadro 508. Cargo secretaria 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 519. Cargo auxiliar bodega 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 60. Cargo operario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Ilustración 27. Proceso de reclutamiento y selección de personal 

 

INCIO VACANTES

EVALUAR PERSONAL 

EXISTENTE SI ESTA 

PREPARADO PARA EL 

CARGO

CAPACITAR AL 

PERSONAL

SELECCIÓN DE 
POSIBLES CANDIDATOS

PRIMER FILTRO PARA 
ENTREVISTAR

VERIFICACIÓN DE 
DATOS VIA TELEFONICA

ENTREVISTA Y PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS

ENTREVISTA 

PRELIMINAR

FUENTES DE 
RECLUTAMIENTO

INTERNO

EXTERNO

AFILIACIÓN 
EPS,ARL,CAJA DE 

COMPENSACIÓN Y 
FONDO DE PENSIÓN

ASIGNACIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO

SEGUNDO FILTRO 
CONTINUIDAD EN EL 

PROCESO
FIRMA DE CONTRATO

FIN 

CAPACITACIÓN EXÁMENES DE INGRESO

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 28. Proceso de reclutamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleo 

La empresa realiza el proceso de reclutamiento mediante una solicitud de empleo 

que contenga los siguientes puntos que son requerimiento básico: 

 Información general 

 Datos de contacto 

 Estudios 
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 Experiencia laboral 

 Habilidades o destrezas 

 Referencias personales y laborales 

 Antecedentes judiciales y de procuraduría. 

 

Los anteriores puntos son requerimiento pero en su mayoría están estipulados en 

varios formatos que se comercializan y que están disponibles a todo público. 

Ilustración 29. Formato solicitud de empleo 

Fuente: (Formas minerva, 2016) 
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4.4.2 Entrevista 

Este proceso contara con dos etapas o entrevistas, que serán realizadas por 

diferentes áreas y con condicional para la segunda entrevista de que haya avanzado 

los filtros de la primera: 

  Primera etapa: Una vez seleccionados los candidatos se procederá a 

realizar la entrevista, que será realizada por el área de reclutamiento o quien 

haga las veces de esta. En esta  se realizaran preguntas personales, 

familiares, académicas y laborales. 

 

 Segunda etapa: Una vez se avance y superen los filtros de la primera etapa 

se procederá con la entrevista por parte del jefe quien requirió el recurso 

humano, en esta entrevista se evaluaran aptitudes y valoraciones del 

entrevistado en distintos temas laborales como sociales. 

El personal seleccionado para realizar los exámenes como último paso antes de la 

contratación, es quien tenga mayor aceptación en las dos etapas de entrevistas. 

4.4.3 Exámenes 

Psicométricos: Estos exámenes buscan evidenciar habilidades, conocimientos y 

actitudes del candidato, esto ayudara a seleccionar a la persona que más se ajuste 

al perfil deseado. Se realizaran las siguientes pruebas psicométricas: De actitud, de 

personalidad y de honestidad, estas pruebas serán interpretadas por el área de 

recursos humanos. 

Médicos: Los exámenes médicos son de carácter obligatorio y serán cubiertos por 

la empresa, en estos exámenes se verificará el estado de salud de la persona en 

todos los ámbitos, se realizara en un centro médico ocupacional. 
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 Examen de pre ingreso: En esta evaluación se verifican y determinan la 

salud física, mental y de desenvolvimiento social de la persona antes de ser 

contratada, todos estos exámenes son en relación con las funciones que 

desempeñara y con los riesgos a los que estará expuesta la persona. 

 Este examen lo realizara una entidad de salud ocupacional contratada 

 para tal fin, remitiendo los resultados de las evaluaciones al área de 

 recursos humanos. 

 Los siguientes exámenes se practicaran al candidato: 

 Examen físico que incluirá, revisión completa del sistema muscular, 

oftalmológico. 

 Electrocardiograma. 

 Exámenes de laboratorio: 

I. Hemograma 

II. Glicemia. 

III. Orina. 

De conocimiento: A través de diferentes herramientas y mediante ejercicios se 

identificara el nivel de conocimiento que requiere el cargo o el nivel de destrezas 

para llevar a cabo una o varias funciones. 

Dentro de las modalidades de aplicación encontramos: 

 Escritas: Estas pruebas serán aplicadas de manera escrita en un modelo de 

pregunta – respuesta. 

 Oral: Se realizan preguntas a temas concretos para recibir respuestas 

concretas y acorde al tema. 

 De apreciación: En esta prueba se evalúa la ejecución de una situación, 

trabajo o diseño, en un determinado tiempo y cumpliendo ciertas 

condiciones. 
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 Investigación de candidatos: Manteniendo la confidencialidad el área de 

recursos humanos, verifica la información suministrada por el candidato en 

cuanto a; referencias personales, referencias laborales y documentación 

académica. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Una vez culminado todo el proceso de entrevista y exámenes, se procede al proceso 

de contratación. Este varía dependiendo del puesto que se va a ocupar ya que no 

sería lo mismo un puesto para un operario que para un gerente debido al nivel de 

responsabilidad y exigencia del puesto. Esta decisión será tomada por el Jefe 

inmediato del puesto, con el apoyo del área de recursos humanos, luego de haber 

seguido todos los procesos preliminares, se procede a la contratación. 

4.5.1 Inducción del personal 

Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los trabajadores 

de reciente ingreso (puede aplicarse asimismo a las transferencias de personal), 

durante el período de desempeño inicial ("periodo de prueba"). 

De esta manera, Organic S.A.S brindara una inducción al personal contratado con 

el fin de exponer los objetivos organizacionales, la misión de la empresa, los valores 

corporativos y la visión a fin de alinear los objetivos individuales con los colectivos. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Una de las piezas fundamentales de una empresa son las capacitaciones, estás se 

refieren a un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento 

planeado, sistemático y organiza a través del personal capacitado. Este proceso se 
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debe llevar a cabo en la empresa con el fin de garantizar seguridad y calidad de los 

procesos realizados, con el fin de brindar un valor agregado a cada una de estas. 

Capacitaciones programadas por la empresa se encuentras: 

 5S. 

 Normas ISO 9001. 

 Buenas prácticas de manufactura (BPM). 

 Manipulación de alimentos. 

 Seguridad industrial  

 Catástrofes  

 Primeros auxilios  

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Los programas de incentivos se brindaran al área comercial a fin de motivar por 

medio de comisiones el logro de metas de venta propuesto por el departamento 

comercial dirigido por el director comercial de la empresa. 

Dichas comisiones serán del 4% sobre el total de las ventas y se realizaran efectivas 

cada mes adjunto al pago del salario devengado. 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO 

Para crear una empresa en Colombia, se deben tener en cuenta las siguientes 

leyes, estatutos y normas: 

La Constitución Política de Colombia es la primera normatividad en cuestión de 

emprendimiento. En su artículo 333 aclara que la actividad económica y la iniciativa 

privada son libres dentro de los límites del bien común y para su ejercicio nadie 

podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. Además, en el 

artículo 58, la Constitución hace referencia a los derechos de propiedad, 
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consagrando la propiedad privada como un derecho de los colombianos, el cual no 

puede ser desconocido ni vulnerado por leyes posteriores. 

A través de la Ley 590 de 2000, conocida como la ley Mipyme, el gobierno nacional 

busca fomentar la cultura empresarial, teniendo como principales objetivos los 

siguientes: 

- Responder a necesidades sociales. 

- Generar empleo. 

- Distribución de la riqueza. 

- General valor y dinamización y desarrollo tecnológico. 

La ley 905 de 2004 realizó algunas modificaciones a la ley anteriormente 

mencionada, encaminadas principalmente a estimular la promoción y formación de 

mercados altamente competitivos mediante el fomento a la creación de micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Además, esta ley clasifica a las empresas de acuerdo a su tamaño, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 57. Clasificación por tamaño de empresa 

 

Fuente: (Congreso de Colombia, 2000) 

Por su parte, la Ley 29 de 1990 regula las disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y desarrollo tecnológico, y la promoción de empresas 
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basadas en innovación y tecnología. Esta ley soporta el establecimiento de 

incubadoras de empresas y de parques tecnológicos en Colombia. 

La Ley 1014 de 2006 promueve el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país, con el fin que los estudiantes busquen desarrollar ideas 

innovadoras generando fuentes de progreso para su región. 

Además de las leyes concernientes a la creación de empresa se encuentran los 

códigos o normas que se deben tener en cuenta para la realización de transacciones 

comerciales y la contratación de recurso humano. Estos son: 

Código de comercio: expedido a través del Decreto 410 de 1971, el cual consiste 

en un conjunto de normas que regula las relaciones mercantiles. 

A continuación se presentan las consideraciones necesarias para constituir la 

empresa según la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali.  

 Verificar el nombre de la empresa en la cámara de comercio de Cali; trámite se 

puede realizar vía internet.  

 Elaborar el acta de constitución el cual es un documento privado, registrarlo ante 

una notaría pública; este tiene un costo de $2.800 por firma de socios (valor 

aproximado). 

 Registrar el acta de constitución en la cámara de comercio de Cali, para ello es 

necesario llenar los formatos de dicha entidad y anexar algunos documentos 

(acta de constitución, formatos CC, fotocopia de cédula de socios). El valor de 

este trámite depende del total de los activos que se declare.  

 Solicitar el Número de Registro Tributario; NIT esto se hace al momento de 

solicitar el registro ante la cámara de comercio de Cali. 

 Solicitar ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la 

resolución para facturación. Esta solicitud se realiza mediante un formato de 

dicha entidad y no tiene costo. 
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 Solicitar ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el 

certificado para el uso del suelo. 

 Pagar derechos de Sayco Acinpro. El cual es un pago obligado por los derechos 

generados por la explotación comercial de la música. 

 Solicitar la visita del Bomberos y solicitar certificado.  

Posterior a los tramites mencionados anteriormente al empresa deberá cumplir con 

lo dispuesto en el Código Sustantivo de Trabajo: adoptado por el Decreto Ley 2663 

de 1950, con el cual se busca lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 

empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y 

equilibrio social. 

 Registrar los empleados ante las empresas prestadoras de los distintos 

servicios: 

 EPS; Entidad Prestadora de Salud 

 ARP; Administradora de Riesgos Profesionales 

 Fondo de pensiones 

 Caja de Compensación 

 Fondo administrador de Cesantías. 

 

Estas afiliaciones deben ser inmediatamente se contrata al personal y son de 

obligatorio cumplimiento para el personal que se vincule bajo contrato laboral.  

 Definición de la naturaleza jurídica 

La nueva empresa, tendrá una constitución legal bajo la figura jurídica: Sociedad 

por Acciones Simplificada (S.A.S). Creada por medio de la Ley 1258 del 5 de 

diciembre de 2008. Este modelo societario es una persona jurídica cuya naturaleza 

será siempre de carácter comercial, independientemente de las actividades que se 

encuentren previstas en su objeto social. Puede ser constituida por una o varias 

personas, bien sean naturales o jurídicas, mediante contrato o acto unilateral que 

conste por documento privado, debidamente inscrito en el registro mercantil de la 
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Cámara de Comercio correspondiente (Artículo 1 y 5 de la Ley 1258 de 2008)., 

además esta figura le proporciona grandes ventajas a los pequeños empresarios y 

emprendedores que quieren dar inicio a sus proyectos de negocios, lo cual facilita 

los tramites, reduce costos, con mayor flexibilidad  y ayuda a las nuevas empresas 

a desarrollar mecanismos de gobierno corporativo a la medida de las necesidades 

propias. 

Su constitución puede hacerse por documento privado o por escritura pública, pero 

sólo adquiere personalidad jurídica cuando el documento de constitución es inscrito 

en el registro mercantil. En el documento privado de constitución, debe expresarse 

una relación clara y completa de las actividades principales a las cuales se dedicará 

la compañía, salvo que en el mismo se indique que ella podrá realizar toda clase de 

actividad comercial o civil, licita. 

Para la conformación de esta empresa se estipulan las siguientes especificaciones 

o pautas, las cuales deben estar definidas y contempladas en el acta de 

constitución: 

Razón Social:                               Organic S.A.S 

Capital:                                          $ 245.030.460 

Socios:                        

Aportes:                                           

Número de acciones:                      

Valor individual de la acción:          $ 

Representante legal:                      
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Domicilio:                                          Cali – Valle del Cauca 

De no expresarse nada en los estatutos, necesariamente debe entenderse que la 

compañía puede efectuar cualquier actividad lícita. 

Respecto a las obligaciones tributarias, las S.A.S tienen las mismas que los demás 

tipos de sociedades, ya que son una persona jurídica. Se debe tener en cuenta que 

antes de registrar la sociedad ante la Cámara de Comercio, se debe inscribir el RUT, 

que podrá hacerse por internet en la página de la DIAN. Esto, básicamente, significa 

que (Misión Pyme, 2014):  

- Debe hacer facturas y cobrar el impuesto al valor agregado (IVA), que será 

pagado por el comprador, pero que la empresa recaudará y consignará 

bimestralmente a la Dian. 

- Debe declarar y pagar bimestralmente el impuesto de Industria y Comercio (ICA), 

que es un impuesto municipal, cuando realicen actividades industriales, 

comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas. 

- Deberá pagar mensualmente la retención de la fuente, que es un anticipo y no 

un impuesto por la renta, cuando la sociedad paga un bien o un servicio. Además, 

este valor alcanza los topes que la Dian establece. 

- Deberá pagar anualmente el impuesto a la renta por un monto del 33% de las 

utilidades. Para las empresas pequeñas y nuevas se dan unos beneficios en los 

cinco primeros años de acuerdo a su inicio de la actividad económica principal y 

a partir del sexto año se deberá pagar el 33% completo, siempre y cuando el 1 

de enero de 2011 tenga un patrimonio líquido de mil millones de pesos. 

- Debe pagar aportes parafiscales equivalentes al nueve por ciento de la nómina 

mensual (en caso que tenga trabajadores). Este porcentaje se distribuirá así: 4% 

para la caja de compensación, 3% para el ICBF y 2% para el Sena. Si una SAS 

hace parte de las mí pymes tiene muchos beneficios, como descuentos en los 

aportes parafiscales por tres años de funcionamiento, distribuidos de la siguiente 

manera: en el primer año el 75%, en el segundo del 50% y en el tercer año del 

25%. 
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Además, los accionistas responderán hasta el monto de sus aportes y no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en las que incurra la sociedad. Igualmente, sobre las obligaciones de tipo 

comercial, administrativo, disciplinario, excepto cuando los accionistas y los 

administradores que hubieren realizado, participado o facilitado actos por fraude, 

responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los 

perjuicios causados a la ley o a terceros. 

Trámites Apertura de la empresa en modalidad S.A.S. 

* Cámara de Comercio: este proceso tarda dos (2) días hábiles en tiempo y tiene un 

costo aproximado de $128.000.oo, incluye derechos cámara de comercio, impuesto 

de registro, matricula del establecimiento de Industria y Comercio. (Se procede 

después a registro Dian para el RUT y Cuenta bancaria para obtener el certificado 

final). 

* Uso del suelo: Se debe solicitar el certificado en Planeación Municipal (Torre 

Alcaldía). Este permiso se constituye en uno de los más complicados de obtener ya 

que de acuerdo al actual POT (Plan de Ordenamiento Territorial), existen muchas 

zonas que aunque se han desarrollado comercialmente para diversas actividades, 

de acuerdo al POT no se han autorizado para expedir este permiso, lo cual dificulta 

encontrar zonas y espacios donde ubicar la empresa.  Sin embargo, la consulta ya 

fue realizada y se tienen en cuenta para el presente proyecto la zona del barrio 

Popular está permitida para empresas de producción de alimentos, lo cual se 

verifica con las empresas ubicadas en sector.  

Bomberos: Se solicita visita para determinar señalización y extintores. 

Invima: Para obtener Registro  para la planta se debe enviar la siguiente 

documentación: Formulario debidamente diligenciado, cámara de comercio, 

consignación con código y fichas técnicas de los productos. Este registro tiene un 

costo de $3.154.630 de acuerdo a tarifas Invima 2013 y una vigencia de diez 

años. El registro es único para todos los productos y certifica el correcto 
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funcionamiento de las BPM (buenas prácticas de manufactura), se debe ampliar 

cuando se fabrican productos nuevos que no fueron contemplados en el momento 

de emisión del registro. 

Verificar en la Cámara de Comercio de su jurisdicción que el nombre de la empresa 

no se encuentre registrado. 

Compromisos con los empleados: Inscribirse ante la Administración de Riesgos 

Profesionales (Privado o ISS), afiliar los trabajadores al sistema de seguridad social 

y de pensiones ante las entidades promotoras de salud (EPS) y fondo de pensiones, 

afiliar los trabajadores a los fondos de cesantías e inscribirse en una caja de 

compensación familiar. 

Impuestos: Se debe tener en cuenta el impuesto de Industria y Comercio, el 

impuesto de renta y el impuesto de renta a la equidad, no aplica el impuesto para 

avisos y la empresa estaría cobijada por el beneficio de la ley 1429 para Mi PYME 

que exenta la empresa de pagar impuestos en los dos primeros años de operación 

y luego considera porcentajes de pago.  

Se propone presentar el proyecto al FONDO EMPRENDER para lograr la 

financiación.  

“El Fondo fue creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas 

empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que haya 

finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, alumnos o egresados de 

cursos del SENA en el programa jóvenes rurales y línea de formación de líderes del 

desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los dos (2) últimos semestres 

en un programa de educación superior reconocido por el Estado de conformidad 

con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, personas que hayan concluido materias 

dentro de los últimos doce (12) meses, profesionales universitarios cuyo primer título 

haya sido obtenido durante los últimos 24 meses, estudiantes o egresados que se 

encuentren cursando especialización y/o maestría que hayan culminado y obtenido 
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la certificación dentro de los últimos 12 meses. Las condiciones de beneficiarios del 

Fondo Emprender se establecen ampliamente en el Acuerdo 004 del 26 de marzo 

del 2009”. (Sena, 2009). 

4.8.1 Marco legal 

4.8.2 Estudio administrativo y legal 

La empresa productora y comercializadora de barras energéticas a base de quínoa 

a constituir se tramitará como una empresa de personería jurídica Sociedad de 

Acciones simplificada (S.A.S.),  sustentada en el hecho de que esta modalidad 

presenta un panorama saludable para competir. Dando también fortaleza en el 

momento de consecución de créditos en el sector financiero, pues estas empresas 

tienen requisitos de manejo contable y jurídico de alto rigor, lo cual sin duda permite 

generar confianza. 

Por lo tanto, las obligaciones tributarias, laborales, y comerciales que deberá asumir 

la empresa son:  

TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE EMPRESA 

Procesos En La Cámara De Comercio: 

1. Consultar nombre. 

2. Consultar código CIIU. 

3. Consultar usos del suelo. 

4. Diligenciar el formulario de matrícula mercantil y sus anexos. 

5. Persona Jurídica, elabora además de los puntos anteriores el documento de 

constitución de la sociedad. 
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TRAMITES DE FUNCIONAMIENTO 

1. En la cámara de comercio, registro de libros y renovación de la matricula 

mercantil. 

2. En la DIAN solicitud de autorización para numeración de facturación y 

diligenciamiento y presentación de declaraciones tributarias. 

3. En la secretaría de hacienda del municipio, declaración de industria y comercio 

4. Afiliación de los empleados al sistema de seguridad social y pagar los aportes 

parafiscales. 

 

OTROS TRÁMITES DEPENDIENDO LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

1. En la secretaria de salud del municipio, solicitar el certificado sanitario. 

2. En el cuerpo oficial de bomberos, solicitar visto bueno de cumplimiento de las 

normas mínimas de seguridad. 

3. En SAYCO-ACINPRO, solicitar paz y salvo. 

4. En la superintendencia de industria y comercio, registrar la marca. 

 

El organigrama se diseña teniendo en cuenta las necesidades de la empresa 

definiendo las líneas de autoridad y de personal operativo. 
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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 barras energéticas a base de quínoa 

dirigida a la comuna 11 de 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 correspondiente 

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 barras energéticas a base de 

quínoa, iniciando con un capital de $245.030.460 y con porcentaje de inversión a 

financiar del 30%. 
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Tabla 1 Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

Escritorio 6 220.000 1.320.000

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 5 85.000 425.000

Archivador metalico 2 500.000 1.000.000

Estanteria 4 80.000 320.000

Mueble de espera 1 500.000 500.000

Mesa de trabajo en acero 2 450.000 900.000

Mesa sala de juntas 1 650.000 650.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.115.000

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 6 800.000 4.800.000

Ipad Mini 32 Gb 2 950.000 1.900.000

Telefono inhalambrico Panasonic 1 85.000 85.000

Computador portatil 1 750.000 750.000

Celular Huawei G7 1 500.000 500.000

Impresora Epson Multifuncional L565 Sistema Tinta Continua 1 999.000 999.000

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.034.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo de producción de barras energéticas 1 48.000.000 48.000.000

Marmita Acero inoxidable con Agitador Automático 1 6.300.000 6.300.000

Etiquetadora automática 3 8.500.000 25.500.000

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

Báscula industrial 3000 Kg 1 2.040.000 2.040.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 98.469.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 112.618.800

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 781.000 781.000

Derechos de inscripcion 1 31.000 31.000

Formulario de registro 1 4.000 4.000

Inscripcion de libros 1 10.300 10.300

Higiene y Sanidad 1 60.000 60.000

Bomberos 1 25.000 25.000

Uso de Suelos 1 34.000 34.000

TOTAL GASTO DE CONSTITUCION 911.300

 INVERSION EN PESOS - ORGANIC S.A.S
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(Continuación tabla 1 Inversión inicial) 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Espatulas 8 35.000 280.000

Moldes acero inoxidable 15 65.000 975.000

Silla ergonómica 3 85.000 255.000

Estantería metálica 3 43.000 129.000

Calculadora Casio DM-1200V 2 12.000 24.000

Saca Ganchos 3 5.000 15.000

Perforadora Rank 1040 2 12.000 24.000

Cosedora Rank 570 4 5.000 20.000

Tijeras 4 4.500 18.000

Sillas Rimax 6 18.000 108.000

Cafetera 2 35.000 70.000

Juego de posillos y platos pequeños x 6 und. 1 40.000 40.000

Papelera 5 22.200 111.000

Escoba 4 3.800 15.200

Trapero 4 5.000 20.000

Recogedor 4 2.300 9.200

Toalla de manos 10 1.500 15.000

Extintor multipropositos 20L polvo quimico certificado 4 52.000 208.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 2.336.400

SOFWARE Y LICENCIAS

Licencias (windows 8) 1 150.000 150.000

Licencia Software (Siigo) 1 1.800.000 1.800.000

Siesa CRM 1 1.500.000 1.500.000

Microsoft Office  Home and Business 2013 1 600.000 600.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 4.050.000 4.050.000

ADECUACIONES 

Bodega 1 6.000.000 6.000.000

TOTAL ADECUACIONES 6.000.000 6.000.000

PLAN DE MEDIOS

Volantes informativos 1000 98 98.000

Degustaciones 15 Gramos 50 675 33.750

Pauta Revista Salud & Vida (1/4 página) 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 3.677.530

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo 1 5.483.000 5.483.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 5.483.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 16.458.230

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 3 6.525.415 19.576.246

Gastos de ventas 3 6.177.530 18.532.590

Nominas 3 12.673.198 38.019.595

Inventario 1 39.825.000 39.825.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 115.953.430

TOTAL INVERSION 245.030.460

% DE INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 73.509.138

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 1.371.519
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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 ORGANIC S.A.S, siendo estos llevados a cinco (5) años en el caso 

de la maquinaria y equipos a adquirir y a tres (3) años los muebles, enseres, equipos 

de cómputo y comunicaciones. 

Tabla 2 Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

A continuación, se define gráficamente la situación financiera de la empresa, sin 

tener en cuenta la financiación de la inversión, solo se apalanca el proyecto desde 

el punto de vista del inversionista, se detalla costo de los activos, se registran los 

pasivos y el patrimonio. 

Para este caso, se puede observar que mantiene todos los ítems presupuestados 

en cuanto a maquinaria, muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicaciones 

así como lo disponible en caja para operaciones diarias de funcionamiento. 

En la tabla 4 se observa que la variable que modifica ambos escenarios es la figura 

del préstamo a través de una entidad financiera, el cual está supeditado al 30% del 

total de la inversión requerida, la cual es de $73.509.138. 

Tabla 3 Balance inicial sin financiación 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERERES 3 142.083 1.705.000 1.705.000 1.705.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 250.944 3.011.333 3.011.333 3.011.333

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 1.641.163 19.693.960 19.693.960 19.693.960 19.693.960 19.693.960

TOTAL 2.034.191 24.410.293 24.410.293 24.410.293 19.693.960 19.693.960

MESES AÑOS 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS - ORGANIC S.A.S
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Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 115.953.430

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 115.953.430

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 5.115.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.034.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 98.469.800

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 112.618.800

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 16.458.230

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 16.458.230

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 129.077.030

TOTAL ACTIVOS 245.030.460

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 245.030.460

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 245.030.460

PASIVO MAS PATRIMONIO 245.030.460

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS - ORGANIC 

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 115.953.430

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 115.953.430

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 5.115.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.034.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 98.469.800

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 112.618.800

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 16.458.230

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 16.458.230

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 129.077.030

TOTAL ACTIVOS 245.030.460

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 73.509.138

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 73.509.138

TOTAL PASIVO 73.509.138

PATRIMONIO

Capital Social 171.521.322

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 171.521.322

PASIVO MAS PATRIMONIO 245.030.460

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS - ORGANIC 

S.A.S



148 
 

5.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

En esta tabla se ve revelada la amortización en pesos de acuerdo con el valor total 

de préstamo financiero de la empresa que equivale al 30% del total de la inversión. 

Tabla 5 Amortización en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continuación tabla 5 Amortización en presos) 

Valor Prestamo 73.509.138

TEA (%) 23,00%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,88%

TASA MENSUAL 1,74%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

AMORTIZACIÓN EN PESOS - ORGANIC S.A.S
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Fuente: Elaboración propia 

5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos 

La variables de los parámetros económicos expuestos en el presente proyecto son 

obtenidos de fuentes veraces como el banco de la república, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística. Se inicia con el porcentaje del IPC del año 

N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

0 73.509.138

1 2.271.560 1.279.121 992.439 72.516.699

2 2.271.560 1.261.852 1.009.708 71.506.991

3 2.271.560 1.244.282 1.027.278 70.479.714

4 2.271.560 1.226.406 1.045.153 69.434.561

5 2.271.560 1.208.220 1.063.340 68.371.221

6 2.271.560 1.189.717 1.081.843 67.289.378

7 2.271.560 1.170.892 1.100.668 66.188.710

8 2.271.560 1.151.739 1.119.820 65.068.890

9 2.271.560 1.132.253 1.139.306 63.929.584

10 2.271.560 1.112.429 1.159.131 62.770.453

11 2.271.560 1.092.259 1.179.301 61.591.152

12 2.271.560 1.071.738 1.199.822 60.391.330

13 2.271.560 1.050.860 1.220.700 59.170.631

14 2.271.560 1.029.619 1.241.941 57.928.690

15 2.271.560 1.008.008 1.263.552 56.665.138

16 2.271.560 986.021 1.285.538 55.379.600

17 2.271.560 963.652 1.307.908 54.071.692

18 2.271.560 940.893 1.330.667 52.741.025

19 2.271.560 917.738 1.353.821 51.387.204

20 2.271.560 894.181 1.377.379 50.009.825

21 2.271.560 870.213 1.401.347 48.608.479

22 2.271.560 845.828 1.425.731 47.182.748

23 2.271.560 821.020 1.450.540 45.732.207

24 2.271.560 795.779 1.475.781 44.256.427

25 2.271.560 770.099 1.501.460 42.754.966

26 2.271.560 743.972 1.527.587 41.227.379

27 2.271.560 717.391 1.554.168 39.673.211

28 2.271.560 690.347 1.581.212 38.091.998

29 2.271.560 662.833 1.608.727 36.483.272

30 2.271.560 634.840 1.636.720 34.846.552

31 2.271.560 606.359 1.665.200 33.181.352

32 2.271.560 577.383 1.694.176 31.487.175

33 2.271.560 547.903 1.723.656 29.763.519

34 2.271.560 517.910 1.753.649 28.009.870

35 2.271.560 487.395 1.784.164 26.225.706

36 2.271.560 456.349 1.815.210 24.410.496

37 2.271.560 424.763 1.846.796 22.563.699

38 2.271.560 392.627 1.878.932 20.684.767

39 2.271.560 359.932 1.911.627 18.773.140

40 2.271.560 326.668 1.944.891 16.828.249

41 2.271.560 292.826 1.978.734 14.849.515

42 2.271.560 258.394 2.013.166 12.836.349

43 2.271.560 223.363 2.048.196 10.788.153

44 2.271.560 187.723 2.083.837 8.704.316

45 2.271.560 151.462 2.120.097 6.584.219

46 2.271.560 114.571 2.156.989 4.427.231

47 2.271.560 77.038 2.194.522 2.232.709

48 2.271.560 38.851 2.232.709 0

35.525.721 73.509.138

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 14.140.907 11.123.811 7.412.783 2.848.219

AMORTIZACIÓN 13.117.808 16.134.904 19.845.931 24.410.496

27.258.715 27.258.715 27.258.715 27.258.715

AMORTIZACIÓN EN PESOS - ORGANIC S.A.S
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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 1,96% 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 6 Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.2 Parámetros laborales 

En los parámetros laborales se encuentra el salario mínimo mensual legal vigente 

establecido por el ministerio de trabajo el cual es de $734.407, cifra fijada con el IPC 

del año 1. También se expone el auxilio de transporte para los colaboradores con 

sueldo menor a dos salarios mínimos que es de $82.766. Por otro lado, se 

determinan los parafiscales iniciando con las cesantías que representan el 8,33%, 

los intereses de cesantías del 1%, la prima correspondiente a 8,33%, vacaciones 

4,17%, pensión 12%, ARL 0,5226% y Caja de compensación del 4%. 

 

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 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96%

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 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2015 (%) 3.149,47

PARAMETROS ECONOMICOS  - ORGANIC S.A.S
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Tabla 7 Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.3 Cargos y salarios 

Aquí se discrimina el número de colaboradores a contratar el cual es de diez (10) 

personas y el sueldo estipulado a pagar a cada uno de acuerdo al cargo que 

desempeña. 

Tabla 8 Cargos y salarios 

 

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 Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - ORGANIC 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

ADMON Y VENTAS

PRODUCCIÓN
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5.7 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

Este comprende los gastos relacionados al área administrativa, de ventas y 

operativa que van a permitir la óptima elaboración y comercialización de los 

productos (Barras energéticas a base de quínoa), así mismo, los gastos que se 

originan en el área vinculada de manera directa con la producción.  

Los gastos de administración y ventas se proyectan desde el año1 hasta el año 5, 

para obtener el primer año se proyectan inicialmente mes a mes (ver tabla 9). 
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Tabla 9 Gastos generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 5.858.600 70.303.200 72.461.508 74.686.077 76.978.939 79.342.193

Internet 53.260 639.120 658.741 678.964 699.809 721.293

Telefono Fijo 17.043 204.518 210.797 217.269 223.939 230.814

Telefono Celular 47.934 575.208 592.867 611.068 629.828 649.163

Servicios publicos 479.340 958.680 988.111 1.018.446 1.049.713 1.081.939

Mantenimiento equipos de computo 69.238 138.476 142.727 147.109 151.625 156.280

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 6.525.415 72.819.202 75.054.752 77.358.933 79.733.852 82.181.681

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUBLICIDAD 6.177.530 12.355.060 12.734.360 13.125.305 13.528.252 13.943.569

TOTAL GATOS VENTAS 6.177.530 12.355.060 12.734.360 13.125.305 13.528.252 13.943.569

MUEBLES Y ENSERERES 142.083 1.705.000 1.705.000 1.705.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 250.944 3.011.333 3.011.333 3.011.333

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.641.163 19.693.960 19.693.960 19.693.960 19.693.960 19.693.960

TOTAL DEPRECIACIONES 2.034.191 24.410.293 24.410.293 24.410.293 19.693.960 19.693.960

GASTOS DIFERIDOS 1.371.519 16.458.230 0 0 0 0

TOTAL DIFERIDOS 1.371.519 16.458.230 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS         16.108.655     126.042.786         112.199.406     114.894.531     112.956.064     115.819.211   

GASTO AL FLUJO DE CAJA         12.702.945       85.174.262          87.789.112       90.484.238       93.262.104       96.125.251   

ENE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Transporte de mercancía 900.000 10.800.000 11.131.560 11.473.299 11.825.529 12.188.573

TOTAL DOTACIONES 144.000 288.000 296.842 305.955 315.347 325.029

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 1.044.000 11.088.000 11.428.402 11.779.254 12.140.877 12.513.602

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) - ORGANIC S.A.S

PROYECCION GASTOS  - ORGANIC S.A.S

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTAS  - ORGANIC S.A.S

GASTOS DE DEPRECIACIÓN   - ORGANIC S.A.S

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  - ORGANIC S.A.S
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5.8 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

5.8.1 Nómina administrativa 

Son distribuciones necesarias para el funcionamiento normal de la unidad de 

producción y comercialización plasmada, la proyección de los gastos de nómina 

están representados en los salarios del gerente, director comercial, agentes 

comerciales y secretaria en la parte administrativa respectivamente, con las 

prestaciones sociales y parafiscales de ley. (Ver tabla 10)
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Tabla 10 Nómina de Administración y Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente administrativo 1.200.000 14.400.000 14.842.080 15.297.732 15.767.372 16.251.431

Director comercial 1.000.000 12.000.000 12.368.400 12.748.110 13.139.477 13.542.859

Secretaria 734.407 8.812.890 9.083.445 9.362.307 9.649.730 9.945.977

Agente comercial 1 734.407 8.812.890 9.083.445 9.362.307 9.649.730 9.945.977

Agente comercial 2 734.407 8.812.890 9.083.445 9.362.307 9.649.730 9.945.977

TOTAL 4.403.222 52.838.669 54.460.816 56.132.763 57.856.039 59.632.219

PERSONAS CON AUXILIO 5

SALARIOS 4.403.222 52.838.669 54.460.816 56.132.763 57.856.039 59.632.219

Auxilio de Transporte 413.830 4.965.962 5.118.417 5.275.553 5.437.512 5.604.444

Cesantias 401.260 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

Intereses a la Cesantias 48.171 578.046 595.792 614.083 632.936 652.367

Primas 401.260 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

Vacaciones 183.438 2.201.259 2.268.838 2.338.491 2.410.283 2.484.278

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 528.387 6.340.640 6.535.298 6.735.932 6.942.725 7.155.866

ARL 23.011 276.135 284.612 293.350 302.356 311.638

Caja de Compensación 176.129 2.113.547 2.178.433 2.245.311 2.314.242 2.385.289

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.578.709 78.944.510 81.368.106 83.866.107 86.440.797 89.094.529

SALARIOS 4.403.222 52.838.669 54.460.816 56.132.763 57.856.039 59.632.219

Auxilio de Transporte 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 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

Vacaciones 2.201.259 2.268.838 2.338.491 2.410.283 2.484.278

Salud 0 0 0 0 0

Pension 528.387 6.340.640 6.535.298 6.735.932 6.942.725 7.155.866

ARL 23.011 276.135 284.612 293.350 302.356 311.638

Caja de Compensación 176.129 2.113.547 2.178.433 2.245.311 2.314.242 2.385.289

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.544.579 73.551.338 81.202.536 83.695.454 86.264.904 88.913.237

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - ORGANIC S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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5.8.2 Nómina producción 

Está proyección de nómina de producción es necesaria para el funcionamiento 

normal operativo, está representado en el salario del director operativo, operarios 

de producción, supervisor de producción y auxiliar de bodega con las respectivas 

prestaciones sociales y parafiscales de ley (ver tabla 11)



157 
 

Tabla 11 Nómina de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director operativo 1.000.000    12.000.000 12.368.400 12.748.110 13.139.477 13.542.859 

Supervisor de producción 850.000       10.200.000 10.513.140 10.835.893 11.168.555 11.511.430 

Operario 1 734.407       8.812.890   9.083.445   9.362.307   9.649.730   9.945.977   

Operario 2 734.407       8.812.890   9.083.445   9.362.307   9.649.730   9.945.977   

Auxiliar de bodega 734.407       8.812.890   9.083.445   9.362.307   9.649.730   9.945.977   

TOTAL 4.053.222 48.638.669 50.131.876 51.670.924 53.257.222 54.892.219

PERSONAS CON AUXILIO 5

SALARIOS 4.053.222 48.638.669 50.131.876 51.670.924 53.257.222 54.892.219

Auxilio de Transporte 413.830 4.965.962 5.118.417 5.275.553 5.437.512 5.604.444

Cesantias 372.105 4.465.266 4.602.349 4.743.642 4.889.271 5.039.372

Intereses a la Cesantias 44.671 536.046 552.503 569.465 586.947 604.967

Primas 372.105 4.465.266 4.602.349 4.743.642 4.889.271 5.039.372

Vacaciones 168.857 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 5.836.640 6.015.825 6.200.511 6.390.867 6.587.066

ARL 21.182 254.186 261.989 270.032 278.322 286.867

Caja de Compensación 162.129 1.945.547 2.005.275 2.066.837 2.130.289 2.195.689

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.094.489 73.133.869 75.379.078 77.693.216 80.078.398 82.536.805

SALARIOS 4.053.222 48.638.669 50.131.876 51.670.924 53.257.222 54.892.219

Auxilio de Transporte 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 4.465.266 4.602.349 4.743.642 4.889.271 5.039.372

Vacaciones 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 5.836.640 6.015.825 6.200.511 6.390.867 6.587.066

ARL 21.182 254.186 261.989 270.032 278.322 286.867

Caja de Compensación 162.129 1.945.547 2.005.275 2.066.837 2.130.289 2.195.689

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.136.750 68.132.557 75.225.538 77.534.962 79.915.286 82.368.685

NOMINA PRODUCCIÓN EN PESOS - ORGANIC S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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5.9 PROYECCIÓN COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS TOTALES DEL PRODUCTO 

5.9.1 Proyección de ventas 

En la siguiente tabla se toman en cuenta las unidades a vender durante el desarrollo del proyecto estableciendo el 

porcentaje de unidades de producción según la demanda estimada. 

Tabla 12 Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.2 Costos unitarios 

En el siguiente cuadro se representa el costo mensual de producción por la utilización de materiales, mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación. Se tiene en cuenta la materia prima que se requiere para la producción 

de las tres (3) líneas de producto que se manejaran en la empresa. 

 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.236 3.236 38.829 39.590 40.366 41.157 41.964

588 588 7.060 7.198 7.339 7.483 7.630

1.471 1.471 17.649 17.995 18.348 18.708 19.075

5.295 5.295 63.538 64.784 66.053 67.348 68.669

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 30 GRAMOS

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 15 GRAMOS

TOTAL 

CAJA BARRAS ENERGETICAS A BASE DE QUINOA X 7 Unds de 30gr
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Tabla 13 Costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.3 Costos totales 

Tabla 14 Costos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.393 2.393 2.393 2.466 2.542 2.620 2.700

1.870 1.870 1.870 1.928 1.987 2.048 2.111

8.780 8.780 8.780 9.049 9.327 9.613 9.909

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 15 GRAMOS

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 30 GRAMOS

CAJA BARRAS ENERGETICAS A BASE DE QUINOA X 7 Unds de 30gr

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

7.742.132 7.742.132 92.905.588 97.634.902 102.604.960 107.828.017 113.316.950

1.100.413 1.100.413 13.204.955 13.877.147 14.583.557 15.325.926 16.106.085

12.913.070 12.913.070 154.956.840 162.844.844 171.134.383 179.845.897 189.000.867

21.755.615 21.755.615 261.067.383 274.356.894 288.322.900 302.999.840 318.423.902

CAJA BARRAS ENERGETICAS A BASE DE QUINOA X 7 Unds de 30gr

COSTOS TOTALES

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 30 GRAMOS

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 15 GRAMOS

TOTAL
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5.9.4 Precios de venta 

Tabla 15 Precios de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.5 Ventas totales 

Tabla 16 Ventas totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5.264 5.264 5.264 5.426 5.592 5.764 5.941

4.115 4.115 4.115 4.241 4.372 4.506 4.644

19.315 19.315 19.315 19.908 20.520 21.149 21.799

28.694 28.694 28.694 29.575 30.483 31.419 32.384

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 30 GRAMOS

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 15 GRAMOS

PRECIO DE VENTA

TOTAL

CAJA BARRAS ENERGETICAS A BASE DE QUINOA X 7 Unds de 30gr

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

17.032.691 17.032.691 204.392.293 214.796.785 225.730.912 237.221.637 249.297.291

2.420.908 2.420.908 29.050.901 30.529.724 32.083.825 33.717.036 35.433.386

28.408.754 28.408.754 340.905.049 358.258.658 376.495.643 395.660.974 415.801.907

47.862.354 47.862.354 574.348.243 603.585.166 634.310.381 666.599.647 700.532.584

VENTAS TOTALES

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 15 GRAMOS

CAJA BARRAS ENERGETICAS A BASE DE QUINOA X 7 Unds de 30gr

BARRA ENERGÉTICA A BASE DE QUINOA 30 GRAMOS

TOTAL
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5.10 CALCULO DE INC EN PESOS 

El cálculo del Impuesto Nacional al Consumo INC se efectúa sobre el total de ventas realizadas, este es del 10%. 

Tabla 17 Cálculo de INC en pesos 

 

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

3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 45.947.859 48.286.813 50.744.830 53.327.972 56.042.607

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 3.828.988 45.947.859 48.286.813 50.744.830 53.327.972 56.042.607

0 0 7.657.977 0 7.657.977 0 7.657.977 0 7.657.977 0 7.657.977 0 38.289.883 40.239.011 42.287.359 44.439.976 46.702.172

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.657.977 8.047.802 8.457.472 8.887.995

0 0 7.657.977 0 7.657.977 0 7.657.977 0 7.657.977 0 7.657.977 0 38.289.883 47.896.988 50.335.161 52.897.448 55.590.168

12

10

2

INC EN PESOS  - ORGANIC 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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5.11 CALCULO DE RECAUDOS Y PAGOS 

Se determinó una política de pagos y recaudos del 80% de contado y 20% a crédito. 

Asimismo, ORGANIC S.A.S pretende ser 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 18 Calculo de recaudos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12 CALCULO DE PAGOS 

Tabla 19 Calculo de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 38.289.883 38.289.883 459.478.595 593.525.413 623.738.541 655.489.653 688.857.041

CREDITO 9.572.471 105.297.178 9.572.471 10.059.753 10.571.840 11.109.994 11.675.543

TOTAL 38.289.883 47.862.354 564.775.773 603.097.884 633.798.294 666.061.493 699.967.035 11.675.543

CUENTAS POR COBRAR

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

RECAUDO EN PESOS  - ORGANIC S.A.S

Contado 11.693.701 11.693.701 140.324.412 181.262.208 190.489.274 200.186.039 210.376.414

Credito 2.923.425 32.157.678 2.923.425 3.072.241 3.228.632 3.392.984 3.565.702

TOTAL PAGOS 11.693.701 14.617.126 172.482.089 184.185.633 193.561.515 203.414.671 213.769.398 3.565.702

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

PAGO EN PESOS  - ORGANIC S.A.S
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5.13 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS  

Los estados financieros reflejan los ingresos netos generados por ventas, los gastos 

operacionales y financieros. Con estos estados financieros se logra determinar si la 

empresa obtuvo utilidades o pérdidas en un periodo determinado.  

 Análisis estado de resultados sin financiación en pesos  

En la tabla 20, se proyectan los estados financieros de ORGANIC S.A.S. sin acudir 

a préstamos bancarios, los resultados obtenidos son alentadores ya que las ventas 

en el primer año son de $ 574.348.243, y se obtienen utilidades del ejercicio de  

$62.927.610 consideradas como altas debido al margen de utilidad estipulado 

(120%), 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 $ 

700.532.584.  

 Análisis estado de resultados con financiación en pesos  

En la tabla 21, se ve que a pesar de financiar el proyecto el primer año registra 

ventas por $ 574.348.243 y se obtienen utilidades del ejercicio por $54.527.911. Sin 

embargo, las utilidades se ven un poco afectadas a diferencia del mismo periodo 

sin financiación.



165 
 

5.13.1 Estado de resultados sin y con financiación 

Tabla 20 Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INGRESOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 47.862.354 47.862.354 574.348.243 603.585.166 634.310.381 666.599.647 700.532.584

(-) COSTO 21.755.615 21.755.615 261.067.383 274.356.894 288.322.900 302.999.840 318.423.902

UTILIDAD BRUTA 26.106.738 26.106.738 313.280.860 329.228.272 345.987.480 363.599.808 382.108.682

NOMINA 6.578.709 6.578.709 78.944.510 81.368.106 83.866.107 86.440.797 89.094.529

GASTOS ADMINISTRACION 6.525.415 5.976.837 72.819.202 75.054.752 77.358.933 79.733.852 82.181.681

GASTOS DE VENTA 6.177.530 0 12.355.060 12.734.360 13.125.305 13.528.252 13.943.569

GASTOS DE DEPRECIACION 2.034.191 2.034.191 24.410.293 24.410.293 24.410.293 19.693.960 19.693.960

GASTOS DIFERIDOS 1.371.519 1.371.519 16.458.230 0 0 0 0

ICA 196.236 196.236 2.354.828 2.474.699 2.600.673 2.733.059 2.872.184

TOTAL EGRESOS 22.883.600 16.157.492 207.342.123 196.042.211 201.361.311 202.129.919 207.785.923

UTILIDAD OPERACIONAL 3.223.138 9.949.246 105.938.737 133.186.061 144.626.169 161.469.888 174.322.759

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 3.223.138 9.949.246 105.938.737 133.186.061 144.626.169 161.469.888 174.322.759

Impuesto de renta 805.785 2.487.312 26.484.684 33.296.515 36.156.542 40.367.472 43.580.690

CREE 290.082 895.432 9.534.486 11.986.746 13.016.355 14.532.290 15.689.048

UTILIDAD NETA 2.127.271 6.566.502 69.919.566 87.902.800 95.453.272 106.570.126 115.053.021

RESERVA LEGAL 212.727 656.650 6.991.957 8.790.280 9.545.327 10.657.013 11.505.302

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.914.544 5.909.852 62.927.610 79.112.520 85.907.945 95.913.114 103.547.719

UTILIDAD ACUMULADA 62.927.610 142.040.130 227.948.074 323.861.188 427.408.907

RESERVA LEGAL ACUMULADA 6.991.957 15.782.237 25.327.564 35.984.576 47.489.879

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - ORGANIC S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS



166 
 

 

Tabla 21 Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 47.862.354 47.862.354 574.348.243 603.585.166 634.310.381 666.599.647 700.532.584

(-) COSTO 21.755.615 21.755.615 261.067.383 274.356.894 288.322.900 302.999.840 318.423.902

UTILIDAD BRUTA 26.106.738 26.106.738 313.280.860 329.228.272 345.987.480 363.599.808 382.108.682

NOMINA 6.578.709 6.578.709 78.944.510 81.368.106 83.866.107 86.440.797 89.094.529

GASTOS ADMINISTRACION 6.525.415 5.976.837 72.819.202 75.054.752 77.358.933 79.733.852 82.181.681

GASTOS DE VENTA 6.177.530 0 12.355.060 12.734.360 13.125.305 13.528.252 13.943.569

GASTOS DE DEPRECIACION 2.034.191 2.034.191 24.410.293 24.410.293 24.410.293 19.693.960 19.693.960

GASTOS DIFERIDOS 1.371.519 1.371.519 16.458.230 0 0 0 0

ICA 196.236 196.236 2.354.828 2.474.699 2.600.673 2.733.059 2.872.184

TOTAL EGRESOS 22.883.600 16.157.492 207.342.123 196.042.211 201.361.311 202.129.919 207.785.923

UTILIDAD OPERACIONAL 3.223.138 9.949.246 105.938.737 133.186.061 144.626.169 161.469.888 174.322.759

Gastos financieros 1.279.121 1.071.738 14.140.907 11.123.811 7.412.783 2.848.219 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.279.121 1.071.738 14.140.907 11.123.811 7.412.783 2.848.219 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 1.944.017 8.877.508 91.797.830 122.062.250 137.213.386 158.621.669 174.322.759

Impuesto de renta 486.004 2.219.377 22.949.457 30.515.563 34.303.346 39.655.417 43.580.690

CREE 174.962 798.976 8.261.805 10.985.603 12.349.205 14.275.950 15.689.048

UTILIDAD NETA 1.283.051 5.859.155 60.586.567 80.561.085 90.560.835 104.690.302 115.053.021

RESERVA LEGAL 128.305 585.916 6.058.657 8.056.109 9.056.083 10.469.030 11.505.302

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.154.746 5.273.240 54.527.911 72.504.977 81.504.751 94.221.271 103.547.719

UTILIDAD ACUMULADA 54.527.911 127.032.887 208.537.638 302.758.910 406.306.629

RESERVA LEGAL ACUMULADA 6.058.657 14.114.765 23.170.849 33.639.879 45.145.181

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - ORGANIC S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.14 FLUJOS DE CAJA EN PESOS 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación y con financiación 

Los flujos de caja se entienden como la entrada o salida de caja o efectivo en un 

periodo determinado, lo cual constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa, este se realiza para determinar la cantidad de efectivo que necesita 

el negocio para su operación, por otro lado es una base muy importante para la 

toma de decisiones y controlar así eficazmente la empresa para obtener mejores 

resultados. En las siguientes tablas se exponen los flujos de caja sin financiación y 

con financiación. 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Sin financiación  

Llevando a cabo el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se 

puede determinar que durante 5 años proyectados el Valor Presente Neto (VPN) es 

mayor que cero, lo que indica que el proyecto es viable, debido a que se recupera 

la inversión, al traer los valores futuros al presente refleja una ganancia de 

$101.406.795, por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se 

evidencia que el porcentaje obtenido es de 48,35% y luego haciendo un comparativo 

del costo de oportunidad de 27,79% con la variable beneficio / costo (B/C) de 1,41, 

lo cual indica que por cada peso de inversión la empresa recupera 1.41 veces ese 

peso, recuperando así la inversión (ver tabla 22) 

 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Con financiación  

Con la figura de financiación el (VPN) es de $119.593.130 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 60,85% superior a la 
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tasa mínima de rentabilidad o CO que es de 27,79%, la relación (B/C) muestra que 

por cada peso invertido se recupera 1 peso con 70 centavos, lo que indica que el 

proyecto en viable (ver tabla 23). 
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Tabla 22 Flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS ENE DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 38.289.883 47.862.354 564.775.773 603.097.884 633.798.294 666.061.493 699.967.035

IVA COBRADO 3.828.988 3.828.988 45.947.859 48.286.813 50.744.830 53.327.972 56.042.607

TOTAL INGRESOS 42.118.871 51.691.342 610.723.632 651.384.697 684.543.124 719.389.465 756.009.642

NOMINA 5.544.579 10.153.401 73.551.338 81.202.536 83.695.454 86.264.904 88.913.237

Gastos de administracion 6.525.415 5.976.837 72.819.202 75.054.752 77.358.933 79.733.852 82.181.681

Gastos de ventas 6.177.530 0 12.355.060 12.734.360 13.125.305 13.528.252 13.943.569

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL F.C 0 0 38.289.883 47.896.988 50.335.161 52.897.448 55.590.168

IMPUESTO DE RENTA 0 26.484.684 33.296.515 36.156.542 40.367.472

CREE 0 9.534.486 11.986.746 13.016.355 14.532.290

ICA 0 2.354.828 2.474.699 2.600.673 2.733.059

PAGOS 18.832.190 21.755.615 258.143.958 274.208.078 288.166.509 302.835.488 318.251.184

TOTAL EGRESOS 37.079.715 37.885.854 455.159.441 529.470.712 560.439.322 587.033.514 616.512.659

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 5.039.157 13.805.488 155.564.191 121.913.985 124.103.802 132.355.950 139.496.982

Gastos financiero prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 5.039.157 13.805.488 155.564.191 121.913.985 124.103.802 132.355.950 139.496.982

SALDO INICIAL CAJA 115.953.430 257.712.133 115.953.430 271.517.621 393.431.606 517.535.408 649.891.359

SALDO FINAL DE CAJA 120.992.587 271.517.621 271.517.621 393.431.606 517.535.408 649.891.359 789.388.341

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - ORGANIC S.A.S

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(245.030.460) 155.564.191 121.913.985 124.103.802 132.355.950 139.496.982

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 27,79%

VPN($) 101.406.795

TIR(%) 48,35%

B/C(VECES) 1,41
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Tabla 23 Flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS ENE DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 38.289.883 47.862.354 564.775.773 603.097.884 633.798.294 666.061.493 699.967.035

IVA COBRADO 3.828.988 3.828.988 45.947.859 48.286.813 50.744.830 53.327.972 56.042.607

TOTAL INGRESOS 42.118.871 51.691.342 610.723.632 651.384.697 684.543.124 719.389.465 756.009.642

NOMINA 5.544.579 10.153.401 73.551.338 81.202.536 83.695.454 86.264.904 88.913.237

Gastos de administracion 6.525.415 5.976.837 72.819.202 75.054.752 77.358.933 79.733.852 82.181.681

Gastos de ventas 6.177.530 0 12.355.060 12.734.360 13.125.305 13.528.252 13.943.569

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0

INCTOTAL AL F.C 0 0 38.289.883 47.896.988 50.335.161 52.897.448 55.590.168

IMPUESTO DE RENTA 0 22.949.457 30.515.563 34.303.346 39.655.417

CREE 0 8.261.805 10.985.603 12.349.205 14.275.950

ICA 0 2.354.828 2.474.699 2.600.673 2.733.059

PAGOS 18.832.190 21.755.615 258.143.958 274.208.078 288.166.509 302.835.488 318.251.184

TOTAL EGRESOS 37.079.715 37.885.854 455.159.441 524.662.804 556.657.226 584.513.168 615.544.265

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 5.039.157 13.805.488 155.564.191 126.721.894 127.885.898 134.876.297 140.465.377

Gastos financiero prestamo 1.279.121 1.071.738 14.140.907 11.123.811 7.412.783 2.848.219

Amortizacion prestamo 992.439 1.199.822 13.117.808 16.134.904 19.845.931 24.410.496

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2.271.560 2.271.560 27.258.715 27.258.715 27.258.715 27.258.715 0

FLUJO DE CAJA NETO 2.767.597 11.533.929 128.305.476 99.463.179 100.627.183 107.617.582 140.465.377

SALDO INICIAL CAJA 115.953.430 232.724.978 115.953.430 244.258.906 343.722.085 444.349.268 551.966.850

SALDO FINAL DE CAJA 118.721.027 244.258.906 244.258.906 343.722.085 444.349.268 551.966.850 692.432.227

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS - ORGANIC S.A.S

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(171.521.322) 128.305.476 99.463.179 100.627.183 107.617.582 140.465.377

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 27,79%

VPN($) 119.593.130

TIR(%) 60,85%

B/C(VECES) 1,70
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5.15 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACION 

Este balance muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco 

años sin incurrir en el préstamo bancario. 

En este proyecto la caja cuenta con un saldo inicial de $115.953.430, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 789.368.341 
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5.15.1 Balance general proyectado sin financiación 

Tabla 24 Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

115.953.430 271.517.621 393.431.606 517.535.408 649.891.359 789.388.341

0 9.572.471 10.059.753 10.571.840 11.109.994 11.675.543

0 0 0 0 0 0

115.953.430 281.090.092 403.491.359 528.107.248 661.001.353 801.063.884

5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000

9.034.000 9.034.000 9.034.000 9.034.000 9.034.000 9.034.000

98.469.800 98.469.800 98.469.800 98.469.800 98.469.800 98.469.800

0 24.410.293 48.820.587 73.230.880 92.924.840 112.618.800

112.618.800 88.208.507 63.798.213 39.387.920 19.693.960 0

16.458.230 0 0 0 0 0

16.458.230 0 0 0 0 0

129.077.030 88.208.507 63.798.213 39.387.920 19.693.960 0

245.030.460 369.298.598 467.289.572 567.495.168 680.695.313 801.063.884

0 2.923.425 3.072.241 3.228.632 3.392.984 3.565.702

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 26.484.684 33.296.515 36.156.542 40.367.472 43.580.690

0 9.534.486 11.986.746 13.016.355 14.532.290 15.689.048

0 7.657.977 8.047.802 8.457.472 8.887.995 9.340.434

0 2.354.828 2.474.699 2.600.673 2.733.059 2.872.184

0 54.348.572 64.436.746 69.189.069 75.819.088 81.134.639

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 54.348.572 64.436.746 69.189.069 75.819.088 81.134.639

245.030.460 245.030.460 245.030.460 245.030.460 245.030.460 245.030.460

0 62.927.610 142.040.130 227.948.074 323.861.188 427.408.907

0 6.991.957 15.782.237 25.327.564 35.984.576 47.489.879

245.030.460 314.950.026 402.852.827 498.306.099 604.876.225 719.929.246

245.030.460 369.298.598 467.289.572 567.495.168 680.695.313 801.063.884

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - ORGANIC 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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5.15.2 Balance general proyectado con financiación 

Este balance muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco 

años accediendo a un préstamo libre inversión con el banco de Bogotá. 

En este balance la caja cuenta con un saldo inicial de $115.953.430, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 692.432.227. 

Tabla 25 Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

115.953.430 244.258.906 343.722.085 444.349.268 551.966.850 692.432.227

0 9.572.471 10.059.753 10.571.840 11.109.994 11.675.543

0 0 0 0 0 0

115.953.430 253.831.377 353.781.838 454.921.108 563.076.844 704.107.770

5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000 5.115.000

9.034.000 9.034.000 9.034.000 9.034.000 9.034.000 9.034.000

98.469.800 98.469.800 98.469.800 98.469.800 98.469.800 98.469.800

0 24.410.293 48.820.587 73.230.880 92.924.840 112.618.800

112.618.800 88.208.507 63.798.213 39.387.920 19.693.960 0

16.458.230 0 0 0 0 0

16.458.230 0 0 0 0 0

129.077.030 88.208.507 63.798.213 39.387.920 19.693.960 0

245.030.460 342.039.884 417.580.051 494.309.028 582.770.804 704.107.770

0 2.923.425 3.072.241 3.228.632 3.392.984 3.565.702

0 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

0 578.046 595.792 614.083 632.936 652.367
0 22.949.457 30.515.563 34.303.346 39.655.417 43.580.690

0 8.261.805 10.985.603 12.349.205 14.275.950 15.689.048

0 7.657.977 8.047.802 8.457.472 8.887.995 9.340.434

0 2.354.828 2.474.699 2.600.673 2.733.059 2.872.184

0 49.540.664 60.654.650 66.668.723 74.850.693 81.134.639

73.509.138 60.391.330 44.256.427 24.410.496 0 0

0 0 0 0 0 0

73.509.138 60.391.330 44.256.427 24.410.496 0 0

73.509.138 109.931.994 104.911.077 91.079.219 74.850.693 81.134.639

171.521.322 171.521.322 171.521.322 171.521.322 171.521.322 171.521.322

0 54.527.911 127.032.887 208.537.638 302.758.910 406.306.629

0 6.058.657 14.114.765 23.170.849 33.639.879 45.145.181

171.521.322 232.107.890 312.668.975 403.229.809 507.920.111 622.973.132

245.030.460 342.039.884 417.580.051 494.309.028 582.770.804 704.107.770

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - ORGANIC 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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5.16 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON Y SIN 
FINANCIACIÓN 

5.16.1 Razones financieras estados financieros sin financiación 

Tabla 26 Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.16.2 Razones financieras estados financieros con financiación 

Tabla 27 Razones financieras estados financieros con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 226.741.520 339.054.614 458.918.179 585.182.265 719.929.246

RAZON CORRIENTE 5,17 6,26 7,63 8,72 9,87

ENDEUDAMIENTO 14,72% 13,79% 12,19% 11,14% 10,13%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 1998% 1964% 1724% 1586% 1438%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 20% 20% 17% 16% 14%

MARGEN BRUTO 54,55% 54,55% 54,55% 54,55% 54,55%

MARGEN OPERACIONAL 18,45% 22,07% 22,80% 24,22% 24,88%

MARGEN NETO 10,96% 13,11% 13,54% 14,39% 14,78%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - ORGANIC S.A.S

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 204.290.713 293.127.188 388.252.385 488.226.151 622.973.132

RAZON CORRIENTE 5,12 5,83 6,82 7,52 8,68

ENDEUDAMIENTO 32,14% 25,12% 18,43% 12,84% 11,52%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 2349,25% 2318,91% 2021,30% 1855,04% 1662,15%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 23,49% 23,19% 20,21% 18,55% 16,62%

MARGEN BRUTO 54,55% 54,55% 54,55% 54,55% 54,55%

MARGEN OPERACIONAL 18,45% 22,07% 22,80% 24,22% 24,88%

MARGEN NETO 9,49% 12,01% 12,85% 14,13% 14,78%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - ORGANIC S.A.S
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5.17 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 28 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación se describe el porcentaje en el que, al disminuir el margen de 

utilidad en cada uno de los productos a ofrecer se comienza a obtener un 

comportamiento negativo en el VPN o  valor presente neto, en la TIR o tasa 

interna de retorno y en el B/C  o beneficio costo, lo cual se refleja en pérdidas 

para el funcionamiento óptimo de la organización. En el caso de la empresa en 

estudio, este se presenta a partir del 22 % 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

4.173 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 4.173 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 41.069 42.683 43.170 43.961 44.453

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

4.344 3.441 3.439 3.436 3.434 3.432 4.329 3.426 3.424 3.421 3.419 3.416 42.961 44.128 44.104 44.309 44.453

Precio Promedio 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.317 9.603 9.898 10.202

Costo Promedio 4.109 4.109 4.109 4.109 4.109 4.109 4.109 4.109 4.109 4.109 4.109 4.109 4.109 4.235 4.365 4.499 4.637

PUNTO DE EQUILIBRIO - ORGANIC S.A.S
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Tabla 29 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DISMINUCION 

MARGEN BRUTOS
22%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 101.406.795 (20.106.151) VPN 119.593.130 (1.277.088)

TIR 48,35% 23,52% TIR 60,85% 27,42%

B/C 1,41 0,92 B/C 1,70 0,99

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ORGANIC 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 nutricionales encontradas específicamente en la comuna 

11 de la ciudad de Santiago de Cali, optando por producir y comercializar un 

producto energético y multifuncional como las barras, pasabocas y/o snacks a 

base de quínoa con el diferenciador de ser un producto libre de gluten 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 barras energéticas a base de quínoa dirigida a 

la comuna 11 de la ciudad de Santiago de Cali 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 de productos alimenticios elaborados a base de 

pseudocereales como la quínoa en Colombia. 
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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 

$101.406.795, con una Tasa interna de retorno del 48,35% y una relación 

Beneficio/Costo de 1,41 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 $119.593.130, una TIR de 60,85%, 

por encima del costo de oportunidad y una relación Beneficio/Costo de 1,70; es 

decir, $1,70 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 

Se dio cumplimiento al objetivo general planteado en el proyecto inicialmente, ya 

que se logró evaluar la viabilidad de una empresa productora y comercializadora 

de barras energéticas a base de quínoa dirigida a la comuna 11 de la ciudad de 

Santiago de Cali, sin embargo, surge como recomendación general que para 

ampliar la cobertura de mercado a corto plazo se deben replantear las estrategias 

de distribución, adoptando políticas comerciales globales que estimen un 

enfoque macro, el cual este encaminado en participar en el mercado mundial. 
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