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RESUMEN 

Ingerir alimentos nutritivos y balanceados combinados con actividad física diaria es 

la mejor manera de responder al viejo y conocido refrán “es mejor prevenir que 

curar”. Por lo general, se tiende a relacionar dieta y ejercicio con figura estilizada y 

esbelta; sin embargo, los beneficios de la alimentación equilibrada y el ejercicio van 

más allá de la simple belleza, y llegan al campo de la salud, a través de 

la prevención de enfermedades del corazón, cáncer y otras afecciones 

(UNISANGIL, 2016, P. 1). 

La sociedad ha aceptado lo importante que es la actividad deportiva y la sana 

alimentación en la salud, por tal razón las personas en su rutina diaria toman un 

tiempo para dichas actividades y los complementan con una dieta balanceada con 

el fin de lograr una mejor calidad de vida. 

Después de un recorrido realizado por los gestores del proyecto en el sector del 

parque del ingenio, se encontró que no hay un sitio específico que ofrezca los 

servicios de nutrición complementarios a la actividad deportiva. La idea de negocio 

consiste en un punto de venta de batidos proteicos y multivitamínicos, con un valor 

agregado dirigido a las mascotas de los clientes por medio de un producto que  

brinde beneficios alimenticios.  

Con este proyecto se busca satisfacer las necesidades alimenticias 

complementarias a la actividad deportiva de las personas y sus mascotas de la 

comuna 17 de Cali, más específicamente del sector del parque del ingenio.  

  



 

ABSTRACT 

Eat nutritious and balanced food combined with daily physical activity is the best way 

of responding to the old and saying "it is better to prevent than cure". In general, it 

tends to relate diet and exercise with figure stylized and slender; however, the 

benefits of balanced nutrition and exercise go beyond simple beauty, and arrive at 

the field of health, through the prevention of diseases of the heart, cancer, and other 

conditions (UNISANGIL, 2016, P. 1). 

Society has accepted the important thing is the sporting activities and healthy food 

in health, for this reason people in their daily routine take time for such activities and 

complement them with a balanced diet in order to achieve a better quality of life. 

After a journey undertaken by project managers in the sector of the Park of wit, found 

that a specific site that offers nutrition services complementary to the sporting activity 

there is. The business idea is a point of sale of multivitamins, and protein shakes 

with a value-added to the pets of customers through a product that provides 

nutritional benefits. 

With this project seeks to meet food needs complementary to the sporting activity of 

people and their pets of the Cali 17 commune, more specifically of the sector of the 

Park of wit. 
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INTRODUCCIÓN 

El acondicionamiento físico basado en la mejora de la salud es un tema que está de 

auge en la sociedad actual. El entrenamiento físico y la sana nutrición pasaron de 

ser un requerimiento exclusivo de los deportistas de elite a estar totalmente 

integrado en nuestra sociedad. Es normal ver personas de todas las edades y 

condiciones se propongan realizar ejercicio físico y asumir una sana alimentación, 

aceptando que esto les brinda una mejor calidad de vida. Es aquí donde se logra 

detectar una oportunidad de negocios y surge como condición para los 

emprendedores del proyecto, determinar la viabilidad para la creación de una unidad 

de negocio dedicada a la venta de suplementos deportivos ubicado en el parque del 

ingenio en la ciudad de Santiago de Cali. 

La idea de negocio consiste en un punto de venta de batidos proteicos y 

multivitamínicos (bebidas proteínicas, energéticas, quemadores de grasa, entre 

otros) para personas que realizan actividades físicas, adicional a lo anterior se 

decide brindar un alimento especializado (dieta Barf) para sus mascotas en este 

caso los perros, ya que se ha observado que muchas personas realizan sus 

actividades acompañado de sus mascotas, así poder ayudar a complementar el 

tema de nutrición en los clientes y sus mascotas.  

En este trabajo se encontrará la manera en la cual se ha planificado la puesta en 

marcha de una idea de emprendimiento, inicia con el planteamiento del problema a 

tratar y que genera la ejecución de un plan de acción para lograr dar solución al 

mismo, continuando con los objetivos trazados para llegar a la elaboración de un 

estudio de mercado y financiero que nos permita determinar la viabilidad del 

proyecto.  

Por  medio de un estudio de viabilidad se evaluó las posibilidades de crear una 

unidad de negocio dedicada a la venta de batidos proteicos y multivitamínicos 

ubicado en la comuna 17 más específicamente en el parque del ingenio en la ciudad 
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de Santiago de Cali, donde se brindará la venta de bebidas y productos que 

complementan la actividad física de las personas y sus mascotas.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en la ciudad de Cali en la comuna 17, más específicamente en el 

parque del ingenio, se ha detectado que no se cuenta con un centro de venta de 

batidos proteicos y multivitamínicos que brinde los servicios de nutrición 

complementarios a la actividad deportiva, esto se determinó por medio de un 

recorrido en terreno y una encuesta realizada por los emprendedores de este 

proyecto, dirigida a las personas que visitan el parque. 

Esto permitirá la adecuación del centro de venta de batidos proteicos y 

multivitamínicos en un local frente al parque del ingenio, al no tener competencia en 

la zona  se podrá atender a toda la población que se desplaza al parque a realizar 

actividades deportivas, satisfaciendo las necesidades de los clientes y logrando que 

estos puedan complementar sus hábitos deportivos con los nutrientes necesarios 

para tener un cuerpo saludable, activo y lleno de energía con una buena estabilidad 

mental por medio de la realización de rutinas de ejercicio físico y una buena 

nutrición.  

Aunque podemos obtener el consumo de proteínas y vitaminas a través de nuestra 

alimentación diaria, una buena opción para asegurar la cantidad necesaria son los 

batidos. “Recordemos que la cantidad diaria recomendada es de unos 0,8 gramos 

por kilo de peso en personas adultas sanas” (NutriSport, 2015, párr. 3). Sin 

embargo, para personas que hacen ejercicio, esta cantidad es insuficiente. 

En estos casos “la cantidad diaria recomendada se puede elevar hasta los 1,5 gr o 

2 gr de proteína por kilo de peso corporal. De este modo, un deportista que pese 80 

kg, debería tomar al día entre 120 y 160 gramos de proteína a diario” (NutriSport, 

2015, párr. 3). Estos son valores aproximados, puesto que pueden variar en función 
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de otros factores. Además del peso corporal, también debemos tener en cuenta el 

deporte que se practique y la edad. 

Lógicamente, parte de estas proteínas las vamos ingerir gracias a alimentos como 

la carne, los huevos, el pescado, pero los batidos de proteínas son una manera 

perfecta de cubrir esa necesidad. 

Adicional a lo anterior se observa que una gran cantidad de la población que realiza 

sus actividades deportivas en el parque es acompañado por su mascota, (por cada 

10 deportistas 3 mascotas), esto se evidencio en el recorrido en terreno hecho por 

los emprendedores, por ende se determina brindar un producto especializado para 

la alimentación de los caninos y así brindar un valor agregado a nuestro potenciales 

clientes.  

Finalmente esto conlleva a establecer un centro de ventas batidos proteicos y 

multivitamínicos Fresh & Healthy en un local frente al parque del ingenio que 

brindará a los clientes beneficios para mejorar la calidad de vida de ellos. Entre los 

más destacados encontramos: 

 Beneficios fisiológicos  

 Benéficos psicológicos  

 Beneficios sicomotrices  

 Beneficios estéticos y sociales  

A través de estos beneficios se implementaron estrategias desde los aspectos 

financieros, legales y de mercadeo, que permitieron conocer la viabilidad del 

proyecto, las utilidades futuras y la aceptación en el mercado.  

Estás estrategias se contemplan en los siguientes puntos: 

 Mercadeo  y divulgación por medio de las diferentes redes sociales: 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube  

 Realizar campañas en el barrio, como volanteo puerta a puerta 
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 Charlas de nutrición a la comunidad en general, por medio de las juntas de 

acción comunal. 

 Membresía de fidelización donde se obsequie un batido por la acumulación 

de 10 compras.  

 Días de dos por uno en venta de batidos. 

1.1.1 Formulación del problema 

¿Es viable crear un centro de venta de batidos proteicos y multivitamínicos ubicado 

en un local frente al parque del ingenio en la comuna 17 de Cali? 

1.1.2 Sistematización del problema 

 ¿ Cuáles son los batidos proteicos y multivitamínicos a ofrecer? 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado que nos ayude a determinar la oferta 

y demanda en base a nuestro negocio?  

 ¿Cómo elaborar una estructura administrativa y organizacional requerida 

para el funcionamiento del centro de ventas de batidos proteicos y 

multivitamínicos? 

 ¿Cómo elaborar una estudio financiero para determinar el monto necesario 

para la ejecución, los costos totales de la operación y el monto de ingresos 

del proyecto? 

 ¿Cómo realizar las acciones pertinentes al marco legal para el 

funcionamiento del negocio? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de negocio que permita conocer la viabilidad para la creación de 

un centro de ventas de batidos proteicos y multivitamínicos ubicado en un local 

frente al parque del ingenio en la comuna 17 de Cali. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Describir los productos a ofrecer del centro de venta de suplementos 

deportivos.  

 Elaborar un estudio de mercado que nos ayude a determinar la oferta y 

demanda con base a nuestro negocio. 

 Definir la estructura administrativa y organizacional requerida para el 

funcionamiento del centro de venta de batidos proteicos y multivitamínicos. 

 Realizar un estudio financiero con el fin de determinar el monto necesario 

para la ejecución, los costos totales de operación y el monto de los ingresos 

del proyecto. 

 Consultar sobre las acciones pertinentes al marco legal para el 

funcionamiento del negocio. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 Justificación práctica 

Este trabajo buscar ampliar las competencias técnicas adquiridas en la carrera de 

administración de empresas, donde se pondrán en práctica los conocimientos 
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obtenidos en cátedras como gerencia financiera, gerencia de proyectos, innovación 

de la gerencia, entre otros. Se tendrá en cuenta la investigación de mercados, el 

comportamiento del consumidor, la comunicación y metodologías y los aspectos 

financieros. 

El presente trabajo de investigación beneficia a la comuna 17, más específicamente 

en un local al frente del parque del ingenio con la creación de un Centro de ventas 

batidos proteicos y multivitamínicos (Fresh & Healthy), que brindará a los clientes 

beneficios nutricionales para complementar sus actividades deportivas, esto se 

logra gracias al cumplimiento de un estudio de mercado que ayude a determinar la 

oferta y demanda en base al negocio, la ejecución de las acciones pertinentes al 

marco legal para el funcionamiento del negocio, la realización de un estudio 

financiero que sea la base contable del negocio y la implementación de una 

estructura administrativa y organizacional que ayude al funcionamiento del negocio. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA  

1.4.1 Referente teórico 

En esta sección se presentan los diferentes planteamientos teóricos que se 

abordarán conforme se vayan desarrollando los capítulos del plan emprendedor. 

 Teoría del Triángulo Invertido (Andy Freire): Según la teoría del triángulo 

invertido propuesta por Andy Freire (2012), se basa en que todo proceso 

emprendedor combina tres componentes: el emprendedor, la idea de negocios 

con viabilidad en el mercado y el capital. 

La idea tras la teoría del triángulo invertido, es que debe existir un equilibrio entre el 

punto de apoyo que es el emprendedor, y los otros dos componentes, como son la 

idea de negocio con viabilidad de mercado y el capital. El que un emprendimiento 

no sea exitoso, se deberá siempre a la falta de uno de estos tres componentes, o a 
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una errónea combinación entre ellos; en resumidas cuentas, el emprendedor no 

hizo una buena gestión, no se obtuvo el capital necesario o el proyecto emprendido 

era equivocado (Gomez, teorias del emprendimiento, 2012, p. 1). 

Figura 1Triangulo invertido de Andy Freire 

 

Fuente: (Gomez, teorias del emprendimiento, 2012, fig. 1) 

Es por ello, que todo depende de la consistencia del emprendedor, su decisión, su 

empuje, sus ideas claras, para que el modelo del triángulo invertido no se derrumbe. 

El emprendedor exitoso siempre logra generar ingresos o posicionar un gran 

proyecto; por lo que se puede afirmar que la base del emprendimiento es el individuo 

o el equipo de personas que conjuga su energía creativa y su capacidad de gestión. 

Por eso el problema trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va 

más allá de una mera actitud mercantil o un conjunto de conceptos. 

 Teoría Clásica de la Administración: La teoría clásica de la administración por 

el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización 

para lograr su eficiencia. 

Fayol (1979) destaca que toda empresa cumple seis funciones básicas: 

 Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes y 

servicios de la empresa. 

 Funciones comerciales, relacionadas con la compra, venta e 

intercambio. 
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 Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gerencia de 

capitales. 

 Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y 

preservación de los bienes y de las personas. 

 Funciones contables, relacionadas con los inventarios, registro, 

balances, costos y estadísticas. 

 Funciones administrativas, relacionadas con la prevención, 

organización, mando, coordinación y control. 

El proceso administrativo se divide en cinco pasos según Fayol (1979): 

 Planificar: Diseñar un programa o proceso a seguir en el futuro. 

 Organizar. Construir el organismo material y social de la empresa. 

 Dirigir: Seleccionar y evaluar el personal con el propósito de lograr el 

mejor trabajo. 

 Coordinar: Integrar los esfuerzos para el logro de las metas. 

 Controlar: Vigilar y garantizar que todo suceda de acuerdo a lo 

planificado. 

Figura 2 Proceso administrativo Fayol 

 

Fuente: (Jauregui, 2016, fig. 2) 

Fayol describe en su obra catorce principios, los cuales había tenido la oportunidad 

de aplicar, y a los que considera como básicos para el ejercicio eficiente de la 

función administrativa. Tales principios se sintetizan así: 
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1. Principio de la división del trabajo: La división del trabajo es una necesidad 

de orden natural. Todos no deben hacer de todo al mismo tiempo. Por ello 

se requiere la distribución de tareas o actividades.  Esto produce como 

consecuencia la especialización de las funciones y la asignación de 

responsabilidades concretas. 

2. Principio de autoridad: La autoridad consiste en la facultad de mandar y en 

el derecho de ser obedecido. Esta facultad tiene dos fuentes: la legal 

(inherente a la función) y la personal (que emana de la inteligencia, juicio, 

prudencia, valor moral y aptitud de mando). 

3. Principio de disciplina: Consiste en el respeto y acatamiento de las normas 

establecidas. Esto surge como consecuencia del establecimiento de 

acuerdos claros y justos entre superiores y subalternos. 

4. Principio de unidad de mando: La organización de las actividades, en una 

empresa, debe estar dispuesta de tal manera que una persona reciba 

ordenes únicamente por parte de un solo jefe. 

5. Principio de unidad de dirección: La distribución de las actividades debe 

darse de tal manera que cada grupo de ellas esté bajo la dirección de un solo 

jefe. Esto conlleva a la departamentalización de la empresa. 

6. Principio de la subordinación del interés particular al interés general: Fayol 

explica este principio, señalando cómo en la empresa el interés de un 

trabajador no debe prevalecer sobre los objetivos de la empresa. 

7. Principio de remuneración del  personal: La remuneración constituye el precio 

del servicio prestado, por ello debe ser equitativa y satisfactoria, tanto para 

quien la recibe como para quien la da. Adicionalmente, Fayol trató de 

desarrollar una teoría respecto a la remuneración, al indicar el cómo el monto 

del salario depende de varios factores como son, la carestía de la vida, la 

abundancia o escasez de personal, la situación económica de la empresa y 

el modelo de retribución. 

8. Principio de centralización: La centralización, para Fayol, es un hecho 

natural, consistente en cómo en una empresa- como en los organismos- las 
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sensaciones convergen hacia un cerebro y de aquél emanan las ordenes que 

ponen en movimiento todas las partes del organismo. 

9. Principio de jerarquía: Está representado por la serie de jefes que van desde 

la autoridad superior hasta el jefe de menor categoría. Son los jefes la vía  a 

través de la cual descienden y ascienden las comunicaciones en la empresa. 

10. Principio de orden: Expresado en la frase  "un lugar para cada cosa y cada 

cosa en su lugar", además el orden se detecta en la buena presentación física 

de los lugares de trabajo, el aseo, la decoración y la ubicación funcional del 

personal. Para Fayol, existe, no solo un orden material, sino también un 

orden social, que se alcanza cuando hay una buena organización, un 

reclutamiento técnico de personal y una comprensión y atención de 

necesidades del personal. 

11. Principio de equidad: Lealtad y dedicación deberían inculcarse al personal 

mediante una combinación de benevolencia y justicia por parte de los 

administradores al tratar con los subordinados.  

12. Principio de estabilidad del personal: Estabilidad en la tenencia de un cargo 

o puesto. Encontrando innecesaria la rotación, por ser tanto la causa como 

el efecto de una mala administración, Fayol señaló sus peligros y sus costos. 

13. Principio de iniciativa: La iniciativa se concibe como el diseño y ejecución de 

un plan. Precisamente por ser una de las más sutiles satisfacciones que un 

hombre inteligente puede experimentar, Fayol exhorta a los administradores 

a "sacrificar la vanidad personal" para permitir a los subordinados que la 

ejerzan. 

14. Principio de la unión del personal o espíritu de cuerpo: Este es el principio de 

"la unión hace la fuerza", y también una extensión del de unidad de mando, 

y subraya la necesidad del trabajo de equipo, así como la importancia de la 

comunicación para obtenerlo (UNAD, 2009, p. 1). 

 Teoría del análisis financiero La Administración Financiera en la empresa, 

considerada como una forma de la economía aplicada, es la planeación de los 
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recursos económicos, para definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero 

más convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, y 

así enfrentar los compromisos económicos presentes y futuros, que tenga la 

empresa, reduciendo riesgos e incrementando su rentabilidad (administracion 

financiera y analisis financiero para la toma de decisiones, 2013, párr. 3). 

La teoría financiera de la empresa proporciona las herramientas que tienden a 

interpretar los hechos que ocurren en el mundo financiero y su incidencia en la 

empresa, y también reconocer situaciones que antes eran irrelevantes y pueden 

traer consecuencias graves, en una época de cambios constantes en el mundo.  

El fin perseguido por la teoría financiera se encuadra en las denominadas 

decisiones básicas: 

1. Decisiones de inversión: implican planificar el destino de los ingresos 

netos de la empresa –flujos netos de (fondos)- a fin de generar utilidades 

futuras; 

2. Decisiones de financiación: persiguen encontrar la forma menos costosa 

de obtener el dinero necesario, tanto para iniciar un proyecto de inversión, 

como para afrontar una dificultad coyuntural. 

3. Decisiones de distribución de utilidades: tienden a repartir los beneficios 

en una proporción tal que origine un crédito importante para los 

propietarios de la empresa, y a la vez, la valoración de la misma 

(Gestipolis, 2013, párr. 4). 

Por lo que entonces podemos plantear que la Administración Financiera es el 

sistema de teorías, técnicas, procedimientos y control financiero de los recursos 

para la toma de decisiones de inversión y generación de utilidades que beneficie la 

empresa. 
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La Administración Financiera se ocupa de dos problemas fundamentales básicos. 

Primero, ¿cuánto debería invertir la organización y en qué activos en concreto 

debería hacerlo? Segundo, ¿obtener los fondos necesarios para tales inversiones? 

A partir de los estados financieros es posible evaluar el comportamiento de la 

empresa en distintos aspectos: liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, 

para cada uno de estos se proponen una serie de indicadores, tal como se describe 

a continuación:  

 Razones de liquidez: Buscan medir la capacidad de la empresa para cumplir 

con las obligaciones exigibles en el corto plazo, así como la calidad de los 

activos y pasivos de corto plazo. 

 Razones de actividad: Permiten indicar la eficiencia interna de la empresa en 

la utilización de sus activos.  

 Razones de endeudamiento: Indican la magnitud de las obligaciones de la 

empresa, comparando el pasivo con las cuentas que los soportan. 

 Razones de rentabilidad: Permiten evaluar la efectividad y la eficiencia de la 

empresa a partir de los rendimientos financieros generados. 

 Las 5 fuerzas de Porter. Son esencialmente un gran concepto de los negocios 

por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, 

cualquiera que sea el giro de la empresa. Según Porter, si no se cuenta con un 

plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los 

negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia 

competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia sino que además 

también te da acceso a un puesto importante dentro de una empresa y acercarte 

a conseguir todo lo que soñaste (Porter, 2015, párr. 3). 

Figura 3 Diagrama de las 5 fuerzas de Porter 
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Fuente: (las 5 fuerzas de Porter - clave para el exito de la empresa, 2015, fig. 1) 

El anterior diagrama se basa en tener presente la amenaza de nuevos competidores 

en el mercado, controlar la negociación con los proveedores y los consumidores y 

atender la amenaza de productos sustitutos, con el fin generar un ambiente 

saludable para la empresa en el mercado. Clasificar y aplicar las cinco fuerzas de 

Porter, permite el análisis de la compañía con el fin de detectar amenazas y generar 

oportunidades para lograr diferencia frente a la competencia y lograr un aumento en 

la rentabilidad.  

1.4.2 Referente conceptual 

Se toman como referencia los siguientes conceptos, dada la relevancia que tienen 

en la planeación y ejecución de la idea de emprendimiento. 

Análisis de Mercado: Es el proceso de describir cual es la situación del mercado 

en el momento del estudio y debe claramente incluir el tamaño del mercado, su 

actividad hacia el crecimiento, cambios previsibles, segmentación del mercado y 

competencia y grupo objetivo incluyendo su demografía (WordReference, 

WordReference, 2016, p. 1 ). 

Bienestar: Estado o situación de satisfacción (RAE, Real Academia Española, 

2014, p. 1). 

Calidad: Adecuación de un producto o servicio a las características específicas que 

permiten satisfacer necesidades implícita o explícitamente. Es el factor básico de 

http://www.5fuerzasdeporter.com/wp-content/uploads/2015/06/las-5-fuerzas-de-porter.jpg
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decisión del cliente  para un número de productos y servicios que hoy en día crece 

en una manera explosiva (RAE, Real Academia Española, 2014, p. 1). 

Cliente: Persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a 

cambio de dinero u otro artículo de valor (RAE, Real Academia Española, 2014, 

p.1). 

Eficiencia: Es la correcta utilización de los recursos disponibles (RAE, Real 

Academia Española, 2014, p. 1). 

Eficaz: Lograr lo que se pretende (RAE, Real Academia Española, 2014, p. 1). 

Emprendedor: Persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos 

necesarios para ponerla en marcha (RAE, Real Academia Española, 2014, p. 1). 

Emprendimiento: Es la acción de acometer y comenzar una obra, un negocio, con 

empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro (RAE, Real Academia 

Española, 2014, p.1). 

Empresa: Unidad económica compuesta por una o varias personas organizadas 

para la producción, transformación, distribución, administración, custodia de bienes 

o para la prestación de servicios (RAE, Real Academia Española, 2014, p. 1). 

Estudio de mercado: “Es el diseño, recolección y análisis sistemático de 

información con relación a las características de un mercado específico” (Manes, 

2004, p. 39). 

Estudio financiero. “Tiene como objetivo central determinar las necesidades de 

recursos financieros, las fuentes y las condiciones de éstas y las posibilidades 

reales de acceso a las mismas” (Varela, 2001, p. 168). 
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Mercadeo: Conjunto de actividades u operaciones que involucra el intercambio de 

bienes y servicios entre el productor y el consumidor (WordReference, 

WordReference, 2016, p. 1). 

Mercado Objetivo: Publico destinado permanentemente o en días determinados al 

que va dirigido el producto (WordReference, WordReference, 2016, p. 1). 

Producto: “Según Keegan es el conjunto de atributos físicos, de servicios y 

simbólicos que producen satisfacción o beneficios al usuario o comprador” (Galindo, 

2007, p. 15). 

Salud: “Es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel 

subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general en el que se 

encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de factores 

dañinos en el sujeto en cuestión)” (Significados, 2010, párr. 3). 

1.4.3 Referente legal 

La producción y comercialización de productos alimenticios y multivitamínicos en el 

país es regulada por el Instituto Nacional de vigilancia de Medicamentos y alimentos 

INVIMA.  

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es una entidad 

pública del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al 

Sistema de Salud, adscrito al Ministerio de la Protección Social y con sujeción a las 

disposiciones generales que regulan su funcionamiento. Ejecuta las políticas 

formuladas por el Ministerio de la Protección Social en materia de vigilancia sanitaria 

y de control de calidad de: medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas 

alcohólicas, cosméticos, dispositivos, elementos médico quirúrgicos, odontológicos, 

productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de 
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diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva 

(INVIMA, 2013, p.1). 

En el caso de (Fresh  & Healthy), el referente legal se basa en un concepto sanitario 

favorable, de acuerdo al decreto 3075 de 1997 y resolución 2674 del 2013 de la 

legislación sanitaria acerca de la manipulación de alimentos. De igual forma las 

personas que intervienen en los procesos de producción deben tener permiso de 

manipulación de alimentos requerida por las normatividad colombiana. 

Adicionalmente todo establecimiento comercial debe guiar sus actividades bajo el 

código de comercio de Colombia decreto 410 de 1971, por ende (Fresh & Healthy) 

regirán los procesos de acuerdo a las disposiciones de la ley comercial.  

1.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico es aquella etapa en la que se reúne información referente a 

los procedimientos y técnicas aplicadas para el desarrollo de la investigación. Es 

importante destacar que dentro de este ámbito de aplicación también entran a 

formar parte del marco metodológico el tipo y diseño de investigación, la población 

y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como también 

la codificación y tabulación de los datos y su forma de análisis. 

1.5.1 Tipo de estudio 

El estudio utilizado en el proyecto es mixto, se utiliza un estudio cuantitativo para 

analizar las tendencias del mercado, conocer la demanda y así mismo poder realizar 

en análisis e interpretación de los datos de la investigación de mercados, por otra 

parte un estudio cualitativo como opiniones y descripciones, los cuales permitieron 

caracterizar temas como la demanda de suplementos deportivos, así mismo 

describir aspectos administrativos, tales como la orientación estratégica, la 

estructura organizacional, y demás aspectos legales. 
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1.5.2 Método de investigación 

Se determina la utilización de una investigación de tipo descriptiva, ya que tiene 

como prioridad la obtención y análisis de información para lograr una descripción 

real de las funciones y características del mercado, facilitando la toma de 

decisiones. 

Esta investigación se basa en un problema planteado, busca las preferencias más 

importantes de un determinado consumidor y la percepción del producto que se va 

ofrecer para generar un plan de acción para la idea de emprendimiento. 

Con este proyecto se quiere dar una guía de lineamientos y procedimientos para la 

venta de suplementos deportivos, dirigida especialmente a aquellas personas que 

realizan algún tipo de actividad deportiva, así mismo se determinan las 

características y oportunidades que presenta el mercado caleño teniendo en cuenta 

variables como costos, precios, ingresos, gustos, calidad, preferencias 

comportamientos y tendencias de consumo del mercado potencial.  

1.5.3 Método de recolección de información 

La técnica utilizada fue la encuesta que permitirá recopilar la información en la 

muestra de estudio. 

La encuesta es “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas 

de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” 

(Ferrado, 1992, p.1). 

Para el  cálculo de la muestra a la cual se aplicó la encuesta se utilizó el muestreo 

pro balístico, usando para esto la siguiente formula: 
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K2 . N . PQ 

 

E2 (N-1) + K2 . PQ 

 

Para el cálculo se la muestra se utilizaron los siguientes parámetros:  

K = nivel de confianza, esto está basado en los niveles de confianza que más se 

emplean, para esto se utiliza una tabla, la cual permite claridad para el encuestador. 

K 1.15 1.28 1.44 1.96 

NC 75% 80% 85% 95% 

N = tamaño de la población 

PQ = probabilidad que ocurra 

E = margen de error 

Según lo relacionado y teniendo en cuenta el significado se procede a la aplicación 

de la formula 

(1.96)2 * 502.135 * 0.5 * 0.5 

 

(0.06)2 * (502.135 – 1) + (1.96)2 * 0.5 * 0.5 

En total se realizaron 267 encuestas.  

1.5.4 Fuentes de información 

Con el propósito de realizar la recolección de la información se realiza una 

investigación del mercado en la ciudad de Cali. El método utilizado en este estudio 

es inductivo, puesto que, a partir de la delimitación del tema a investigar se deducen 

todas las  condiciones que posibilitan y favorecen la comercialización de 

suplementos deportivos. 
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1.1.1.1 Fuentes primarias  

Mediante una encuesta realizada por los gestores del proyecto, dirigida a una 

muestra de la población caleña entre 18 y 50 años, se va recolectar datos para 

determinar planes de acción para la idea de negocio, que se pueden calificar como 

clientes potenciales. 

1.5.4.1 Fuentes secundarias  

Se reunirá datos suministrados por fuentes secundarias como la Cámara de 

Comercio de Cali, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

y la alcaldía de Cali, así como la información disponible en textos, documentos y 

páginas web sobre la creación de empresa, estudios de mercados, entre otros, 

disponibles en bibliotecas y universidades. 

1.5.5 Tratamiento de la información 

Para la recopilación, procesamiento y análisis de los datos obtenidos se desarrolló 

una encuesta en el cual permitirá diseñar  un tabulado manual o con computadora, 

análisis e interpretación de los resultados, elaborar conclusiones y 

recomendaciones. 

1.5.6 Presentación de los resultados  

Se presenta los resultados mediante tablas, gráficos y cuadros, gracias a la 

recolección de datos por medio de encuestas, organizaciones de información, 

procesamiento y análisis de los datos relacionadas a la investigación.  
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1.5.7 Etapas metodológicas 

 Describir los productos y/o servicios de la unidad de negocio dedicada a 

la comercialización de suplementos deportivos para personas que 

realizan actividades deportivas. 

 Realizar el estudio de mercado para la unidad de negocio dedicada a la  

comercialización de suplementos deportivos para personas que realizan 

actividades deportivas. 

 Determinar la estructura logística, organizacional y administrativa de una 

unidad de negocio dedicada a la comercialización de suplementos 

deportivos para personas que realizan actividades deportivas. 

 Realizar la evaluación financiera de una unidad de negocio dedicada a la 

comercialización de suplementos deportivos para personas que realizan 

actividades deportivas. 

 Determinar los procesos legales de una unidad de negocio dedicada a la 

comercialización de suplementos deportivos para personas que realizan 

actividades deportivas. 

1.5.8 Recursos disponibles 

La realización de un proyecto supone unos costos y la disponibilidad de fuentes y 

recursos. En este apartado se describen cuáles son los insumos necesarios para 

desarrollar la actividad completamente, en los siguientes términos:   

Humanos: Se determina para la investigación, asesorías por parte de los docentes 

de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y Universidad Católica Lumen 

Gentium, que servirán de consulta sobre los temas tratados en el proyecto. 

Institucionales: Se determina para la investigación utilizar información, orientación 

y datos por las siguientes entidades, la Cámara de Comercio de Cali, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la alcaldía de Cali, la 
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Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad Católica Lumen Gentium, 

para facilitar la investigación. 

Bibliográfico: Trabajos de grado relacionados con el tema, consultadas a través 

de bases de datos académicas.  
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

En esta sección se presenta el análisis del entorno que contiene las variables que 

se trasforman en oportunidades y amenazas para la empresa, por medio de un 

diagnóstico de la estructura actual y de las perspectivas del sector al cual se va 

ingresar.  

2.1.1 Análisis del entorno  

“El entorno se refiere a varias características del contexto externo de la 

organización, relacionado con los mercados, el clima político y las condiciones 

económicas” (Mintzberg, 1991, p. 124). Estas pueden representar oportunidades o 

amenazas para el funcionamiento de la organización. 

“El entorno del marketing está formado por dos contextos, el micro-entorno que 

consiste en las fuerzas cercanas a la empresa que afectan su capacidad de 

satisfacer a los clientes, y  el macro entorno, el cual radica en las grandes fuerzas 

sociales que influyen en todo el micro-entorno” (Kotler, 2001, p. 68). 

Según Kotler (2001) las seis fuerzas principales del macro-entorno de la empresa 

son: 

 Entorno demográfico  

 Entorno económico 

 Entorno medio ambiental 

 Entorno tecnológico 

 Entorno político 

 Entorno socio - cultural 



 

2-43 
 

2.1.1.1 Entorno demográfico 

“La demografía es el estudio de la población en términos de tamaño, densidad, 

ubicación, edad, sexo, raza y demás variables. Este entorno que afecta a la 

empresa es de gran interés para el marketing porque involucra a las personas, las 

cuales constituyen el mercado y nos sirve como herramienta para definir estrategias 

con el fin de alcanzar mayores ventas” (Kloter, 2002, p 76). 

Para el centro de ventas de batidos proteicos y multivitamínicos Fresh & Healthy el 

entorno esta demarcado por los siguientes factores obtenidos por el censo del 

DANE del 2005 para determinar el mercado objetivo: 

 Vivienda hogares y personas: Según el Dane (2005) el municipio de Cali tiene 

una población total de 2.075.380 personas de las cuales 2.039.626 personas 

se ubican en la cabecera y el resto 35.754 personas en los sectores 

aledaños. 

 Población por sexo: Según el Dane (2005) del total de la población del 

municipio de Cali el 47.2% son hombres y el 52.8% son mujeres. 

 Prevalencia de limitaciones permanentes por sexo: Según el Dane (2005) del 

total de la población el 6.6% de las mujeres y el 6.7% de los hombres 

presenta alguna limitación permanente. 

 Nivel educativo: Según el Dane (2005) el 30.9% de la población total 

residente en Cali, ha alcanzado el nivel básico primaria; el 38.1% ha 

alcanzado secundaria y el 16.0% el nivel de estudios superior. La población 

residente sin ningún nivel educativo es el 4.6%. 

 Establecimientos según actividad económica: Según el Dane (2005) el 9.4% 

de los establecimientos se dedica a la industria; el 60.2% a comercio y el 

30.4% a servicios. 

Mercado objetivo: Los productos que se van a comercializar dentro del centro de 

ventas de batidos proteicos y multivitamínicos Fresh & Healthy están dirigidos a 

cualquier persona sin importar sexo y edad; pero de acuerdo a los resultados 
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obtenidos en el recorrido en terreno y en la encuesta levantada en el parque del 

ingenio por parte de los emprendedores, el mercado objetivo al cual se está 

proyectado son los hombres y mujeres entre 20 y 50 años edad con disposición 

económica adecuada (estratos 3,4,5 o 6) en cuanto a opciones de consumo y que 

tengan como prioridad su salud física, que deseen un mejor aspecto físico y un 

cuerpo saludable para tener una mejor calidad de vida. Adicional a lo anterior dentro 

de este mercado objetivo encontramos las mascotas (perros) que acompañan a sus 

dueños en las actividades deportivas en el parque. 

2.1.1.2 Entorno económico 

“El Entorno económico abarca todo aquello que nos rodea y nos afecta o que puede 

llegar a hacerlo de algún modo. Su apreciación no es sencilla, dado que existen 

multitud de variables que se relacionan entre sí, cuyos cambios, provocan 

reacciones en cadena que no pueden estudiarse de forma aislada” (Álvarez 

Gonzalez, 2003, Párr 1). 

El entorno económico de una empresa puede verse afectado por factores internos 

y externos. Un factor interno que afecta el entorno empresarial es el costo de mano 

de obra, de los materiales, de los procesos y los procedimientos. Los factores 

internos se pueden mejorar a través de proyectos. Por otro lado, los factores 

externos también pueden afectar a dichos entornos, teniendo la empresa menos 

control sobre estos (Taylor, 2014, Párr. 1). 

En lo que corresponde al centro de ventas de batidos proteicos y multivitamínicos 

Fresh & Healthy, debemos tener en cuenta que determinadas variables afectan 

directa o indirectamente el desarrollo económico del mismo, no solo la inflación y la 

tasa de interés, sino también el índice de desempleo, cambios en los ingresos, 

cambios en las pautas de la salud, la variación del precio en los suplementos 

deportivos con el fin de encaminar las actividades de la organización hacia el éxito. 
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Frente a estos indicadores que están en constante cambio, debemos de estar 

preparados para contrarrestarlos o aprovecharlos, generando estrategias de 

mercado y cambios financieros según sean necesarios. 

En la actualidad no se cuenta con el presupuesto económico para la realización del 

proyecto, por ende se va a solicitar un crédito para microempresa a una entidad 

financiera para la ejecución del proyecto. 

Cabe destacar que el escenario económico que encontramos en la actualidad según 

el boletín emitido por el DANE y cifras emitidas por el banco de la república, está 

definido por los siguientes factores de impacto: 

 Indicadores de mercado: De acuerdo a la encuesta integrada de hogares 

realizada por el (Dane 2016), para el mes de agosto la tasa global de 

participación fue 64.6%, la tasa de ocupación fue 58.8% y la tasa de 

desempleo fue 9.0%. 

Gráfico 1 Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividad Mayo 2016 

 

Fuente: (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2016, gráf. 19) 

Índice de precios al consumidor: “El IPC es un indicador que mide la variación 

de precios en una canasta de bienes y servicios representados en el consumo de 
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los hogares del país” (DANE, Departamento Adminstrativo Nacional de Estadistica, 

2016 , P. 1) 

Según el comunicado de prensa del (DANE 2016) para el mes de agosto del año en 

curso la variación del índice fue de (-0,32%) y se registraron las siguientes 

variaciones:  

Educación 0.21%  

Comunicaciones -0.06% 

Alimentos -1.54% 

Salud 0.52% 

Otros gastos 0.40% 

Vivienda 0.15% 

Transporte 0.35% 

Vestuario 0.22% 

Diversión -0.09% 

Gráfico 2 Variación del precio al consumidor. Enero a Mayo 2016 

 

Fuente: (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2016, gráf. 1) 

“La existencia de inflación durante un período implica un aumento sostenido del 

precio de los bienes en general, lo cual afecta la capacidad adquisitiva de la 

población disminuyendo su capacidad de compra y por ende su calidad de vida” 

(gerencie, 2014, Párr. 3). 

http://www.gerencie.com/precio.html
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Tasa de intervención de política monetaria del banco de la república: El 

principal mecanismo de intervención de política monetaria usado por el Banco de la 

República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía, consiste 

en modificar la tasa de interés mínima que cobra a las entidades financieras por los 

préstamos que les hace, o la tasa de interés máxima que paga por recibirles dinero 

sobrante. 

Tasa de intervención de política monetaria vigente: 7,75% en Colombia (Banco de 

la Republica, 2016, Párr. 1). 

2.1.1.3 Entorno medio ambiental 

“Este entorno en la actualidad es fundamental en una empresa y para el mundo 

entero ya que a raíz del crecimiento económico, la innovación de las actividades 

industriales y la innovación técnica no controlada están generando un deterioro 

ambiental progresivo que afecta a las comunidades” (Oficina Verde, 2014 párr 4) 

La empresa debe adquirir un activo protagonismo a la hora de hablar de las 

actuaciones ambientales, es importante que los gestores empresariales desarrollen 

una serie de técnicas precisas que les permitan determinar tanto el valor de los 

impactos derivados de su actividad económica, como los costos que tendrían que 

asumir para corregir tales impactos o al menos, reducirlos a la expresión mínima 

que la tecnología existente permita. 

El funcionamiento del centro de ventas de batidos proteicos y multivitamínicos Fresh 

& Healthy está enfocado y comprometido con el medio ambiente, por tal motivo se 

tendrá en cuenta las siguientes normas ambientales dentro de la empresa: 

 Se implementará métodos de reciclaje, separación de residuos (plástico, 

cartón, papel, etc.). 

 Se respetará los días del paso de carros recolectores de basura, solo hasta 

ese día se podrá sacar la basura para que el camión se la lleve. 
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 Ahorro de energía y agua 

 Se brindará información a los clientes sobre el tema del medio ambiente, para 

crear sentido de pertenencia por el planeta. 

2.1.1.4 Entorno tecnológico 

“La tecnología es el conjunto de conocimientos, instrumentos y métodos técnicos 

empleados en un sector profesional” (WordReference, WordReference, 2005, párr. 

1). Permite la creación de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Las empresas que no se mantengan al día con los cambios tecnológicos pronto 

encontrarán con que sus productos y servicios son anticuados y perderán las 

nuevas oportunidades de productos y mercados. 

En el caso del proyecto centro de ventas batidos proteicos y multivitamínicos Fresh 

& Healthy el factor tecnológico es de mucha importancia, ya que es fundamental 

tener productos de alta calidad, equipos de alta tecnología para la realización de las 

bebidas y técnicas  avanzadas para brindar un excelente producto y poder satisfacer 

todas las necesidades de los clientes. En el aspecto tecnológico utilizaremos lo 

siguiente: 

 Equipo de computo 

 Caja registradora 

 Licuadora industrial 

 Plancha para asar 

 Nevera 

 Sistema contable 

El personal que laborará en el centro de ventas, estará altamente capacitado para 

la correcta manipulación de los artículos tecnológicos, enfocados principalmente a 

la calidad de nuestros productos y servicios. 
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2.1.1.5 Entorno político 

Otro de los ámbitos que definen el entorno general de la empresa es el entorno 

político. Es decir cómo las decisiones políticas, la estabilidad del país, los pactos y 

cooperaciones económicas con otros países y la ideología del Gobierno pueden 

afectar a nuestra actividad. 

 El entorno político es todo aquello que afecta a la empresa por decisiones del 

gobierno; como financiamiento, pagos de impuestos, campañas, entre otros. 

Nuestro negocio será regulado por las siguientes entidades gubernamentales: 

 Superintendencia de Sociedades. 

 Superintendencia de industria y Comercio. 

 Secretaría de Salud Pública. 

 Secretaría de Hacienda Municipal. 

 Secretaría de Gobierno Municipal. 

2.1.1.6 Entorno socio - cultural 

Está constituido por las instituciones y otras fuerzas que influyen en los valores 

básicos, percepciones, preferencias y comportamientos de la sociedad que pueden 

influir en la toma de decisiones de marketing. 

El entorno socio-cultural del centro de ventas de batidos proteicos y multivitamínicos 

Fresh & Healthy va encaminado a generar y mantener la costumbre de la 

ejercitación física y el cuidado por el cuerpo en las personas. 

En la actualidad en nuestra sociedad caleña ha tomado mucha importancia el tema 

de la salud, lo que ha generado un aumento en la ejercitación física y el consumo 

de suplementos deportivos.  
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Por lo general las personas buscan tener un cuerpo saludable y un buen aspecto 

físico, lo buscan por medio de cirugías plásticas, rutinas de ejercicio y una buena 

alimentación, el centro de ventas de suplementos deportivos ofrece a los clientes 

variedad de productos enfocados en sus aspiraciones y necesidades en cuanto al 

tema. 

Cabe resaltar que el consumo de los batidos proteicos y multivitamínicos depende 

del nivel económico y la forma de vida que lleva cada persona, sin hacer ninguna 

discriminación social, toda persona que desee cambiar su calidad de vida por medio 

de una buena nutrición y diferentes rutinas de ejercicio puede beneficiarse del 

producto. 

Según el Departamento Nacional de planeación, la distribución de consumo 

nacional es la siguiente. 

Tabla 1 Distribución de consumo nacional 

 

Fuente: Los autores según el Departamento nacional de Planeación, 2016 

En la anterior tabla podemos ver que el consumo de los colombianos por el concepto 

de alimentos y bebidas es alto, esto nos indica que hay una gran oportunidad de 

crecimiento en este sector. Por otro lado el consumo por el concepto de salud es 

bajo en relación con los demás, por tal razón el centro de ventas de batidos proteicos 

y multivitamínicos Fresh & Healthy debe capacitar a los futuros clientes para que se 

le dé importancia a la salud.  

CONCEPTO PARTICIPACIÓN

Alimentos y Bebidas 35.0%

Vivienda 33.0%

Vestuario 9.0%

Transporte y Comunicaciones 6.8%

Educación 6.7%

Otros 6.0%

Salud 3.9%
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

Cuando se habla de demanda, se refiere uno a la cantidad de bienes o servicios 

que se solicitan o se desean en un determinado mercado de una economía a un 

precio específico. 

La demanda que una persona, una familia, una empresa o un consumidor en 

general tiene de un determinado producto o servicio puede estar influenciada por 

un gran número de factores que determinarán la cantidad de producto solicitado o 

demandado o, incluso, si éste tiene demanda o no. 

Algunos de estos factores son las preferencias del consumidor, sus hábitos, la 

información que éste tiene sobre el producto o servicio por el cual se muestra 

interesado, el tipo de bien en consideración y el poder de compra; es decir, la 

capacidad económica del consumidor para pagar por el producto o servicio, la 

utilidad o bienestar que el bien o servicio le produzca, el precio, la existencia de un 

bien complementario o sustituto, entre otros. Es importante aclarar que estos 

factores no son estáticos, pues pueden cambiar a través del tiempo o en un 

momento determinado (Banco de la República, 2015, párr 1-3) 

Para el centro de ventas Fresh & Healthy el mercado natural de la empresa es la 

ciudad de Cali, según el boletín emitido por el Departamento Administrativo de 

Planeación (2013) la distribución de la población por estratos sociales tienen un 

marcado predominio de los estratos de más bajos ingresos (1 y 2), la tendencia es 

que la población en estos estratos aumente a causa de los problemas de empleo, 

informalidad, falta de oportunidades educativas. A nivel demográfico, se encuentra 

que Cali tiene una población de 2.369.829 habitantes, que en su mayoría se ubican 

en los estratos 1, 2 y 3. En la siguiente tabla se relaciona la distribución de la 

población según el estrato socioeconómico de la vivienda.  
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Tabla 2 Distribución de la población por estratos socioeconómicos 

 

Fuente: Los autores según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali. Cali en cifras 
2013 

Según el Departamento Administrativo de Planeación de Cali (2013), la 

participación por género es hombres con un 48% y mujeres con un 52%, lo que 

permite que en la ciudad se tenga una distribución de 1.137.518 hombres y 

1.232.311 mujeres. El 98% se localiza en la zona urbana; el 26% de la población se 

considera  afrodescendiente y el 0.5% indígena. 

El mercado de la empresa está definido por habitantes de Cali, de los estratos 3 en 

adelante, en la siguiente tabla se detalla la participación de este segmento de la 

población en el total de Cali. 

Tabla 3 Segmentación por estrato socioeconómico del mercado potencial  

 

Fuente. Los autores según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali. Cali en cifras 
2013 

La empresa ha definido el mercado potencial según rangos de edad de 20 a 50 

años, en la siguiente tabla se muestra esta distribución de población en Cali. 

Tabla 4 mercado objetivo según rangos de edad 

 

Fuente. Los autores según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali. Cali en cifras 
2013 

%  Cantidad Población

TOTAL 100% 2.369.829

1 Bajo- Bajo 22% 521.362

2 Bajo 32% 758.345

3 Medio- Bajo 31% 734.647

4 Medio 7% 165.888

5 Medio-Alto 7% 165.888

6 Alto 2% 47.397

Distribución de lados de manzana por estrato 

Población 2013

Estrato Socioeconómico

3 Medio- Bajo 0,31 734.647

4 Medio 7% 165.888

5 Medio-Alto 7% 165.888

6 Alto 2% 47.397

TOTAL 1.113.820

Mercado objetivo

Estrato socioeconómicos
Cantidad Población

Rangos de edad % Part. Número de habitantes

20 – 24 9% 96.131

25 – 29 8% 93.333

30 – 34 8% 88.740

35 – 39 7% 78.765

40 – 45 6% 71.707

45 – 50 6% 73.459

TOTAL 502.135
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De acuerdo a las cifras emitidas por el Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal (2013) el tamaño del mercado que se encuentra dentro de los parámetros 

del mercado objetivo establecidos por los gestores del proyecto es de 502.135 

personas. Los gestores de este proyecto realizaron una encuesta a las personas 

que transcurrían por el sector de la comuna 17 de Cali con el fin de determinar  qué 

interés tienen frente a los productos a ofrecer, identificar necesidades de los futuros 

clientes y recolectar información que nos permita encaminar las actividades de la 

empresa hacia la satisfacción del cliente. 

Para calcular el tamaño de la muestra se aplica la siguiente formula: 

K2 . N . PQ 

 

E2 (N-1) + K2 . PQ 

 

(1.96)2 * 502.135 * 0.5 * 0.5 

  = 267  

(0.06)2 * (502.135 – 1) + (1.96)2 * 0.5 * 0.5 

Tabla 5 Ficha técnica encuesta 

 

Fuente: Los autores 

PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA QUE LA 

REALIZÓ:

Jefferson Beltrán y Lina 

González

UNIVERSO DE ESTUDIO:
La población de la comuna 17 

ciudad de Cali - Colombia

TIPO DE INVESTIGACION: Muestral

DISEÑO DE MUESTREO:

Probabilístico estratificado con 

selección de encuestados por 

Muestro Aleatorio Simple

TAMAÑO DE MUESTRA:
267 encuestas en la ciudad de 

Cali

MARGEN DE ERROR: 6% con 95% de confianza

TEMAS A LOS QUE SE 

REFIERE:

Actividad deportiva y nutrición 

complementaria

PREGUNTAS QUE SE 

FORMULARON:
12 preguntas

PERÍODO DE TRABAJO:
20 de Abril a 30 de Agosto de 

2016

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN
Entrevista

Ficha técnica – Centro de ventas Fresh & Healthy
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Encuesta investigación de mercado 

Fecha: __________________________________ 

Nombre _________________________________  

Edad ____________ Teléfono _______________ 

1. ¿Practica usted algún tipo de deporte o ejercicio físico? 

A- Sí 

B- No 

2. ¿Con qué frecuencia usted en la semana practica algún tipo de deporte o ejercicio 

físico? 

A- 1-2 días 

B- 3-4 días 

C- 5-6 días 

D- Todos los días 

3. ¿Consume usted algún tipo de bebida proteica y multivitamínica como 

complemento nutricional? 

A- SI 

B- NO 

4. ¿Con qué frecuencia consume algún tipo de bebida proteica y multivitamínica? 

A- 1-2 días 

B- 3-4 días 

C- 5-6 días 

D- Todos los días 

5. ¿Cree usted que es importante consumir algún tipo de bebida proteica y 

multivitamínica para complementar la actividad deportiva ? 

A- SI 

B- NO 

6. ¿Qué factor es el más relevante a la hora de adquirir una bebida proteica y 

multivitamínica como complemento a la actividad deportiva? 
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A- Precio  

B- La calidad del producto 

C- Sabor 

D- Marca reconocida 

E- Todas las anteriores 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por una bebida proteica y 

multivitamínica? 

A- $4000 

B- $4500 

C- $5000 

D- $5500 

8. ¿Tiene usted mascotas (perros)? 

A- SI 

B- NO 

9. ¿Con qué frecuencia usted saca a pasear a su mascota? 

A- 1-2 días 

B- 3-4 días 

C- 5-6 días 

D- Todos los días 

10. ¿Ha escuchado o tiene conocimiento de la nueva alimentación para perros Dieta 

BARF? 

A- SI 

B- NO 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por una porción de Dieta Barf? 

A- $1000 

B- $1500 

C- $1800 

D- $2000 
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12. ¿Está de acuerdo usted con la creación de un centro de venta de batidos 

proteicos y alimentación dieta Barf para mascotas al frente del parque del ingenio? 

A- SI 

B- NO 

2.2.1.1 Presentación y análisis de la información recogida 

1. ¿Practica usted algún tipo de deporte o ejercicio físico? 

Tabla 6 ¿Practica usted algún tipo de deporte o ejercicio físico? 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 3 ¿Practica usted algún tipo de deporte o ejercicio físico? 

 

FUENTE: Los autores 

Análisis: El diagrama circular nos muestra que el 82% de la población encuestada 

practica algún tipo de ejercicio o actividad deportiva, este resultado es bueno para 

el proyecto ya que es una cifra alta que se puede transformar en clientes 

potenciales. 

RESPUESTA

Frecuencia 

absoluta 

(números)

Frecuencia 

relativa 

(porcentaje)

SI 219 82%

NO 48 18%

TOTAL 267 100%
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Por otro lado el 18% de la población no realiza algún tipo de ejercicio durante su 

rutina diaria, se debe tener en cuenta para promover e incentivar estas actividades 

en la comunidad. 

2. ¿ Con qué frecuencia usted en la semana practica algún tipo de deporte o 

ejercicio físico? 

Tabla 7 ¿Con qué frecuencia usted en la semana practica algún tipo de deporte o ejercicio físico? 

 

FUENTE: Los autores 

Gráfico 4 ¿Con qué frecuencia usted en la semana practica algún tipo de deporte o ejercicio físico? 

 

FUENTE: Los autores 

Análisis: El diagrama circular nos muestra que del total de la población encuestada 

el 46,4% realiza actividades deportivas 5 – 6 días a la semana, el 24,4% todos los 

días realiza actividades deportivas, el 17,6% realiza con frecuencia de 3 a 4 días y 

el 11.6% lo hace 1 a 2 días a la semana. 

Estas respuestas son buenas para el proyecto porque nos muestra que el hábito 

para la práctica de ejercicio o actividades deportivas en la semana ya lo tiene la 

población encuestada, por ende los productos a ofrecer pueden ser tomados en 

cuenta por la población. 

RESPUESTA

Frecuencia 

absoluta 

(números)

Frecuencia 

relativa 

(porcentaje)

1-2 días 31 11,60%

3-4 días 47 17,60%

5-6 días 124 46,40%

Todos los días 65 24,40%

Total 267 100%
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3. ¿Consume usted algún tipo de bebida proteica y multivitamínica como 

complemento nutricional? 

Tabla 8 ¿Consume usted algún tipo de bebida proteica y multivitamínica como complemento nutricional? 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 5 ¿Consume usted algún tipo de bebida proteica y multivitamínica como complemento nutricional? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: El diagrama circular nos muestra que del total de la población encuestada 

un 69,60% consume algún tipo de bebidas proteicas y multivitamínicas para 

complementar su alimentación y el 30,40% no consume dichas bebidas. 

Estas respuestas son buenas para el proyecto porque nos muestra que un buen 

porcentaje de la población ya tiene el hábito de consumir bebidas proteicas y 

multivitamínicas para complementar su nutrición, por otro hay un grupo de personas 

que no adquieren estos productos, es importante tener en cuenta este dato para 

atacar este mercado por medio de capacitaciones y lograr convertir este mercado 

en clientes potenciales. 

4. ¿Con qué frecuencia consume algún tipo de bebida proteica y multivitamínica? 

Tabla 9 ¿Con qué frecuencia consume algún tipo de bebida proteica y multivitamínica? 

 

FUENTE: Los autores 

Gráfico 6 ¿Con qué frecuencia consume algún tipo de bebida proteica y multivitamínica? 

RESPUESTA

Frecuencia 

absoluta 

(números)

Frecuencia 

relativa 

(porcentaje)

SI 186 69,60%

NO 81 30,40%

TOTAL 267 100%

RESPUESTA

Frecuencia 

absoluta 

(números)

Frecuencia 

relativa 

(porcentaje)

1-2 días 25 9,40%

3-4 días 69 25,80%

5-6 días 88 33%

Todos los días 85 31,80%

Total 267 100%
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Fuente: Los autores 

Análisis: El diagrama circular nos muestra que el 33%, 31,80& y 25,80% de la 

población encuestada consume bebidas proteica con frecuencia en la semana de 

todos los días, 5 a 6 días y 3 a 4 días respectivamente, y el restante de la población 

el 9,40% lo realiza 1 a 2 días. 

Estos datos muestran que el consumo de estas bebidas es constante lo que 

representa que los productos van a tender una demanda constante. 

5. ¿Cree usted que es importante consumir algún tipo de bebida proteica y 

multivitamínica para complementar la actividad deportiva? 

Tabla 10 ¿Cree usted que es importante consumir algún tipo de bebida proteica y multivitamínica para 
complementar la actividad deportiva? 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 7 ¿Cree usted que es importante consumir algún tipo de bebida proteica y multivitamínica para 
complementar la actividad deportiva? 

 

Fuente: Los autores 

RESPUESTA

Frecuencia 

absoluta 

(números)

Frecuencia 

relativa 

(porcentaje)

SI 252 94,40%

NO 15 5,60%

TOTAL 267 100%
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Análisis: El diagrama circular nos muestra que del total de la población encuestada 

un 94,40% cree que las bebidas proteicas y multivitamínicas son importantes para 

complementar la actividad deportiva y el resto de la población no le da importancia. 

Esta respuestas es muy importante para el proyecto porque indica que la población 

reconoce que las bebidas que el centro va ofrecer son fundamentales como 

complemento de la actividad deportiva, se debe realizar una buena publicidad para 

dar a conocer los productos y lograr que esta población decida consumir las bebidas 

del centro Fresh & Healthy y así satisfacer esta necesidad. 

Por otro lado hay una mínima parte de la población que no le da importancia a estas 

bebidas para la actividad física, se debe capacitar para cambiar esta percepción 

esta población. 

6. ¿Qué factor es el más relevante a la hora de adquirir una bebida proteica y 

multivitamínica como complemento a la actividad deportiva? 

Tabla 11 ¿Qué factor es el más relevante a la hora de adquirir una bebida proteica y multivitamínica como 
complemento a la actividad deportiva? 

 

FUENTE: Los autores 

Gráfico 8 ¿Qué factor es el más relevante a la hora de adquirir una bebida proteica y multivitamínica como 
complemento a la actividad deportiva? 

 

Fuente: Los autores 

RESPUESTA

Frecuencia 

absoluta 

(números)

Frecuencia 

relativa 

(porcentaje)

Precio 16 6%

Calidad 83 31%

Sabor 24 9%

Marca 48 18%

Todas las 

anteriores
96 36%

Total 267 100%
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Análisis: El diagrama circular nos muestra que el 6% de la población determina que 

el factor más importante a la hora de adquirir una bebida proteica es el precio, el 

31% determina la calidad, el 9% determina el sabor, es 18% determinar la marca y 

el 36% determina que todos los anteriores factores son importantes. 

Estos datos muestran cuales son los factores que se deben tener presente a la hora 

de realizar y vender el producto con el fin de cumplir con los requerimientos de los 

clientes.  

7. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por una bebida proteica y 

multivitamínica? 

Tabla 12 ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por una bebida proteica y multivitamínica? 

 

FUENTE: Los autores 

Gráfico 9 ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por una bebida proteica y multivitamínica? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: El diagrama circular nos muestra que el 40,5% de la población prefiere 

cancelar $4000 por un batido, el 31,5% prefiere cancelar $4500, el 22,4% prefiere 

cancelar $5000 y el 5,6% restante de la población prefiere cancelar $5500 

Estos datos muestran el rango donde se debe ubicar el precio de los productos a 

ofrecer con el fin de ser asequible para los clientes. 

RESPUESTA

Frecuencia 

absoluta 

(números)

Frecuencia 

relativa 

(porcentaje)

$ 4.000 108 40,50%

$ 4.500 84 31,50%

$ 5.000 60 22,40%

$ 5.500 15 5,60%

Total 267 100%
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8. ¿Tiene usted mascotas (perros)? 

Tabla 13 ¿Tiene usted mascotas (perros)? 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 10 ¿Tiene usted mascotas (perros)? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: El diagrama circular nos muestra que del total de la población encuestada 

un 72% tiene mascota (perros) y el 28% no tiene mascota (perros). 

Este resultado muestra que la mayoría de la población tiene mascotas (perros), esto 

determina que si hay demanda para la dieta Barf, por medio de una buena campaña 

publicitaria se debe dar a conocer el producto.  

9. ¿Con qué frecuencia usted saca a pasear a su mascota? 

Tabla 14 ¿Con qué frecuencia usted saca a pasear a su mascota? 

 

FUENTE: Los autores 

RESPUESTA

Frecuencia 

absoluta 

(números)

Frecuencia 

relativa 

(porcentaje)

SI 192 72%

NO 75 28%

TOTAL 267 100%

RESPUESTA

Frecuencia 

absoluta 

(números)

Frecuencia 

relativa 

(porcentaje)

1-2 días 14 5,30%

3-4 días 61 22,90%

5-6 días 67 25%

Todos los días 125 46,80%

Total 267 100%
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Gráfico 11 ¿Con qué frecuencia usted saca a pasear a su mascota? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: El diagrama circular nos muestra que el 46,80%, 25% y 22,90% de la 

población encuestada saca a pasear a su mascota (perros) con frecuencia en la 

semana de todos los días, 5 a 6 días y 3 a 4 días respectivamente, y el restante de 

la población el 5,30% lo realiza 1 a 2 días. 

Estos datos muestran que toda la población saca su mascota (perros) a pasear, 

esto indica que hay un mercado al cual atacar para promover el consumo de la dieta 

Barf. 

10. ¿Ha escuchado o tiene conocimiento de la nueva alimentación para perros Dieta 

BARF? 

Tabla 15 ¿Ha escuchado o tiene conocimiento de la nueva alimentación para perros Dieta BARF? 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 12 ¿Ha escuchado o tiene conocimiento de la nueva alimentación para perros Dieta BARF? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: El diagrama circular nos muestra que del total de la población encuestada 

el 60,3% tiene conocimiento de la alimentación dieta Barf para perros y el 39,7% no 

conoce el tema. 

RESPUESTA

Frecuencia 

absoluta 

(números)

Frecuencia 

relativa 

(porcentaje)

SI 161 60,30%

NO 106 39,70%

TOTAL 267 100%
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Este resultado muestra que un amplio porcentaje conoce la alimentación dieta Barf 

para perros, esto beneficia al centro ya que esta población se puede transformar a 

clientes, por otro lado el 39,7% no conoce el tema y se debe capacitar a esta 

población para generarle esta necesidad hacia sus mascotas. 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por una porción de Dieta Barf? 

Tabla 16 ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por una porción de Dieta Barf? 

 

FUENTE: Los autores 

Gráfico 13 ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por una bebida proteica y multivitamínica? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: El diagrama circular nos muestra que el 37,4% de la población prefiere 

cancelar $1000 por una porción de dieta Barf, el 32,6% prefiere cancelar $1500, el 

25,5% prefiere cancelar $1800 y el 4,5% restante de la población prefiere cancelar 

$2000 

Estos datos muestran el rango donde se debe ubicar el precio de la dieta Barf a 

ofrecer con el fin de ser asequible para los clientes. 

12. ¿Está de acuerdo usted con la creación de un centro de venta de batidos 

proteicos y alimentación dieta Barf para mascotas al frente del parque del ingenio? 

RESPUESTA

Frecuencia 

absoluta 

(números)

Frecuencia 

relativa 

(porcentaje)

$ 1.000 100 37,40%

$ 1.500 87 32,60%

$ 1.800 68 25,50%

$ 2.000 12 4.5%

Total 267 100%
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Tabla 17 ¿Está de acuerdo usted con la creación de un centro de venta de batidos proteicos y alimentación 
dieta Barf para mascotas al frente del parque del ingenio? 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 14 ¿Está de acuerdo usted con la creación de un centro de venta de batidos proteicos y alimentación 
dieta Barf para mascotas al frente del parque del ingenio? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: El diagrama circular nos muestra que del total de la población encuestada 

el 96,60% está de acuerdo con la creación de un centro de ventas de batidos 

proteicos y alimentación dieta Barf y el restante 3,40% no está de acuerdo. 

Este resultado muestra que casi el total de la población ve viable la creación del 

centro de ventas, esto nos indica que el proyecto va tener una buena acogida en el 

sector, por otro lado hay una población muy pequeña que no lo ve viable, el cual se 

debe revisar para brindar información con el fin de cambiar esta decisión. 

2.2.2 Análisis de la oferta 

“Cuando se habla de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, productos o 

servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. El 

precio es una de las condiciones fundamentales que determina el nivel de oferta de 

un determinado bien en un mercado” (Banco de la República, 2015, párr. 7). 
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Se realizó una encuesta para identificar las necesidades del mercado objetivo a 

satisfacer por medio de los productos a ofrecer, revisar si los productos cumplen 

con las características deseadas por el público y así determinar mejoras en el 

producto para sobrepasar las expectativas de los clientes. 

La actividad deportiva es importante en la rutina diaria de la población, esta debe 

estar acompañada de un suplemento nutricional así lo demostró los resultados 

obtenidos, se requiere contar con un producto de calidad y a buen precio que 

cumpla con requisitos necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Por ello el centro de ventas Fresh & Healthy va ofrecer productos de excelente 

calidad, marcas reconocidas en el mercado, en una cantidad adecuada y a un precio 

asequible buscando un costo beneficio apropiado para los clientes. 

Se observa que en la población, las mascotas (perros) son muy tenidas en cuenta 

para realizar las actividades diarias, por tal motivo se decide ofrecer un producto 

alimenticio (Dieta Barf) dirigido a los perros para brindar beneficios alimenticios a 

esos seres que son tan importante para la comunidad. Esto nos diferencia de la 

competencia del sector, ya que ellos solo buscan satisfacer a las personas sin tener 

presente a sus mascotas (perros). 

2.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

El centro de ventas de batidos proteicos y multivitamínicos Fresh & Healthy ha 

planeado la comercialización de batidos proteicos y multivitamínicos a raíz de que 

en la actualidad es fundamental el tema de la salud, el físico y la nutrición. 

El centro de ventas va a brindar los siguientes productos para mejorar la salud física 

a las diferentes personas que realizan actividades deportivas en el parque del 

ingenio, adicional a esto, por medio de una recorrido en terreno y una encuesta 

realizada por los emprendedores, se ha observado que muchas personas realizan 
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estas actividades con sus mascotas (perros) por lo cual se decide brindar un 

producto dirigido a las mascotas. 

A continuación se hace una descripción de los productos que se comercializaran  

con sus cualidades y características. 

BATIDOS DE PROTEÍNA: Los batidos de proteínas son uno de los suplementos 

deportivos más recurridos. Se utilizan, sobre todo, entre deportistas que buscan 

aumentar masa muscular ya que, como hemos contado en otras ocasiones, las 

proteínas son el nutriente principal para construir y regenerar el tejido muscular. 

Aunque podemos aumentar el consumo de proteínas a través de nuestra 

alimentación diaria, una buena opción para asegurar la cantidad necesaria son los 

batidos, estos son una manera perfecta de cubrir esa necesidad (Nutrisport, 2015, 

p. 1) 

El batido proteico consta de lo siguiente: 

 30 gramos de proteína (de acuerdo a elección del cliente) 

 Agua 

 150 gramos de banano  

Figura 4 Batido de proteína 

 

Fuente: (Nutrisport, Batidos de proteina, 2015, fig. 7) 

PROTEÍNAS: “La proteína es uno de los tres macronutrientes principales dentro de 

la dieta. La proteína permite crear músculo y otros tejidos del cuerpo. Existe una 

amplia gama de proteínas para satisfacer las necesidades de cada persona, tales 
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como barritas, proteína en polvo de suero y mezclas de proteínas de distintas 

velocidades de asimilación” (MiProteina, 2016, p. 1). A continuación se relaciona las 

proteínas que se van a comercializar. 

 MEGA GAINER: Es una proteína con una es la fórmula más potente y 

avanzada de GMN para el cultivo de masa muscular. Su formulación está 

especialmente pensada y diseñada con proteínas de las más altas calidad y 

contiene elevados niveles de aminoácidos de cadena ramificada anti 

catabólicos. Estos aminoácidos son una fuente excelente de combustible 

adicional para el musculo que se puede agotar durante un entrenamiento 

intenso (MiProteina, MiProteina, 2016, p. 1). 

Este producto se va comercializar en batido de 16 onzas. 

Figura 5 Mega Gainer 

 

Fuente: (Miproteina, 2016, fig. 1) 

 SUPER MEGA GAINER: Suplemento alimenticio ganador de peso GMN, es 

un excelente complemento alimenticio capaz de mejorar en forma notable tu 

disponibilidad energética en el entrenamiento y de aumentar tu masa 

muscular, peso y fuerza  rápidamente. Es ideal para personas delgadas y 

deportistas que desean ganar peso, fuerza y masa muscular. Personas que 

practican algún deporte y necesitan una proteína  ganadora para después 

del  ejercicio. Deportistas de alto rendimiento  que requieren para mejorar su 

rendimiento altas cantidades de calorías y proteína (MiProteina, MiProteina, 

2016, p. 1). 

http://miproteina.com.co/marcas/gmn.html
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Este producto se va comercializar en batido de 16 onzas. 

Figura 6 Súper Mega Gainer 

 

Fuente: (Miproteina, Miproteina, 2016, fig. 1) 

 MEGAPLEX: Es una fórmula avanzada que proporciona al deportista un 

aumento extremo de masa muscular, masivas calorías para máxima 

ganancia de peso. Este producto está elaborado con Proteína de Suero, 

brindando al consumidor todos los Aminoácidos esenciales y no esenciales 

requeridos para la construcción y mantenimiento de la masa muscular.  

Megaplex contiene  creatina monohidratada por toma, producto 

que incrementa notoriamente la fuerza y resistencia, que combinado con el 

excelente perfil nutricional da como resultado un aumento extremo de masa 

muscular (MiProteina, MiProteina, 2016, p. 1). 

Este producto se va comercializar en batido de 16 onzas. 

Figura 7 Megaplex 

 

Fuente: (Miproteina, Miproteina, 2016, fig. 1) 

 MEGA SHAKE: Es un batido de nutrición complementaria ideal para 

personas que desean reducir calorías de su dieta, manteniendo alto el 
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consumo de proteínas, vitaminas y minerales; nutrientes que garantizan un 

óptimo resultado en un programa de pérdida de peso. 

Mega shake posee un gran diferencial de productos de su categoría: Es la 

única malteada que satisface las necesidades proteicas del organismo, con 

19 gr de proteínas por porción; lo que garantiza el mantenimiento saludable 

de las diferentes estructuras corporales y minimiza la pérdida de masa 

muscular (MiProteina, MiProteina, 2016, p. 1) 

Este producto se va comercializar en batido de 16 onzas. 

Figura 8 Mega shake 

 

Fuente: (Miproteina, Miproteina, 2016, fig. 1) 

MULTIVITAMÍNICOS: “Los multivitamínicos/minerales son suplementos que 

contienen una combinación de vitaminas, minerales y fibras vegetales. Se los 

conoce por diferentes nombres, como vitaminas múltiples, polivitamínicos o 

simplemente vitaminas. Las vitaminas y los minerales incluidos en los suplementos 

multivitamínicos/minerales cumplen funciones únicas en el organismo”  (MiProteina, 

MiProteina, 2016, p. 1). 

 ACTION MEN: “Es un multivitamínico desarrollado especialmente para 

hombres, ya que proporciona el balance adecuado entre vitaminas, 

minerales y fibras vegetales para suplementar la dieta del hombre. Action 

Men aporta los nutrientes que el organismo masculino necesita para reforzar 

y mantener una buena salud” (MiProteina, MiProteina, 2016, p 1). 

Este producto se va comercializar en presentación de 1 pastilla. 
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Figura 9 Action Men 

 

Fuente: (Miproteina, Miproteina, 2016, fig. 1) 

 ACTION WOMEN: “Es un multivitamínico desarrollado especialmente para 

las mujeres, ya que proporciona el balance adecuado entre vitaminas, 

minerales y fibras vegetales para suplementar la dieta de la mujer. Action 

Women aporta los nutrientes que el organismo femenino necesita para 

reforzar y mantener una buena salud” (MiProteina, MiProteina, 2016, p. 1). 

Este producto se va comercializar en presentación de 1 pastilla. 

Figura 10 Action Women 

 

Fuente: (Miproteina, Miproteina, 2016, fig. 1) 

DIETA BARF: Es un alimento especial para las mascotas (perros) que consiste en 

un menú con alimentos crudos, naturales, sin cocinar y sin utilizar químicos ni 

procesos que destruyan las propiedades de la carne, verduras o frutas.  

La composición de un menú BARF es la siguiente: 

 60% de huesos carnosos 

 20% de carne magra 

 10% de frutas y verduras 

 10% de órganos y vísceras (Soyunperro, 2015, p. 1). 
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El centro de ventas va comercializar este producto con el fin de complementar los 

beneficios nutricionales brindados a los clientes, para que sus mascotas (perros) 

puedan también recibir un beneficio alimenticio por medio del consumo de un 

producto natural y de excelente calidad. 

Para lograr lo anterior el centro de ventas va comercializar el Rocco Barf una dieta 

Barf de excelente calidad, que cumple con todas las características necesarias para 

lograr un buen servicio a los clientes. 

Este producto se va comercializar en una porción de 227 gr. 

Figura 11 Rocco Barf 

 

Fuente: (Celuguia, 2015,fig. 1) 

Las fortalezas de los anteriores productos son su calidad, el reconocimiento de la 

marca y la variedad, lo cual nos permite satisfacer las necesidades de los clientes y 

generar la decisión de adquiriros. 

2.3.1 Logo y slogan 

Nombre de la empresa: Fresh & Healthy  

El nombre del centro de ventas de batidos proteicos y multivitamínicos es Fresh & 

Healthy, que da a entender lo importante que es la nutrición en la actividad deportiva 

y la salud. Queriendo ser una excelente opción para el complemento de la 

actividades deportivas.  

Logo  
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El logo de la empresa está diseñado para crear en los clientes una identidad propia, 

para ello se utilizan colores llamativos que se pueda diferenciar de los demás 

establecimientos de comercio del parque del ingenio, con este fin se utiliza el color 

verde y azul cielo. “El color verde representa la naturaleza, armonía, frescura 

estabilidad y resistencia y el color azul cielo representa la tranquilidad, salud, frescor 

y entendimiento” (Significado de los colores, 2015, p.1). 

Figura 12 Logo Fresh & Healthy 

 

Fuente: Los autores 

Slogan 

El slogan que representa el centro de ventas es “vida activa y saludable” con este 

slogan hacemos referencia al objetivo principal de la creación del centro de ventas 

de batidos proteicos y multivitamínicos, brindando a nuestros clientes la posibilidad 

de adquirir una serie de productos de excelente calidad que brinden beneficios 

complementarios a la actividad deportiva. 

2.3.2 Clientes  

El centro de ventas de batidos proteicos y multivitamínicos Fresh & Healthy está 

dirigido a las personas que desean mejorar su calidad de vida y su aspecto físico 

por medio de rutinas de ejercicio y una buena nutrición, dirigido a los estratos 3,4,5 

o 6 entre 20 y 50 años. 

Los clientes de los productos serán minoristas, se venderá directamente al 

consumidor final, que adquirirá  los productos en el punto de venta de la empresa.  
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La ubicación del centro de ventas de batidos proteicos y multivitamínicos Fresh & 

Healthy, le permite generar clientes gracias a la gran cantidad de personas que 

realizan actividades deportivas en el parque del ingenio (esto se observó en el 

recorrido en terreno y la encuesta realizada por los emprendedores)  en busca de 

tener buena salud y un mejor aspecto físico, así se le podrá brindar los diferentes 

productos para lograr suplir sus necesidades. 

Según el censo emitido por el (DANE 2005) el estrato más común en la comuna 17 

es el 5 (estrato moda), mientras el estrato de moda para la ciudad es 3. En los 

estratos 4 y 5 se concentra el 87% de todos los lados de manzanas de las comunas, 

seguido por el estrato 3 con un 5%, el estrato 6 un 4% y por último el estrato 2 un 

4%. Con un total de población de 98.257 personas de las cuales el 43.5% son 

hombres (42.724) y el 56.5% restante mujeres (55.533). 

El mercado objetivo : Los productos que se van a comercializar dentro del centro 

de ventas de batidos proteicos y multivitamínicos Fresh & Healthy están dirigidos a 

cualquier persona sin importar sexo y edad; pero de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el recorrido en terreno y en la encuesta levantada en el parque del 

ingenio por parte de los emprendedores, el mercado objetivo al cual se está 

proyectado son los hombres y mujeres entre 20 y 50 años edad con disposición 

económica adecuada (estratos 3,4,5 o 6) en cuanto a opciones de consumo y que 

tengan como prioridad su salud física, que deseen un mejor aspecto físico y un 

cuerpo saludable para tener una mejor calidad de vida. Adicional a lo anterior dentro 

de este mercado objetivo encontramos las mascotas (perros) que acompañan a sus 

dueños en las actividades deportivas en el parque. 

2.3.3 Competencia 

La competencia directa para la comercialización de batidos proteicos y 

multivitamínicos, son las unidades de negocios que se dedican a la venta de bebidas 
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saludables, pero específicamente nos enfocaremos en los punto de venta de 

cholados y el negocio Frud Good.  

Tabla 18 Principales competidores 

 

Fuente: Los autores 

Los puntos de venta de cholados y Frud Good son una competencia directa, están 

ubicados en el mismo parque del ingenio y los precios que manejan para sus 

productos son similares a los nuestros. La venta se hace directamente al 

consumidor final sin intermediarios. 

Las fortalezas de estos competidores son: 

 Reconocimiento cultural  

 Mayor tiempo en el mercado 

Las debilidades que tienen los competidores son: 

 Productos menos saludables (azúcar, mieles, helado y cremas en sus 

productos)  a comparación de los comercializados por el centro de ventas de 

suplementos deportivos 

Competidor Descripción

Estos puntos de venta están ubicados en la ciudad de

Cali, en dos sectores en las canchas panamericanas

y en el parque del ingenio donde no ubicaremos.

Cuentan con una gran tradición en la ciudad y son

reconocidos culturalmente. 

Sus productos son raspados de hielo con frutas,

acompañados de salsas azucaradas (miel, lechera,

crema de leche, etc.). 

Los precios que tienen sus productos son similares y

se encuentran dentro del mismo rango.

Estos puntos de venta no manejan alguna promoción

hacia el cliente.

Este punto de venta está ubicado en la ciudad de

Cali, en el parque del ingenio donde no ubicaremos. 

Sus productos son bebidas a base de frutas y

helados acompañados de frutas. 

Los precios que tienen sus productos algunos son

similares pero en su mayoría están por encima del

rango de precios del centro de venta.

Estos puntos de venta si manejan promoción hacia el

cliente como dos por uno entre otras, estas

promociones no son constantes.

Puntos de venta de cholados:

Frud Good
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 Solo comercializan productos para las personas, no tienen en cuenta sus 

mascotas (perros) 

 No cuentan con un local, sino que están invadiendo el espacio público, esto 

para los negocios de cholados. 

Tendremos productos con algunas características similares, pero nos enfocaremos 

mucho en un producto de excelente calidad, que brinde los complementos 

alimenticios a la actividad deportiva, adicional a estos productos se reconoce la 

importancia de las mascotas (perros) en nuestros clientes por tal razón se decide 

ofrecer un producto dirigido a los perros con las características necesarias para 

cumplir con su adecuada alimentación lo cual será un valor agregado para los 

clientes. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategias de mercado 

A continuación se relacionan las estrategias de precio, venta, producto, promoción 

y distribución a seguir para lograr el posicionamiento del producto y lograr la entrada 

y captación de mercado.  

2.4.2 Estrategia de precio 

El valor de los precios de venta de los productos estará basado en dos referentes 

esenciales:  

 Precios de la competencia.  

 Costos y gastos del proceso de producción del servicio.  

Es importante no tener precios por encima de la competencia, ya que así se podrá 

buscar un posicionamiento dentro del mercado, incitando a las personas a adquirir 
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los productos que ofrece el centro de ventas. A continuación se relaciona costo y 

precio de venta previsto por unidad.   

Tabla 19 Costo de producción  

 

Fuentes: Los autores 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA

VALOR 

TOTAL SIN 

IVA

CANTIDAD 

X UNIDAD

VALOR TOTAL 

SIN IVA X UND

Proteina 4.536 GR 84.000 30 556

Banano 20.000 GR 12.600 150 95

Vaso reciclable 1.000 UND 141.120 1 141

Costo unitario 791

Mano de obra 1.047

Costo indirecto fijos 430

Costo unitario total 2.268

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA

VALOR 

TOTAL SIN 

IVA

CANTIDAD 

X UNIDAD

VALOR TOTAL 

SIN IVA X UND

Proteina 4.536 GR 84.000 30 556

Banano 20.000 GR 12.600 150 95

Vaso reciclable 1.000 UND 141.120 1 141

Costo unitario 791

Mano de obra 1.047

Costo indirecto fijos 430

Costo unitario total 2.268

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA

VALOR 

TOTAL SIN 

IVA

CANTIDAD 

X UNIDAD

VALOR TOTAL 

SIN IVA X UND

Proteina 4.536 GR 92.400 30 611

Banano 20.000 GR 12.600 150 95

Vaso reciclable 1.000 UND 141.120 1 141

Costo unitario 847

Mano de obra 1.047

Costo indirecto fijos 430

Costo unitario total 2.324

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA

VALOR 

TOTAL SIN 

IVA

CANTIDAD 

X UNIDAD

VALOR TOTAL 

SIN IVA X UND

Proteina 4.536 GR 100.800 30 667

Banano 20.000 GR 12.600 150 95

Vaso reciclable 1.000 UND 141.120 1 141

Costo unitario 902

Mano de obra 1.047

Costo indirecto fijos 430

Costo unitario total 2.379

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA

VALOR 

TOTAL SIN 

IVA

CANTIDAD 

X UNIDAD

VALOR TOTAL 

SIN IVA X UND

Dieta Barf 454 GR 840 227 420

Costo unitario 420

Mano de obra 0

Costo indirecto fijos 0

Costo unitario total 420

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA

VALOR 

TOTAL SIN 

IVA

CANTIDAD 

X UNIDAD

VALOR TOTAL 

SIN IVA X UND

Mult. Action men 100 UND 54.600 1 546

Costo unitario 546

Mano de obra 0

Costo indirecto fijos 0

Costo unitario total 546

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA

VALOR 

TOTAL SIN 

IVA

CANTIDAD 

X UNIDAD

VALOR TOTAL 

SIN IVA X UND

Mult. Action women 100 UND 54.600 1 546

Costo unitario 546

Mano de obra 0

Costo indirecto fijos 0

Costo unitario total 546

PRODUCTO 6 . MULTIVITAMINICO ACTION MEN

PRODUCTO 7. MULTIVITAMINICO ACTION WOMEN

PRODUCTO 1 . BATIDO MEGA GAINER

PRODUCTOS

PRODUCTO 2 . BATIDO SUPER MEGA GAINER

PRODUCTO 3 . BATIDO MEGAPLEX

PRODUCTO 4 . BATIDO MEGA SHAKE

PRODUCTO 5 . DIETA BARF
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Tabla 20 precio de venta 

 

Fuente: Los autores 

No se planea ofrecer algún tipo de descuento en el precio de los productos a ofrecer, 

la venta es directa al consumidor final con pago de contado, se decide no realizar 

ventas a crédito. 

2.4.3 Estrategia de venta  

Para garantizar una atención oportuna y personalizada, se ofrecerá la venta directa,  

sin intermediarios que puedan incrementar el precio, los descuentos económicos se 

transfieren al cliente para que este logre percibir precios más accesibles. A través 

de una atención personalizada se le asesorará sobre el producto, y los beneficios 

que brinda la actividad deportiva complementada de una buena nutrición en la salud. 

Se realizara énfasis en las ventajas alimenticias y beneficios que brinda en producto 

para la salud con el fin de demostrarle al cliente que el precio es acorde y la relación 

costo beneficio es favorable. 

2.4.4 Estrategia de producto 

Los batidos proteicos y multivitamínicos que se van ofrecer, son productos de 

excelente calidad y alta tecnología, con reconocimiento en el mercado deportivo por 

los beneficios nutricionales que brindan en el complemento de la actividad deportiva, 

con un diseño muy cómodo, sabor agradable para el paladar de los clientes, buena 

PRODUCTO 1 . BATIDO MEGA GAINER 2.268 48,14% 3.360

PRODUCTO 2 . BATIDO SUPER MEGA GAINER 2.268 48,14% 3.360

PRODUCTO 3 . BATIDO MEGAPLEX 2.324 44,58% 3.359

PRODUCTO 4 . BATIDO MEGA SHAKE 2.379 58,89% 3.780

PRODUCTO 5 . DIETA BARF 420 100,00% 840

PRODUCTO 6 . MULTIVITAMINICO ACTION MEN 546 53,85% 840

PRODUCTO 7. MULTIVITAMINICO ACTION WOMEN 546 53,85% 840

PRECIO DE 

VENTA SIN IVAITEM

MARGENES BRUTOS

COSTO SIN 

IVA MÁRGEN
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textura y un largo tiempo de vencimiento. Se va ofrecer en un batido de 16 onzas 

para su consumo. 

2.4.5 Estrategia de promoción 

Debido a que los productos ya tienen reconocimiento a nivel local en el mercado 

deportivo, la idea de promoción estará enfocada a dar a conocer el punto de venta, 

se usará la publicidad como intermedio entre la empresa y el segmento de mercado, 

logrando dar toda la información necesaria para el conocimiento del centro de 

ventas de batidos proteicos y multivitamínicos Fresh & Healthy. 

El centro utilizará las siguientes formas de publicidad: 

 Volantes para ser entregados en los diferentes barrios cercanos al centro 

con la finalidad de dar a conocer la ubicación del centro y la variedad de los 

productos que se brindan. 

 Redes sociales (Facebook, twitter; YouTube, etc.) para brindar información 

de los servicios nuestros clientes y posibles clientes. 

 Charlas gratuitas en diferentes sitios del sector para generar captación de 

las personas y aumentar los clientes del centro. 

 Membresía de fidelización donde se obsequie un batido por la acumulación 

de 10 compras.  

2.4.6 Estrategia de distribución 

La venta de los productos es directa al consumidor sin ningún intermediario en el 

momento de su entrega, esto beneficia ya que no se genera algún costo de entrega 

que afecten directamente a los ingresos operacionales. 



 

2-80 
 

Los proveedores de la empresa manejan su propio canal de distribución y la entrega 

de los insumos requeridos va a ser abastecido en el centro de ventas, por tal motivo 

no se incurrirá en algún costo de transporte. 

El establecimiento cuenta con el espacio suficiente para el almacenaje de los 

insumos requeridos para atender las ventas mensuales presupuestadas. Los 

insumos de los productos manejan fechas de vencimiento mayor a un año, solo el 

banano que es un producto natural se descompone en menor tiempo por tal razón 

se plante mantener a altas temperaturas para aumentar este tiempo a 30 días 

máximo. 

2.4.7 Políticas de servicio 

La empresa guía las actividades bajo las siguientes políticas de servicio con el fin 

de brindar una total satisfacción a las necesidades de los clientes.  

 Ofrecer productos de calidad a precio competitivo 

 Revisar la satisfacción del cliente por medio de comentarios y quejas 

 Dar respuesta inmediatamente a las quejas y solicitudes del cliente 

 Entrega de información veraz y oportuna al cliente 

 Comunicación efectiva con el cliente directamente 

 Interacción con el cliente por medio de redes sociales (WhatsApp, 

Facebook, etc.) y correo electrónico 

2.4.8 Táctica de ventas 

La empresa tendrá su propia fuerza de ventas directa que atenderá directamente al 

cliente, enfocados en brindar un trato personalizado, asesorándolo en el tema de la 

nutrición y dándole información completa de cada producto.  

Para garantizar un excelente servicio, se contratan dos cajeros vendedores los 

cuales van a dar respuesta a la solicitud de los clientes, por medio del proveedor MI 



 

2-81 
 

PROTEÍNA y Suplementos Colombia se capacitará a este personal para afianzar 

los conocimientos y habilidades en este sector. 

El centro de ventas va atender al público de lunes a domingo desde la 6 am hasta 

las 9 pm. En un total de 15 horas por día. Se estima que el tiempo promedio para 

atender un cliente es de 7 minutos, 4 minutos en la elaboración del producto y 3 en 

su entrega. De acuerdo a lo anterior se obtiene una capacidad de producción de 

129 unidades por día. 

El porcentaje de participación que se proyecta tener de la demanda total es el 

0,03%, esto equivale 106 unidades por día y 3180 unidades por mes  

Tabla 21 Demanda Proyectada 

 

Fuente: Los autores 

De acuerdo a lo anterior se relaciona las ventas por día y mes establecidas por la 

empresa. 

Tabla 22 Ventas meta 

 

Fuente: Los autores 

  

MERCADO POTENCIAL (PERSONAS) 502.135

% INTERESADOS 96,60%

MERCADO OBJETIVO 485.062

FRECUENCIA DE COMPRA (MES) 20

POTENCIAL DE COMPRA (MES) 9.701.248

MERCADO ATENDER X DÍA 106

DÍA MESES 30

MERCADO ATENDER X MES 3180

PARTICIPACIÓN % 0,03%

DEMANDA

PRODUCTOS

MERCADO 

UN 

ATENDER X 

DÍA

MERCADO 

UN 

ATENDER X 

MES

PRODUCTO 1. BATIDO MEGA GAINER 20 600

PRODUCTO 2. BATIDO SÚPER MEGA GAINER 20 600

PRODUCTO 3. BATIDO MEGAPLEX 20 600

PRODUCTO 4. BATIDO MEGA SHAKE 16 480

PRODUCTO 5. DIETA BARF 10 300

PRODUCTO 6. MULTIVITAMÍNICO ACTION MEN 10 300

PRODUCTO 7. MULTIVITAMÍNICO ACTION WOMEN 10 300

TOTAL 106 3180
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

A continuación se relaciona una serie de actividades para ejecutar el proceso de 

producción adecuado, se describe el producto a comercializar, equipos y 

maquinaria a utilizar, determinación de insumos y la distribución de espacios del 

centro. 

3.1.1 Análisis del producto  

El centro de ventas Fresh & Healthy por medio de un proveedor va adquirir los 

productos (frutas, proteínas, los multivitamínicos y dieta Barf) para después realizar 

su proceso de elaboración en batido y comercializar al consumidor final, la empresa 

debe verificar las características técnicas de los productos para garantizar que sean 

productos de excelente calidad y que reúnan los estándares técnicos requeridos. 

Los productos que la empresa comercializara son: 

Tabla 23 Batidos proteicos 

 

Fuente: Los autores 

CANTIDAD x PORCIÓN PRESENTACIÓN CONSERVA

PROTEINA

MEGA GAINER

SUPER MEGA GAINER

MEGAPLEX

MEGA SHAKE

BANANO CRIOLLO 150 gr SOLIDO BAJA TEMPERATURA (CONGELADO)

AGUA 16 oz (0,473L) LIQUIDO BAJA TEMPERATURA (FRIO)

TAMANO CAPACIDAD TAMAÑO

ALTO: 11,60 cm

DIAMETRO: 9 cm

16 ozVASO FOAM RECICLABLE

BATIDOS DE PROTEICOS

INSUMOS PRINCIPALES

INSUMOS PRINCIPALES

TEMPERATURA AMBIENTEPOLVO30 gr
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Tabla 24 Multivitamínicos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 25 Dieta Barf 

 

Fuente: Los autores 

El centro de ventas Fresh y Healthy va manufacturar tres productos de consumo los 

cuales se van a vender de forma directa al consumidor final. 

 Batidos Proteicos 

 Multivitamínicos 

Estos anteriores son de consumo inmediato dirigido a las personas, con el fin de 

brindar beneficios alimenticios complementarios a la actividad deportiva 

 Dieta Barf (perros) 

Es un producto de consumo inmediato dirigido a las mascotas (perros) de los 

clientes, su finalidad es suplir las necesidades alimenticias de los caninos. 

PRESENTACION CONSERVA

ACTION MEN

ACTION WOMEN 

TABLETA X 1 UNIDAD
TEMPERATURA 

AMBIENTE

MULTIVITAMINICOS

CANTIDAD PORCION PRESENTACION CONSERVA

DIETA BARF 227 gr SOLIDO
BAJA TEMPERATURA 

(CONGELADO)

DIETA BARF
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

El estudio del proyecto es la creación de una empresa dedicada a la venta de 

bebidas proteicas y multivitamínicas, ya que se generó a partir de que se ha 

detectado que no se cuenta con un centro de venta de batidos proteicos y 

multivitamínicos que brinde los servicios de nutrición complementarios a la actividad 

deportiva, esto se determinó por medio de un recorrido en terreno y una encuesta 

realizada por los emprendedores de este proyecto, dirigida a las personas que 

visitan el parque. Se tiene presentes las siguientes variables. 

 El proyecto puede enmarcarse en el ámbito de la alimentación y la salud. 

Los productos a ofrecer están encaminados a brindar beneficios 

complementarios a la actividad deportiva. 

 El centro de ventas es una microempresa con un costo de inversión para 

su funcionamiento es de $11.592.753, distribuido de la siguiente manera. 

Tabla 26 Distribución inversión en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.412.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.672.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 306.935

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 260.000

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.200.000

ADECUACIONES

TOTAL ADECUACIONES 250.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 130.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.896.935

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7.023.818

TOTAL INVERSIÓN 11.592.753

INVERSIÓN EN PESOS
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 Se va atender al público de lunes a domingo desde la 6 am hasta las 9 pm. 

En un total de 15 horas por día. Se estima que el tiempo promedio para 

atender un cliente es de 7 minutos, 4 minutos en la elaboración del producto 

y 3 en su entrega. De acuerdo a lo anterior se obtiene una capacidad de 

producción de 129 unidades por día. 

 Para la ejecución de este proyecto es de gran importancia adquirir equipos 

e insumos de excelente calidad y así brindar un producto que satisfaga las 

necesidades de los clientes. A continuación se relaciona los equipos y 

maquinaria requerida para la producción y comercialización de los 

productos. 

Tabla 27 Requerimiento equipos y maquinaria 

 

Fuente: Los autores 

 El centro de ventas va estar ubicado en la Comuna 17 de la ciudad de Cali, 

particularmente en un local al frente del parque del ingenio, este local va 

ser adquirido por medio de un canon de arrendamiento y se presupuesta 

un costo de adecuación de $150.000 en materiales y $100.000 de mano 

de obra para iniciar con la producción y comercialización. 

EQUIPOS Y MAQUINARIA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 1 165.000 165.000

Estantería metálica liviana 2 75.000 150.000

Archivador 1 178.000 178.000

Juego de 4 sillas y mesa café bar 2 120.000 240.000

Nevera eléctrica 1 650.000 650.000

Plancha asador eléctrica 1 120.000 120.000

Licuadora eléctrica 1 149.000 149.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.652.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador 1 800.000 800.000

Teléfono 1 120.000 120.000

Caja registradora 1 340.000 340.000

Sistema contable 1 1.200.000 1.200.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.460.000

 TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.112.000
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3.1.3 Diagrama y planes  de desarrollo 

La empresa tiene una vocación a la producción y venta, considerando su objeto 

económico, en el siguiente diagrama se presenta el esquema de cómo será la 

actividad principal de la organización.  

Figura 13 Plan funcional general 

 

Fuente: Los autores 

En los siguientes diagramas en bloque se presenta el esquema de cómo será la 

producción de los productos a ofrecer. 

Figura 14 Diagrama de bloques proceso de producción Dieta Barf 

 

Fuente: Los autores 

PROCESO GENERAL

INICIO DEL 
PROCESO

COMPRA DE 
INSUMOS

RECIBO DE 
INSUMOS

ALMACENAMIENTO
DE INSUMOS

ATENCIÓN AL
CLIENTE

SOLICITUD 
PEDIDO CLIENTEFACTURACIÓN

REALIZAR 
PRODUCTO

ENTREGA
PRODUCTO

INICIO DE 
PROCESO

SELECCIÓN DE 
MATERIA PRIMA  

227gr DE DIETA BARF

PROCESO 1.
SOFREIR EN PLANCHA 2 MIN

PROCESO 2. 
EMPLATAR PORCIÓN  227gr DE 

DIETA BARF

PROCESO 3.
ENTREGA AL CLIENTE

FIN DE PROCESO
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Figura 15 Diagrama de bloques proceso de producción batido de proteínas 

 

Fuente: Los autores 

En el siguiente diagrama de flujo se presenta el esquema de cómo será la atención 

al cliente, siento este el principal proceso misional 

Figura 16 Diagrama de flujo de proceso atención al cliente 

 

Fuente: Los autores 

A continuación de describen las actividades a realizar para la atención del cliente. 

 Recepción del cliente: El cliente ingresa al establecimiento y se brinda 

atención a las necesidades y solicitudes. 

INICIO DE 
PROCESO

SELECCIÓN DE 
MATERIA PRIMA  
PROTEINA 30gr 
BANANO 150 gr

AGUA 0,473L

PROCESO 1.
LICUAR 2 MIN

PROCESO 2
ENVASAR 

PROCESO 3.
ENTREGA AL CLIENTE

FIN DE PROCESO

NO

ATENCION AL CLIENTE

SI

INICIO DEL 
PROCESO

RECEPCIÓN 
DEL 
CLIENTE

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS

ABANDONO DEL 
CLIENTE DEL 
ESTABLECIMIENTO

DECISIÓN 
DEL 
CLIENTE

FACTURACIÓN
DEL PRODUCTO

REALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO

ENTREGA DEL 
PRODUCTO

VERIFICACIÓN
SATISFACIÓN 
DEL CLIENTE
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 Portafolio de productos: Se da a conocer al cliente los productos que se 

ofrecen y se le brinda información en el tema de la alimentación 

complementaria a la actividad deportiva. 

 Decisión del cliente: El cliente decide que producto adquirir o decide desistir 

de la compra y se retira del establecimiento. 

 Facturación del producto: Se realiza la contabilización y el cobro del 

producto adquirido por el cliente. 

 Realización del producto: Se realiza el proceso de la producción del 

producto adquirido por el cliente. 

 Entrega del producto: Se entrega el producto final al cliente para su 

consumo. 

 Verificación satisfacción del cliente: Por medio de una evaluación hecha 

por el cliente, se verifica la satisfacción de las necesidades y el servicio 

brindado. 

3.1.4 Tecnología 

Dentro del sector tecnológico el centro de ventas Fresh & Healthy opto por adquirir 

lo siguiente: 

 Computador portátil Intel Celeron N3050: Equipo liviano y compacto con 

disco duro solido de 32 GB, memoria RAM de 4 GB, incluye licencia original 

de Windows 10 y Microsoft office 365 

 Sistema contable CG1 V8.5: Software contable adaptado para el registro y la 

clasificación de los movimientos financieros realizados por la empresa 

 Caja registradora Casio Pcr S700: Equipo con diseño compacto, impresora 

térmica con emisión de ticket, bandeja multipropósito, pantalla LCD de 8 

dígitos, de fácil manejo y programación. 

 Internet: Instalación de cable red y Wifi con una capacidad de 10 megas, este 

servicio se toma por medio de claro telecomunicaciones  
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A continuación se relaciona el costo y la forma de adquirir de los anteriores equipos, 

software y servicios tecnológicos requeridos para las operaciones.  

Tabla 28 Costo tecnología 

 

Fuente: Los autores 

3.1.5 Equipos y maquinaria 

En la siguiente tabla se listan los equipos necesarios para las actividades de 

producción y comercialización que realizará la empresa, asociadas a la venta de 

suplementos deportivos.  

Tabla 29 Equipos y maquinaria 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM

COMPUTADOR 

PORTÁTIL

SISTEMA CG1 V 

8.5

CAJA 

REGISTRADORA

INTERNET 10 MG

$ 340.000 

$ 100.000 

Se adquiere de contado 

con la inversión de los 

gestores del proyecto

Se adquiere de contado 

con la inversión de los 

gestores del proyecto

Se adquiere de contado 

con la inversión de los 

gestores del proyecto

Se adquiere mes a mes y 

se cancela con los 

ingresos del proyecto

$ 800.000 

$ 1.200.000 

FORMA DE ADQUIRIR COSTO

EQUIPOS Y MAQUINARIA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 1 165.000 180.000

Estantería metálica liviana 2 75.000 150.000

Archivador 1 178.000 178.000

Juego de 4 sillas y mesa café bar 2 120.000 240.000

Nevera eléctrica 1 650.000 650.000

Plancha asador eléctrica 1 120.000 120.000

Licuadora eléctrica 1 149.000 149.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.667.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador 1 800.000 800.000

Teléfono 1 120.000 120.000

Caja registradora 1 340.000 340.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000

 TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.927.000
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Figura 17 Escritorio 

 

Fuente: (hendel, 2016, fig. 1) 

Figura 18 Estantería metálica 

 

Fuente: (Mercado libre, 2016, fig. 1) 

Figura 19 Archivador 

 

Fuente: (alkosto, 2016, fig. 1) 

Figura 20 Juego de 4 sillas y mesa 

 

Fuente: (Mercado libre, 2016, fig. 1) 

Figura 21 Nevera Eléctrica 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2016, fig. 1) 
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Figura 22 Plancha asador eléctrica 

 

Fuente: (Media markt, 2016, fig. 2) 

Figura 23 licuadora eléctrica 

 

Fuente: (Mercado libre, 2016, fig. 1) 

Figura 24 Equipo de computo 

 

Fuente: (Mercado libre, 2016, fig. 1) 

Figura 25 Caja registradora 

 

Fuente: (Mercado libre, 2016, fig. 1) 

Figura 26 Teléfono 

 

Fuente: (Mercado libre, 2016, fig. 1) 

3.1.6 Proveedores  

“Los proveedores son aquellas empresas que proporcionan recursos a la empresa 

para producir los bienes y servicios” (fundamentodemercadotecnia, 2009, Párr. 6). 

Los proveedores del centro de ventas Fresh & Healthy van a ser los siguientes: 
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Tabla 30 Información proveedores 

 

Fuente: Los autores 

3.1.7 Materia prima e insumos 

A continuación se relaciona los insumos requeridos para cumplir con la producción 

prevista mensual y las actividades administrativas llevadas a cabo en el centro de 

ventas. 

Tabla 31 Insumos producto por unidad 

 

Fuentes: Los autores 

PROVEEDORES
FORMA DE 

PAGO
DISTRIBUCIÓN

MI PROTEÍNA
Disponibilidad de 

variedad de referencias

Cra 8 # 17-55 local 102 contado
Disponibilidad de 

inventario

Bogotá D.C

SUPLEMENTOS 

COLOMBIA

Disponibilidad de 

variedad de referencias

Cra 64 #11-37 local 110 contado
Disponibilidad de 

inventario

Bogotá D.C

ROCCO BARF

Avenida 2 norte # 39-143

vipasa
contado

Cali

Aurante Comercial Supplies contado
Disponibilidad de 

inventario

Disponibilidad de 

inventario

BATIDO  PROTEÍNA BANANO VASO

MEGA GAINER 30 gr 150 gr 1

SÚPER MEGA GAINER 30 gr 150 gr 1

MEGAPLEX 30 gr 150 gr 1

MEGA SHAKE 30 gr 150 gr 1

DIETA BARF  PORCIÓN UN

DIETA BARF  227 gr

MULTIVITAMÍNICOS TABLETA

MULTIVITAMÍNICOS ACTION MEN 1

MULTIVITAMÍNICOS ACTION WOMEN 1
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Tabla 32 Insumos producción mes 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 33 Insumos papelería - aseo mes 

 

Fuente: Los autores 

3.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El  proyecto empresarial considera ubicar la empresa en la Comuna 17 de la ciudad 

de Cali, particularmente en un local al frente del parque del ingenio, donde se 

BATIDO  

PROTEINA 

gr BANANO  gr

VASO X 

UND

UND VENTA 

MES

TOTAL 

PROTEINA 

gr 

MENSUAL

TOTAL 

BANANO gr 

MENSUAL

TOTAL 

VASOS und 

MENSUAL

MEGA GAINER 30 150 1 600 18000 90000 600

SUPER MEGA GAINER 30 150 1 600 18000 90000 600

MEGAPLEX 30 150 1 600 18000 90000 600

MEGA SHAKE 30 150 1 480 14400 72000 480

DIETA BARF  

PORCION 

UND

UND VENTA 

MES

TOTAL 

PORCION 

MENSUAL

DIETA BARF  227 gr 300 68100

MULTIVITAMINICOS TABLETA

UND VENTA 

MES

TOTAL 

TABLETAS 

MENSUAL

MULTIVITAMINICOS ACTION MEN 1 300 300

MULTIVITAMINICOS ACTION WOMEN 1 300 300

PAPELERÍA
UNIDADES 

POR MES

RESMA DE PAPEL 1

LAPICEROS X 10 UN 1

GANCHO CLIP 1

COSEDORA 1

PERFORADORA 1

FOLDER X 10 UN 1

ROLLO FACTURA 3

IMPLEMENTOS DE ASEO
UNIDADES 

POR MES

ESCOBA 1

TRAPEADOR 1

JABÓN LIQUIDO 1

ESPONJA 2

TRAPO 3

BOLSA DE BASURA X 10 UN 1
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concentra gran variedad de personas en sus actividades deportivas. Para definir la 

ubicación de la empresa se definieron los siguientes criterios:  

 Acceso a clientes potenciales (amplio flujo de personas) 

 Actividad mercantil de la empresa 

 Infraestructura: acceso a servicios públicos 

 Seguridad y costos 

Considerando estos elementos se definió que la mejor ubicación sería en el sector 

del parque del ingenio.  

3.2.1 Macro localización  

La empresa se ubicará en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, su 

mercado más inmediato es la Comuna 17. Según el Departamento Administrativo 

de Planeación (2013), la Comuna está localizada al sur del área urbana de la ciudad. 

Limita al norte con la Comuna 10, al sur con la Comuna 22 y el Corregimiento de El 

Hormiguero, al oriente con el corregimiento de Navarro; y al occidente con las 

comunas 18 y 19. La comuna 17 ocupa un total de 1.255,6 Hectáreas, lo que 

representa el 10,4% del área total de la ciudad. 

Figura 27 Ubicación de la Comuna 17 de Cali 

 

Fuente: (Alcaldia de Santiago de Cali, 2016, fig. 1) 

En cuanto a población, según el Censo de 2005 emitido por el DANE, en esta 

comuna habita el 5,1% de la población total de la ciudad, es decir 103.975 

habitantes, de los cuales el 44,2% son hombres (45.951) y el 55,8% restante 

mujeres (58.024).  
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“De acuerdo con el Censo Económico para la Comuna 17, el 3,8% de las unidades 

económicas de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 48,9% 

pertenecen al sector servicios, 43,6% al sector comercio y 7,5% a industria” 

(Alcaldia de Santiago de Cali, 2012, Pág. 5). 

De acuerdo al boletín del plan de desarrollo del 2008 – 2011 emitido por la Alcaldía 

de Cali (2012) se toman los siguientes aspectos socio-económicos: 

 Estratificación: El estrato más común en esta comuna es el 5 (estrato moda). 

 Salud: Esta comuna cuenta con tres centros de salud y de atención básica. 

 Servicios públicos: La comuna 17 presenta un cobertura del 100% en los 

servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y en energía. Para el caso del 

gas natural la cobertura es de 75,6%. Con respecto a las líneas telefónicas 

se cuenta con 37 líneas por cada 100 habitantes. 

 Educación: En la comuna 17 el nivel máximo educativo alcanzado esta 

distribuido con el 5,8% ninguna - preescolar, 16,15% básica primaria, 26,91% 

secundaria, 6,30% media técnica, 7,07% técnico, 30,81% profesional, 6,89% 

postgrado. 

 Actividad económica: El 3,8% de las unidades económicas de la ciudad 

pertenecen a la comuna 17, de las cuales el 48,9% pertenecen al sector de 

servicios, el 43,6% pertenecen al sector comercio y el 7,5% al sector de la 

industria. 

3.2.2 Micro localización  

“El centro de ventas estará ubicado en el área más verde de la ciudad de Cali, el 

parque del ingenio que va desde la calle 13 a la calle 25 entre carreras 80 y 83 a la 

orillas del rio Meléndez de la comuna 17, tiene cuatro plazoletas para su acceso, 

gimnasio, zona de pesas y juegos infantiles” (Elpais, 2011, Párr. 5). 
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La ubicación exacta va ser en un local en la carrera 83 con calle 16. Esta ubicación 

es estratégica, porque es un sector muy apetecido por las personas para la 

realización de actividades deportivas, caminatas, compartir tiempo con sus 

mascotas, entre otras. Hay un gran flujo de personas que son clientes potenciales 

para el centro de ventas. 

Figura 28 Micro localización del proyecto 

 

Fuente: (Google maps, 2016) 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento que se considera normal para la circunstancia y el tipo de 

proyecto de que se trata. Es decir el tamaño de un proyecto es una función de la 

capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto. Se debe tener 

en cuenta las siguientes variables: 

3.3.1 Distribución de espacios 

En la siguiente ilustración se presenta el diseño de las instalaciones del local donde 

se producirá y comercializará los batidos y multivitamínicos. 
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Figura 29 Distribución del local 

 

Fuente: Los autores 

3.3.2 Facilidades 

Para dar apertura al centro de ventas Fresh & Healthy se cuenta con las siguientes 

facilidades. 

 Amplio flujo de personas por el sector (clientes potenciales) 

 Facilidad de transporte de mercancías y de compradores dentro de la ciudad. 

 Incentivos gubernamentales para la  creación de empresas y la generación 

de puestos de trabajo.  

 Disponibilidad de un local en el parque del ingenio de la ciudad de Cali para 

dar apertura al punto de venta de la empresa.  

 Disponibilidad de medios y recursos para adelantar las diferentes actividades 

de publicidad y promoción. 

 Disponibilidad de insumos y materia primas requeridas para las actividades 

a ejecutar la empresa  

 Amplio stock de insumos y materias primas por parte de los proveedores 

seleccionados para el abastecimiento de los mismos 
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3.3.3 Costo de inversión y de operación 

La inversión total para poner en marcha el funcionamiento del centro de ventas 

Fresh & Healthy es de $11.592.753 pesos. A continuación se relaciona cuadro con 

la inversión requerida. 

Tabla 34 Costo inversión en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 1 165.000 165.000

Estantería metálica liviana 2 75.000 150.000

Archivador 1 178.000 178.000

Nevera eléctrica 1 650.000 650.000

Plancha asador eléctrica 1 120.000 120.000

Licuadora eléctrica 1 149.000 149.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.412.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador 1 800.000 800.000

Teléfono 1 120.000 120.000

Caja registradora 1 340.000 340.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.672.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil 1 51.000 51.000

Registro notarial 1 43.430 43.430

Uso de suelo 1 95.000 95.000

Sayco y Acimpro 1 15.000 15.000

INVIMA 1 82.505 82.505

Certificado de bomberos 1 20.000 20.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 306.935

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Juego de 4 sillas y mesa café bar 2 120.000 240.000

Tarro de basura 1 20.000 20.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 260.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Software contable CG1 1 1.200.000 1.200.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.200.000

ADECUACIONES

Material adecuaciones 1 150.000 150.000

Mano de obra adecuacones 1 100.000 100.000

TOTAL ADECUACIONES 250.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Tarjetas de presentacion X 1000 und 1 80.000 80.000

Volantes 1 50.000 50.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 130.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.896.935

CAPITAL DE TRABAJO

NOMINAS PERSONAL 1 3.995.771 3.995.771

GASTOS DE ADMINISTRACION 1 697.700 697.700

GASTOS DE VENTAS 1 150.000 150.000

INVENTARIO 1 2.180.347 2.180.347

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7.023.818

TOTAL INVERSIÓN 11.592.753

% INVERSION A FINANCIAR 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 2.318.551

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MES 158.078

INVERSIÓN EN PESOS
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Los socios de este proyecto asumen una inversión del 80% que equivale a 

$9.753.348 pesos y el excedente de $2.438.337 pesos se solicitara un préstamo de 

libre inversión por medio de la entidad financiera Bancolombia. A continuación se 

relaciona parámetros del crédito a solicitar. 

Tabla 35 Solicitud Crédito 

 

Fuente: Los autores   

VALOR PRÉSTAMO 2.318.551

TEA (%) 18,36%

TASA NOMINAL MES (%) 16,98%

TASA MENSUAL (%) 1,41%

MESES DEL AÑO 12

NÚMERO DE CUOTAS 48

SOLICITUD DE PRÉSTAMO
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

FRESH & HEALTHY se constituye como una Sociedad por Acciones Simplificada 

(SAS), será una microempresa de producción y comercialización, donde se va 

realizar batidos proteicos, multivitamínicos y dieta Barf para la venta directa al 

consumidor final.  

4.1.1 Misión  

Contribuir al desarrollo integral de los clientes mediante la venta de un conjunto de 

productos que fortalezcan la salud física y mental, atendiendo los mejores principios 

de calidad y excelencia para cumplir con las expectativas de los clientes.  

4.1.2 Visión 

Ser en el 2022 un centro de ventas de suplementos deportivos reconocido por la 

más alta calidad de sus productos, satisfaciendo las necesidades y superando las 

expectativas de todos nuestros clientes. 

4.1.3 Políticas  

Las política organizacional es la orientación o directriz que debe ser divulgada, 

entendida y acatada por todos los miembro de la organización (Medina, 2012, Parr. 

1). Las políticas son criterios generales que nos facilita la toma de decisiones para 

alcanzar el logro de los objetivos establecidos por la compañía. 

Políticas del centro de ventas Fresh & Healthy: 
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 Los productos cumplen con todos los estándares de calidad para lograr 

satisfacción del cliente 

 Atención oportuna y excelente comunicación con el cliente.  

 Comunicación y participación con el cliente 

 Procesos amigables con el medio ambiente, prevenir la contaminación 

 Mejora continua en los procesos de la compañía 

4.1.4 Valores corporativos 

El centro de ventas Fresh & Healthy va a trabajar bajo un conjunto de valores 

fundamentales que aseguran una relación esencial para quienes forman parte de la 

compañía y los clientes generando una confianza mutua. 

Figura 30 Valores Corporativos Fresh & Healthy 

 

Fuente: Los autores  
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4.1.5 Principios 

El centro de venta Fresh & Healthy se caracteriza por aplicar los siguientes 

principios y los da a conocer a los demás a través de sus productos como imagen 

principal de la compañía. 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 Calidad  

 Servicio 

 Obtención de resultados 

4.1.6 Responsabilidad social 

Para el centro de ventas Fresh & Healthy será muy importante contribuir 

activamente con las causas sociales y medioambientales.  En este sentido, la 

legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto 

de partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas 

básicas no se corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones 

que cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su 

actividad. 

Siguiendo este lineamiento tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se utilizará vaso hechos con cartón reciclado  

 Se utilizará papel reciclado 

 Minimizar el gasto de hojas y utilizarlas por ambos lados  

 Reducir el consumo de energía y agua  

 Se realiza separación de la basura, reciclaje. 
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4.1.7 Competencias organizacionales 

Las Competencias nos ayudan a conocer las habilidades, actitudes y valores para 

desarrollar y desempeñarse de manera propia en cualquier entorno productivo, sin 

importar el sector económico de la actividad.  

 Intelectuales: Comprenden aquellos procesos de pensamiento que el 

estudiante debe usar con un fin determinado, como toma de decisiones, 

creatividad, solución de problemas, atención, memoria y concentración. 

 Personales: Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en 

los ambientes productivos, como la orientación ética, dominio personal, 

inteligencia emocional y adaptación al cambio. 

 Tecnológica: Permiten a los jóvenes identificar, transformar e innovar 

procedimientos, métodos y artefactos, y usar herramientas informáticas 

al alcance. También hacen posible el manejo de tecnologías y la 

elaboración de modelos tecnológicos. 

 Empresariales Y Para El Emprendimiento: Son las habilidades 

necesarias para que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener 

unidades de negocio por cuenta propia.  

 Interpersonales: Son necesarias para adaptarse a los ambientes 

laborales y para saber interactuar coordinadamente con otros, como la 

comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, 

capacidad de adaptación y pro actividad. 

 Imperativos Éticos propuestos para la idea de negocio. Las personas 

deben ser competentes, es decir, que tengan los conocimientos destrezas 

y actitudes para ejecutar adecuadamente en su área de competencia. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Organigrama 

“Es la representación gráfica simplificada  de la estructura formal  de una 

organización en un momento determinado. Brinda información general de la 

estructura formal de la organización, es decir, niveles jerárquicos, órganos, 

relaciones formales y nombres  de quienes ocupan los cargos, aunque esto último, 

no necesariamente siempre se detalla”  (Boland, 2007, p. 70).  

A continuación se representa el organigrama de Fresh & Healthy. 

Figura 31 Organigrama Fresh & Healthy 

 

Fuente: Los autores  

4.2.2 Descripción de puestos 

4.2.2.1 Administrador 

PROPÓSITO DEL CARGO: Utilizar eficientemente los todos los recursos a su 

disposición con el fin de obtener el mayor de los beneficios y asegurar el 

funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa. 

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRADOR

CAJERO VENDEDOR 1 CAJERO VENDEDOR 2
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Tabla 36 Ficha cargo administrador 

Cargo 1 Postulados Jefe inmediato Cargos a Coordinar 

Administrador 1 Socios propietarios 
Contador Publico 
Cajero vendedor 

Objetivo del Cargo: Velar porque se realicen las diferentes operaciones de la empresa con pleno 

cumplimiento de la normatividad colombiana, haciendo uso racional y eficiente de los recursos 
para generar utilidades para los propietarios. 

Características  

Prototipo Edad: 25 a 40 años 
Género: No aplica 

Requisitos propios del cargo Administrador de Empresas 
Experiencia en la dirección de empresas. 

Formación académica Administrador de empresas. 
Especialización o diplomado en estrategias de ventas o 
mercadeo. 

Experiencia  2 años mínimo 

Habilidades Planificación y organización,  
Seguridad de gestión 
Control de procedimientos 
Orientación a la acción 
Iniciativa 
Persuasión 
Auto confianza 
Sociabilidad 
Liderazgo 

Funciones  Coordinar las funciones de todos los procesos dentro del 
centro de ventas, como son la atención al cliente, la 
organización visual del punto de venta, la producción de 
los batidos y su facturación. 

 Atender oportunamente las quejas y sugerencias de los 
clientes,  

 Revisar el flujo continuo de los procesos, políticas y 
lineamientos de la organización,  

 Llevar control de inventarios y de facturación. 

 Ejercer labores de planeación, coordinación, y control en 
las actividades administrativas.  

 Realizar los planes de venta y gestionar las diferentes 
actividades de mercadeo. 

 Responsable del manejo del personal para el 
cumplimiento de los horarios establecidos.  

 Pago oportuno de las obligaciones salariales del personal 
a cargo.  

 Pago de facturas e impuestos 

 Velar por la atención oportuna a los diferentes clientes de 
la empresa. 

 Presentar informes sobre la gestión de la empresa. 

 Velar por la utilización racional de los recursos con que 
dispone la empresa. 

 Realiza las comprar de insumos a los proveedores 
 

Fuente: Los autores  
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4.2.2.2 Cajero vendedor  

PROPÓSITO DEL CARGO: Atender los requerimientos del cliente y brindar 

soluciones efectivas para lograr la satisfacción del mismo.  

Tabla 37 Ficha cargo Vendedor 

Cargo 2 Postulados Jefe inmediato Cargos a Coordinar 

Cajero vendedor 1 Administrador n/a 

Objetivo del Cargo 

Velar por la atención del público, garantizando atender sus solicitudes,  enseñarle el producto, 
incentivar la compra, facturar,  realizar y entregar el producto. 

Características  

Prototipo Edad: 20 a 40 años 
Género: No aplica 

Requisitos propios del cargo Capacitación en atención al cliente o gestión de ventas 
Conocimiento de bebidas proteínicas 

Formación académica Bachiller Comercial 
Formación técnico labora o con capacitación y certificación en 
atención al cliente, gestión de ventas. 

Experiencia  1 años mínimo 

Habilidades Planificación y organización,  
Seguridad de gestión 
Control de procedimientos 
Orientación a la acción 
Iniciativa 
Persuasión 
Auto confianza 
Sociabilidad 
Liderazgo 

Funciones  Cumplir con los horarios establecidos 

 Cumplir con los objetivos y metas mensuales en 
ventas 

 Mantener el punto de venta limpio y ordenado. 

 Atender a los clientes de manera cordial, amable y 
personalizada. 

 Tener una buena presentación personal, ser amables 
y tener la disposición de atender al cliente en el 
momento que solicite el servicio. 

 Realizar los batidos de proteína y la dieta Barf de las 
mascotas 

 Velar por la existencia permanente de producto 

 Velar por la facturación de lo vendido 

 Recibir los productos  los proveedores 
Fuente: Los autores  
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4.2.2.3 Asignación salarial por puesto de trabajo 

En la empresa la mano de obra requerida para el adecuado funcionamiento del 

centro de ventas se vinculara por medio de un contrato laboral, a los cuales se les 

cancelara la seguridad social y demás prestaciones de ley, en la siguiente tabla se 

presenta los costos laborales:  

Tabla 38 Costos laborales 

 

Fuente: Los autores  

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

“El reclutamiento de personal, es una acción dinámica que sin seguir un proceso 

determinado, trata de buscar al candidato idóneo para un puesto de trabajo” (López, 

1999, p. 14). Los colaboradores dentro de la empresa son claves en el éxito de la 

organización, principalmente porque las actividades de la compañía se basan en el 

contacto con el cliente, por ello se busca generar motivación en el personal a través 

de los diferentes procesos de gestión humana que permiten tener personal 

calificado y preparado para desempeñar las funciones de su cargo.  

4.3.1 Modelo de reclutamiento de personal 

Para el reclutamiento del personal se usara bases de datos de sitios que promueven 

la vinculación laboral como:  

CARGO
No 

PERSONAS

SALARIO 

MENSUAL

SALARIO 

MENSUAL 

POR No 

PERSONAS

TOTAL 

SALARIO 

ANUAL

ADMINISTRADOR 1 1.100.000 1.100.000 13.200.000

CAJERO 

VENDEDOR
2 800.000 1.600.000 19.200.000

TOTAL 1.900.000 2.700.000 32.400.000
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 http://www.computrabajo.com 

 http://www.elempleo.com/ 

 http://www.comfandi.com.co/persona/cali/fomento-empresarial/centro-de-

empleo 

A través de estas plataformas se podrá acceder a hojas de vida de candidatos y 

según el perfil del cargo, seleccionar los posibles colaboradores. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Posteriormente al reclutamiento  de las hojas de vida de los candidatos, se hará su 

respectiva revisión, se escogerán los mejores prospectos que se adapten al cargo, 

a la vez que consecutivamente se realizarán las pruebas sicotécnicas  y por último 

la entrevista para el cargo que se está aplicando.  Dentro del proceso de selección 

se tendrá en cuenta el resultado de la entrevista y de las pruebas psicotécnicas. 

4.4.1 Entrevista 

En la entrevista se deberá intentar conocer al candidato por medio de un dialogo 

con diferentes temas, para luego determinar si es idóneo para el desempeño del 

cargo. La entrevista estará a cargo de los socios de la empresa, se consultara por 

aspectos personales, la experiencia laboral, su capacidad comunicativa y manera 

de interrelacionarse.  

4.4.2 Exámenes 

Los exámenes  se aplicarán  según la normatividad vigente mediante la resolución 

2346 de 11 de julio  2007, la cual regula la práctica de los exámenes de salud 

ocupacional, los cuales serán: 

http://www.computrabajo.com/
http://www.elempleo.com/
http://www.comfandi.com.co/persona/cali/fomento-empresarial/centro-de-empleo
http://www.comfandi.com.co/persona/cali/fomento-empresarial/centro-de-empleo
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 Evaluación médica pre- ocupacional o de pre-ingreso. 

 Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por 

cambios de ocupación) 

 Evaluación Médica Pos-ocupacional de egreso. 

Estos exámenes serán realizados por un médico ocupacional y se deberán adoptar 

las condiciones del trabajo y medio laboral según las recomendaciones sugeridas 

por el médico. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

En la empresa se realizara contrato de tipo laboral. Una vez sean seleccionados se 

les solicitara la hoja de vida actualizada, con los soportes respectivos, fotocopias 

del documento de identidad, de la conyugue y de hijos si es necesario para la 

afiliación a la seguridad social, ARL y demás.  

Se firmaran los contratos laborales con las condiciones pactadas: tipo de contrato, 

tiempo, salario, lugar de trabajo, una vez firmado se procederá a archiva una copia 

y otra será entregada al empleado.  

4.5.1 Proceso de inducción 

El centro de ventas Fresh & Healthy a este proceso le da un enfoque integral e 

interdisciplinario con el fin de lograr una excelente comunicación y participación 

entre la compañía y el nuevo empleado. El proceso de inducción consta de tres 

etapas:  

 Inducción general: Se enseña la información general de la empresa (Valores, 

principios, filosofía, políticas), y el proceso de producción de la organización. 

 Inducción específica: Se enseña al empleado los procesos y procedimientos del 

puesto a desempeñar dentro de la organización. 
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 Evaluación: Se realiza una evaluación para determinar el resultado del proceso 

de inducción y si se alcanzó los objetivos establecidos. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

4.6.1 Capacitación 

Es un factor importante para la empresa porque busca un mejoramiento continuo 

para fortalecer los conocimientos y habilidades del personal y esto permitirá un 

mejor ambiente laboral y disminución de rotación de personal. 

La capacitación principalmente se orientará a la atención al cliente y a la nutrición 

deportiva, se realizará para todo el personal de la empresa. Se recurrirá a 

seminarios o cursos que oferta la Cámara de Comercio de Cali y/o  las Cajas de 

Compensación.  

Los  planes de capacitación incluirán actividades de motivación, para tener un nivel  

competitivo alto, para posicionarse en el mercado, se busca  con la capacitación: 

 Incrementar la productividad. 

 Promover un mejor clima organizacional 

 Mejorar condiciones de seguridad en él trabajo 

 Reducción de rotación de personal y aumentar la profesionalización del cargo. 

4.6.2 Programa de incentivos 

Se necesitan planes de incentivos para motivar al trabajador, así promover un 

buen trabajo y mejoramiento continuo. Algunos planes de incentivos que puede 

establecer el centro de ventas Fresh & Healthy: 
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 Se podrá realizar  una remuneración por habilidades y competencias  por 

medio de las capacitaciones Comisiones o becas de estudio, Planes 

familiares (invitaciones a Paseos con el grupo familiar etc.) 

 Los planes de incentivos se llevara  a  cabo  por medio de  evaluaciones 

trimestral 

 Evaluando su rendimiento laboral, personal   competencias y habilidades 

4.7 MARCO LEGAL 

El nacimiento de nuevas empresas requiere determinadas condiciones políticas, 

sociales y económicas para que ello sea posible. El gobierno colombiano, 

consciente de esta necesidad y de las deficiencias de sus arreglos institucionales, 

comenzó a establecer desde el inicio de la década de los 90, leyes y medidas de 

apoyo a la creación de empresas que consecuentemente llevaron a la formación de 

programas y organismos nacionales que generan y regulan ese ambiente propicio. 

4.7.1 Trámites para la constitución legal de una empresa 

Referenciados por el marco legal colombiano, se puede detallar cuales son los 

requerimientos legales, que referencian la idea de emprendimiento en este aspecto, 

y por ello es indispensable desarrollar y tener en cuenta los siguientes trámites para 

la constitución de una sociedad anónima simplificada, tipo de societario que ha sido 

escogido para la actividad comercial del centro ventas (Fresh & Healthy). 

Trámites de registro: 

 Certificado de homonimia. 

 Escritura pública. 

 Inscripción cámara de comercio. 

 Registro mercantil. 

 Matricula mercantil. 
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 Certificado de existencia y representación legal. 

 Registro único tributario. 

 Apertura de cuenta corriente. 

 Registro de libros de comercio. 

 Registro único de proponentes. 

Trámites específicos: 

 Certificado uso de suelo. 

 Pas y salvo y/o recibo de pago de industria y comercio. 

 Certificado de condiciones de sanidad. 

 Certificado de seguridad y prevención. 

 Certificado de condiciones ambientales. 

 Certificado Sayco y Acinpro. 

Trámites laborales: 

 Aporte parafiscales. 

 Afiliación en la caja de compensación familiar. 

 Afiliación en la EPS. 

 Afiliación en la ARL. 

 Registro de los contratos laborales. 

Como se menciona anteriormente el tipo societario escogido por los emprendedores 

para este proyecto es la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), según La Ley 

1258 de 2008, constituye un tipo de societario más flexible y versátil permitiendo 

una clara facilidad de adaptación a los escenarios empresariales, así como un 

amplio campo de maniobra para la viabilidad económica operativa. Pensada para 

que las empresas puedan adaptarse a cualquier actividad económica y promover el 

desarrollo crecimiento económico del país. 

 Constitución: La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por 

una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables 

hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 
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de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las 

obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que 

incurra la sociedad. 

 Personalidad jurídica.: Una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará 

una persona jurídica distinta de sus accionistas.  

 Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 

capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de 

las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la 

sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las 

sociedades anónimas. 

 Constitución y prueba de la sociedad. El documento de constitución será 

objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el Registro 

Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su 

suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de 

apoderado.  Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes 

cuya  transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad 

deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 

correspondientes. 

 Control al acto constitutivo y a sus reformas. Las Cámaras de Comercio 

verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto constitutivo, de los 

actos de nombramiento y de cada una de sus reformas con lo previsto en la 

ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se 

constituya, se haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la 

sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el artículo 

anterior o en la ley. 

 Sociedad de hecho. Mientras no se efectúe la inscripción del documento 

privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que 

la sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los 

efectos legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los Asociados. 
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Si se tratare de una sola persona, responderá personalmente por Las 

obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa. 

 Prueba de existencia de la sociedad. La existencia de la sociedad por 

acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con 

certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no estar disuelta y 

liquidada la sociedad. 

Según el artículo 5 de la ley 1258; por regla general, SAS se constituye por 

Documento Privado donde consta:  

 Nombre, documento de identidad y domicilio de  los accionistas  

 Razón Social seguida de las letras “SAS”  

 El domicilio principal de la sociedad y las sucursales 

 Término de duración, puede ser a término indefinido  

 Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para 

realizar cualquier actividad lícita  

 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de 

acciones, términos y formas en que se pagarán  

 Forma de administrar, con documentos y facultades de los 

administradores. Cuanto menos un Representante Legal. 

(Congreso de Colombia, 2008, p. 1) 

4.7.2 Definición de la naturaleza jurídica de la empresa  

La empresa operará en el mercado de la ciudad de Cali y por lo tanto todas sus 

acciones deben estar en armonía con las disposiciones legales que obliga el Estado 

Colombiano, como las contenidas en el Código Comercial, el Código Sustantivo de 

trabajo, Código Civil y Régimen Tributario. Para adquirir su naturaleza jurídica la 

empresa debe cumplir con una serie de requisitos antes las entidades públicas 

encargadas del control a la empresa privada. A continuación se listan las actividades 

que deben  realizar los socios fundadores. 
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 Verificar la disponibilidad del nombre (verificación homonimia) en la cámara de 

comercio de Cali; este trámite se puede realizar vía internet, no tiene ningún 

costo. 

 Elaborar el documento de constitución y registrarlo ante una notaría pública;  

 Registrar el acta de constitución en la cámara de comercio de Cali, para ello es 

necesario llenar los formatos de dicha entidad. El valor de este trámite depende 

del total de los activos que se declare. Además se debe adjuntar la 

documentación exigida por dicha entidad.  

 Solicitar el Número de Registro Tributario; NIT. Este trámite 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.  

 Registrar los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio de Cali. 

 Registro de la marca Fresh & Healthy para evitar que sea usado por otra 

empresa. 

 Si es el caso, se debe tramitar ante la dependencia responsable; Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal, el certificado para el uso del suelo. 

 Solicitar ante el departamento de Bomberos la certificación.   

En el momento de iniciar operación y contratar a las personas para cada uno de los 

cargos, debe elaborar los contratos laborales y afiliarlos a las entidades de 

seguridad social. 

 E.P.S. Entidad Promotora de Salud 

 F.P Fondo de pensiones 

 A.R.P  Administradora de Riesgos Profesionales 

 Fondo de Cesantías. 

 Caja de Compensación Familiar. 

Para hacer fácil el aporte de capital, la inclusión de nuevos socios o  la venta de 

parte de los aportes se recomienda que la empresa se creará  bajo la figura de 

Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S. La constitución se debe realizar 
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mediante un documento privado denominado acta de constitución y esta deberá ser 

autenticada ante un notario público. 

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: 

Tabla 39 Constitución Legal 

 

Fuente: Los autores  

RAZÓN SOCIAL FRESH & HEALTHY

CAPITAL $ 11.592.753 

JEFFERSON BELTRAN

LINA GONZALEZ

JEFFERSON BELTRAN  $5.796.377

LINA GONZALEZ             $5.796377

NUMERO DE ACCIONES 11593 ACCIONES

VALOR INDIVIDUAL ACCIÓN $ 1.000 

REPRESENTANTE LEGAL JEFFERSON BELTRAN

DOMICILIO CALI - VALLE

SOCIOS

APORTES
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Cuadro 1 Inversión inicial en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 1 165.000 165.000

Estantería metálica liviana 2 75.000 150.000

Archivador 1 178.000 178.000

Nevera eléctrica 1 650.000 650.000

Plancha asador eléctrica 1 120.000 120.000

Licuadora eléctrica 1 149.000 149.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.412.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador 1 800.000 800.000

Teléfono 1 120.000 120.000

Caja registradora 1 340.000 340.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.672.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro mercantil 1 51.000 51.000

Registro notarial 1 43.430 43.430

Uso de suelo 1 95.000 95.000

Sayco y Acimpro 1 15.000 15.000

INVIMA 1 82.505 82.505

Certificado de bomberos 1 20.000 20.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 306.935

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Juego de 4 sillas y mesa café bar 2 120.000 240.000

Tarro de basura 1 20.000 20.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 260.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Software contable CG1 1 1.200.000 1.200.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.200.000

ADECUACIONES

Material adecuaciones 1 150.000 150.000

Mano de obra adecuaciones 1 100.000 100.000

TOTAL ADECUACIONES 250.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Tarjetas de presentación X 1000 und 1 80.000 80.000

Volantes 1 50.000 50.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 130.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.896.935

CAPITAL DE TRABAJO

NOMINAS PERSONAL 1 3.995.771 3.995.771

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1 697.700 697.700

GASTOS DE VENTAS 1 150.000 150.000

INVENTARIO 1 2.180.347 2.180.347

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7.023.818

TOTAL INVERSIÓN 11.592.753

% INVERSIÓN A FINANCIAR 20,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR 2.318.551

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MES 158.078

FRESH & HEALTHY ENERO 2016

INVERSIÓN EN PESOS
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Se determina una inversión de activos fijos de 2.672.000 pesos, un total de activos 

diferidos de 1.896.935 pesos los cuales se van a diferir en 12 meses y un capital de 

trabajo de 7.023.818 pesos para atender las actividades del primer mes, para un 

total de inversión de 11.592.753 pesos. 

5.2 DEPRECIACIÓN 

El cálculo de los gastos de depreciación se obtiene por el sistema de línea recta, 

por tal motivo el costo causado por año será de un valor fijo. 

Cuadro 2 Depreciación en pesos 

 

Fuentes: Los autores 

5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación  

En el cuadro 3 se relaciona el balance inicial del proyecto donde los socios aportan 

el 100% de la inversión total. Ver pág. 119. 

5.3.2 Balance inicial con financiación 

En el cuadro 4 se relaciona el balance inicial del proyecto donde los socios no 

pueden aportar el 100% de la inversión total y se necesita financiarse por medio de 

una entidad bancaria. En este caso se adquiere un préstamo por 2.318.551 pesos 

equivalentes al 20 % de la inversión total. Ver pág. 120. 

ÍTEM AÑOS

DEPRECIAC

IÓN 

MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 5 23.533 282.400 282.400 282.400 282.400 282.400

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 35.000 420.000 420.000 420.000

TOTAL 58.533 702.400 702.400 702.400 282.400 282.400

MESES DEL AÑO 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS

FRESH & HEALTHY
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Cuadro 3 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

  

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 7.023.818

Cuentas por cobrar

Inventario

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.023.818

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 1.412.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000

(-) Depreciación acumulada 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.672.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.896.935

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.896.935

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.568.935

TOTAL ACTIVOS 11.592.753

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o acreedores

Cesantías por pagar

Interés a las cesantías

Impuesto de renta por pagar 

CREE por pagar

IVA por pagar

ICA por pagar

INC por pagar

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligación financiera

Leasing financiero

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

Capital social 11.592.753

Utilidad acumulada

Reserva legal acumulada

TOTAL PATRIMONIO 11.592.753

PASIVO + PATRIMONIO 11.592.753

FRESH & HEALTHY 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 
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Cuadro 4 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 7.023.818

Cuentas por cobrar

Inventario

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.023.818

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 1.412.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000

(-) Depreciación acumulada 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.672.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.896.935

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.896.935

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.568.935

TOTAL ACTIVOS 11.592.753

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o acreedores

Cesantías por pagar

Interés a las cesantías

Impuesto de renta por pagar 

CREE por pagar

IVA por pagar

ICA por pagar

INC por pagar

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligación financiera 2.318.551

Leasing financiero

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2.318.551

TOTAL PASIVOS 2.318.551

PATRIMONIO

Capital social 9.274.203

Utilidad acumulada

Reserva legal acumulada

TOTAL PATRIMONIO 9.274.203

PASIVO + PATRIMONIO 11.592.753

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

FRESH & HEALTHY 
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5.4  AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Se determina un préstamo por el 20% de la inversión total por medio de 

Bancolombia. A continuación de relaciona los datos del préstamo y los pagos de 

intereses y amortización. 

Cuadro 5 Datos préstamo 

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 6 Pago interés – amortización 

 

Fuente: Los autores 

En el cuadro 7 se relaciona los pagos mensuales del préstamo. Ver pág. 122. 

5.5 LEASING EN PESOS 

Se construye un presumible leasing financiero por el valor total de los activos fijos, 

en caso de que se requiera de esta herramienta para el funcionamiento del proyecto. 

En el cuadro 8 se relacionan las cuotas mensuales a cancelar del leasing. Ver pág. 

123.  

En el cuadro 9 se relacionan los datos del leasing financiero. Ver pág. 124. 

  

VALOR PRÉSTAMO 2.318.551

TEA (%) 18,36%

TASA NOMINAL MES (%) 16,98%

TASA MENSUAL (%) 1,41%

MESES DEL AÑO 12

NÚMERO DE CUOTAS 48

BANCOLOMBIA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

INTERÉS 360.213 279.016 182.911 69.161 891.301

AMORTIZACIÓN 442.250 523.447 619.552 733.302 2.318.551

802.463 802.463 802.463 802.463

BANCOLOMBIA
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Cuadro 7 Tabla de amortización 

 

Fuente: Los autores 

No Cuota Cuota Interés Amortizacion Saldo

0 2.318.551

1 66.872 32.798 34.074 2.284.477

2 66.872 32.316 34.556 2.249.921

3 66.872 31.827 35.045 2.214.876

4 66.872 31.331 35.541 2.179.335

5 66.872 30.829 36.043 2.143.292

6 66.872 30.319 36.553 2.106.738

7 66.872 29.802 37.070 2.069.668

8 66.872 29.277 37.595 2.032.073

9 66.872 28.745 38.127 1.993.947

10 66.872 28.206 38.666 1.955.281

11 66.872 27.659 39.213 1.916.068

12 66.872 27.104 39.768 1.876.301

13 66.872 26.542 40.330 1.835.971

14 66.872 25.971 40.901 1.795.070

15 66.872 25.393 41.479 1.753.591

16 66.872 24.806 42.066 1.711.525

17 66.872 24.211 42.661 1.668.864

18 66.872 23.607 43.264 1.625.600

19 66.872 22.995 43.876 1.581.723

20 66.872 22.375 44.497 1.537.226

21 66.872 21.745 45.127 1.492.100

22 66.872 21.107 45.765 1.446.335

23 66.872 20.460 46.412 1.399.922

24 66.872 19.803 47.069 1.352.854

25 66.872 19.137 47.735 1.305.119

26 66.872 18.462 48.410 1.256.709

27 66.872 17.777 49.095 1.207.614

28 66.872 17.083 49.789 1.157.825

29 66.872 16.378 50.493 1.107.332

30 66.872 15.664 51.208 1.056.124

31 66.872 14.940 51.932 1.004.192

32 66.872 14.205 52.667 951.525

33 66.872 13.460 53.412 898.113

34 66.872 12.705 54.167 843.946

35 66.872 11.938 54.934 789.012

36 66.872 11.161 55.711 733.302

37 66.872 10.373 56.499 676.803

38 66.872 9.574 57.298 619.505

39 66.872 8.763 58.108 561.397

40 66.872 7.941 58.930 502.466

41 66.872 7.108 59.764 442.702

42 66.872 6.262 60.610 382.092

43 66.872 5.405 61.467 320.626

44 66.872 4.536 62.336 258.289

45 66.872 3.654 63.218 195.071

46 66.872 2.759 64.112 130.959

47 66.872 1.853 65.019 65.939

48 66.872 933 65.939 (0)

891.301 2.318.551

AMORTIZACIÓN EN PESOS
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Cuadro 8 Tabla leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

No Cuota Cuota Interés Amortizacion Saldo

0 2.672.000

1 73.341 43.670 29.671 2.642.329

2 73.341 43.185 30.156 2.612.173

3 73.341 42.692 30.649 2.581.524

4 73.341 42.192 31.150 2.550.374

5 73.341 41.682 31.659 2.518.715

6 73.341 41.165 32.176 2.486.539

7 73.341 40.639 32.702 2.453.837

8 73.341 40.105 33.237 2.420.600

9 73.341 39.561 33.780 2.386.820

10 73.341 39.009 34.332 2.352.488

11 73.341 38.448 34.893 2.317.595

12 73.341 37.878 35.463 2.282.131

13 73.341 37.298 36.043 2.246.088

14 73.341 36.709 36.632 2.209.456

15 73.341 36.111 37.231 2.172.226

16 73.341 35.502 37.839 2.134.386

17 73.341 34.884 38.458 2.095.929

18 73.341 34.255 39.086 2.056.842

19 73.341 33.616 39.725 2.017.117

20 73.341 32.967 40.374 1.976.743

21 73.341 32.307 41.034 1.935.709

22 73.341 31.637 41.705 1.894.004

23 73.341 30.955 42.386 1.851.618

24 73.341 30.262 43.079 1.808.539

25 73.341 29.558 43.783 1.764.755

26 73.341 28.843 44.499 1.720.257

27 73.341 28.115 45.226 1.675.031

28 73.341 27.376 45.965 1.629.065

29 73.341 26.625 46.716 1.582.349

30 73.341 25.861 47.480 1.534.869

31 73.341 25.085 48.256 1.486.613

32 73.341 24.297 49.045 1.437.568

33 73.341 23.495 49.846 1.387.722

34 73.341 22.680 50.661 1.337.061

35 73.341 21.852 51.489 1.285.572

36 73.341 21.011 52.330 1.233.242

37 73.341 20.156 53.186 1.180.056

38 73.341 19.286 54.055 1.126.001

39 73.341 18.403 54.938 1.071.063

40 73.341 17.505 55.836 1.015.227

41 73.341 16.593 56.749 958.478

42 73.341 15.665 57.676 900.801

43 73.341 14.722 58.619 842.183

44 73.341 13.764 59.577 782.606

45 73.341 12.791 60.551 722.055

46 73.341 11.801 61.540 660.514

47 73.341 10.795 62.546 597.968

48 73.341 9.773 63.568 534.400

LEASING FINANCIERO EN PESOS
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Cuadro 9 Datos leasing financiero 

 

 

Fuente: Los autores 

5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos 

Se establecen los parámetros económicos que va regir la empresa de acuerdo a la 

legislación colombiana. 

Cuadro 10 Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

VALOR PRÉSTAMO 2.672.000

% OPCIÓN DE COMPRA 20,00%

VALOR OPCIÓN DE COMPRA 534.400

DTF(%) 7,50%

SPREAD (%) 13,00%

TEA (%) 21,48%

TASA NOMINAL MES (%) 19,61%

TASA MENSUAL (%) 1,63%

MESES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 48

VPM DE LA OPCIÓN DE COMPRA 245.425

VALOR PARA CALCULO CUOTA 2.426.575

LEASING FINANCIERO EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

INTERÉS 490.227 406.503 304.799 181.254 1.382.784

AMORTIZACIÓN 389.869 473.593 575.297 698.842 2.137.600

880.096 880.096 880.096 880.096

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 6,52% 5,20% 5,40% 5,50% 5,70%

TRM (%) 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%

INCREM % PRECIOS 6,52% 5,20% 5,40% 5,50% 5,70%

INCREM % COSTOS 6,52% 5,20% 5,40% 5,50% 5,70%

INCREM % UNID 3,74% 3,74% 3,74% 3,74% 3,74%

IMPUESTO RENTA (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

IMPUESTO CREE (%) 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA (%) 16,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2015 (%) 3.149,47

FRESH & HEALTHY 

PARÁMETROS ECONÓMICOS
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5.6.2 Parámetros laborales 

Se establecen los parámetros laborales que va regir la empresa de acuerdo a la 

legislación colombiana. 

Cuadro 11 Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

5.6.3 Cargos y salarios 

Se estipulan los siguientes cargos y salarios que la empresa requiere para el 

funcionamiento de sus actividades. Se tiene previsto un administrador y dos cajeros 

vendedores para atender la jornada laboral. 

Cuadro 12 cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores 

SMMLV ($) 689.544

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 73.700

CESANTÍAS (%) 8,33%

INTERESES DE CESANTÍAS (%) 1,00%

PRIMA 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,52260%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (%) 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA (%) 0,00%

FRESH & HEALTHY 

PARAMETROS LABORALES

ITEM

Administrador 1.100.000

Personal con auxilio 1

Cajero vendedor1 800.000

Cajero vendedor2 800.000

Personal con auxilio 2

FRESH & HEALTHY 

PRODUCCIÓN

CARGO Y SALARIOS

ADMINTRACIÓN
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5.6.4 Recaudos 

El recaudo de la empresa va ser de contado, no se tendrá crédito con los clientes. 

A continuación se relaciona cuadro de recaudos. 

Cuadro 13 Recaudos 

 

Fuente: los autores 

5.6.5 Pagos 

Los pagos de la empresa van a ser de contado, no se adquiere créditos con los 

proveedores. A continuación se relaciona cuadro de pagos. 

Cuadro 14 Pagos 

  

Fuente: Los autores 

5.6.6 Registro mercantil 

De acuerdo a la legislación colombiana, se relaciona el registro mercantil a realizar. 

Cuadro 15 Registro mercantil 

 

Fuente: Los autores 

CONTADO 100,00%

CRÉDITO 0,00%

PLAZO (DÍAS) 0

FRESH & HEALTHY 

RECAUDOS

CONTADO 100,00%

CRÉDITO 0,00%

PLAZO (DÍAS) 0

FRESH & HEALTHY 

PAGOS

Límite Inferior 1.378.910

Límite superior 2.757.820

Promedio 2.068.365

% A Aplicar 2,47%

Valor a Pagar 51.000

FRESH & HEALTHY

REGISTRO MERCANTIL
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5.6.7 Escrituración 

De acuerdo a la legislación colombiana, se relaciona la escrituración a realizar. 

Cuadro 16 Escrituración 

 

Fuente: Los autores 

5.6.8 Márgenes brutos 

Se relacionan el costo sin IVA y los márgenes brutos de cada producto asumidos 

por la empresa para determinar su precio de venta sin IVA.  

Cuadro 17 Márgenes brutos 

 

Fuente: Los autores 

CAPITAL A REGISTRAR 3.075.127

% APLICAR 0,003%

VALOR PAGAR 92

PAPEL NOTARIAL 30.346

FOTOCOPIAS - AUTENTICADOS 12.992

VALOR TOTAL A PAGAR 43.430

FRESH & HEALTHY

ESCRITURACIÓN

PRODUCTO 1 . BATIDO MEGA GAINER 2.268 48,14% 3.360

PRODUCTO 2 . BATIDO SUPER MEGA GAINER 2.268 48,14% 3.360

PRODUCTO 3 . BATIDO MEGAPLEX 2.324 44,58% 3.359

PRODUCTO 4 . BATIDO MEGA SHAKE 2.379 58,89% 3.780

PRODUCTO 5 . DIETA BARF 420 100,00% 840

PRODUCTO 6 . MULTIVITAMINICO ACTION MEN 546 53,85% 840

PRODUCTO 7. MULTIVITAMINICO ACTION WOMEN 546 53,85% 840

FRESH & HEALTHY

PRECIO DE 

VENTA SIN IVAÍTEM

MÁRGENES BRUTOS

COSTO SIN 

IVA MÁRGEN
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5.6.9 Parámetro de gastos 

Se relaciona los parámetros de gasto que se requiere para el funcionamiento del 

centro de ventas 

Cuadro 18 Parámetro gastos    

     

Fuente: Los autores 

Se distribuye los gastos fijos entre el área de producción y administración, se 

relaciona el porcentaje a dividir y su costo final  

Cuadro 19 Distribución gastos CIF 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ADMINISTRACIÓN

Arriendo 1 1.000.000 1.000.000

Internet - Telefonía 1 100.000 100.000

Agua-Energía-Alcantarillado 1 300.000 300.000

Honorarios Contador 1 200.000 200.000

IMPLEMENTOS DE ASEO

Escobar 1 4.000 4.000

Trapeador 1 4.000 4.000

Jabón liquido 1 8.000 8.000

Esponja 2 1.000 2.000

Trapo 3 1.000 3.000

Bolsa de basura x 10und 1 2.000 2.000

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO 23.000

PAPELERÍA

Resma de papel 1 7.500 7.500

Lapiceros x 10und 1 4.300 4.300

Gancho clip 1 2.000 2.000

Cosedora 1 5.500 5.500

Perforadora 1 4.600 4.600

Folder x 10und 1 3.800 3.800

Rollo factura 3 9.000 27.000

TOTAL PAPELERÍA 54.700

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.677.700

VENTAS

Publicidad 1 150.000 150.000

TOTAL GASTOS VENTAS 150.000

TOTAL GASTOS 1.827.700

PARÁMETRO DE GASTOS

FRESH & HEALTHY

ADMINISTRACIÓN

Arriendo 30,00% 300.000

Internet - Telefonía 30,00% 30.000

Agua-Energía-Alcantarillado 30,00% 90.000

PRODUCCIÓN

Arriendo 70,00% 700.000

Internet - Telefonía 70,00% 70.000

Agua-Energía-Alcantarillado 70,00% 210.000

FRESH & HEALTHY

DISTRIBUCIÓN %
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5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Comprende los gastos de administración y ventas en que incurre la empresa para su funcionamiento, entre los cuales 

se encuentra los gastos administrativos, papelería, implementos de aseo, honorarios, gasto de venta, gastos de 

depreciación y diferido. A continuación se relaciona los gastos mes a mes del primer año.  

Cuadro 20 Gastos mes a mes primer año 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS ADMINISTRACIÓN ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Arriendo 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Internet - Telefonía 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Agua-Energía-Alcantarillado 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Honorarios Contador 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Resma de papel 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

Lapiceros x 10und 4.300 4.300 4.300

Gancho clip 2.000 2.000 2.000

Cosedora 5.500

Perforadora 4.600

Folder x10und 3.800 3.800 3.800

Rollo factura 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000

Escobar 4.000 4.000 4.000

Trapeador 4.000 4.000 4.000

Jabón liquido 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Esponja 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Trapo 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Bolsa de basura x10und 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 697.700 669.500 669.500 669.500 687.600 669.500 669.500 669.500 687.600 669.500 669.500 669.500

GASTOS VENTAS

Publicidad 150.000 150.000 150.000

TOTAL GASTO DE VENTAS 150.000 150.000 150.000

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533

GASTOS DE DIFERIDO 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078

GASTO AL ESTADO DE RESULTADOS 1.064.311 886.111 886.111 886.111 1.054.211 886.111 886.111 886.111 1.054.211 886.111 886.111 886.111

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 847.700 669.500 669.500 669.500 837.600 669.500 669.500 669.500 837.600 669.500 669.500 669.500

FRESH & HEALTHY

GASTOS EN PESOS

PAPELERIA

IMPLEMENTOS DE ASEO
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A continuación se relaciona los gastos de administración y ventas proyectados a cinco años. 

Cuadro 21 Gastos proyectados a cinco años 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS ADMINISTRACIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Arriendo 3.600.000 3.787.200 3.991.709 4.211.253 4.451.294

Internet - Telefonía 360.000 378.720 399.171 421.125 445.129

Agua-Energía-Alcantarillado 1.080.000 1.136.160 1.197.513 1.263.376 1.335.388

Honorarios Contador 2.400.000 2.524.800 2.661.139 2.807.502 2.967.529

Resma de papel 90.000 94.680 99.793 105.281 111.282

Lapiceros x 10und 12.900 13.571 14.304 15.090 15.950

Gancho clip 6.000 6.312 6.653 7.019 7.419

Cosedora 5.500 5.786 6.098 6.434 6.801

Perforadora 4.600 4.839 5.101 5.381 5.688

Folder x10und 11.400 11.993 12.640 13.336 14.096

Rollo factura 324.000 340.848 359.254 379.013 400.616

Escobar 12.000 12.624 13.306 14.038 14.838

Trapeador 12.000 12.624 13.306 14.038 14.838

Jabón liquido 96.000 100.992 106.446 112.300 118.701

Esponja 24.000 25.248 26.611 28.075 29.675

Trapo 36.000 37.872 39.917 42.113 44.513

Bolsa de basura x10und 24.000 25.248 26.611 28.075 29.675

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 8.098.400 8.519.517 8.979.571 9.473.447 10.013.434

GASTOS VENTAS

Publicidad 450.000 473.400 498.964 526.407 556.412

TOTAL GASTO DE VENTAS 450.000 473.400 498.964 526.407 556.412

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 702.400 702.400 702.400 282.400 282.400

GASTOS DE DIFERIDO 1.896.935

GASTO AL ESTADO DE RESULTADOS 11.147.735 9.695.317 10.180.934 10.282.254 10.852.245

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 8.548.400 8.992.917 9.478.534 9.999.854 10.569.845

GASTOS EN PESOS

FRESH & HEALTHY

PAPELERIA

IMPLEMENTOS DE ASEO
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5.8 PROYECCIÓN DE NOMINA DE ADMINISTRACIÓN 

A continuación se relaciona la nómina de administración mes a mes del primer año. 

Cuadro 22 Nomina de administración mes a mes del primer año 

 

Fuente: Los autores 

CARGOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Administrador 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

TOTAL 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700

CESANTÍAS (%) 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808

INTERESES DE CESANTÍAS (%) 11.737 11.737 11.737 11.737 11.737 11.737 11.737 11.737 11.737 11.737 11.737 11.737

PRIMA 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808 97.808

VACACIONES 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833 45.833

SALUD (%)

PENSIONES (%) 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000

ARL (%) 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (%) 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000

ICBF (%)

SENA (%)

TOTAL 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636

DATOS DE FLUJO DE CAJA

SALARIOS 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700 73.700

CESANTÍAS (%)

INTERESES DE CESANTÍAS (%)

PRIMA 586.850 586.850

VACACIONES 550.000

SALUD (%)

PENSIONES (%) 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000

ARL (%) 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (%) 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000

ICBF (%)

SENA (%)

TOTAL 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.942.299 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.355.449 2.492.299

FRESH & HEALTHY

NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS
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A continuación se relaciona la nómina de administración proyectada a cinco años. 

Cuadro 23 Nómina de administración proyectados a cinco años 

 

Fuente: Los autores 

CARGOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Administrador 13.200.000 13.886.400 14.636.266 15.441.260 16.321.412

TOTAL 13.200.000 13.886.400 14.636.266 15.441.260 16.321.412

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio

SALARIOS 13.200.000 13.886.400 14.636.266 15.441.260 16.321.412

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 884.400 930.389 980.630 1.034.564 1.093.535

CESANTÍAS (%) 1.173.700 1.234.732 1.301.408 1.372.985 1.451.246

INTERESES DE CESANTÍAS (%) 140.844 148.168 156.169 164.758 174.149

PRIMA 1.173.700 1.234.732 1.301.408 1.372.985 1.451.246

VACACIONES 550.000 578.600 609.844 643.386 680.059

SALUD (%)

PENSIONES (%) 1.584.000 1.666.368 1.756.352 1.852.951 1.958.569

ARL (%) 68.983 72.570 76.489 80.696 85.296

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (%) 528.000 555.456 585.451 617.650 652.856

ICBF (%)

SENA (%)

TOTAL 19.303.627 20.307.416 21.404.016 22.581.237 23.868.368

DATOS DE FLUJO DE CAJA

SALARIOS 13.200.000 13.886.400 14.636.266 15.441.260 16.321.412

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 884.400 930.389 980.630 1.034.564 1.093.535

CESANTÍAS (%) 1.173.700 1.234.732 1.301.408 1.372.985

INTERESES DE CESANTÍAS (%) 140.844 148.168 156.169 164.758

PRIMA 1.173.700 1.234.732 1.301.408 1.372.985 1.451.246

VACACIONES 550.000 578.600 609.844 643.386 680.059

SALUD (%)

PENSIONES (%) 1.584.000 1.666.368 1.756.352 1.852.951 1.958.569

ARL (%) 68.983 72.570 76.489 80.696 85.296

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (%) 528.000 555.456 585.451 617.650 652.856

ICBF (%)

SENA (%)

TOTAL 17.989.083 20.239.060 21.329.340 22.501.070 23.780.716

NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS

FRESH & HEALTHY
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5.9 PROYECCIÓN NÓMINA DE PRODUCCIÓN 

A continuación se relaciona la nómina de producción mes a mes del primer año. 

Cuadro 24 Nomina de producción mes a mes del primer año 

 

Fuente: Los autores 

CARGOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Cajero vendedor1 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

Cajero vendedor2 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

TOTAL 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400

CESANTÍAS (%) 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617

INTERESES DE CESANTÍAS (%) 17.474 17.474 17.474 17.474 17.474 17.474 17.474 17.474 17.474 17.474 17.474 17.474

PRIMA 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617 145.617

VACACIONES 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667

SALUD (%)

PENSIONES (%) 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000

ARL (%) 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (%) 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000

ICBF (%)

SENA (%)

TOTAL 2.387.136 2.387.136 2.387.136 2.387.136 2.387.136 2.387.136 2.387.136 2.387.136 2.387.136 2.387.136 2.387.136 2.387.136

DATOS DE FLUJO DE CAJA

SALARIOS 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400 147.400

CESANTÍAS (%)

INTERESES DE CESANTÍAS (%)

PRIMA 873.700 873.700

VACACIONES 800.000

SALUD (%)

PENSIONES (%) 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000

ARL (%) 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (%) 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000

ICBF (%)

SENA (%)

TOTAL 2.011.762 2.011.762 2.011.762 2.011.762 2.011.762 2.885.462 2.011.762 2.011.762 2.011.762 2.011.762 2.011.762 3.685.462

FRESH & HEALTHY

NÓMINA PRODUCCIÓN EN PESOS
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A continuación se relaciona la nómina de producción proyectada a cinco años. 

Cuadro 25 Nómina de producción proyectados a cinco años 

 

Fuente: Los autores 

CARGOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Cajero vendedor1 9.600.000 10.099.200 10.644.557 11.230.007 11.870.118

Cajero vendedor2 9.600.000 10.099.200 10.644.557 11.230.007 11.870.118

TOTAL 19.200.000 20.198.400 21.289.114 22.460.015 23.740.236

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio

SALARIOS 19.200.000 20.198.400 21.289.114 22.460.015 23.740.236

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 1.768.800 1.860.778 1.961.260 2.069.129 2.187.069

CESANTÍAS (%) 1.747.400 1.838.265 1.937.531 2.044.095 2.160.609

INTERESES DE CESANTÍAS (%) 209.688 220.592 232.504 245.291 259.273

PRIMA 1.747.400 1.838.265 1.937.531 2.044.095 2.160.609

VACACIONES 800.000 841.600 887.046 935.834 989.176

SALUD (%)

PENSIONES (%) 2.304.000 2.423.808 2.554.694 2.695.202 2.848.828

ARL (%) 100.339 105.557 111.257 117.376 124.066

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (%) 768.000 807.936 851.565 898.401 949.609

ICBF (%)

SENA (%)

TOTAL 28.645.627 30.135.200 31.762.501 33.509.438 35.419.476

DATOS DE FLUJO DE CAJA

SALARIOS 19.200.000 20.198.400 21.289.114 22.460.015 23.740.236

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 1.768.800 1.860.778 1.961.260 2.069.129 2.187.069

CESANTÍAS (%) 1.747.400 1.838.265 1.937.531 2.044.095

INTERESES DE CESANTÍAS (%) 209.688 220.592 232.504 245.291

PRIMA 1.747.400 1.838.265 1.937.531 2.044.095 2.160.609

VACACIONES 800.000 841.600 887.046 935.834 989.176

SALUD (%)

PENSIONES (%) 2.304.000 2.423.808 2.554.694 2.695.202 2.848.828

ARL (%) 100.339 105.557 111.257 117.376 124.066

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (%) 768.000 807.936 851.565 898.401 949.609

ICBF (%)

SENA (%)

TOTAL 26.688.539 30.033.431 31.651.322 33.390.086 35.288.981

NÓMINA PRODUCCIÓN EN PESOS

FRESH & HEALTHY
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5.10 PROYECCIÓN VENTAS Y COSTOS 

De acuerdo a la capacidad de producción y a la demanda a atender se proyectan las ventas y costos a cinco años. 

Cuadro 26 Ventas y costos 

 

Fuente: Los autores 

PRODUCTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

PRODUCTO 1 . BATIDO MEGA GAINER 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200 7.469 7.749 8.039 8.339

PRODUCTO 2 . BATIDO SUPER MEGA GAINER 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200 7.469 7.749 8.039 8.339

PRODUCTO 3 . BATIDO MEGAPLEX 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200 7.469 7.749 8.039 8.339

PRODUCTO 4 . BATIDO MEGA SHAKE 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5.760 5.975 6.199 6.431 6.671

PRODUCTO 5 . DIETA BARF 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.735 3.874 4.019 4.170

PRODUCTO 6 . MULTIVITAMINICO ACTION MEN 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.735 3.874 4.019 4.170

PRODUCTO 7. MULTIVITAMINICO ACTION WOMEN 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.735 3.874 4.019 4.170

TOTAL 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 38.160 39.587 41.068 42.605 44.198

PRODUCTO 1 . BATIDO MEGA GAINER 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.535 3.725 3.930 4.154

PRODUCTO 2 . BATIDO SUPER MEGA GAINER 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.535 3.725 3.930 4.154

PRODUCTO 3 . BATIDO MEGAPLEX 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.359 3.534 3.725 3.930 4.154

PRODUCTO 4 . BATIDO MEGA SHAKE 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.977 4.191 4.422 4.674

PRODUCTO 5 . DIETA BARF 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 884 931 983 1.039

PRODUCTO 6 . MULTIVITAMINICO ACTION MEN 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 884 931 983 1.039

PRODUCTO 7. MULTIVITAMINICO ACTION WOMEN 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 884 931 983 1.039

PRODUCTO 1 . BATIDO MEGA GAINER 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.386 2.515 2.653 2.804

PRODUCTO 2 . BATIDO SUPER MEGA GAINER 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.386 2.515 2.653 2.804

PRODUCTO 3 . BATIDO MEGAPLEX 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.444 2.576 2.718 2.873

PRODUCTO 4 . BATIDO MEGA SHAKE 2.379 2.379 2.379 2.379 2.379 2.379 2.379 2.379 2.379 2.379 2.379 2.379 2.379 2.503 2.638 2.783 2.942

PRODUCTO 5 . DIETA BARF 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 442 466 491 519

PRODUCTO 6 . MULTIVITAMINICO ACTION MEN 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 574 605 639 675

PRODUCTO 7. MULTIVITAMINICO ACTION WOMEN 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 574 605 639 675

PRODUCTO 1 . BATIDO MEGA GAINER 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 24.190.557 26.400.427 28.866.952 31.593.864 34.643.924

PRODUCTO 2 . BATIDO SUPER MEGA GAINER 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 2.015.880 24.190.557 26.400.427 28.866.952 31.593.864 34.643.924

PRODUCTO 3 . BATIDO MEGAPLEX 2.015.601 2.015.601 2.015.601 2.015.601 2.015.601 2.015.601 2.015.601 2.015.601 2.015.601 2.015.601 2.015.601 2.015.601 24.187.211 26.396.776 28.862.959 31.589.494 34.639.133

PRODUCTO 4 . BATIDO MEGA SHAKE 1.814.473 1.814.473 1.814.473 1.814.473 1.814.473 1.814.473 1.814.473 1.814.473 1.814.473 1.814.473 1.814.473 1.814.473 21.773.680 23.762.763 25.982.857 28.437.324 31.182.653

PRODUCTO 5 . DIETA BARF 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 3.024.000 3.300.250 3.608.584 3.949.469 4.330.749

PRODUCTO 6 . MULTIVITAMINICO ACTION MEN 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 3.024.000 3.300.250 3.608.584 3.949.469 4.330.749

PRODUCTO 7. MULTIVITAMINICO ACTION WOMEN 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 3.024.000 3.300.250 3.608.584 3.949.469 4.330.749

TOTAL 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 103.414.004 112.861.145 123.405.472 135.062.951 148.101.882

PRODUCTO 1 . BATIDO MEGA GAINER 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 16.329.524 17.821.269 19.486.264 21.327.031 23.385.935

PRODUCTO 2 . BATIDO SUPER MEGA GAINER 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 1.360.794 16.329.524 17.821.269 19.486.264 21.327.031 23.385.935

PRODUCTO 3 . BATIDO MEGAPLEX 1.394.127 1.394.127 1.394.127 1.394.127 1.394.127 1.394.127 1.394.127 1.394.127 1.394.127 1.394.127 1.394.127 1.394.127 16.729.524 18.257.810 19.963.590 21.849.447 23.958.786

PRODUCTO 4 . BATIDO MEGA SHAKE 1.141.968 1.141.968 1.141.968 1.141.968 1.141.968 1.141.968 1.141.968 1.141.968 1.141.968 1.141.968 1.141.968 1.141.968 13.703.619 14.955.481 16.352.733 17.897.491 19.625.309

PRODUCTO 5 . DIETA BARF 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 1.512.000 1.650.125 1.804.292 1.974.734 2.165.374

PRODUCTO 6 . MULTIVITAMINICO ACTION MEN 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 1.965.600 2.145.163 2.345.580 2.567.155 2.814.987

PRODUCTO 7. MULTIVITAMINICO ACTION WOMEN 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 163.800 1.965.600 2.145.163 2.345.580 2.567.155 2.814.987

TOTAL 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 68.535.390 74.796.278 81.784.303 89.510.044 98.151.313

PRECIO PROMEDIO 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 2.851 3.005 3.170 3.351

COSTO PROMEDIO 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796 1.889 1.991 2.101 2.221

FRESH & HEALTHY

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIO DE VENTA UNITARIO

COSTO DE VENTA UNITARIO

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES
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5.11 IVA – INC  

Se relaciona el IVA cobrado, pagado y causado proyectado a cinco años de acuerdo a la legislación colombiana. 

Cuadro 27 IVA 

 

Fuente: Los autores 

Se relaciona el Impuesto Nacional al Consumo INC proyectado a cinco años ya que de acuerdo a la legislación 

colombiana aplica para la empresa. 

Cuadro 28 INC 

 

Fuente: Los autores 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

IVA COBRADO 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 16.546.241 21.443.617 23.447.040 25.661.961 28.139.358

IVA PAGADO 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 4.186.266 5.425.322 5.932.196 6.492.580 7.119.372

IVA CAUSADO 1.029.998 1.029.998 1.029.998 1.029.998 1.029.998 1.029.998 1.029.998 1.029.998 1.029.998 1.029.998 1.029.998 1.029.998 12.359.975 16.018.295 17.514.843 19.169.380 21.019.986

IVA AL FLUJO DE CAJA 4.119.992 4.119.992 8.239.983 10.678.863 11.676.562 12.779.587 14.013.324

IVA AÑO SIGUIENTE 0 4.119.992 5.339.432 5.838.281 6.389.793

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 4.119.992 0 0 0 4.119.992 0 0 0 8.239.983 14.798.855 17.015.994 18.617.868 20.403.117

MESES AÑO 12

IVA PAGADO X AÑO MESES 8

IVA X PAGAR X AÑO MESES 4

IVA EN PESOS

FRESH & HEALTHY

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INC COBRADO 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 8.273.120 9.028.892 9.872.438 10.805.036 11.848.151

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC CAUSADO 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 8.273.120 9.028.892 9.872.438 10.805.036 11.848.151

INC AL FLUJO DE CAJA 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 6.894.267 7.524.076 8.227.031 9.004.197 9.873.459

INC AÑO SIGUIENTE 0 1.378.853 1.504.815 1.645.406 1.800.839

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 1.378.853 0 1.378.853 0 1.378.853 0 1.378.853 0 1.378.853 0 6.894.267 8.902.930 9.731.847 10.649.603 11.674.298

MESES AÑO 12

IVA PAGADO X AÑO MESES 10

IVA X PAGAR X AÑO MESES 2

INC EN PESOS

FRESH & HEALTHY
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5.12 PAGOS Y RECAUDOS 

Se relaciona los pagos realizado por concepto de compras proyectadas a cinco años. 

Cuadro 29 Pagos 

 

Fuente: Los autores 

Se relaciona proyección a cinco años de los recaudos de la empresa. 

Cuadro 30 Recaudos 

 

Fuente: Los autores

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CONTADO 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 26.164.163 28.554.328 31.222.086 34.171.475 37.470.378

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 2.180.347 26.164.163 28.554.328 31.222.086 34.171.475 37.470.378

MESE AÑO 12

MESES PAGADOS 12

PAGOS EN PESOS

FRESH & HEALTHY

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CONTADO 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 103.414.004 112.861.145 123.405.472 135.062.951 148.101.882

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 103.414.004 112.861.145 123.405.472 135.062.951 148.101.882

MESE AÑO 12

MESES RECAUDADO 12

RECAUDOS EN PESOS

FRESH & HEALTHY
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5.13 PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADO 

5.13.1 Estado de resultados sin financiación 

En el cuadro 30 se relaciona el estado de resultados proyectado a cinco años sin 

adquirir financiación, donde los socios aportan el 100% de la inversión total. Ver 

pág. 139. 

5.13.2 Estado de resultados con financiación 

En el cuadro 31 se relaciona el estado de resultados proyectado a cinco años con 

financiación, donde se requiere de un préstamo por el 20% de la inversión total. Ver 

pág. 140. 

5.14 PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación 

En el cuadro 32 se relaciona el flujo de caja proyectado a cinco años sin financiación. 

Ver pág. 141. 

5.14.2 Flujo de caja con financiación 

En el cuadro 33 se relaciona el flujo de caja proyectado a cinco años con 

financiación. Ver pág. 142. 
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Cuadro 31 Estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Ventas 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 103.414.004 112.861.145 123.405.472 135.062.951 148.101.882

Descuentos

Devoluciones

VENTAS NETAS 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 103.414.004 112.861.145 123.405.472 135.062.951 148.101.882

CMV 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 68.535.390 74.796.278 81.784.303 89.510.044 98.151.313

UTILIDAD BRUTA 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 34.878.614 38.064.867 41.621.170 45.552.907 49.950.569

EGRESOS

Nómina 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 19.303.627 20.307.416 21.404.016 22.581.237 23.868.368

Gastos de Administración 697.700 669.500 669.500 669.500 687.600 669.500 669.500 669.500 687.600 669.500 669.500 669.500 8.098.400 8.519.517 8.979.571 9.473.447 10.013.434

Gastos de Venta 150.000 150.000 150.000 450.000 473.400 498.964 526.407 556.412

Gasto de Depreciación 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 702.400 702.400 702.400 282.400 282.400

Gastos Diferidos 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 1.896.935

ICA 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 341.266 372.442 407.238 445.708 488.736

TOTAL EGRESOS 2.701.386 2.523.186 2.523.186 2.523.186 2.691.286 2.523.186 2.523.186 2.523.186 2.691.286 2.523.186 2.523.186 2.523.186 30.792.629 30.375.174 31.992.189 33.309.199 35.209.349

UTILIDAD OPERACIONAL 205.165 383.365 383.365 383.365 215.265 383.365 383.365 383.365 215.265 383.365 383.365 383.365 4.085.985 7.689.692 9.628.981 12.243.708 14.741.220

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo

Gasto financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 205.165 383.365 383.365 383.365 215.265 383.365 383.365 383.365 215.265 383.365 383.365 383.365 4.085.985 7.689.692 9.628.981 12.243.708 14.741.220

Impuesto de Renta 51.291 95.841 95.841 95.841 53.816 95.841 95.841 95.841 53.816 95.841 95.841 95.841 1.021.496 1.922.423 2.407.245 3.060.927 3.685.305

CREE 18.465 34.503 34.503 34.503 19.374 34.503 34.503 34.503 19.374 34.503 34.503 34.503 367.739 692.072 866.608 1.101.934 1.326.710

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 135.409 253.021 253.021 253.021 142.075 253.021 253.021 253.021 142.075 253.021 253.021 253.021 2.696.750 5.075.197 6.355.127 8.080.847 9.729.205

Reserva Legal 13.541 25.302 25.302 25.302 14.208 25.302 25.302 25.302 14.208 25.302 25.302 25.302 269.675 507.520 635.513 808.085 972.921

UTILIDAD DEL EJERCICIO 121.868 227.719 227.719 227.719 127.868 227.719 227.719 227.719 127.868 227.719 227.719 227.719 2.427.075 4.567.677 5.719.615 7.272.763 8.756.285

Utilidad Acumulada 2.427.075 6.994.753 12.714.367 19.987.130 28.743.414

Reserva Legal Acumulada 269.675 777.195 1.412.707 2.220.792 3.193.713

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Cuadro 32 Estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Ventas 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 103.414.004 112.861.145 123.405.472 135.062.951 148.101.882

Descuentos

Devoluciones

VENTAS NETAS 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 103.414.004 112.861.145 123.405.472 135.062.951 148.101.882

CMV 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 68.535.390 74.796.278 81.784.303 89.510.044 98.151.313

UTILIDAD BRUTA 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 2.906.551 34.878.614 38.064.867 41.621.170 45.552.907 49.950.569

EGRESOS

Nómina 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 1.608.636 19.303.627 20.307.416 21.404.016 22.581.237 23.868.368

Gastos de Administración 697.700 669.500 669.500 669.500 687.600 669.500 669.500 669.500 687.600 669.500 669.500 669.500 8.098.400 8.519.517 8.979.571 9.473.447 10.013.434

Gastos de Venta 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 450.000 473.400 498.964 526.407 556.412

Gasto de Depreciación 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 58.533 702.400 702.400 702.400 282.400 282.400

Gastos Diferidos 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 158.078 1.896.935 0 0 0 0

ICA 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 28.439 341.266 372.442 407.238 445.708 488.736

TOTAL EGRESOS 2.701.386 2.523.186 2.523.186 2.523.186 2.691.286 2.523.186 2.523.186 2.523.186 2.691.286 2.523.186 2.523.186 2.523.186 30.792.629 30.375.174 31.992.189 33.309.199 35.209.349

UTILIDAD OPERACIONAL 205.165 383.365 383.365 383.365 215.265 383.365 383.365 383.365 215.265 383.365 383.365 383.365 4.085.985 7.689.692 9.628.981 12.243.708 14.741.220

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo 32.798 32.316 31.827 31.331 30.829 30.319 29.802 29.277 28.745 28.206 27.659 27.104 360.213 279.016 182.911 69.161

Gasto financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 32.798 32.316 31.827 31.331 30.829 30.319 29.802 29.277 28.745 28.206 27.659 27.104 360.213 279.016 182.911 69.161 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 172.368 351.050 351.538 352.034 184.437 353.047 353.564 354.088 186.520 355.159 355.706 356.261 3.725.772 7.410.677 9.446.070 12.174.547 14.741.220

Impuesto de Renta 43.092 87.762 87.885 88.009 46.109 88.262 88.391 88.522 46.630 88.790 88.927 89.065 931.443 1.852.669 2.361.518 3.043.637 3.685.305

CREE 15.513 31.594 31.638 31.683 16.599 31.774 31.821 31.868 16.787 31.964 32.014 32.063 335.320 666.961 850.146 1.095.709 1.326.710

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 113.763 231.693 232.015 232.343 121.728 233.011 233.352 233.698 123.103 234.405 234.766 235.132 2.459.010 4.891.047 6.234.406 8.035.201 9.729.205

Reserva Legal 11.376 23.169 23.202 23.234 12.173 23.301 23.335 23.370 12.310 23.441 23.477 23.513 245.901 489.105 623.441 803.520 972.921

UTILIDAD DEL EJERCICIO 102.386 208.523 208.814 209.108 109.556 209.710 210.017 210.328 110.793 210.965 211.290 211.619 2.213.109 4.401.942 5.610.966 7.231.681 8.756.285

Utilidad Acumulada 2.213.109 6.615.051 12.226.016 19.457.697 28.213.982

Reserva Legal Acumulada 245.901 735.006 1.358.446 2.161.966 3.134.887
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Cuadro 33 Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Recaudos 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 103.414.004 112.861.145 123.405.472 135.062.951 148.101.882

IVA COBRADO 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 16.546.241 21.443.617 23.447.040 25.661.961 28.139.358

INC COBRADO 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 8.273.120 9.028.892 9.872.438 10.805.036 11.848.151

TOTAL INGRESOS 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 128.233.365 143.333.654 156.724.950 171.529.948 188.089.390

EGRESOS

Nómina 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.942.299 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.355.449 2.492.299 17.989.083 20.239.060 21.329.340 22.501.070 23.780.716

Gastos de Administración 697.700 669.500 669.500 669.500 687.600 669.500 669.500 669.500 687.600 669.500 669.500 669.500 8.098.400 8.519.517 8.979.571 9.473.447 10.013.434

Gastos de Venta 150.000 150.000 150.000 450.000 473.400 498.964 526.407 556.412

IVA PAGADO 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 4.186.266 5.425.322 5.932.196 6.492.580 7.119.372

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 4.119.992 4.119.992 8.239.983 14.798.855 17.015.994 18.617.868 20.403.117

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 6.894.267 8.902.930 9.731.847 10.649.603 11.674.298

Seguros

Impuesto de Renta 1.021.496 1.922.423 2.407.245 3.060.927

CREE 367.739 692.072 866.608 1.101.934

ICA 341.266 372.442 407.238 445.708

Pagos 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 68.535.390 74.796.278 81.784.303 89.510.044 98.151.313

TOTAL EGRESOS 8.263.287 8.085.087 9.463.940 8.085.087 13.752.032 8.671.937 9.463.940 8.085.087 13.752.032 8.085.087 9.463.940 9.221.937 114.393.390 134.885.863 148.259.151 161.452.111 176.307.230

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 2.422.827 2.601.027 1.222.174 2.601.027 -3.065.918 2.014.177 1.222.174 2.601.027 -3.065.918 2.601.027 1.222.174 1.464.177 13.839.976 8.447.791 8.465.799 10.077.837 11.782.160

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financiero Préstamo

Amortización Préstamo

Gastos Financiero Leasing

Amortización Leasing

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA NETO 2.422.827 2.601.027 1.222.174 2.601.027 -3.065.918 2.014.177 1.222.174 2.601.027 -3.065.918 2.601.027 1.222.174 1.464.177 13.839.976 8.447.791 8.465.799 10.077.837 11.782.160

Saldo Inicial de Caja 7.023.818 9.446.645 12.047.672 13.269.846 15.870.873 12.804.955 14.819.133 16.041.306 18.642.333 15.576.416 18.177.443 19.399.617 7.023.818 20.863.794 29.311.585 37.777.384 47.855.220

SALDO FINAL DE CAJA 9.446.645 12.047.672 13.269.846 15.870.873 12.804.955 14.819.133 16.041.306 18.642.333 15.576.416 18.177.443 19.399.617 20.863.794 20.863.794 29.311.585 37.777.384 47.855.220 59.637.380
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Cuadro 34 Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Recaudos 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 8.617.834 103.414.004 112.861.145 123.405.472 135.062.951 148.101.882

IVA COBRADO 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 16.546.241 21.443.617 23.447.040 25.661.961 28.139.358

INC COBRADO 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 689.427 8.273.120 9.028.892 9.872.438 10.805.036 11.848.151

TOTAL INGRESOS 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 10.686.114 128.233.365 143.333.654 156.724.950 171.529.948 188.089.390

EGRESOS

Nómina 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.942.299 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.355.449 1.355.449 2.492.299 17.989.083 20.239.060 21.329.340 22.501.070 23.780.716

Gastos de Administración 697.700 669.500 669.500 669.500 687.600 669.500 669.500 669.500 687.600 669.500 669.500 669.500 8.098.400 8.519.517 8.979.571 9.473.447 10.013.434

Gastos de Venta 150.000 150.000 150.000 450.000 473.400 498.964 526.407 556.412

IVA PAGADO 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 348.856 4.186.266 5.425.322 5.932.196 6.492.580 7.119.372

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 4.119.992 4.119.992 8.239.983 14.798.855 17.015.994 18.617.868 20.403.117

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 1.378.853 6.894.267 8.902.930 9.731.847 10.649.603 11.674.298

Seguros

Impuesto de Renta 931.443 1.852.669 2.361.518 3.043.637

CREE 335.320 666.961 850.146 1.095.709

ICA 341.266 372.442 407.238 445.708

Pagos 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 5.711.283 68.535.390 74.796.278 81.784.303 89.510.044 98.151.313

TOTAL EGRESOS 8.263.287 8.085.087 9.463.940 8.085.087 13.752.032 8.671.937 9.463.940 8.085.087 13.752.032 8.085.087 9.463.940 9.221.937 114.393.390 134.763.390 148.164.285 161.389.921 176.283.716

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 2.422.827 2.601.027 1.222.174 2.601.027 -3.065.918 2.014.177 1.222.174 2.601.027 -3.065.918 2.601.027 1.222.174 1.464.177 13.839.976 8.570.264 8.560.664 10.140.026 11.805.674

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financiero Préstamo 32.798 32.316 31.827 31.331 30.829 30.319 29.802 29.277 28.745 28.206 27.659 27.104 360.213 279.016 182.911 69.161

Amortización Préstamo 34.074 34.556 35.045 35.541 36.043 36.553 37.070 37.595 38.127 38.666 39.213 39.768 442.250 523.447 619.552 733.302

Gastos Financiero Leasing

Amortización Leasing

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 66.872 66.872 66.872 66.872 66.872 66.872 66.872 66.872 66.872 66.872 66.872 66.872 802.463 802.463 802.463 802.463

FLUJO DE CAJA NETO 2.355.955 2.534.155 1.155.302 2.534.155 -3.132.790 1.947.305 1.155.302 2.534.155 -3.132.790 2.534.155 1.155.302 1.397.305 13.037.513 7.767.801 7.758.201 9.337.563 11.805.674

Saldo Inicial de Caja 7.023.818 9.379.773 11.913.929 13.069.230 15.603.386 12.470.596 14.417.901 15.573.203 18.107.358 14.974.569 17.508.724 18.664.026 7.023.818 20.061.331 27.829.132 35.587.333 44.924.897

SALDO FINAL DE CAJA 9.379.773 11.913.929 13.069.230 15.603.386 12.470.596 14.417.901 15.573.203 18.107.358 14.974.569 17.508.724 18.664.026 20.061.331 20.061.331 27.829.132 35.587.333 44.924.897 56.730.571
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5.14.3 Evaluación flujo de caja sin financiación  

En esta evaluación sin financiación se evidencia que la rentabilidad mínima que se espera recibir  $11.556.321 La 

(TIR) que se espera es de 94.83%, con un (B/C) que se espera es 2.0, este análisis evidencia que el proyecto es 

viable. 

Cuadro 35 Análisis flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.14.4 Evaluación flujo de caja con financiación  

En esta evaluación con financiación se evidencia que la rentabilidad mínima que se espera recibir  $12.449.104 La 

(TIR) que se espera es de 114.20%, con un (B/C) que se espera es 2.34, este análisis evidencia que el proyecto es 

viable. 

Cuadro 36 Análisis flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(11.592.753) 13.839.976 8.447.791 8.465.799 10.077.837 11.782.160

DTF (%) 7,13%

SPREAD (%) 28,00%

TEA (%) - CDO (%) 37,13%

VPN ($) 11.556.321

TIR (%) 94,83%

B/C (VECES) 2,00

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(9.274.203) 13.037.513 7.767.801 7.758.201 9.337.563 11.805.674

DTF (%) 7,13%

SPREAD (%) 28,00%

TEA (%) - CDO (%) 37,13%

VPN ($) 12.449.104

TIR (%) 114,20%

B/C (VECES) 2,34
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5.15 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

5.15.1 Balance general proyectado sin financiación 

Cuadro 37 Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

caja bancos 7.023.818 20.863.794 29.311.585 37.777.384 47.855.220 59.637.380

Cuentas por cobrar

inventario

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.023.818 20.863.794 29.311.585 37.777.384 47.855.220 59.637.380

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 1.412.000 1.412.000 1.412.000 1.412.000 1.412.000 1.412.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000

(-) depreciación acumulada 0 702.400 1.404.800 2.107.200 2.389.600 2.672.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.672.000 1.969.600 1.267.200 564.800 282.400 0

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 1.896.935

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.896.935

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.568.935 1.969.600 1.267.200 564.800 282.400 0

TOTAL ACTIVOS 11.592.753 22.833.394 30.578.785 38.342.184 48.137.620 59.637.380

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o acreedores

Cesantías por pagar 1.173.700 1.234.732 1.301.408 1.372.985 1.451.246

Interés a las cesantías 140.844 148.168 156.169 164.758 174.149

Impuesto de renta por pagar 1.021.496 1.922.423 2.407.245 3.060.927 3.685.305

CREE por pagar 367.739 692.072 866.608 1.101.934 1.326.710

IVA por pagar 4.119.992 5.339.432 5.838.281 6.389.793 7.006.662

ICA por pagar 341.266 372.442 407.238 445.708 488.736

INC por pagar 1.378.853 1.504.815 1.645.406 1.800.839 1.974.692

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 8.543.890 11.214.084 12.622.356 14.336.945 16.107.500

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligación financiera

Leasing financiero

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

TOTAL PASIVOS 0 8.543.890 11.214.084 12.622.356 14.336.945 16.107.500

PATRIMONIO

capital social 11.592.753 11.592.753 11.592.753 11.592.753 11.592.753 11.592.753

utilidad acumulada 0 2.427.075 6.994.753 12.714.367 19.987.130 28.743.414

reserva legal acumulada 0 269.675 777.195 1.412.707 2.220.792 3.193.713

TOTAL PATRIMONIO 11.592.753 14.289.504 19.364.700 25.719.828 33.800.675 43.529.880

PASIVO + PATRIMONIO 11.592.753 22.833.394 30.578.785 38.342.184 48.137.620 59.637.380

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.15.2 Balance general proyectado con financiación 

Cuadro 38 Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

caja bancos 7.023.818 20.061.331 27.829.132 35.587.333 44.924.897 56.730.571

Cuentas por cobrar

Inventario

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.023.818 20.061.331 27.829.132 35.587.333 44.924.897 56.730.571

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 1.412.000 1.412.000 1.412.000 1.412.000 1.412.000 1.412.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000

(-) depreciación acumulada 0 702.400 1.404.800 2.107.200 2.389.600 2.672.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.672.000 1.969.600 1.267.200 564.800 282.400 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.896.935

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.896.935

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.568.935 1.969.600 1.267.200 564.800 282.400 0

TOTAL ACTIVOS 11.592.753 22.030.931 29.096.332 36.152.133 45.207.297 56.730.571

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o acreedores

Cesantías por pagar 1.173.700 1.234.732 1.301.408 1.372.985 1.451.246

Interés a las cesantías 140.844 148.168 156.169 164.758 174.149

Impuesto de renta por pagar 931.443 1.852.669 2.361.518 3.043.637 3.685.305

CREE por pagar 335.320 666.961 850.146 1.095.709 1.326.710

IVA por pagar 4.119.992 5.339.432 5.838.281 6.389.793 7.006.662

ICA por pagar 341.266 372.442 407.238 445.708 488.736

INC por pagar 1.378.853 1.504.815 1.645.406 1.800.839 1.974.692

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 8.421.418 11.119.219 12.560.166 14.313.430 16.107.500

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligación financiera 2.318.551 1.876.301 1.352.854 733.302

Leasing financiero

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2.318.551 1.876.301 1.352.854 733.302

TOTAL PASIVOS 2.318.551 10.297.718 12.472.073 13.293.468 14.313.430 16.107.500

PATRIMONIO

Capital social 9.274.203 9.274.203 9.274.203 9.274.203 9.274.203 9.274.203

Utilidad acumulada 0 2.213.109 6.615.051 12.226.016 19.457.697 28.213.982

Reserva legal acumulada 0 245.901 735.006 1.358.446 2.161.966 3.134.887

TOTAL PATRIMONIO 9.274.203 11.733.212 16.624.259 22.858.665 30.893.866 40.623.071

PASIVO + PATRIMONIO 11.592.753 22.030.931 29.096.332 36.152.133 45.207.297 56.730.571

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

FRESH & HEALTHY

FRESH & HEALTHY
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5.16 ANÁLISIS VERTICAL 

5.16.1 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en 
pesos 

En el cuadro 39 ver pág. 152 se realiza el análisis vertical al balance general sin 

financiación y se observa lo siguiente: 

 Del total de los activos, la caja banco en el balance inicial representa el 

60,59%, para el año (1) representa el 91,06%, para el año (2) representa el 

95,64%, para el año (3) representa el 98,44%, para el año (4) representa el 

99,38% y para el año (5) representa el 100%. A medida que pasan los años 

el total de caja bancos va aumentando hasta ser el 100% del total de los 

activos. 

 Los valores de caja bancos son los mismo del total de los activos corrientes 

ya que solo se maneja esta cuenta en este rubro, a medida que pasan los 

años el total de los activos corrientes va aumentando hasta ser el 100% del 

total de los activos. 

 El total de los activos fijos, en el balance inicial representa el 23,05%, para el 

año (1) representa el 8,63%, para el año (2) representa el 4,14%, para el año 

(3) representa el 1,47%, para el año (4) representa el 0,59% y para el año (5) 

representa el 0,0% del total de los activos. A medida que pasan los años el 

total de los activos fijos va disminuyendo hasta ser el 0,0% del total de los 

activos, esto se da por la depreciación contable año a año. 

 Del total de los activos, el total de activos diferidos en el balance inicial 

representa el 16,36%, para el año (1) (2) (3) (4) y (5) representa el 0,0%, esto 

se da porque solo se difiere a un año estos activos.  

 El total de los activos no corriente, en el balance inicial representa el 39,41%, 

para el año (1) representa el 8,63%, para el año (2) representa el 4,14%, para 

el año (3) representa el 1,47%, para el año (4) representa el 0,59% y para el 

año (5) representa el 0,0% del total de los activos. A medida que pasan los 
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años el total de los activos fijos va disminuyendo hasta ser el 0,0% del total 

de los activos. 

 El total de los pasivos corrientes, en el balance inicial representa el 0.00%, 

para el año (1) representa el 37,42%, para el año (2) representa el 36,67%, 

para el año (3) representa el 32,92%, para el año (4) representa el 29,78% y 

para el año (5) representa el 27,01% del total del pasivo más el patrimonio. 

 El total de los pasivos, en el balance inicial representa el 0.00%, para el año 

(1) representa el 37,42%, para el año (2) representa el 36,67%, para el año 

(3) representa el 32,92%, para el año (4) representa el 29,78% y para el año 

(5) representa el 27,01% del total del pasivo más el patrimonio. 

 El total del patrimonio, en el balance inicial representa el 100.00%, para el 

año (1) representa el 62,58%, para el año (2) representa el 63,33%, para el 

año (3) representa el 67,08%, para el año (4) representa el 70,22% y para el 

año (5) representa el 72,29% del total del pasivo más el patrimonio. Del inicio 

del proyecto hasta el primer año se presenta una disminución, pero con el 

pasar de los años se aumenta progresivamente. 

5.16.2 Análisis vertical balance general proyectado con financiación en 
pesos 

En el cuadro 40 ver pág. 153 se realiza el análisis vertical al balance general con 

financiación y se observa lo siguiente: 

 Del total de los activos, la caja banco en el balance inicial representa el 

60,59%, para el año (1) representa el 91,37%, para el año (2) representa el 

95,86%, para el año (3) representa el 98,53%, para el año (4) representa el 

99,41% y para el año (5) representa el 100%. A medida que pasan los años 

el total de caja bancos va aumentando hasta ser el 100% del total de los 

activos. 

 Los valores de caja bancos son los mismo del total de los activos corrientes 

ya que solo se maneja esta cuenta en este rubro, a medida que pasan los 
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años el total de los activos corrientes va aumentando hasta ser el 100% del 

total de los activos. 

 El total de los activos fijos, en el balance inicial representa el 23,05%, para el 

año (1) representa el 8,94%, para el año (2) representa el 4,36%, para el año 

(3) representa el 1,56%, para el año (4) representa el 0,62% y para el año (5) 

representa el 0,0% del total de los activos. A medida que pasan los años el 

total de los activos fijos va disminuyendo hasta ser el 0,0% del total de los 

activos, esto se da por la depreciación contable año a año. 

 Del total de los activos, el total de activos diferidos en el balance inicial 

representa el 16,36%, para el año (1) (2) (3) (4) y (5) representa el 0,0%, esto 

se da porque solo se difiere a un año estos activos.  

 El total de los activos no corriente, en el balance inicial representa el 39,41%, 

para el año (1) representa el 8,94%, para el año (2) representa el 4,36%, para 

el año (3) representa el 1,56%, para el año (4) representa el 0,62% y para el 

año (5) representa el 0,0% del total de los activos. A medida que pasan los 

años el total de los activos fijos va disminuyendo hasta ser el 0,0% del total 

de los activos. 

 El total de los pasivos corrientes, en el balance inicial representa el 0.00%, 

para el año (1) representa el 38,23%, para el año (2) representa el 38,22%, 

para el año (3) representa el 34,74%, para el año (4) representa el 31,66% y 

para el año (5) representa el 28,39% del total del pasivo más el patrimonio. 

 El total de los pasivos, en el balance inicial representa el 20,00%, para el año 

(1) representa el 46,74%, para el año (2) representa el 42,86%, para el año 

(3) representa el 36,77%, para el año (4) representa el 31,66% y para el año 

(5) representa el 28.39% del total del pasivo más el patrimonio. 

 El total del patrimonio, en el balance inicial representa el 80.00%, para el año 

(1) representa el 53,26%, para el año (2) representa el 57.14%, para el año 

(3) representa el 63,23%, para el año (4) representa el 68,34% y para el año 

(5) representa el 71,61% del total del pasivo más el patrimonio. Del inicio del 
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proyecto hasta el primer año se presenta una disminución, pero con el pasar 

de los años se aumenta progresivamente. 

 

5.16.3 Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos 

En el cuadro 41 ver pág. 154 se realiza el análisis vertical al estado de resultados 

sin financiación y se observa lo siguiente: 

 Del total de las ventas, la utilidad bruta para el año (1) (2) (3) (4) y (5) 

representa el 33,73%, siendo constante. 

 Del total de las ventas, el total de los egresos para el año (1) representa el 

29,78%, para el año (2) representa el 26,91%, para el año (3) representa el 

25,92%, para el año (4) representa el 24,66% y para el año (5) representa el 

23,77%. Con el paso de los años va disminuyendo progresivamente. 

 Del total de las ventas, el total de la utilidad operacional para el año (1) 

representa el 3,95%, para el año (2) representa el 6,81%, para el año (3) 

representa el 7,80%, para el año (4) representa el 9,07% y para el año (5) 

representa el 9,95%. Con el paso de los años va aumentando 

progresivamente lo que significa mayor ganancia. 

 Del total de las ventas, el total de la utilidad neta antes de impuesto para el 

año (1) representa el 3,95%, para el año (2) representa el 6,81%, para el año 

(3) representa el 7,80%, para el año (4) representa el 9,07% y para el año (5) 

representa el 9,95%. Valores iguales a la utilidad operacional porque no se 

tienen otros ingresos o egresos. 

 Del total de las ventas, el total de la utilidad neta después de impuesto para 

el año (1) representa el 2,61%, para el año (2) representa el 4,50%, para el 

año (3) representa el 5,15%, para el año (4) representa el 5,98% y para el 

año (5) representa el 6,57%. Con el paso de los años va aumentando 

progresivamente lo que significa mayor ganancia. 
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 Del total de las ventas, el total de la utilidad del ejercicio para el año (1) 

representa el 2,35%, para el año (2) representa el 4,05%, para el año (3) 

representa el 4,63%, para el año (4) representa el 5,38% y para el año (5) 

representa el 5,91%. Con el paso de los años va aumentando 

progresivamente lo que significa mayor ganancia final. 

5.16.4 Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

En el cuadro 42 ver pág. 155 se realiza el análisis vertical al estado de resultados 

con financiación y se observa lo siguiente: 

 Del total de las ventas, la utilidad bruta para el año (1) (2) (3) (4) y (5) 

representa el 33,73%, siendo constante. 

 Del total de las ventas, el total de los egresos para el año (1) representa el 

29,78%, para el año (2) representa el 26,91%, para el año (3) representa el 

25,92%, para el año (4) representa el 24,66% y para el año (5) representa el 

23,77%. Con el paso de los años va disminuyendo progresivamente. 

 Del total de las ventas, el total de la utilidad operacional para el año (1) 

representa el 3,95%, para el año (2) representa el 6,81%, para el año (3) 

representa el 7,80%, para el año (4) representa el 9,07% y para el año (5) 

representa el 9,95%. Con el paso de los años va aumentando 

progresivamente lo que significa mayor ganancia. 

 Del total de las ventas, el total de la utilidad neta antes de impuesto para el 

año (1) representa el 3,60%, para el año (2) representa el 6,57%, para el año 

(3) representa el 7,65%, para el año (4) representa el 9,01% y para el año (5) 

representa el 9,95%. Valores iguales a la utilidad operacional porque no se 

tienen otros ingresos o egresos. 

 Del total de las ventas, el total otros ingresos y egresos para el año (1) 

representa el 0,35%, para el año (2) representa el 0,25%, para el año (3) 
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representa el 0,15%, para el año (4) representa el 0,05% y para el año (5) 

representa el 0,00%. Con el paso de los años este rubro va disminuyendo. 

 Del total de las ventas, el total de la utilidad neta después de impuesto para 

el año (1) representa el 2,38%, para el año (2) representa el 4,33%, para el 

año (3) representa el 5,05%, para el año (4) representa el 5,95% y para el 

año (5) representa el 6,57%. Con el paso de los años va aumentando 

progresivamente lo que significa mayor ganancia. 

 Del total de las ventas, el total de la utilidad del ejercicio para el año (1) 

representa el 2,14%, para el año (2) representa el 3,90%, para el año (3) 

representa el 4,55%, para el año (4) representa el 5,35% y para el año (5) 

representa el 5,91%. Con el paso de los años va aumentando 

progresivamente lo que significa mayor ganancia final. 
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Cuadro 39 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

caja bancos 7.023.818 60,59% 20.863.794 91,37% 29.311.585 95,86% 37.777.384 98,53% 47.855.220 99,41% 59.637.380 100,00%

Cuentas por cobrar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Inventario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.023.818 60,59% 20.863.794 91,37% 29.311.585 95,86% 37.777.384 98,53% 47.855.220 99,41% 59.637.380 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 1.412.000 12,18% 1.412.000 6,18% 1.412.000 4,62% 1.412.000 3,68% 1.412.000 2,93% 1.412.000 2,37%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000 10,87% 1.260.000 5,52% 1.260.000 4,12% 1.260.000 3,29% 1.260.000 2,62% 1.260.000 2,11%

(-) depreciación acumulada 0 0,00% 702.400 3,08% 1.404.800 4,59% 2.107.200 5,50% 2.389.600 4,96% 2.672.000 4,48%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.672.000 23,05% 1.969.600 8,63% 1.267.200 4,14% 564.800 1,47% 282.400 0,59% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.896.935 16,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.896.935 16,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.568.935 39,41% 1.969.600 8,63% 1.267.200 4,14% 564.800 1,47% 282.400 0,59% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 11.592.753 100,00% 22.833.394 100,00% 30.578.785 100,00% 38.342.184 100,00% 48.137.620 100,00% 59.637.380 100,00%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o acreedores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cesantías por pagar 0,00% 1.173.700 5,14% 1.234.732 4,04% 1.301.408 3,39% 1.372.985 2,85% 1.451.246 2,43%

Interés a las cesantías 0,00% 140.844 0,62% 148.168 0,48% 156.169 0,41% 164.758 0,34% 174.149 0,29%

Impuesto de renta por pagar 0,00% 1.021.496 4,47% 1.922.423 6,29% 2.407.245 6,28% 3.060.927 6,36% 3.685.305 6,18%

CREE por pagar 0,00% 367.739 1,61% 692.072 2,26% 866.608 2,26% 1.101.934 2,29% 1.326.710 2,22%

IVA por pagar 0,00% 4.119.992 18,04% 5.339.432 17,46% 5.838.281 15,23% 6.389.793 13,27% 7.006.662 11,75%

ICA por pagar 0,00% 341.266 1,49% 372.442 1,22% 407.238 1,06% 445.708 0,93% 488.736 0,82%

INC por pagar 0,00% 1.378.853 6,04% 1.504.815 4,92% 1.645.406 4,29% 1.800.839 3,74% 1.974.692 3,31%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0,00% 8.543.890 37,42% 11.214.084 36,67% 12.622.356 32,92% 14.336.945 29,78% 16.107.500 27,01%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligación financiera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing financiero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS 0,00% 8.543.890 37,42% 11.214.084 36,67% 12.622.356 32,92% 14.336.945 29,78% 16.107.500 27,01%

PATRIMONIO

Capital social 11.592.753 100,00% 11.592.753 50,77% 11.592.753 37,91% 11.592.753 30,23% 11.592.753 24,08% 11.592.753 19,44%

Utilidad acumulada 0 0,00% 2.427.075 10,63% 6.994.753 22,87% 12.714.367 33,16% 19.987.130 41,52% 28.743.414 48,20%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 269.675 1,18% 777.195 2,54% 1.412.707 3,68% 2.220.792 4,61% 3.193.713 5,36%

TOTAL PATRIMONIO 11.592.753 100,00% 14.289.504 62,58% 19.364.700 63,33% 25.719.828 67,08% 33.800.675 70,22% 43.529.880 72,99%

PASIVO + PATRIMONIO 11.592.753 100,00% 22.833.394 100,00% 30.578.785 100,00% 38.342.184 100,00% 48.137.620 100,00% 59.637.380 100,00%

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

FRESH & HEALTHY
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Cuadro 40 Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

caja bancos 7.023.818 60,59% 20.061.331 91,06% 27.829.132 95,64% 35.587.333 98,44% 44.924.897 99,38% 56.730.571 100,00%

Cuentas por cobrar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Inventario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.023.818 60,59% 20.061.331 91,06% 27.829.132 95,64% 35.587.333 98,44% 44.924.897 99,38% 56.730.571 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 1.412.000 12,18% 1.412.000 6,41% 1.412.000 4,85% 1.412.000 3,91% 1.412.000 3,12% 1.412.000 2,49%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000 10,87% 1.260.000 5,72% 1.260.000 4,33% 1.260.000 3,49% 1.260.000 2,79% 1.260.000 2,22%

(-) depreciación acumulada 0 0,00% 702.400 3,19% 1.404.800 4,83% 2.107.200 5,83% 2.389.600 5,29% 2.672.000 4,71%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.672.000 23,05% 1.969.600 8,94% 1.267.200 4,36% 564.800 1,56% 282.400 0,62% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.896.935 16,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.896.935 16,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.568.935 39,41% 1.969.600 8,94% 1.267.200 4,36% 564.800 1,56% 282.400 0,62% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 11.592.753 100,00% 22.030.931 100,00% 29.096.332 100,00% 36.152.133 100,00% 45.207.297 100,00% 56.730.571 100,00%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o acreedores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cesantías por pagar 0,00% 1.173.700 5,33% 1.234.732 4,24% 1.301.408 3,60% 1.372.985 3,04% 1.451.246 2,56%

Interés a las cesantías 0,00% 140.844 0,64% 148.168 0,51% 156.169 0,43% 164.758 0,36% 174.149 0,31%

Impuesto de renta por pagar 0,00% 931.443 4,23% 1.852.669 6,37% 2.361.518 6,53% 3.043.637 6,73% 3.685.305 6,50%

CREE por pagar 0,00% 335.320 1,52% 666.961 2,29% 850.146 2,35% 1.095.709 2,42% 1.326.710 2,34%

IVA por pagar 0,00% 4.119.992 18,70% 5.339.432 18,35% 5.838.281 16,15% 6.389.793 14,13% 7.006.662 12,35%

ICA por pagar 0,00% 341.266 1,55% 372.442 1,28% 407.238 1,13% 445.708 0,99% 488.736 0,86%

INC por pagar 0,00% 1.378.853 6,26% 1.504.815 5,17% 1.645.406 4,55% 1.800.839 3,98% 1.974.692 3,48%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0,00% 8.421.418 38,23% 11.119.219 38,22% 12.560.166 34,74% 14.313.430 31,66% 16.107.500 28,39%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligación financiera 2.318.551 20,00% 1.876.301 8,52% 1.352.854 4,65% 733.302 2,03% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2.318.551 20,00% 1.876.301 8,52% 1.352.854 4,65% 733.302 2,03% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 2.318.551 20,00% 10.297.718 46,74% 12.472.073 42,86% 13.293.468 36,77% 14.313.430 31,66% 16.107.500 28,39%

PATRIMONIO

Capital social 9.274.203 80,00% 9.274.203 42,10% 9.274.203 31,87% 9.274.203 25,65% 9.274.203 20,51% 9.274.203 16,35%

Utilidad acumulada 0 0,00% 2.213.109 10,05% 6.615.051 22,73% 12.226.016 33,82% 19.457.697 43,04% 28.213.982 49,73%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 245.901 1,12% 735.006 2,53% 1.358.446 3,76% 2.161.966 4,78% 3.134.887 5,53%

TOTAL PATRIMONIO 9.274.203 80,00% 11.733.212 53,26% 16.624.259 57,14% 22.858.665 63,23% 30.893.866 68,34% 40.623.071 71,61%

PASIVO + PATRIMONIO 11.592.753 100,00% 22.030.931 100,00% 29.096.332 100,00% 36.152.133 100,00% 45.207.297 100,00% 56.730.571 100,00%

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

FRESH & HEALTHY
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Cuadro 41 Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS
AÑO1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 103.414.004 112.861.145 123.405.472 135.062.951 148.101.882

Descuentos

Devoluciones

VENTAS NETAS 103.414.004 100,00% 112.861.145 100,00% 123.405.472 100,00% 135.062.951 100,00% 148.101.882 100,00%

CMV 68.535.390 66,27% 74.796.278 66,27% 81.784.303 66,27% 89.510.044 66,27% 98.151.313 66,27%

UTILIDAD BRUTA 34.878.614 33,73% 38.064.867 33,73% 41.621.170 33,73% 45.552.907 33,73% 49.950.569 33,73%

EGRESOS

Nómina 19.303.627 18,67% 20.307.416 17,99% 21.404.016 17,34% 22.581.237 16,72% 23.868.368 16,12%

Gastos de Administración 8.098.400 7,83% 8.519.517 7,55% 8.979.571 7,28% 9.473.447 7,01% 10.013.434 6,76%

Gastos de Venta 450.000 0,44% 473.400 0,42% 498.964 0,40% 526.407 0,39% 556.412 0,38%

Gasto de Depreciación 702.400 0,68% 702.400 0,62% 702.400 0,57% 282.400 0,21% 282.400 0,19%

Gastos Diferidos 1.896.935 1,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA 341.266 0,33% 372.442 0,33% 407.238 0,33% 445.708 0,33% 488.736 0,33%

TOTAL EGRESOS 30.792.629 29,78% 30.375.174 26,91% 31.992.189 25,92% 33.309.199 24,66% 35.209.349 23,77%

UTILIDAD OPERACIONAL 4.085.985 3,95% 7.689.692 6,81% 9.628.981 7,80% 12.243.708 9,07% 14.741.220 9,95%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gasto financieros Leasing 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.085.985 3,95% 7.689.692 6,81% 9.628.981 7,80% 12.243.708 9,07% 14.741.220 9,95%

Impuesto de Renta 1.021.496 0,99% 1.922.423 1,70% 2.407.245 1,95% 3.060.927 2,27% 3.685.305 2,49%

CREE 367.739 0,36% 692.072 0,61% 866.608 0,70% 1.101.934 0,82% 1.326.710 0,90%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.696.750 2,61% 5.075.197 4,50% 6.355.127 5,15% 8.080.847 5,98% 9.729.205 6,57%

Reserva Legal 269.675 0,26% 507.520 0,45% 635.513 0,51% 808.085 0,60% 972.921 0,66%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.427.075 2,35% 4.567.677 4,05% 5.719.615 4,63% 7.272.763 5,38% 8.756.285 5,91%

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

FRESH & HEALTHY
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Cuadro 42 Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos  

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS
AÑO1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 103.414.004 112.861.145 123.405.472 135.062.951 148.101.882

Descuentos

Devoluciones

VENTAS NETAS 103.414.004 100,00% 112.861.145 100,00% 123.405.472 100,00% 135.062.951 100,00% 148.101.882 100,00%

CMV 68.535.390 66,27% 74.796.278 66,27% 81.784.303 66,27% 89.510.044 66,27% 98.151.313 66,27%

UTILIDAD BRUTA 34.878.614 33,73% 38.064.867 33,73% 41.621.170 33,73% 45.552.907 33,73% 49.950.569 33,73%

EGRESOS

Nómina 19.303.627 18,67% 20.307.416 17,99% 21.404.016 17,34% 22.581.237 16,72% 23.868.368 16,12%

Gastos de Administración 8.098.400 7,83% 8.519.517 7,55% 8.979.571 7,28% 9.473.447 7,01% 10.013.434 6,76%

Gastos de Venta 450.000 0,44% 473.400 0,42% 498.964 0,40% 526.407 0,39% 556.412 0,38%

Gasto de Depreciación 702.400 0,68% 702.400 0,62% 702.400 0,57% 282.400 0,21% 282.400 0,19%

Gastos Diferidos 1.896.935 1,83% 0 0,00%

ICA 341.266 0,33% 372.442 0,33% 407.238 0,33% 445.708 0,33% 488.736 0,33%

TOTAL EGRESOS 30.792.629 29,78% 30.375.174 26,91% 31.992.189 25,92% 33.309.199 24,66% 35.209.349 23,77%

UTILIDAD OPERACIONAL 4.085.985 3,95% 7.689.692 6,81% 9.628.981 7,80% 12.243.708 9,07% 14.741.220 9,95%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo 360.213 0,35% 279.016 0,25% 182.911 0,15% 69.161 0,05% 0,00%

Gasto financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 360.213 0,35% 279.016 0,25% 182.911 0,15% 69.161 0,05% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.725.772 3,60% 7.410.677 6,57% 9.446.070 7,65% 12.174.547 9,01% 14.741.220 9,95%

Impuesto de Renta 931.443 0,90% 1.852.669 1,64% 2.361.518 1,91% 3.043.637 2,25% 3.685.305 2,49%

CREE 335.320 0,32% 666.961 0,59% 850.146 0,69% 1.095.709 0,81% 1.326.710 0,90%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.459.010 2,38% 4.891.047 4,33% 6.234.406 5,05% 8.035.201 5,95% 9.729.205 6,57%

Reserva Legal 245.901 0,24% 489.105 0,43% 623.441 0,51% 803.520 0,59% 972.921 0,66%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.213.109 2,14% 4.401.942 3,90% 5.610.966 4,55% 7.231.681 5,35% 8.756.285 5,91%

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

FRESH & HEALTHY
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5.17 ANÁLISIS HORIZONTAL 

5.17.1 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en 
pesos 

En el cuadro 43 ver pág. 165 se realiza el análisis horizontal al balance general sin 

financiación y se observa lo siguiente: 

 El total de activos corriente refleja una variación absoluta en pesos es de 

8.447.791 y el porcentaje de la variación relativa es de 40.49% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 

en pesos de 8.465.799 y el porcentaje de la variación relativa de 28.88%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

10.077.837 y el porcentaje de la variación relativa de 26.68%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 11.782.160 y el 

porcentaje de la variación relativa de 24.62%. Esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento significativo. 

 El total de activos no corriente refleja una variación absoluta en pesos es de 

(702.400) y el porcentaje de la variación relativa es de (35.66)% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 

en pesos de (702.400) y el porcentaje de la variación relativa de (53.43)%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

(282.400) y el porcentaje de la variación relativa de (50.00)%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de (208.400) y el 

porcentaje de la variación relativa de (100.00)%. Esto significa que con el 

paso del tiempo se disminuye debido a la depreciación de los activos. 

 El total de activos refleja una variación absoluta en pesos es de 7.745.391 y 

el porcentaje de la variación relativa es de 33.92% durante el año (1) año (2), 

durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta en pesos de 

7.763.399 y el porcentaje de la variación relativa de 25.39%, durante el año 

(3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 9.795.437 y el 
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porcentaje de la variación relativa de 25.55%, durante el año (4) año (5) se 

refleja una variación absoluta en pesos de 11.499.760 y el porcentaje de la 

variación relativa de 23.89%. Esto significa que con el paso del tiempo hay 

un aumento significativo. 

 El total de pasivos corrientes refleja una variación absoluta en pesos es de 

2.670.194 y el porcentaje de la variación relativa es de 31.25% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 

en pesos de 1.408.271 y el porcentaje de la variación relativa de 12.56%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

1.714.589 y el porcentaje de la variación relativa de 13.58%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 1.770.555 y el 

porcentaje de la variación relativa de 12,35%. Esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento. 

 El total de los pasivos reflejan los mismos resultados del total de pasivos 

corrientes ya que para esta opción no se tienen pasivos no corrientes. 

 El total del patrimonio refleja una variación absoluta en pesos es de 

5.075.197 y el porcentaje de la variación relativa es de 35.52% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 

en pesos de 6.355.127 y el porcentaje de la variación relativa de 32.82%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

8.080.847 y el porcentaje de la variación relativa de 31.42%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 9.729.205 y el 

porcentaje de la variación relativa de 28.78%. Esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento significativo para los socios del proyecto. 

5.17.2 Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en 
pesos 

En el cuadro 44 ver pág. 166 se realiza el análisis horizontal al balance general con 

financiación y se observa lo siguiente: 
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 El total de activos corriente refleja una variación absoluta en pesos es de 

7.767.801 y el porcentaje de la variación relativa es de 38.72% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 

en pesos de 7.758.201 y el porcentaje de la variación relativa de 27.88%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

9.337.563 y el porcentaje de la variación relativa de 26.24%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 11.805.674 y el 

porcentaje de la variación relativa de 26.28%. Esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento significativo. 

 El total de activos no corriente refleja una variación absoluta en pesos es de 

(702.400) y el porcentaje de la variación relativa es de (35.66)% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 

en pesos de (702.400) y el porcentaje de la variación relativa de (53.43)%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

(282.400) y el porcentaje de la variación relativa de (50.00)%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de (208.400) y el 

porcentaje de la variación relativa de (100.00)%. Esto significa que con el 

paso del tiempo se disminuye debido a la depreciación de los activos. 

 El total de activos refleja una variación absoluta en pesos es de 7.065.401 y 

el porcentaje de la variación relativa es de 32.07% durante el año (1) año (2), 

durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta en pesos de 

7.055.801 y el porcentaje de la variación relativa de 24.25%, durante el año 

(3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 9.055.163 y el 

porcentaje de la variación relativa de 25.05%, durante el año (4) año (5) se 

refleja una variación absoluta en pesos de 11.523.274 y el porcentaje de la 

variación relativa de 25.49%. Esto significa que con el paso del tiempo hay 

un aumento significativo. 

 El total de pasivos corrientes refleja una variación absoluta en pesos es de 

2.697.801 y el porcentaje de la variación relativa es de 32.04% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 
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en pesos de 1.440.947 y el porcentaje de la variación relativa de 12.96%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

1.753.264 y el porcentaje de la variación relativa de 13.96%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 1.794.069 y el 

porcentaje de la variación relativa de 12,53%. Esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento. 

 El total de pasivos no corriente refleja una variación absoluta en pesos es de 

(523.447) y el porcentaje de la variación relativa es de (27.90)% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 

en pesos de (619.552) y el porcentaje de la variación relativa de (45.80)%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

(733.302) y el porcentaje de la variación relativa de (100.00)%. Esto significa 

que con el paso del tiempo se disminuye debido a que se va saldando la 

deuda con la entidad bancaria. 

 El total de pasivos refleja una variación absoluta en pesos es de 2.174.354 y 

el porcentaje de la variación relativa es de 21.11% durante el año (1) año (2), 

durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta en pesos de 

821.395 y el porcentaje de la variación relativa de 6.59%, durante el año (3) 

año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 1.019.962 y el porcentaje 

de la variación relativa de 7.67%, durante el año (4) año (5) se refleja una 

variación absoluta en pesos de 1.794.069 y el porcentaje de la variación 

relativa de 12.53%. 

 El total del patrimonio refleja una variación absoluta en pesos es de 

4.891.047 y el porcentaje de la variación relativa es de 41.69% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 

en pesos de 6.234.406 y el porcentaje de la variación relativa de 37.50%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

8.035.201 y el porcentaje de la variación relativa de 35.15%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 9.729.205 y el 
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porcentaje de la variación relativa de 31.49%. esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento significativo para los socios del proyecto. 

5.17.3 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

En el cuadro 45 ver pág. 167 se realiza el análisis horizontal al estado de resultados 

sin financiación y se observa lo siguiente: 

 El total de las ventas netas refleja una variación absoluta en pesos es de 

9.447.140 y el porcentaje de la variación relativa es de 9.14% durante el año 

(1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta en 

pesos de 10.544.327 y el porcentaje de la variación relativa de 9.34%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

11.657.479 y el porcentaje de la variación relativa de 9.45%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 13.038.931 y el 

porcentaje de la variación relativa de 9.65%. Esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento significativo. 

 El total de la utilidad bruta refleja una variación absoluta en pesos es de 

3.186.253 y el porcentaje de la variación relativa es de 9.14% durante el año 

(1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta en 

pesos de 3.556.303 y el porcentaje de la variación relativa de 9.34%, durante 

el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 3.931.737 y el 

porcentaje de la variación relativa de 9.45%, durante el año (4) año (5) se 

refleja una variación absoluta en pesos de 4.397.662 y el porcentaje de la 

variación relativa de 9.65%. Esto significa que con el paso del tiempo hay un 

aumento significativo. 

 El total de egresos refleja una variación absoluta en pesos es de (417.454) y 

el porcentaje de la variación relativa es de (1.36)% durante el año (1) año (2), 

durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta en pesos de 

1.617.014 y el porcentaje de la variación relativa de 5.32%, durante el año 
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(3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 1.317.010 y el 

porcentaje de la variación relativa de 4.12%, durante el año (4) año (5) se 

refleja una variación absoluta en pesos de 1.900.151 y el porcentaje de la 

variación relativa de 5.70%. Esto significa que con el paso del tiempo hay un 

aumento. 

 El total de utilidad operacional refleja una variación absoluta en pesos es de 

3.603.707 y el porcentaje de la variación relativa es de 88.20% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 

en pesos de 1.939.289 y el porcentaje de la variación relativa de 25.22%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

2.614.727 y el porcentaje de la variación relativa de 27.15%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 2.497.511 y el 

porcentaje de la variación relativa de 20.40%. Esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento. 

 El total de la utilidad neta antes de impuesto reflejan los mismos resultados 

del total de la utilidad operacional ya que para esta opción no se tienen otros 

ingresos y egresos. 

 El total de utilidad neta después de impuesto refleja una variación absoluta 

en pesos es de 2.378.447 y el porcentaje de la variación relativa es de 

88.20% durante el año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una 

variación absoluta en pesos de 1.279.931 y el porcentaje de la variación 

relativa de 25.22%, durante el año (3) año (4) se refleja una variación 

absoluta en pesos 1.725.720 y el porcentaje de la variación relativa de 

27.15%, durante el año (4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos 

de 1.648.358 y el porcentaje de la variación relativa de 20.40%. Esto significa 

que con el paso del tiempo hay un aumento significativo para los socios del 

proyecto. 

 El total de utilidad del ejercicio refleja una variación absoluta en pesos es de 

2.140.602 y el porcentaje de la variación relativa es de 88.20% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 
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en pesos de 1.151.937 y el porcentaje de la variación relativa de 25.22%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

1.153.148 y el porcentaje de la variación relativa de 27.15%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 1.483.522 y el 

porcentaje de la variación relativa de 20.40%. Esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento significativo para los socios del proyecto. 

 

5.17.4 Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

En el cuadro 45 ver pág. 168 se realiza el análisis horizontal al estado de resultados 

sin financiación y se observa lo siguiente: 

 El total de las ventas netas refleja una variación absoluta en pesos es de 

9.447.140 y el porcentaje de la variación relativa es de 9.14% durante el año 

(1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta en 

pesos de 10.544.327 y el porcentaje de la variación relativa de 9.34%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

11.657.479 y el porcentaje de la variación relativa de 9.45%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 13.038.931 y el 

porcentaje de la variación relativa de 9.65%. Esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento significativo. 

 El total de la utilidad bruta refleja una variación absoluta en pesos es de 

3.186.253 y el porcentaje de la variación relativa es de 9.14% durante el año 

(1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta en 

pesos de 3.556.303 y el porcentaje de la variación relativa de 9.34%, durante 

el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 3.931.737 y el 

porcentaje de la variación relativa de 9.45%, durante el año (4) año (5) se 

refleja una variación absoluta en pesos de 4.397.662 y el porcentaje de la 
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variación relativa de 9.65%. Esto significa que con el paso del tiempo hay un 

aumento significativo. 

 El total de egresos refleja una variación absoluta en pesos es de (417.454) y 

el porcentaje de la variación relativa es de (1.36)% durante el año (1) año (2), 

durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta en pesos de 

1.617.014 y el porcentaje de la variación relativa de 5.32%, durante el año 

(3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 1.317.010 y el 

porcentaje de la variación relativa de 4.12%, durante el año (4) año (5) se 

refleja una variación absoluta en pesos de 1.900.151 y el porcentaje de la 

variación relativa de 5.70%. Esto significa que con el paso del tiempo hay un 

aumento. 

 El total de utilidad operacional refleja una variación absoluta en pesos es de 

3.603.707 y el porcentaje de la variación relativa es de 88.20% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 

en pesos de 1.939.289 y el porcentaje de la variación relativa de 25.22%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

2.614.727 y el porcentaje de la variación relativa de 27.15%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 2.497.511 y el 

porcentaje de la variación relativa de 20.40%. Esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento. 

 El total otros ingresos y egresos refleja una variación absoluta en pesos es 

de (81.197) y el porcentaje de la variación relativa es de (22.54)% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 

en pesos de (96.105) y el porcentaje de la variación relativa de 34.44%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

(113.750) y el porcentaje de la variación relativa de (62.19)%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de (69.161) y el 

porcentaje de la variación relativa de (100.00)%. 

 El total de la utilidad neta antes de impuesto refleja una variación absoluta en 

pesos es de 3.684.904 y el porcentaje de la variación relativa es de 98.90% 
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durante el año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación 

absoluta en pesos de 2.035.394 y el porcentaje de la variación relativa de 

27.47%, durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

2.728.477 y el porcentaje de la variación relativa de 28.88%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 2.566.673 y el 

porcentaje de la variación relativa de 21.08%. Esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento significativo. 

 El total de utilidad neta después de impuesto refleja una variación absoluta 

en pesos es de 2.432.037 y el porcentaje de la variación relativa es de 

98.90% durante el año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una 

variación absoluta en pesos de 1.343.360 y el porcentaje de la variación 

relativa de 27.47%, durante el año (3) año (4) se refleja una variación 

absoluta en pesos 1.800.795 y el porcentaje de la variación relativa de 

28.88%, durante el año (4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos 

de 1.694.004 y el porcentaje de la variación relativa de 21.08%. Esto significa 

que con el paso del tiempo hay un aumento significativo para los socios del 

proyecto. 

 El total de utilidad del ejercicio refleja una variación absoluta en pesos es de 

2.188.833 y el porcentaje de la variación relativa es de 98.90% durante el 

año (1) año (2), durante el año (2) año (3) se refleja una variación absoluta 

en pesos de 1.209.024 y el porcentaje de la variación relativa de 27.47%, 

durante el año (3) año (4) se refleja una variación absoluta en pesos 

1.620.715 y el porcentaje de la variación relativa de 28.88%, durante el año 

(4) año (5) se refleja una variación absoluta en pesos de 1.524.604 y el 

porcentaje de la variación relativa de 21.08%. Esto significa que con el paso 

del tiempo hay un aumento significativo para los socios del proyecto. 

. 
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Cuadro 43 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

caja bancos 7.023.818 20.863.794 13.839.976 197,04% 29.311.585 8.447.791 40,49% 37.777.384 8.465.799 28,88% 47.855.220 10.077.837 26,68% 59.637.380 11.782.160 24,62%

Cuentas por cobrar

Inventario

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.023.818 20.863.794 13.839.976 197,04% 29.311.585 8.447.791 40,49% 37.777.384 8.465.799 28,88% 47.855.220 10.077.837 26,68% 59.637.380 11.782.160 24,62%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 1.412.000 1.412.000 0,00% 1.412.000 0,00% 1.412.000 0,00% 1.412.000 0,00% 1.412.000 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000 1.260.000 0,00% 1.260.000 0,00% 1.260.000 0,00% 1.260.000 0,00% 1.260.000 0,00%

(-) depreciación acumulada 0 702.400 702.400 1.404.800 702.400 100,00% 2.107.200 702.400 50,00% 2.389.600 282.400 13,40% 2.672.000 282.400 11,82%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.672.000 1.969.600 (702.400) (26,29%) 1.267.200 (702.400) (35,66%) 564.800 (702.400) (55,43%) 282.400 (282.400) (50,00%) 0 (282.400) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.896.935 0 (1.896.935) (100,00%) 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.896.935 0 (1.896.935) (100,00%) 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.568.935 1.969.600 (2.599.335) (56,89%) 1.267.200 (702.400) (35,66%) 564.800 (702.400) (55,43%) 282.400 (282.400) (50,00%) 0 (282.400) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 11.592.753 22.833.394 11.240.640 96,96% 30.578.785 7.745.391 33,92% 38.342.184 7.763.399 25,39% 48.137.620 9.795.437 25,55% 59.637.380 11.499.760 23,89%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o acreedores

Cesantías por pagar 1.173.700 1.173.700 1.234.732 61.032 5,20% 1.301.408 66.676 5,40% 1.372.985 71.577 5,50% 1.451.246 78.260 5,70%

Interés a las cesantías 140.844 140.844 148.168 7.324 5,20% 156.169 8.001 5,40% 164.758 8.589 5,50% 174.149 9.391 5,70%

Impuesto de renta por pagar 1.021.496 1.021.496 1.922.423 900.927 88,20% 2.407.245 484.822 25,22% 3.060.927 653.682 27,15% 3.685.305 624.378 20,40%

CREE por pagar 367.739 367.739 692.072 324.334 88,20% 866.608 174.536 25,22% 1.101.934 235.325 27,15% 1.326.710 224.776 20,40%

IVA por pagar 4.119.992 4.119.992 5.339.432 1.219.440 29,60% 5.838.281 498.849 9,34% 6.389.793 551.512 9,45% 7.006.662 616.868 9,65%

ICA por pagar 341.266 341.266 372.442 31.176 9,14% 407.238 34.796 9,34% 445.708 38.470 9,45% 488.736 43.028 9,65%

INC por pagar 1.378.853 1.378.853 1.504.815 125.962 9,14% 1.645.406 140.591 9,34% 1.800.839 155.433 9,45% 1.974.692 173.852 9,65%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 8.543.890 8.543.890 11.214.084 2.670.194 31,25% 12.622.356 1.408.271 12,56% 14.336.945 1.714.589 13,58% 16.107.500 1.770.555 12,35%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligación financiera

Leasing financiero

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

TOTAL PASIVOS 8.543.890 8.543.890 11.214.084 2.670.194 31,25% 12.622.356 1.408.271 12,56% 14.336.945 1.714.589 13,58% 16.107.500 1.770.555 12,35%

PATRIMONIO

Capital social 11.592.753 11.592.753 0 0,00% 11.592.753 0 0,00% 11.592.753 0 0,00% 11.592.753 0 0,00% 11.592.753 0 0,00%

Utilidad acumulada 2.427.075 2.427.075 6.994.753 4.567.677 188,20% 12.714.367 5.719.615 81,77% 19.987.130 7.272.763 57,20% 28.743.414 8.756.285 43,81%

Reserva legal acumulada 269.675 269.675 777.195 507.520 188,20% 1.412.707 635.513 81,77% 2.220.792 808.085 57,20% 3.193.713 972.921 43,81%

TOTAL PATRIMONIO 11.592.753 14.289.504 2.696.750 23,26% 19.364.700 5.075.197 35,52% 25.719.828 6.355.127 32,82% 33.800.675 8.080.847 31,42% 43.529.880 9.729.205 28,78%

PASIVO + PATRIMONIO 11.592.753 22.833.394 11.240.640 96,96% 30.578.785 7.745.391 33,92% 38.342.184 7.763.399 25,39% 48.137.620 9.795.437 25,55% 59.637.380 11.499.760 23,89%
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Cuadro 44 Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

caja bancos 7.023.818 20.061.331 13.037.513 185,62% 27.829.132 7.767.801 38,72% 35.587.333 7.758.201 27,88% 44.924.897 9.337.563 26,24% 56.730.571 11.805.674 26,28%

Cuentas por cobrar

Inventario

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.023.818 20.061.331 13.037.513 185,62% 27.829.132 7.767.801 38,72% 35.587.333 7.758.201 27,88% 44.924.897 9.337.563 26,24% 56.730.571 11.805.674 26,28%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 1.412.000 1.412.000 0,00% 1.412.000 0,00% 1.412.000 0,00% 1.412.000 0,00% 1.412.000 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000 1.260.000 0,00% 1.260.000 0,00% 1.260.000 0,00% 1.260.000 0,00% 1.260.000 0,00%

(-) depreciación acumulada 0 702.400 702.400 1.404.800 702.400 100,00% 2.107.200 702.400 50,00% 2.389.600 282.400 13,40% 2.672.000 282.400 11,82%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.672.000 1.969.600 (702.400) (26,29%) 1.267.200 (702.400) (35,66%) 564.800 (702.400) (55,43%) 282.400 (282.400) (50,00%) 0 (282.400) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.896.935 0 (1.896.935) (100,00%) 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.896.935 0 (1.896.935) (100,00%) 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.568.935 1.969.600 (2.599.335) (56,89%) 1.267.200 (702.400) (35,66%) 564.800 (702.400) (55,43%) 282.400 (282.400) (50,00%) 0 (282.400) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 11.592.753 22.030.931 10.438.178 90,04% 29.096.332 7.065.401 32,07% 36.152.133 7.055.801 24,25% 45.207.297 9.055.163 25,05% 56.730.571 11.523.274 25,49%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o acreedores

Cesantías por pagar 1.173.700 1.173.700 1.234.732 61.032 5,20% 1.301.408 66.676 5,40% 1.372.985 71.577 5,50% 1.451.246 78.260 5,70%

Interés a las cesantías 140.844 140.844 148.168 7.324 5,20% 156.169 8.001 5,40% 164.758 8.589 5,50% 174.149 9.391 5,70%

Impuesto de renta por pagar 931.443 931.443 1.852.669 921.226 98,90% 2.361.518 508.848 27,47% 3.043.637 682.119 28,88% 3.685.305 641.668 21,08%

CREE por pagar 335.320 335.320 666.961 331.641 98,90% 850.146 183.185 27,47% 1.095.709 245.563 28,88% 1.326.710 231.001 21,08%

IVA por pagar 4.119.992 4.119.992 5.339.432 1.219.440 29,60% 5.838.281 498.849 9,34% 6.389.793 551.512 9,45% 7.006.662 616.868 9,65%

ICA por pagar 341.266 341.266 372.442 31.176 9,14% 407.238 34.796 9,34% 445.708 38.470 9,45% 488.736 43.028 9,65%

INC por pagar 1.378.853 1.378.853 1.504.815 125.962 9,14% 1.645.406 140.591 9,34% 1.800.839 155.433 9,45% 1.974.692 173.852 9,65%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 8.421.418 8.421.418 11.119.219 2.697.801 32,04% 12.560.166 1.440.947 12,96% 14.313.430 1.753.264 13,96% 16.107.500 1.794.069 12,53%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligación financiera 2.318.551 1.876.301 (442.250) (19,07%) 1.352.854 (523.447) (27,90%) 733.302 (619.552) (45,80%) 0 (733.302) (100,00%)

Leasing financiero

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2.318.551 1.876.301 (442.250) (19,07%) 1.352.854 (523.447) (27,90%) 733.302 (619.552) (45,80%) 0 (733.302) (100,00%) 0 0

TOTAL PASIVOS 2.318.551 10.297.718 7.979.168 344,14% 12.472.073 2.174.354 21,11% 13.293.468 821.395 6,59% 14.313.430 1.019.962 7,67% 16.107.500 1.794.069 12,53%

PATRIMONIO

Capital social 9.274.203 9.274.203 0,00% 9.274.203 0,00% 9.274.203 0,00% 9.274.203 0,00% 9.274.203 0,00%

Utilidad acumulada 2.213.109 2.213.109 6.615.051 4.401.942 198,90% 12.226.016 5.610.966 84,82% 19.457.697 7.231.681 59,15% 28.213.982 8.756.285 45,00%

Reserva legal acumulada 245.901 245.901 735.006 489.105 198,90% 1.358.446 623.441 84,82% 2.161.966 803.520 59,15% 3.134.887 972.921 45,00%

TOTAL PATRIMONIO 9.274.203 11.733.212 2.459.010 26,51% 16.624.259 4.891.047 41,69% 22.858.665 6.234.406 37,50% 30.893.866 8.035.201 35,15% 40.623.071 9.729.205 31,49%

PASIVO + PATRIMONIO 11.592.753 22.030.931 10.438.178 90,04% 29.096.332 7.065.401 32,07% 36.152.133 7.055.801 24,25% 45.207.297 9.055.163 25,05% 56.730.571 11.523.274 25,49%
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Cuadro 45 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos  

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS
AÑO1 AÑO2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 103.414.004 112.861.145 9.447.140 9,14% 123.405.472 10.544.327 9,34% 135.062.951 11.657.479 9,45% 148.101.882 13.038.931 9,65%

Descuentos

Devoluciones

VENTAS NETAS 103.414.004 112.861.145 9.447.140 9,14% 123.405.472 10.544.327 9,34% 135.062.951 11.657.479 9,45% 148.101.882 13.038.931 9,65%

CMV 68.535.390 74.796.278 6.260.888 9,14% 81.784.303 6.988.025 9,34% 89.510.044 7.725.741 9,45% 98.151.313 8.641.269 9,65%

UTILIDAD BRUTA 34.878.614 38.064.867 3.186.253 9,14% 41.621.170 3.556.303 9,34% 45.552.907 3.931.737 9,45% 49.950.569 4.397.662 9,65%

EGRESOS

Nómina 19.303.627 20.307.416 1.003.789 5,20% 21.404.016 1.096.600 5,40% 22.581.237 1.177.221 5,50% 23.868.368 1.287.131 5,70%

Gastos de Administración 8.098.400 8.519.517 421.117 5,20% 8.979.571 460.054 5,40% 9.473.447 493.876 5,50% 10.013.434 539.986 5,70%

Gastos de Venta 450.000 473.400 23.400 5,20% 498.964 25.564 5,40% 526.407 27.443 5,50% 556.412 30.005 5,70%

Gasto de Depreciación 702.400 702.400 0 0,00% 702.400 0 0,00% 282.400 (420.000) (59,79%) 282.400 0 0,00%

Gastos Diferidos 1.896.935 0 (1.896.935) (100,00%)

ICA 341.266 372.442 31.176 9,14% 407.238 34.796 9,34% 445.708 38.470 9,45% 488.736 43.028 9,65%

TOTAL EGRESOS 30.792.629 30.375.174 (417.454) (1,36%) 31.992.189 1.617.014 5,32% 33.309.199 1.317.010 4,12% 35.209.349 1.900.151 5,70%

UTILIDAD OPERACIONAL 4.085.985 7.689.692 3.603.707 88,20% 9.628.981 1.939.289 25,22% 12.243.708 2.614.727 27,15% 14.741.220 2.497.511 20,40%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo

Gasto financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.085.985 7.689.692 3.603.707 88,20% 9.628.981 1.939.289 25,22% 12.243.708 2.614.727 27,15% 14.741.220 2.497.511 20,40%

Impuesto de Renta 1.021.496 1.922.423 900.927 88,20% 2.407.245 484.822 25,22% 3.060.927 653.682 27,15% 3.685.305 624.378 20,40%

CREE 367.739 692.072 324.334 88,20% 866.608 174.536 25,22% 1.101.934 235.325 27,15% 1.326.710 224.776 20,40%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.696.750 5.075.197 2.378.447 88,20% 6.355.127 1.279.931 25,22% 8.080.847 1.725.720 27,15% 9.729.205 1.648.358 20,40%

Reserva Legal 269.675 507.520 237.845 88,20% 635.513 127.993 25,22% 808.085 172.572 27,15% 972.921 164.836 20,40%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.427.075 4.567.677 2.140.602 88,20% 5.719.615 1.151.937 25,22% 7.272.763 1.553.148 27,15% 8.756.285 1.483.522 20,40%
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Cuadro 46 Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS
AÑO1 AÑO2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 103.414.004 112.861.145 9.447.140 9,14% 123.405.472 10.544.327 9,34% 135.062.951 11.657.479 9,45% 148.101.882 13.038.931 9,65%

Descuentos

Devoluciones

VENTAS NETAS 103.414.004 112.861.145 9.447.140 9,14% 123.405.472 10.544.327 9,34% 135.062.951 11.657.479 9,45% 148.101.882 13.038.931 9,65%

CMV 68.535.390 74.796.278 6.260.888 9,14% 81.784.303 6.988.025 9,34% 89.510.044 7.725.741 9,45% 98.151.313 8.641.269 9,65%

UTILIDAD BRUTA 34.878.614 38.064.867 3.186.253 9,14% 41.621.170 3.556.303 9,34% 45.552.907 3.931.737 9,45% 49.950.569 4.397.662 9,65%

EGRESOS

Nómina 19.303.627 20.307.416 1.003.789 5,20% 21.404.016 1.096.600 5,40% 22.581.237 1.177.221 5,50% 23.868.368 1.287.131 5,70%

Gastos de Administración 8.098.400 8.519.517 421.117 5,20% 8.979.571 460.054 5,40% 9.473.447 493.876 5,50% 10.013.434 539.986 5,70%

Gastos de Venta 450.000 473.400 23.400 5,20% 498.964 25.564 5,40% 526.407 27.443 5,50% 556.412 30.005 5,70%

Gasto de Depreciación 702.400 702.400 0,00% 702.400 0,00% 282.400 (420.000) (59,79%) 282.400 0,00%

Gastos Diferidos 1.896.935 0 (1.896.935) (100,00%)

ICA 341.266 372.442 31.176 9,14% 407.238 34.796 9,34% 445.708 38.470 9,45% 488.736 43.028 9,65%

TOTAL EGRESOS 30.792.629 30.375.174 (417.454) (1,36%) 31.992.189 1.617.014 5,32% 33.309.199 1.317.010 4,12% 35.209.349 1.900.151 5,70%

UTILIDAD OPERACIONAL 4.085.985 7.689.692 3.603.707 88,20% 9.628.981 1.939.289 25,22% 12.243.708 2.614.727 27,15% 14.741.220 2.497.511 20,40%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo 360.213 279.016 (81.197) (22,54%) 182.911 (96.105) (34,44%) 69.161 (113.750) (62,19%) 0 (69.161) (100,00%)

Gasto financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 360.213 279.016 (81.197) (22,54%) 182.911 (96.105) (34,44%) 69.161 (113.750) (62,19%) 0 (69.161) (100,00%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.725.772 7.410.677 3.684.904 98,90% 9.446.070 2.035.394 27,47% 12.174.547 2.728.477 28,88% 14.741.220 2.566.673 21,08%

Impuesto de Renta 931.443 1.852.669 921.226 98,90% 2.361.518 508.848 27,47% 3.043.637 682.119 28,88% 3.685.305 641.668 21,08%

CREE 335.320 666.961 331.641 98,90% 850.146 183.185 27,47% 1.095.709 245.563 28,88% 1.326.710 231.001 21,08%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.459.010 4.891.047 2.432.037 98,90% 6.234.406 1.343.360 27,47% 8.035.201 1.800.795 28,88% 9.729.205 1.694.004 21,08%

Reserva Legal 245.901 489.105 243.204 98,90% 623.441 134.336 27,47% 803.520 180.079 28,88% 972.921 169.400 21,08%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.213.109 4.401.942 2.188.833 98,90% 5.610.966 1.209.024 27,47% 7.231.681 1.620.715 28,88% 8.756.285 1.524.604 21,08%
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5.18 RAZONES FINANCIERAS 

5.18.1 Razones financieras para estados financieros sin financiación 

Cuadro 47 Razones financieras para estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.18.2 Razones financieras para estados financieros con financiación 

Cuadro 48 Razones financieras para estados financieros con financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.19 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación se relación las ventas mínimas para el funcionamiento del centro de 

ventas sin generar rentabilidad para los gestores. Ventas por encima de esta 

cantidad genera utilidades a los gestores. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 12.319.904 18.097.500 25.155.028 33.518.275 43.529.880

Razón Corriente 2,44 2,61 2,99 3,34 3,70

Prueba Ácida 2,44 2,61 2,99 3,34 3,70

Endeudamiento 37,42% 36,67% 32,92% 29,78% 27,01%

Rendimiento sobre Activos 11,81% 16,60% 16,57% 16,79% 16,31%

Rendimiento sobre Patrimonio 18,87% 26,21% 24,71% 23,91% 22,35%

Márgen Bruto 33,73% 33,73% 33,73% 33,73% 33,73%

Márgen Operacional 3,95% 6,81% 7,80% 9,07% 9,95%

Márgen Neto 2,61% 4,50% 5,15% 5,98% 6,57%

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN

FRESH & HEALTHY

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 11.639.913 16.709.913 23.027.167 30.611.466 40.623.071

Razón Corriente 2,38 2,50 2,83 3,14 3,52

Prueba Ácida 2,38 2,50 2,83 3,14 3,52

Endeudamiento 46,74% 42,86% 36,77% 31,66% 28,39%

Rendimiento sobre Activos 11,16% 16,81% 17,24% 17,77% 17,15%

Rendimiento sobre Patrimonio 20,96% 29,42% 27,27% 26,01% 23,95%

Márgen Bruto 33,73% 33,73% 33,73% 33,73% 33,73%

Márgen Operacional 3,95% 6,81% 7,80% 9,07% 9,95%

Márgen Neto 2,38% 4,33% 5,05% 5,95% 6,57%

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN

FRESH & HEALTHY
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Cuadro 49 Punto de equilibrio 

 

Fuentes: Los autores 

5.20 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En el siguiente cuadro se relaciona una disminución del 8% en el margen bruto a 

los productos a ofrecer, y se encontró que el proyecto es sensible a esta variación 

en la opción sin financiamiento y con financiamiento. 

El VPN de $9.126.247 pasa a $ -1.212.363, la TIR(%) de 90,40% pasa a 25,32% y 

el B\C de 1,79 pasa a 0,84 en la opción sin financiamiento. 

El VPN de $10.014.180 pasa a $ -389.563, la TIR(%) de 110.20% pasa a 28,86% y 

el B\C de 2,08 pasa a 0,89 en la opción con financiamiento. 

Cuadro 50 Punto de equilibrio 

 

Fuentes: Los autores 

  

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ER SIN FINANCIACIÓN 385 514 514 514 392 514 514 514 392 514 514 514 5794 6009 6964 7822 8859

ER CON FINANCIACIÓN 361 490 491 491 370 492 492 493 372 493 494 494 5534 5817 6845 7779 8338

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

FRESH & HEALTHY

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN($) 11.556.321 (1.212.363) 12.449.104 (389.563)

TIR(%) 94,83% 25,32% 114,20% 28,86%

B/C (VECES) 2,00 0,84 2,34 0,89

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 8%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

FRESH & HEALTHY
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6 CONCLUSIONES  

Es claro que en la realización de un proyecto se requiere de un estudio completo 

donde se analicen diferentes variables para poder tener una mayor posibilidad de 

éxito. Un proyecto inicia desde que nace una idea de negocio con el fin de satisfacer 

una necesidad en un mercado específico y generar una utilidad para el beneficio 

propio. 

En la ciudad de Cali, más específicamente en la comuna 17 se observó que gran 

parte de la población realiza actividades deportivas y lleva un alimentación sana con 

el fin de tener una mejor calidad de vida. 

Según el análisis realizado, es viable ubicar el centro de ventas en el sector del 

parque del ingenio en la comuna 17 de Cali, ya que es un sitio donde gran porcentaje 

de la población objetivo asiste allí para realizar sus actividades deportivas.  

Con la idea de negocio se pretende satisfacer la necesidad que presentan los 

habitantes del sector del parque del ingenio, al no contar con un establecimiento 

que brinde productos alimenticios (bebidas proteicas y multivitamínicas) 

complementarios a la actividad deportiva. De acuerdo análisis realizado es posible 

que la empresa pueda satisfacer el 0.03% de la demanda total y así lograr una 

rentabilidad para los emprendedores. 

Las características de los productos permitirán que el centro de ventas sea punto 

de referencia para las persona al momento de buscar un alimento complementario 

a la actividad deportiva. La excelente atención al cliente y la calidad de los productos 

harán que los usuarios se sientan satisfechos y regresen, asegurando el éxito de la 

empresa. 

Por medio de la encuesta se pudo concluir que el 96,6% de la población 

seleccionada está de acuerdo con la creación del centro de ventas Fresh & Healthy, 

el 82% practica algún tipo de actividad física y el 66,9% tiene el hábito del consumo 
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de bebidas multivitamínicas, estas cifras nos muestran viabilidad para establecer la 

empresa. Adicionalmente se encontró que el 72% de la población tiene mascota y 

la saca a pasear, por esto se determinó ofrecer un producto dirigido a los perros, 

para brindar a los clientes un valor agregado y diferenciarnos de la competencia del 

mercado. 

Se puede entender que Fresh & Healthy cumple con los requerimientos establecidos 

en la gestión de un plan de negocio, puesto que cuenta con los recursos humanos, 

financieros, legales y administrativos necesarios para dar inicio y ejecución al 

proyecto. 

El estudio económico y financiero demostró que la empresa además de ser viable 

es rentable, al evaluar los indicadores del flujo de caja se obtuvo una tasa interna 

de retorno de 90,40% en la opción sin financiación y de 110,20% en la opción con 

financiación. Se obtuvo un valor presente neto positivo en los dos casos $9.126.247 

sin financiamiento y $10.014.180 con financiamiento. La relación beneficio costo 

muestra que sin financiación, por cada peso invertido se recupera (1,79) veces la 

inversión realizada y con financiación, por cada peso invertido se recupera (2,08) 

veces la inversión realizada. 

Sin embargo, el proyecto demostró ser sensible en una disminución del margen 

bruto en un 8% en todos los productos a ofrecer, ya que los indicadores del flujo de 

caja empiezan a ser negativos.  

Por último se determinó también que se cumplió con el objetivo más importante de 

este proyecto, el demostrar que el negocio es rentable y que la inversión hecha 

puede recuperarse en un periodo a cinco años generando utilidades que van acorde 

con lo planteado en el trabajo.  
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7 RECOMENDACIONES 

La empresa demostró ser viable sin embargo se debe considerar que una de las 

actividades más críticas es el cumplimiento de las metas de ventas, para lo cual se 

requiere que el administrador estén constantes en el monitoreo de las estrategias 

de mercadeo formuladas, y en caso de ser necesario realizar los respectos ajustes 

para aprovechar las condiciones del mercado.  

En el corto plazo es recomendable adaptar los productos de acuerdo a los gustos y 

necesidades de los clientes con el fin de mantener una relación duradera, por tal 

razón se debe realizar una retroalimentación constante para medir el grado de 

satisfacción de los usuarios.  Adicionalmente es importante incluir en el portafolio 

de productos otras bebidas multivitamínicas, para brindar al cliente mayor opción al 

momento de comprar. 

Se puede tener en cuenta la posibilidad de ofrecer el servicio a domicilio de los 

productos, facilitando el acceso de estos al clientes desde diferentes sitios del 

sector, así se puede ampliar nuestra cobertura en el mercado.  

En el largo plazo se recomienda pensar en la oportunidad de abrir otra sede en Cali, 

para tener mayor cobertura del mercado, por ejemplo en la calle 47 Norte con 

Carrera 44 de la ciudad de Cali se encuentra un amplio parque y un buen porcentaje 

de la población asiste para realizar actividades deportivas.  
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