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RESUMEN 



   

El presente proyecto de grado tiene como objetivo determinar la viabilidad de la 

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

a base de sábila, las cuales serán distribuidas en la comuna 17 de la ciudad de 

Santiago de Cali. Para esto, se lleva a cabo un análisis del posible mercado de  

bebidas refrescantes en el sur de la ciudad haciendo uso de encuestas, las cuales 

evidencian un posible deseo en el consumo de  bebidas   que ayudan a preservar 

la buena salud del  consumidor  y a mantener un estado físico vital. 

Para verificar la viabilidad del proyecto se realizó un análisis que comprende la 

contextualización del problema investigado, su conformación legal y organizacional, 

los procedimientos operacionales, financieros, comerciales, sociales y de mercado, 

que permitirán aumentar la asertividad a la hora de tomar decisiones y a su vez 

generar impactos positivos en la economía Caleña  

Palabras Claves: Jugos, sábila, salud, consumidor, alimentación. 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ABSTRACT 



   

This degree project aims to determine the feasibility of creating a company dedicated 

to the production and marketing of aloe vera-based drinks, which will be distributed 

in the district 17 of the city of Santiago de Cali. For this, it carried out an analysis of 

the potential market for soft drinks in the south of the city using surveys, which show 

a possible desire in the consumption of drinks that help preserve the health of the 

consumer and maintain a state vital physical. 

To verify the feasibility of the project an analysis comprising the contextualization of 

the research problem , its legal and organizational formation , operational , financial, 

commercial, social and market , which will increase assertiveness when decision 

was made and it's while generating positive impacts on the economy Caleña 

 

Keywords: Juice, aloe vera, health, consumer, food 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado hace parte de una investigación enfocada en el 

emprendimiento, el cual es la orientación principal de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium de la ciudad de Cali. El trabajo desarrolla un estudio sobre 

la factibilidad de emprender una empresa que se dedique a la producción y 

comercialización de jugos con base de sábila en la comuna 17 de la ciudad, con el 

fin de satisfacer  el deseo de consumo de alimentos saludables. Según lo indica la 

investigación del periódico El Espectador, publicada el 4 marzo del 2015 titulada 

“Los colombianos prefieren alimentos saludables”;  donde se resalta lo siguiente:  

Más del 72% señalan como muy importante que los alimentos tengan todo natural, 

para un 79% es muy importante que los sabores sean naturales y 61% consideran 

muy importante que estén hechos de vegetales y frutas. De igual manera, 

predomina el interés porque los alimentos no tengan colores artificiales (53%) o 

sabores artificiales (53%) y 51% los prefiere libres de modificaciones genéticas” 

(Redacción negocios, 2015, párr. 2) 

Esta investigación se realiza debido al cambio en el consumo en la  alimentación de 

la sociedad, en cuanto a los alimentos saludables y amigables con el 

medioambiente. Como lo informa  un anuncio hecho el día 7 de marzo del año 2015 

por el portal LA REPÚBLICA que titula: Orgánicos, frescos y saludables son la 

nueva tendencia en alimentación; Donde se indica que: 

“Esta es una tendencia importante hacia los alimentos funcionales o con 

componentes naturales en los que la sostenibilidad también es un aspecto que cada 

vez cobra  mayor fuerza a la hora de escoger componentes nutricionales. Los 

alimentos de origen natural son los favoritos de los consumidores hoy día”. (Olivares 

Jiménez D, 2015, párr. 2) 

Por todos los beneficios mencionados anteriormente, se hace necesario incursionar 

en un mercado con supuestas probabilidades de éxito, donde  se realizarán 

encuestas las cuales permitirán la directa interacción con el posible comprador. Esta 
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observación permitirá identificar el comportamiento del individuo a la hora de preferir  

un producto. Para tal fin, se harán revisiones bibliográficas que profundizaran el 

estudio de mercado  y ayudaran a establecer e implementar las estrategias para 

alcanzar los objetivos. Por otra parte, se realizará un estudio legal el cual debe 

informar qué requisitos son necesarios para la creación de una empresa, por 

ejemplo la inscripción en la Cámara de Comercio de Cali (CCC) y otros requisitos 

administrativos y gubernamentales existentes. El estudio financiero corresponderá 

al balance general, flujo de efectivo y estado de resultados, resumirán la viabilidad 

del proyecto.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

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

comercialización  de jugos a base de sábila en la comuna 17 en la  Ciudad de 

Santiago de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación es el  emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La alimentación de la población colombiana debe ser saludable y balanceada  ricas 

en nutrientes como lo recomienda  el Ministerio de la Salud de Colombia en su 

repositorio institucional digital (RID) de su obra titulada ABECÉ de la Alimentación 

Saludable, indicando que el consumo de bebidas azucaradas produce un mayor 

riesgo de  enfermedades como la obesidad y diabetes. Por otra parte también 

recomienda que como práctica diaria se debe consumir  frutas, leguminosas, 

verduras, cereales integrales entre otros.  

El estudio realizado por THE NIELSEN HOMESCAN COMPANY (US) LLC en Brasil, 

Chile, Colombia, México, donde audita 21.450 hogares,   publicado el 21 de julio de 

2014 llamado “Consumo de saludables se sigue afianzando en las compras de los 

consumidores latinoamericanos” donde  audita 21.450 hogares. En él se  indica que 

el consumo de alimentos saludables se sigue afianzando en América Latina y da a 

conocer que los requerimientos del consumidor se impulsan hacia categorías de 

alimentos y bebidas que tengan beneficios funcionales y que contengan 

ingredientes de menos calorías o el no contenido de ingredientes que puedan ser 

perjudiciales para la salud. También este estudio da a conocer que en Colombia un 

consumidor compra cada 2 días alimentos de la canasta regular, mientras cada 6 

días adquiere algún producto saludable, siendo esto en términos de  inversión 
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relativamente similar en ambos productos, donde en los regulares se gasta un 

promedio de 2,12 dólares y en productos que se consideran saludables la inversión 

es de 2,03 dólares. (Nielsen, 2014, párr. 3)  

Asimismo, según lo indica el DANE en su encuesta mensual de comercio al por 

menor y comercio de vehículos (EMCM)  señala que “durante los últimos doce 

meses hasta noviembre de 2016, el total de las ventas reales del comercio minorista 

presentaron un incremento de 0,5% respecto al año precedente. Las mayores 

contribuciones positivas estuvieron a cargo de las líneas de repuestos, partes, 

accesorios y lubricantes para vehículos; electrodomésticos, muebles para el hogar 

y equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico; 

alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas; y prendas de vestir y 

textiles con un aporte conjunto de 1,5 puntos porcentuales.” En este informe se 

refleja que la línea de alimentos y bebidas no alcohólicas presenta un significativo 

aporte  en la contribución de las ventas reales. Tal como se puede observar en el 

siguiente gráfico tomado de la publicación realizada por la misma entidad. (Boletín 

Técnico DANE, 2017) 
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Grafico 1. Variación y contribución de las ventas reales del comercio minorista  

 

Fuente: Los autores con información del DANE 

El sector de las “bebidas funcionales” como las obtenidas con extractos de Sábila, 

le brindan  al consumidor  infinitos beneficios para la salud mejorando su la calidad 

de vida, como lo indica un anuncio publicado por el diario EL UNIVERSAL el 03 de 

Septiembre de 2011 llamado “Sábila una maravilla natural para la salud”. En el 

artículo de prensa se afirma que vitaminas, enzimas y minerales ayudan a que el 

cuerpo tenga una mejor circulación en la sangre y oxígeno en el organismo. 

También se menciona que de esta planta se obtienen cristales que tienen 

propiedades inhibidoras del dolor, antiinflamatorias, cicatrizantes, bactericidas, 

regenerador celular, entre muchos otros. (Martínez Pérez V, 2011, párr. 4) 

(Redacción Gastronomía, 2014, párr. 1) (Vega, Ampuero, Díaz, Lemus, 2005) 

De acuerdo a lo anterior, hay que tener en cuenta que la cultura del consumo en la 

comunidad ha ido cambiando a través de los últimos años. Por eso  surge la 
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necesidad de crear  proyectos que  satisfagan las necesidades de un mercado 

cambiante y que atiendan las crecientes necesidades de los consumidores.  

1.3.1 Formulación del problema. 

 ¿Cuál es la viabilidad de poner en marcha la creación de una empresa que 

se dedique a la producción y comercialización de jugos a base de Sábila en 

la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema. 

●  ¿Cuáles deben ser las características del mercado para evaluar los clientes 

altamente potenciales, competidores, distribución y así determinar el plan de 

acción para pegar el producto? 

  

●  ¿De qué manera implementar el plan de compras, el plan de ventas, la 

ingeniería del proyecto y los productos a vender? 

  

●  ¿Cómo será el proceso legal, organizacional y práctico para el correcto 

funcionamiento del proyecto para que sea eficiente y eficaz  en el mercado? 

  

●  ¿Qué aspectos importantes se deben tener en cuenta para realizar el estudio 

financiero y económico que permita la continuidad y rentabilidad de la 

inversión en el proyecto? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general. 

 Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de jugos a base de sábila en la 

comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

●  Verificar las características del mercado para evaluar los clientes altamente 

potenciales, competidores, distribución y así determinar el plan de acción 

para posicionar el producto. 

  

●  Implementar un plan de compras y ventas efectivo realizando una ingeniería 

óptima para  indicar el producto a vender 

  

●  Realizar un estudio legal, organizacional y técnico para el correcto 

funcionamiento del proyecto para que sea eficiente y eficaz  en el mercado 

  

●  Elaborar un estudio financiero y económico que permita verificar la 

rentabilidad de la inversión en el proyecto 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto tiene como finalidad poner en práctica los conocimientos 

teóricos, habilidades y aptitudes adquiridos durante el proceso de formación 

académica, logrando evidenciar la viabilidad real de la empresa Sabifruit S.A.S. 

Dicho proyecto será realizado en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali.  

En un mundo competitivo en donde se presentan infinidad de variables a la hora de 

emprender, la correcta toma de decisiones es un determinante entre el éxito y el 

fracaso. Por dicha razón es importante establecer variables de estudio que  permitan 

contextualizar el proyecto en el entorno escogido, teniendo en cuenta los gustos y 

deseos de la población objetivo, así como también la capacidad adquisitiva de la 

misma, entre otros factores. 

Así mismo, esta investigación permitirá establecer límites al estudiar los recursos 

requeridos para cada proyección contrastándolo con la realidad se podrá definir la 

cantidad de producto que deberá ser ofrecido mensualmente, la sectorización de 

nuestro público objetivo, como también se podrán establecer las metas deseadas. 

Para esto se hace necesario conocer las características principales de este 

producto.  

Según la organización mundial de la salud, OMS, en su artículo de ALIMENTACIÓN 

SANA publicado por medio de su página de internet, en septiembre del 2015, 

sustenta que mantener una alimentación saludable puede evitar futuros problemas 

físicos y  enfermedades no transmisibles como lo son la diabetes, cardiolipinas,  

accidentes cerebro vasculares, el cáncer entre otras. Sabifruit es un producto que 

no solamente cumple con su objetivo principal de hidratación, sino que además, los 

componentes de la sábila brindan infinidad de beneficios alimenticios y curativos a 

sus consumidores.  

Es así, como lo sustenta el  libro de Marc Schweizer titulado “Aloe vera, la planta 

que cura”. El aloe vera posee numerosas propiedades como vitaminas A, E y C. 

Además contiene  complejo B1, B2, B6 Y B12 los cuales traen beneficios en la salud 
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del ser humano como lo son: la regulación de la glucosa en personas con diabetes, 

el control de colesterol alto, circulación en general del cuerpo y funciona como un 

antihistamínico en pacientes que sufran de bronquios o que tengan problemas de 

asma, así mismo contiene aminoácidos los cuales son esenciales para el cuerpo 

actuando como depurador de la grasa acumulada. (Schweizer M, 1995) 

Por otra parte, Colombia es un país que tiene un alto consumo de jugos naturales. 

Según un artículo publicado el día 19 de agosto del 2015 por la revista  Portafolio, 

donde se indica que Colombia ocupó el segundo lugar entre 187 países en el 

consumo de jugos naturales, siendo los mayores consumidores las mujeres entre 

20 y 39 años de edad. (Duque G, 2015) 

Es por esto que se hace necesario llevar a cabo la investigación donde, Sabifruit 

S.A.S busca constituirse como una empresa sostenible que cubra la posible 

necesidad de productos saludables, generando ingresos a los inversionistas así 

como desarrollo económico a la ciudad, al ofrecer nuevas oportunidades de empleo, 

brindando de esta manera sostenimiento financiero a más familias caleñas, además 

de aportar al mismo tiempo crecimiento empresarial de la región.   

1.5.1 Referente teórico. La administración empresarial busca establecer 

organizaciones ordenadas que, dentro de un marco legal, conciban el éxito como 

resultado de una correcta toma de decisiones. Por ende se concentra en el correcto 

manejo de diferentes recursos que requiere una compañía, como lo son, el recurso 

humano, recursos financieros, recursos materiales y recursos técnicos o 

tecnológicos. Por lo cual, es necesario establecer un margen teórico que guíe en la 

toma de dichas decisiones. 

Según lo expresa Gómez Liyis en su artículo “Creación de empresas y estrategia”  

en donde afirma que  en las estrategias administrativas en el emprendimiento son: 

"todas las acciones y decisiones relacionadas con la creación de nuevos negocios 

y el desarrollo de innovaciones a partir de recursos nuevos o existentes teniendo en 

cuenta la amplitud de tales desarrollos". Así mismo, Sabifruit S.A.S trabajará en 
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estrategias que permitan establecer la empresa en el mercado, tomando decisiones 

con componentes innovadores que le den una diferenciación en el comercio 

colombiano frente a su competencia. De la misma manera, en el siguiente trabajo 

se establecerá límites o alcances deseados, teniendo en cuenta que una estrategia 

solo se puede establecer cuando se conoce la amplitud del proyecto. (Liyis Gómez 

N, 2004, p. 7) 

Según Peter Drucker, la responsabilidad social es “la habilidad que tiene la 

empresas para convertir los problemas sociales en oportunidades para la 

organización, siempre que tal responsabilidad sea consistente con su competencia”  

De esta manera Sabifruit  establece su compromiso con la comunidad, ya que toda 

empresa debe responsabilizarse por su entorno y la gente que hace posible su éxito. 

Por esta razón Sabifruit se concentrará en buscar las oportunidades de mejora en 

la comunidad que se alineen con su propósito de ser, el cual es brindar una calidad 

de vida más saludable por medio de sus productos.(Guzmán M, citando a Drucker, 

2006, párr. 8)  

De la misma manera Peter Drucker habla del talento humano, cuando menciona “El 

talento solo es posible cuando se tiene un equipo que lo respalde”  Por lo cual, como 

empresa, Sabifruit S.A.S buscará fortalecer el trabajo en equipo, manejando una 

política no de talento individual sino de la mejora continua en base al trabajo en 

equipo. Estableciendo de esta manera dicha capacidad como base fundamental de 

la compañía implementando normas y reglamentos que la incentiven 
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1.5.2 Referente legal. Todo proyecto de emprendimiento debe ceñirse a las 

reglamentaciones que ha establecido el gobierno Colombiano. De esta manera 

cualquier persona comerciante, según lo indica el artículo 20 del código de 

comercio, deberá ser inscrita en el registro mercantil, acudiendo a la cámara y 

comercio. De igual forma para la constitución de una nueva empresa se debe 

certificar la disponibilidad del nombre deseado para la compañía y el derecho al uso 

de suelos para dicha actividad. (El presidente de la república de Colombia, 1971, 

párr. 23)  

Por consiguiente, en el artículo 333 de la constitución de Colombia de 1991, se 

establece la libertad económica y se considera a la empresa como base principal 

del desarrollo. Así mismo, el artículo estipula que la creación de empresa se limita 

por el bien común y que su libre desarrollo supone responsabilidades. Por último, 

se deja claro que la ley se toma el derecho de limitar el crecimiento económico de 

un ente, cuando este afecte en cierta manera el bien común, el ambiente o el 

patrimonio cultural de la nación. (Corte Constitucional, 1991) 

Por otro lado, la ley 905 del 2004 busca generar un apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas en el territorio Colombiano. Por ejemplo, impulsando su 

participación en compras del estado siendo ellos oferentes, implementación de 

políticas que incentiven la exportación y comercio exterior, fortalecimiento de las 

´´prácticas restrictivas´´ a favor de las pequeñas y medianas empresas. (El congreso 

de Colombia, 2004) 

Además, el artículo 40  de la ley 789 del 27 de diciembre del 2002, nos habla sobre 

una herramienta llamada ´´fondo emprender´´ La cual, busca la activación de 

nuevas ideas de emprendimiento por medio de una financiación gubernamental.  De 

esta manera el fondo emprender administrado por el SENA, busca apoyar la 

creación de proyectos que provengan de aprendices, practicantes, estudiantes 

universitarios o profesionales que ya hayan terminado su carrera dentro de los 

últimos 12 meses, entre otros. (El congreso de Colombia, 2002) 
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Ahora bien, en el área del manejo de alimentos Colombia cuenta con una serie de 

leyes que igualmente regulan dicha actividad. Como por ejemplo, el decreto 3075 

de 1997, busca proteger al consumidor y reducir al máximo el riesgo de enfermedad 

por medio del consumo de alimentos. Por lo cual el artículo 13 estipula que todo 

empleado contratado para el manejo de alimentos, debe ser primeramente revisado 

por un médico, así mismo debe realizarse una revisión médica cada vez que se crea 

necesario, de igual manera es responsabilidad de la empresa tomar las medidas 

que sean necesarias para evitar que se contaminen los alimentos, ya sea de manera 

directa o indirecta. (El presidente de la república de Colombia, 1997, p. 21)  

Además, la norma técnica sectorial Colombiana NTS-USNA 007, informa sobre la 

obligación de capacitar adecuadamente a cada empleado destinado a la 

manipulación de alimentos. De igual manera, esta norma nos indica las condiciones 

para el correcto almacenamiento de los alimentos, refiriéndose al sistema PEPS, 

primeros en entrar - primeros en salir, como el indicado. Dicha materia prima debe 

ser almacena en una temperatura controlada que sea, mínimo de 4 grados 

centígrados y máximo de 60 grados centígrados, esta temperatura debe ser 

verificada y registrada mínimo cada 4 horas. (NTS-USNA007, 2005)  

Para finalizar, la normal habla sobre las condiciones que recaen sobre el personal 

que se ocupara de la manipulación directa de los alimentos. Algunos de los 

exámenes médicos que deben realizarse son, frotis de garganta con cultivo, KOH 

de uñas, coprocultivo y examen de piel. Así mismo los manipuladoras de alimentos 

quedarán inhabilitados para su labor en caso de presentar infecciones dérmicas, 

heridas o quemaduras, infecciones gastrointestinales, respiratorias o cualquier otra 

enfermedad que pueda provocar la contaminación en los alimentos.  
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio. El presente trabajo de investigación se llevará a cabo a 

través de un estudio descriptivo, el cual permitirá identificar aspectos relevantes que 

se deben tener en cuenta en el momento de la puesta en marcha de la idea de 

negocio. En este orden de ideas, es necesario mencionar que el estudio tendrá un 

carácter cualitativo y cuantitativo, en la medida de que busca comprender la 

interacción de los potenciales consumidores con el producto y por otro lado 

cuantificar los datos obtenidos de las técnicas utilizadas. En este sentido, se hará 

uso de  herramientas tales como: revisiones documentales, encuestas, 

cuestionarios, mediciones, observaciones, observaciones participativas y 

entrevistas estructuradas. 

1.6.2 Método de investigación. El presente trabajo se desarrollará bajo el método 

de investigación descriptivo el cual se define a continuación pues consistirá en 

seleccionar una serie de variables previas y posteriores al desarrollo del trabajo de 

investigación para interpretar el comportamiento de los mercados y sus posibles 

compradores. Este método se fundamenta en determinar los posibles gustos de los 

consumidores, nichos de mercado, aceptación del producto y competidores.  
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1.6.3 Métodos de recolección de información. Según indica Hugo Cerda en 

su compilación medios, instrumentos, técnicas y métodos en la recolección de datos 

e información que “La selección y elaboración de los instrumentos de investigación 

es un capítulo fundamental en el proceso de recolección de datos, ya que sin su 

concurso es imposible tener acceso a la información que necesitamos para resolver 

un problema o comprobar una hipótesis”. Es por eso que en el trabajo de 

investigación se hará necesario la consecución de datos, esta se realizará con base 

en los objetivos y el planteamiento del problema anteriormente propuesto. Para ello 

se contará con algunas herramientas de recolección de información  que se 

utilizaran de acuerdo a la necesidad de datos que se quieran obtener. 

Posteriormente se ingresan los datos a un sistema de información que permitirá 

obtener una información organizada. A continuación se mencionan algunas de las 

herramientas que se podrían utilizar para la obtención de la información. (Cerda H, 

1991, p. 235) 

Encuesta: Esta técnica permitirá la interacción directa con el posible comprador 

conociendo de primera mano sus gustos y preferencias al momento de escoger un 

producto de estas características, además permitirá  recopilar datos que serán 

necesarios para complementar información requerida para el trabajo de 

investigación 

Revisiones documentales: Para llevar a cabo esta técnica se realizará una 

revisión documental pertinente al tema relacionado con las estrategias de mercado, 

(estudios de mercado, tesis relacionadas con el tema, periódicos especializados, 

revistas, medios digitales) consumidores con el fin de realizar un análisis 

comparativo con lo que se pretende implementar.   

Observación participativa: El desarrollo de esta técnica permitirá conocer los 

comportamientos de los posibles compradores a la hora de escoger el producto, 

además permitirá la interacción con los mismos para conocer más en detalle sus 

gustos y preferencias. 
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1.6.4 Fuentes de información. Las fuentes de información son un factor 

determinante para el desarrollo del presente trabajo de investigación ya que permite 

que este tenga validez. Para ello se optó por aplicar una encuesta a los potenciales 

consumidores del producto. Además es importante resaltar que se deben tener en 

cuenta aspectos políticos, sociales, culturales, económicos que pueden influir de 

forma directa en el comportamiento del consumidor.  

1.6.4.1 Fuentes primarias.  Las fuentes primarias utilizadas para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación son la encuesta, la observación, y 

la observación participativa las cuales permitirán conocer las características 

necesarias que debe tener la puesta en marcha de esta idea de negocio. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias. En el  presente trabajo se hizo necesario 

investigar información sobre el comportamiento del mercado de las bebidas, para 

ello se debió indagar sobre su oferta, demanda y su  tendencia de crecimiento en el 

tiempo. Además se deberá tener en cuenta la información del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que muestra datos precisos sobre el 

comportamiento de la economía nacional. Por otro lado es importante tener en 

cuenta la información publicada por medios como revistas, noticieros, informativos, 

periódicos los cuales permitirán estar actualizados con información de interés para 

el desarrollo del trabajo de investigación. Entre algunas de estas fuentes de 

información encontramos las que se muestran en el siguiente cuadro.   
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Cuadro 1. Fuentes secundarias de información  

 

Fuente: Los autores  

1.6.5 Tratamiento de la información. Los datos obtenidos a través de la 

aplicación de las herramientas son fundamentales, ya que al momento de tabular y 

analizar la información se podrá conocer si el trabajo de investigación es viable o 

no. De ahí que es fundamental que el diseño de las herramientas haya sido 

construido de manera adecuada y  así este nos permita dar respuesta al tipo de 

investigación y a los objetivos anteriormente planteados   

Obtención de información: La información se tomará de las encuestas realizadas  a 

los posibles consumidores del producto, esta permitirá conocer si es posible 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Tabulación de información: La tabulación y codificación de la información se 

realizará por medio de paquete de office (Excel) 

Análisis de información: Esta etapa del trabajo de investigación es importante, 

debido a que  finalmente se pueden llegar a conclusiones para la toma de 

Fuentes Secundarias de Informacion 

Fuente

Constitucion Politica de Colombia

Libro Los Elementos de la investigacion 

Normas USNA007

Libro Creacion de empresas y estrategias

Libro Aloe Vera La planta que cura 

Periodico El Espectador (Digital)

Periodico La Republica (Digital)

Revista Portafolio (Digital)

Revista Dinero (Digital)
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decisiones, además permitirá conocer finalmente la viabilidad del trabajo de 

investigación.  

1.6.6 Presentación de los resultados. Presentación de los resultados 

obtenidos a partir del trabajo de investigación se soportan con gráficas, las cuales 

ilustran la información de interés del trabajo en estudio, cuadros comparativos que 

ponen en contexto el comportamiento de las variables, análisis los cuales pretenden 

mostrar de manera clara, el comportamiento del mercado, consumidores, demanda, 

oferta del producto en estudio.  
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Sin duda las economías mundiales, los gobiernos y la globalización han jugado un 

papel determinante en el comportamiento de los mercados, pues estos dejaron de 

ser estáticos y predecibles para convertirse en mercados cambiantes y dinámicos. 

Es por eso que las empresas se han visto en la necesidad de estar en constante 

innovación de sus productos o servicios para no correr el riesgo de desaparecer en 

un medio tan competitivo que cada día propone nuevos retos, y que a su vez de  

estos depende la permanencia y sostenibilidad de las mismas en el medio. A 

continuación se presentan las empresas más representativas de bebidas no 

alcohólicas en Colombia, con su tasa de crecimiento.  

Cuadro 2. Principales empresas de bebidas no alcohólicas  en Colombia 

 

Fuente: Los Autores con información Cámara de comercio de Cali  

En el cuadro 2 se evidencia que las principales empresas de bebidas no alcohólicas, 

son grandes compañías ya establecidas y con amplio reconocimiento.  

Empresa Depto 2014 Tc (%)

Postobón (C) Antioquia 2.643,5 8,2%

Coca-Cola (C) Bogotá 1.967,1 6,6%

Alpina S.A. Bogotá 1.509,4 5,6%

Cooperativa Colanta* Antioquia 1.352,8 3,6%

Alqueria (C) C/marca 887,6 4,6%

AJE Colombia S.A. C/marca 516,3 -3,7%

Parmalat Ltda Bogotá 263,0 2,8%

Cervecería Unión S.A.* Antioquia 251,3 10,6%

Pepsi Cola Colombia Ltda Bogotá 248,2 6,3%

Cervecería del Valle S.A.* Valle 217,7 3,6%

Principales empresas de bebidas no alcohólicas de Colombia (COP miles de millones) y tasa 

de crecimiento (%) 2013 - 2014

( C ) Consolidado del grupo empresarial                                                                                                                                                                                        

* Segmento de bebidas no alcohólicas 
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En este capítulo se abordaran aspectos que resultan de vital importancia para el 

proyecto de emprendimiento del presente trabajo, el cual está enfocado en la 

conformación de una empresa que se dedicara a la producción y comercialización 

de bebidas con base en el aloe vera, en tal forma se elaborara un panorama inicial 

del sector de las bebidas no alcohólicas y su actividad económica en general, así 

mismo se desarrollara un estudio del mercado objetivo del producto, posible 

satisfacción de necesidades a los consumidores y posteriormente se desarrollara 

una encuesta la cual podrá ayudar a determinar la viabilidad del proyecto de 

emprendimiento.  

Sin duda las fuentes de información juegan un papel determinante en el desarrollo 

del presente trabajo de investigación, ya que estas  permitirán dar soporte teórico al 

tema en estudio, para tal fin se realizara una recopilación de datos relevantes  que 

permitan entender y analizar el entorno del sector, y que a su vez  estos contribuyan 

a entender los problemas y oportunidades, minimizar el riesgo de fracaso,  para   de 

esa forma  enfocar de manera correcta el proyecto de emprendimiento hacia un 

camino de éxito. 

2.2  ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.2.1  Diagnóstico de la estructura actual del sector. En Colombia el 

mercado de las bebidas no alcohólicas ha incrementado significativamente sus 

ventas, tal como lo presenta el artículo de la revista Portafolio donde indica que “que 

en los últimos cinco años este mercado creció 40 por ciento, una cifra nada 

despreciable si se tiene en cuenta que su tamaño llegó a 15,8 billones de pesos al 

cierre del 2013 (de los cuales 12,5 billones correspondieron a las ventas de jugos y 

gaseosas).” A continuación se presenta la gráfica que muestra las ventas de las 

principales empresas de Macrosnacks según línea de negocio. (Bustamante C, 

2014) 
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Grafico 2. Ventas de las principales empresas de Macrosnacks  

 

Fuente: Los autores con información de Cámara de Comercio de Cali  

La grafica 2 muestra que las bebidas ocupan el primer lugar en las ventas de 

Macrosnacks en Colombia.  

Por otra parte Euromonitor indica que “aunque las gaseosas son los productos que 

más compran los colombianos, con 70 por ciento de participación sobre las ventas, 

otro tipo de bebidas ha venido conquistando su paladar” Entre estos nuevos tipos 

de bebidas se encuentra el té embotellado, cuyo mercado se multiplicó por 6 desde 

el 2008 y pasó de 47.620 millones de pesos en aquel año a 301.535 millones al final 

del 2013. (Bustamante C, 2014, párr. 3) 

Además indica que “el jugo también ha hecho lo propio y en el mencionado periodo 

de tiempo duplicó tanto su tamaño como su participación en la torta, pues pasó de 

589.054 millones de pesos y 5 por ciento del mercado, a casi 1,4 billones de pesos 

y 9 por ciento del total de las ventas. Un caso similar es el de las bebidas 

energéticas, que multiplicaron sus ventas y pasaron de 349.632 millones de pesos 
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a 592.128 millones de pesos”)  Esto muestra un claro crecimiento en el consumo de 

las bebidas no alcohólicas en Colombia. (Bustamante C, 2014, párr. 5) 

Así mismo el consumo de bebidas naturales en Colombia se ha incrementado tal 

como lo señala el artículo de la revista Cromos donde se indica que “Colombia es 

el primer país de la región en consumir con mayor frecuencia bebidas funcionales, 

seguido por Chile, Brasil, México y Puerto Rico”. Por otra parte resalta que “El boom 

local de las bebidas con beneficios para la salud no solo se ha visto influenciado por 

deportistas de alto rendimiento. Ahora, jóvenes y adultos, preocupados por llevar un 

estilo de vida sano, se han convertido en un público potencial” (Redacción 

Gastronomía, 2014) 

Por otra parte es importante resaltar la preferencia de las bebidas naturales sobre 

las gaseosas, gracias a que los consumidores buscan beneficios para su salud, lo 

que sin duda puede convertirse en un gran mercado potencial para la 

comercialización de Sabifruit. Los  canales de distribución juegan un papel 

determinante en el consumo del producto, es por eso que “los canales que se 

conocen como emergentes, entre los que se encuentran las tiendas, son los que 

dinamizan las ventas de bebidas, ya que permiten hacer pequeñas compras. En 

este panorama, el mercado de las bebidas no alcohólicas listas para tomar 

encuentra en los canales tradicionales su mayor fortaleza en cuanto a la distribución 

y ventas” pero no hay que desconocer la importancia de poner en distribución el 

producto en las grandes cadenas lo cual permitirá posicionamiento del producto.  

En Colombia el mercado de las bebidas no alcohólicas está dividido entre las 

gaseosas, los jugos, las bebidas energéticas, las bebidas isotónicas y el té. Según 

un informe realizado por el portal Legiscomex en el 2014, en Colombia el mercado 

de las bebidas no alcohólicas se encuentra concentrado las siguientes compañías, 

Femsa la cual comercializa Coca-Cola, Postobón la cual comercializa PepsiCo y 

AjeGroup comercializando Big-Cola, esta última tiene presencia en Colombia desde 

el 2007, demostrando que con estrategias correctas es posible posicionarse en el 
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mercado, a pesar del claro oligopolio que existe de parte de las dos primeras 

compañías. 

2.2.2 Estado del sector. En este aparte se mencionaran las condiciones en que 

opera  el sector de las bebidas no alcohólicas y los factores que influyen de manera 

directa sobre el comportamiento del mismo. 

Productos. “El sector de bebidas no alcohólicas está conformado por una gran 

variedad de productos como las gaseosas, los jugos, las bebidas energizantes, el 

agua, las aguas saborizadas, las bebidas isotónicas y el té” Sin embargo en el 

mercado las bebidas a base de aloe vera aun no son muy conocidas. Según un 

artículo de la revista Dinero indica que “El ingreso de Postobón, Quala y Levapan al 

negocio de bebidas con aloe vera pone al rojo vivo una categoría en crecimiento y 

liderada por marcas importadas”. A continuación se presentas las principales 

bebidas no alcohólicas distribuidas por las principales empresas en el mercado.  

(Informe sectorial, 2014)  (Negocios, 2016) 

Cuadro 3. Productos Postobón  

 

Fuente: Los autores con información de Legiscomex.com  

Bebidas 

carbonatadas
Jugos Té Agua Hidratantes Energizantes

Colombiana

Bretaña

Freskola

Hipinto 

Popular

Pepsi

7up

Manzana

Uva

Naranja

Limonada

Speed

Mountain Dew
H2O

Oasis

Cristal

Cristal Sport

Cristal Vitality

Productos Postobón 

Hit

Hit Vital

Tutti Frutti

Mr. Tea

Mr. Tea 

Light

Mr Tea Té 

Verde

Lipton Ice 

Tea

Squash 

Gatorade
Peak
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Cuadro 4. Productos Coca Cola  

 

Fuente: Los autores con información de Legiscomex.com  

Cuadro 5. Productos Aje Colombia  

 

Fuente: Los autores con información de Legiscomex.com  

Clientes. Sin duda la existencia real de clientes se puede evidenciar en las cifras 

señaladas anteriormente por los estudios, adicionalmente cabe señalar que los 

consumidores prefieren bebidas funcionales debido a que  “la tendencia de buscar 

productos más naturales, que contribuyan y brinden bienestar en la salud han hecho 

que los consumidores de bebidas tradicionales como los carbonatos, más 

conocidos como gaseosas, se cambien a alternativas más saludables como el agua 

embotellada, té, jugos y concentrados de frutas, entre otros” (Informe sectorial, 

2014) 

Nuevas empresas. El sector de las bebidas no alcohólicas en Colombia está 

inundado por un sin número de empresas nacionales como internacionales, pero 

Bebidas 

carbonatadas
Jugos Té Agua Hidratantes Energizantes

Coca Cola

Coca Cola Zero

Sprite

Zprite Zero

Fanta

Quatro

Premio

Crush

Kola Roman

Ginger Ale

Schweppes

Soda Schweppes

Jugo del 

Valle Fresh

Jugo del 

Valle Frut

Fuze Tea

Brisa

Productos de Coca Cola

Powerade Red Bull

Manantial

Bebidas 

carbonatadas
Jugos Té Agua Hidratantes Energizantes

Big Cola Cifrut Cool Cielo Sporade Volt

Productos de Aje Colombia
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específicamente el sector de las bebidas a base de aloe vera no está 

potencialmente explotado. Se conocen el nombre de algunas empresas que se 

dedican a la producción de este tipo de bebidas las cuales hasta el momento son 

muy escasas. A continuación se mencionaran algunas de las empresas  con su 

respectivo producto ofertado. 

Cuadro 6. Empresas que producen y/o comercializan bebidas a base de aloe vera en Colombia  

 

Fuente: Los autores  

Tecnología. A lo largo de la historia el sector industrial ha tenido una notable 

evolución en cuanto a tecnología, ya que gracias a esta se pueden optimizar 

procesos, eliminar barreras para realizar negocios, maximizar las ganancias, 

aumentar la eficiencia, la productividad y un sin número de beneficios adicionales. 

Sin embargo la inversión para implementación de esta no resulta económica para 

las compañías, las cuales tienen que realizar grandes esfuerzos para ponerse al día 

con los nuevos desarrollos tecnológicos los cuales les permitan ser competitivos y 

no quedarse rezagados en los mercados dinámicos actuales. (El tiempo, 2004, párr. 

1)  

En la actualidad las empresas fabricantes de bebidas no alcohólicas cuentan con 

plantas productivas con alta tecnología, la cual les permite cumplir con los 

Empresa Procedencia Producto

Janna Foods Colombiana  (Baranoa-Atalntico) Janna Aloe Vera

Asian Andina Group SAS Colombiana  (Sede principal Bogota) Tamesis

Levapan Colombiana  (Bogota-Fontibon) Siente Aloe Vera

Postobon Colombiana  (Medellin) Bora

Saviloe Mexicana Saviloe

Aplina Colombiana (Sopo) Aloe

Empresas que producen y/o comercializan bebidas a base de aloe vera en Colombia
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requerimientos del mercado, y a su vez con los estándares de calidad exigidos por 

las entidades estatales. La tecnología se ha convertido entonces en un aliado 

estratégico para estas, no solo para la producción y optimización de sus procesos, 

sino además para la difusión de sus productos en los diferentes medios. (Barragán 

Duarte J, s. f.) 

2.2.3 Tendencias del sector. Según Legsicomex.com las tendencias del sector 

de las bebidas no alcohólicas son favorables, así lo señala y resalta que “Las 

bebidas no alcohólicas se consumen en todas las poblaciones, siendo el estrato 

medio el mayor comprador con un 62% de participación, seguido por el bajo con un 

29%, mientras el alto ocupa un 9% de dicha industria. Estas cifras están ligadas al 

crecimiento del país, ya que según datos del DANE, el consumo per cápita de estos 

refrescos creció un 7% durante los últimos cinco años (2009–2013).” (Informe 

sectorial, 2014, p. 14) 

2.2.4 Reglamentaciones gubernamentales.  Existen reglamentaciones de 

los entes gubernamentales, las cuales están encaminadas en proteger el bienestar 

de los consumidores de alimentos y bebidas. La resolución 2652 de 2004 señala 

que “se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado 

que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para 

consumo humano.” La cual indica taxativamente la información que deben contener 

los empaques de comidas y bebidas para que la información sea lo más clara 

posible para los consumidores.(Ministerio de la protección social, 2004, párr. 1) 

Por otra parte la resolución 835 de 2013 indica los requisitos sanitarios que deben 

cumplir los materiales, objetos y envases que estén destinados a estar en contacto 

con alimentos y bebidas para el consumo humano. Así mismo el decreto 3075 de 

1997 reglamenta en general la manipulación de alimentos y bebidas en todo el 

territorio colombiano. (Resolución 835, 2013) (El presidente de la república de 

Colombia, 1997) 
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2.2.5 Barreras especiales. Sin duda la existencia en el mercado de grandes 

empresas muy bien posicionadas generan una barrera de entrada, debido a que 

estas tienen economías de escala, las cuales les permiten generar grandes niveles 

de producción y a su vez tener unos bajos costos en la producción, así mismo 

existen compañías que se han enfocado en la importación de estos productos 

principalmente del continente asiático, lo cual les permite comercializarlos a un bajo 

costo de venta. Por otra parte las reglamentaciones del estado se constituyen como 

una barrera de entrada, debido a las exigencias para la constitución, impuestos y 

normatividad de la empresa. 

2.2.6 Rivalidades entre competidores. El negocio de la sábila está en su 

gran auge tal como lo indica el artículo de la revista Dinero donde señala que “La 

competencia por el negocio de bebidas con aloe vera está como para alquilar 

balcón. Nadie quiere perderse la oportunidad de competir en una categoría que, 

según los propios empresarios, viene creciendo a un ritmo vertiginoso y en la que 

la torta está servida para que grandes y pequeños jugadores obtengan una buena 

tajada” Sin duda en este negocio existe rivalidad entre los competidores, quienes 

desean quedarse con la mayor participación de los productos, así mismo es válido 

resaltar que existen grandes empresas importadoras que entraran a hacer parte de 

esta competencia. 

2.2.7 Poder de negociación de los clientes.  El sector de las  bebidas no 

alcohólicas presenta una gran variedad de productos, lo que hace que esta sea una 

fuerza importante en el mercado. Es por eso que se hace necesario crear un 

producto diferenciado de los existentes, para que los consumidores lo identifiquen 

entre los demás, así mismo es importante la captación de nuevos clientes teniendo 

en cuenta sus gustos, preferencias y tendencias de consumo.  
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2.2.8 Poder de negociación de los proveedores. El factor principal para una 

empresa del sector de la producción y comercialización de bebidas, es quien provee 

la materia prima. En este caso, es importante resaltar que gracias a la amplia oferta 

del agro colombiano, en especial de la región, existe un alto número de cultivadores 

que están ofreciendo la materia prima, debido a que esta se ha convertido en un 

cultivo promitente, no obstante es importante resaltar que se deben tener en cuenta 

que la materia prima debe tener una excelente calidad, para que esta se vea 

reflejada en el producto final. 

2.2.9 Amenaza de ingreso de nuevos productos.  El sector de las 

bebidas no alcohólicas se compone de una gran variedad de productos para todos 

los gustos, pero las bebidas a base de aloe vera prevén tener un futuro prometedor, 

es así como lo señala la revista dinero “Nadie quiere perderse la oportunidad de 

competir en una categoría que, según los propios empresarios, viene creciendo a 

un ritmo vertiginoso y en la que la torta está servida para que grandes y pequeños 

jugadores obtengan una buena tajada.” Sin embargo la amenaza es latente debido 

a que existen grandes compañías interesadas en producir y comercializar productos 

similares, además de las empresas que importan productos de esta clase 

(Negocios, 2016) 

2.2.10 Amenaza de ingreso de nuevos negocios. Es imprescindible la entrada 

de nuevas empresas al sector, debido al prometedor panorama de este tipo de 

productos, por eso se hace necesario contrarrestar  la oferta de estas empresas por 

medio de la generación de valor agregado, diferenciación, y asesoría al momento 

de ofertar el producto. Esto permitirá a la empresa tener una recordación en el 

mercado por parte de los consumidores y clientes. 
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2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Esta estructura comprende la realización del análisis de demanda y oferta 

basándose en investigaciones ya  realizadas, lo cual permitirá determinar de las 

estrategias necesarias para posicionar el producto, la estructura organizacional y 

mercado objetivo. 

2.3.1 Análisis de la demanda. El consumo de bebidas no alcohólicas en 

Colombia se ha caracterizado por tener una buena participación en el mercado, así 

mismo este ha contribuido al crecimiento de la economía nacional. Se proyecta que 

en los próximos años este mercado tendrá un incremento en sus ventas a nivel 

mundial, lo que indica que es un mercado potencial por explorar. A continuación se 

presentan las proyecciones que se presupuestan para este sector a nivel mundial.  

Grafico 3. Valor del mercado mundial de bebidas no alcohólicas en millones de USD 

 

Fuente: Los autores con información de Cámara de Comercio de Cali  

Así mismo en Colombia se proyecta que el mercado de las bebidas no alcohólicas 

tenga un crecimiento en el tiempo. Según indica la Cámara de Comercio de Cali en 

su informe económico No. 73 donde señala que “El valor del mercado de bebidas 

no alcohólicas en Colombia sumó USD 4,1 miles de millones en 2015 y registró un 
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crecimiento promedio anual de 3,0% entre 2011 y 2015. Al igual que ocurre en el 

mundo, las bebidas carbonatadas (48,8%) fueron la principal categoría de la 

Industria de bebidas no alcohólicas nacional en 2015” A continuación se muestra la 

información correspondiente a la distribución nacional de bebidas no alcohólicas 

según su categoría. (Informe económico 73, 2016) 

Grafico 4. Distribución del valor de mercado nacional de bebidas no alcohólicas según categoría 

Fuente: Los autores con información de Cámara de Comercio de Cali   

Por otra parte en el análisis de la demanda es importante tener en cuenta  la 

producción y las ventas del sector en diferentes regiones del país, para poder 

conocer el comportamiento del mismo en los últimos años. A continuación se 

muestra la información correspondiente tasa de crecimiento promedio anual (%) de 

la producción y ventas de bebidas no alcohólicas en diferentes regiones de 

Colombia 

 

Grafico 5. Tasa de crecimiento promedio anual (%) de la producción y ventas de bebidas (Producción) 



 

46 
 

 

Fuente: Los autores con información de Cámara de Comercio de Cali  

En la gráfica 5 se muestra la tasa de crecimiento promedio anual de las principales 

ciudades del país desde el 2011 hasta el 2015, con respecto a la producción de 

bebidas no alcohólicas, en donde se evidencia que Cali posee un gran potencial de 

producción, siendo la segunda ciudad del país con mayor tasa de crecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Tasa de crecimiento promedio anual (%) de la producción y ventas de bebidas (Ventas) 
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Fuente: Los autores con información de Cámara de Comercio de Cali  

 

En la gráfica 6 se muestra la tasa de crecimiento promedio anual de las principales 

ciudades del país desde el 2011 hasta el 2015, con respecto a las ventas de bebidas 

no alcohólicas. Con un 7,5% Cali ocupa el segundo lugar a nivel nacional, lo que 

indica que tiene una amplia oportunidad de crecimiento de las mismas.  

Para realizar un adecuado estudio de la demanda se tuvieron en cuenta aspectos 

que resultan relevantes, para saber la posible decisión que tome el consumidor en 

el momento de comprar una bebida. A continuación se mencionan algunos de estos. 

Segmentación de mercado. En la actualidad los mercados de bienes o productos 

están inmersos en economías muy dinámicas, es por eso que se hace necesario 

determinar características del mercado en estudio. Para tal fin la segmentación 

permite escoger un mercado en específico en el cual se concentrara el proyecto 

para brindarle el mejor producto posible. Algunos de los criterios tenidos en cuenta 

en esta segmentación son: 

 Localización geográfica: ciudad, sector, país  

 Características personales: Edad, genero 
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Características globales del mercado. Para poder conocer las condiciones del 

mercado en relación con el producto, se hizo necesario indagar acerca de la 

situación actual de este, la cual se realizó a través de revisión de fuentes 

secundarias. 

Proyección de la demanda  

Con el objetivo de determinar el mercado potencial, se implementó  una encuesta 

dirigida a la población de la comuna 17, en la cual se pudiera establecer mediante 

un análisis cuantitativo y cualitativo la aceptación del producto. Para tal fin se tomó 

en cuenta la información de la población total de la comuna de la cual se seleccionó 

un número de habitantes entre  el rango de edad de los 20 y 59 años, teniendo en 

cuenta la objetividad de respuesta de estas edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Población total comuna 17 
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Fuente: Los autores con información de Alcaldía de Santiago de Cali  

La demanda de producto está representada por un mercado global, el cual está 

dado por la población total de la comuna 17, luego se estableció el mercado 

potencial comprendido entre las edades de 20 años hasta los  59, y el mercado 

objetivo correspondiente a la población económicamente activa de este rango de 

edad. 

Así mismo es válido resaltar que Sabifruit será distribuido en todos los estratos 

socioeconómicos (2, 3, 4, 5 y 6) de la comuna buscando satisfacer  la necesidad de 

consumir productos saludables a un precio razonable. En el siguiente cuadro se 

presenta la distribución estratificada de la comuna 17 en medida porcentual.  

 

 

 

 

Grafico 7. Estratos socioeconómicos comuna 17  

Rangos de edad Total  Hombres Total Mujeres
Total 

Personas

De 0 a 4 años 4.117 4.043 8.159

De 5 a 9 años 5.446 5.359 10.805

De 10 a 14 años 6.228 6.004 12.232

De 15 a 19 años 5.709 6.284 11.994

De 20 a 24 años 6.157 6.892 13.048

De 25 a 29 años 6.331 6.331 12.662

De 30 a 34 años 4.212 4.625 8.838

De 35 a 39 años 4.135 5.099 9.234

De 40 a 44 años 5.100 6.056 11.155

De 45 a 49 años 5.347 6.086 11.433

De 50 a 54 años 4.296 6.052 10.348

De 55 a 59 años 3.619 4.814 8.433

De 60 a 64 años 2.233 2.952 5.185

De 65 a 69 años 1.976 2.684 4.660

De 70 años o más 3.228 4.414 7.641

Total 68.133 77.695 145.828

Población total comuna 17



 

50 
 

 

Fuente: Los autores con información de la Gobernación del  Valle del Cauca  

 

Cuadro 8. Tamaño del mercado  

 

Fuente: Los autores  

 

(1) Total población de la comuna 17  

(2) Total Población de 20 a 59 años  

(3) Población económicamente activa  

 

 

 

Sabifruit S.A.S. tiene como proyecto penetrar al mercado de la siguiente manera. 

Mercado Global (1)

Mercado Potencial 

(2)

Mercado Objetivo 

(3)

145.828 85.152 76.807
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Cuadro 9. Penetración de mercado. 

 

Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta la población total de la comuna 17 y restándole las personas 

que no están en el rango de edad escogido obtenemos nuestra población potencial. 

Así mismo restamos el 9,8% que corresponde a la tasa de desempleo de la comuna 

17 para obtener una penetración de mercado del 51,56%. (Cardona Balanta & 

Jiménez Restrepo, 2015, p. 100) 

Diseño de la investigación  

Teniendo en cuenta la información correspondiente al mercado objetivo (76.807 

habitantes) la cual se determina por la población económicamente activa de la 

comuna, se calculó el tamaño de la muestra para poder aplicar el método de 

recolección de información.  

n  Tamaño de la muestra    n=? 

Z Nivel de confianza              Z=90% (1,645) 

p Variabilidad positiva            p=0,50 

q Variabilidad negativa          q=0,50 

N Tamaño de la población    N=76.807 

E Error o precisión                  E=5 

Formula estadística  

n =   z2 p q N 

        NE2 + z2 pq 

Población total 

comuna 17

Población potencial 

(de 25 a 54 años)

Menos la tasa de 

desempleo comuna 

17 (9,8%)

Penetracion 

total

145.828 85.152 75.188 51,56%
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Para obtener el tamaño de la muestra se tomó como referencia la calculadora de la 

Universidad del Nordeste de Argentina. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos.   

Cuadro 10. Tamaño muestral óptimo  

 

Fuente: Universidad Nacional del Nordeste, 2014 
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Método de evaluación de datos  

El método para la recolección de datos que se utilizo fue la encuesta, debido a que 

permite conocer de manera directa los gustos y preferencias de los potenciales 

compradores ya que estos factores influyen a la hora de tomar la decisión de compra 

del producto. A continuación se detalla la información que se aplicó en este tipo de 

estudio.  

Tipo de estudio: Descriptivo 

Método de recolección de información: Trabajo de campo  

Instrumento utilizado: Encuesta  

Técnica del estudio: Cualitativa, Cuantitativa  

Método de evaluación de los datos: Tabulación, codificación, análisis de datos   

Al aplicar la formula arroja que la muestra de habitantes a encuestar es 270. A 

continuación se muestra la encuesta aplicada a los habitantes de la comuna 17 de 

las edades de 20 a los 59, para determinar los gustos, preferencias de consumo de 

bebidas naturales.  

Encuesta aplicada a los habitantes de la comuna 17 de Cali, diseñada para conocer 

los gustos y preferencias en el consumo de bebidas no alcohólicas  
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Figura 1. Encuesta aplicada  

 

Fuente: Los autores  
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Figura 2. Encuesta aplicada  

 

Fuente: Los autores  
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Figura 3. Encuesta aplicada   

 

Fuente: Los autores  
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Figura 4. Encuesta aplicada  

 

Fuente: Los autores  
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Figura 5. Encuesta aplicada  

 

Fuente: Los autores  
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Resultados obtenidos en la encuesta  

En el grafico 9, se observa el género de las personas encuestadas.  

Grafico 8. Género de las personas encuestadas  

 

Fuente: Los autores  

En el grafico 10, se muestran los rangos de edades de las personas que 

respondieron la encuesta. Se evidencia que los porcentajes más altos se 

encuentran en los rangos de 25 a 34 años con un 45,9%  luego de 15 a 24 con un 

24,4 y de 35 a 49 con un 21,1% 

Grafico 9. Edad de las personas encuestadas 

 

Fuente: Los autores  
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El grafico 11  muestra que el 83,4% de las personas encuestadas, consume algún 

tipo de bebidas y lo tiene presente dentro de su alimentación  

Grafico 10. Consumo de bebidas  

 

Fuente: Los autores  

El grafico 12 muestra que los jugos naturales son un tipo de bebidas muy 

consumidas entre los habitantes, lo que muestra una oportunidad de incursión en el 

mercado de estas bebidas. Se observa que la preferencia por el consumo de las 

gaseosas ha ido cambiando, gracias a la conciencia que ha tomado los 

consumidores por consumir productos naturales que contribuyan al mejor 

funcionamiento de su organismo. 

Grafico 11. Tipo de bebidas que consume 

 

Fuente: Los autores  
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En el grafico 13 se evidencia que las personas compran este tipo de bebidas 

principalmente en las tiendas de barrio con un 46,8% así mismo un lugar muy usual 

para realizar este tipo de compras son los supermercados con un 37,5% 

Grafico 12. Lugar donde compra de bebidas  

 

Fuente: Los autores  
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El grafico 14 muestra que la frecuencia de consumo de este tipo de bebidas es alta, 

debido a que las personas lo consumen al menos una o dos veces por semana. Así 

mismo se evidencia que el 33,7% lo consume de dos a cuatro veces por semana lo 

que representa un alto porcentaje de consumo con respecto a las personas 

encuestadas.  

Grafico 13. Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Los autores  
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En el grafico 15 se observa que el 64,6% de los encuestados consideran que una 

bebida a base de sábila aporta benéficos para la salud, respuesta que será tenida 

en cuenta para presentar el producto, como una bebida relevante para mejor las 

condiciones del organismo.  

Grafico 14. Opinión sobre los beneficios de la sábila  

 

Fuente: Los autores  

El grafico 16 muestra que el 83,1% de los encuestados conoce sobre la sábila  

Grafico 15. Conocimiento sobre la sábila  

 

Fuente: Los autores  
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El grafico 17 indica que el 61,6% de los encuestados opina que la sábila es 

altamente saludable para salud del consumidor.  

Grafico 16. Percepción de la sábila  

 

Fuente: Los autores  

El grafico 18 muestra el nivel de información de las personas sobre bebidas a base 

de sábila. El 77,1% de los encuestados ha escuchado hablar sobre este tipo de 

productos.  

Grafico 17. Ha escuchado hablar sobre bebidas a base de sábila 

 

Fuente: Los autores  
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El grafico 19 muestra que la gente considera muy buena la idea de crear una bebida 

a base de sábila con un 58,4%  

Grafico 18. Opinión sobre bebida a base de sábila  

 

Fuente: Los autores  

El grafico 20 muestra una repuesta muy importante para el proyecto de creación de 

empresa, debido a que se refleja que en un 70,7% las personas estarían interesadas 

en comprar una bebida a base de sábila, cifra que resulta relevante ya que 

representa un alto porcentaje dentro de las personas encuestadas que estaría 

interesadas en consumir este tipo de producto.    

Grafico 19. Interés por consumir una bebida a base de sábila  

 

Fuente: Los autores  
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El grafico 21 indica que las personas estarían dispuestas a pagar por un jugo a base 

de aloe vera entre 1500 y 3500 pesos  

Grafico 20. Valor que está dispuesto a pagar por una bebida a base de sábila   

 

Fuente: Los autores  

El grafico 22 muestra que la preferencia más alta en cuanto al sabor en este tipo de 

bebidas seria la natural con un 57,7% 

Grafico 21. Sabor de preferencia  

 

Fuente: Los autores  
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El grafico 23 muestra que las personas estarían dispuestas a comprar este tipo de 

bebidas principalmente en tiendas de barrio y supermercados con un 72,7% en 

total 

Grafico 22. Donde le gustaría comprar el producto 

  

Fuente: Los autores  

El grafico 24 muestra que la preferencia de los consumidores para recibir 

información sobre este producto serian principalmente las redes sociales. 

Grafico 23. Medio de preferencia para recibir información sobre el producto  

 

Fuente: Los autores  
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2.3.1.1 Clientes. Como ya se ha mencionado anteriormente nuestros 

clientes están centralizados en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, 

siendo estos personas económicamente activas que estén dentro de un rango de 

edad comprendido entre los 25 y 50 años de edad. Dentro de los cuales podemos 

encontrar los siguientes grupos. 

 Grupo empleados: Personas que se encuentren residiendo dentro de la 

comuna 17 que cuenten con un ingreso financiero mensual resultante de su 

situación laboral con una empresa determinada.  

 

 Grupo independientes: Personas residentes en la comuna 17, no empleadas 

que generan sus propios ingresos provenientes de acciones  de mercado que 

no están ligadas en una empresa determinada.  

 

 Grupo empresarios: Personas residentes en la comuna 17, que cuenten con 

un ingreso financiero mensual resultante de sus actividades empresariales. 

 Grupo jubilados: Personas residentes en la comuna 17, que hayan cumplido 

con el tiempo laboral establecido por la ley para jubilarse y que de esta 

manera obtengan un ingreso mensual estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Geográfica.  En el siguiente esquema se expone la ubicación geográfica 

de nuestros clientes. 
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Figura 6. Ubicación geográfica comuna 17 

 
 

Fuente: (JAC, 2011, fig. 6) 

Bases de decisión de compra.  Sabifruit S.A.S se preocupa por introducir un 

producto al mercado con un precio competitivo, buscando que sea este uno de los 

factores más influyentes para los futuros cliente a la hora de tomar su decisión de 

compra. 

Opinión del cliente sobre el producto.  Con el fin de conocer la opinión del cliente 

frente al producto propuesto, se ha realizado una investigación por medio de 

encuestas de las cuales se obtuvieron las respuestas mostradas anteriormente. 
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2.3.2 Análisis de la oferta. La comercialización de jugos en base de aloe 

vera es un mercado reciente en nuestro país. Aunque es un producto que, 

preparado de manera casera, bien podría haber estado en los hogares colombianos 

desde hace décadas, la idea de comercializarlo masivamente solo fue visible hasta 

hace alrededor de 6 años con la entrada de marcas extranjeras ofreciendo dicho 

producto. Siendo Chai Tea una de las primeras empresas en incursionar de esta 

manera en nuestro país. 

Así mismo, según la revista Dinero,  una de las cadenas de distribución de alimentos  

más grande de nuestro país, el grupo éxito, asegura que a finales de 2016 

recaudaron cerca de 10.000 millones de pesos colombianos provenientes de la 

comercialización y venta de este producto en cuestión. Mostrando así su potencial 

y una gran aceptación por la población Colombiana. Lo anterior despertó la atención 

de grandes productoras de bebidas no alcohólicas ya establecidas en el país, las 

cuales entraron violentamente en el mercado. Dichas empresas son las siguientes:  

 Postobón lanzó su producto Bora. 

 Quala lanzó su producto Saviloe 

 Levapan lanzó su producto Siente 

De igual manera  se ha evidenciado un fenómeno de cambio en el precio y en la 

calidad del producto, debido a la expansión de la población objetivo. Según asegura 

la revista Dinero, el producto en cuestión al  momento de entrar al mercado fue 

dirigido únicamente para los estratos socioeconómicos más altos, como lo son  5 y 

6, respectivamente. Dicho producto manejaba  un precio más elevado y con una 

mayor concentración de aloe vera. Al crecer la demanda, la competencia entre las 

empresas ofertantes, obligo al descenso de la calidad para lograr un menor costo y 

así una ventaja competitiva. 



 

71 
 

2.3.2.1 Competencia. El sector de las bebidas no alcohólicas cuenta 

con un amplio portafolio de empresas y productos, sin embargo las bebidas a base 

de aloe vera (sábila) no cuentan con suficiente información de la participación en el 

mercado, debido a que es un mercado relativamente nuevo. La revista Dinero 

señala que “Aunque desde hace cerca de seis años se dio el ingreso de marcas 

importadas, la llegada reciente de grandes jugadores nacionales de consumo 

masivo como Postobón, Quala y Levapan es una prueba del interés que despierta 

esta categoría. 

Si bien no existen cifras oficiales que midan su tamaño, solo el Grupo Éxito, uno de 

los mayores jugadores de retail en el país, prevé vender $10.000 millones al término 

de este año en bebidas de aloe vera, una cifra que refleja el jugoso tamaño del 

negocio” (Negocios, 2016) 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 Descripción básica del producto 

El jugo fabricado por la empresa Sabifruit será una bebida altamente nutritiva para 

el consumidor ya que cuenta en sus ingredientes como base principal la sábila o el 

bien llamado Aloe Vera, aportando propiedades nutricionales y de beneficio para la 

salud, con una presentación de 250 mililitros y empacado en un envase plástico. 

 Se propone un sabor que es el natural, endulzado y mezclado con los mejores 

componentes del mercado y buscando ser un producto natural y de fácil acceso 

para el consumidor.  

 Aplicaciones del producto.  

Dado que el mercado está cambiando y las estadísticas de investigación 

demuestran que las bebidas no alcohólicas están en crecimiento para los próximos 

años, Sabifruit es un jugo natural con base de sábila donde el consumo continúo 

dará grandes beneficios para las personas que les guste mantener saludablemente 

activas. 
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 Productos competidores.  

Entre los productos no alcohólicos en la línea de jugos, los siguientes son los 

competidores directos de Sabifruit: 

Cuadro 6. Empresas que producen y/o comercializan bebidas a base de aloe vera en Colombia 

 

Fuente: Los autores 

Presentación de los productos ofrecidos por la competencia. 

Foto 1. Aloe Vera Janna Foods 

           

Fuente: (Janna Foods, 2016, fig. 7) 

Empresa Procedencia Producto

Janna Foods Colombiana  (Baranoa-Atalntico) Janna Aloe Vera

Asian Andina Group SAS Colombiana  (Sede principal Bogota) Tamesis

Levapan Colombiana  (Bogota-Fontibon) Siente Aloe Vera

Postobon Colombiana  (Medellin) Bora

Saviloe Mexicana Saviloe

Aplina Colombiana (Sopo) Aloe

Empresas que producen y/o comercializan bebidas a base de aloe vera en Colombia
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Foto 2. Alpina Aloe  

 

Fuente: (Andrea Ríos, 2017, fig. 8) 

 

Foto 3. Saviloe  

 

 

Fuente: (Quala, 2016, fig. 9) 
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Foto 4. Támesis bebida  

 

 

Fuente: (Támesis, 2016, fig. 10) 

 

Foto 5. Siente bebida  

 

Fuente:(Levapan, 2017, fig. 11) 
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Debilidades del producto frente a los productos competidores. 

Debido a que Sabifruit en una empresa nueva en el mercado de las bebidas 

funcionales a base de Sábila, las debilidades a las que se enfrentara el producto 

frente a los productos ya existentes, es el reconocimiento en el sector y la cobertura 

del mismo, ya que el proyecto está enfocado solo en la comuna 17 de la Ciudad de 

Cali y apenas se iniciara con la estrategia de marketing del producto para su 

respectiva presentación al mercado.  

Factores destacados del producto. 

Un factor a destacar en el producto Sabifruit es la presentación en sus 250 mililitros, 

esto lo hace un producto más asequible al consumidor por su precio más bajo. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategia de precio. Una de las principales variables económicas que 

hay que tener en cuenta para lanzar un producto al mercado es el precio, debido al 

volumen de competidores que existen en el mercado. Realizando una observación 

al análisis financiero, a la investigación del mercado y con el fin de tener un producto 

con un precio competitivo y generando utilidad en el ejercicio, se proyecta para el 

primer año tener un precio de venta en los rangos de $2.600 y 2.900.  

A continuación, se especifican las cifras con una proyección a 5 años según el 

análisis financiero de los costos unitarios, la proyección de ventas y el punto de 

equilibrio. 

 

 

 

 

Tabla 1. Proyecciones de costos, precios y ventas  
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Fuente: Los autores 

*Proyección de costos unitarios del jugo Sabifruit a 5 años. 

*El costo de cada unidad promediada es de $ 1.888  

*Proyección de los precios del jugo Sabifruit a 5 años. 

*Proyección de las ventas del jugo Sabifruit a 5 años. 

*Proyección de ventas totales del producto Sabifruit estima un crecimiento promedio 

de 7.53%. 

Tabla 2. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

Para que la empresa Sabifruit S.A.S pueda recuperar la inversión y tener pagada la 

financiación inicial del proyecto, el promedio de ventas al año en unidades es de 

15.374 y mensualmente son de 1.281. 

Condiciones de pago: Para iniciar las ventas de los productos la empresa otorgara 

un descuento del 1% en los jugos a todos sus clientes. Por otra parte, el total de las 

ventas serán del 30% a crédito de 30 días para clientes que sean almacenes de 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sabifruit Natural 1,731 1,806 1,884 1,966 2,051

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sabifruit Natural 2,657 2,772 2,893 3,018 3,149

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sabifruit Natural 255,067,948 275,853,447 298,332,758 322,643,908 348,936,175

Proyección de los precios de la bebida Sabifruit a 5 años 

Proyección de las ventas de la bebida Sabifruit a 5 años 

Proyección de costos unitarios de la bebida Sabifruit a 5 años 

VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Precio 2,657 2,772 2,893 3,018 3,149

Costo 1,731 1,806 1,884 1,966 2,051

Punto de equilibrio ER sin 

financiación
13,107 12,849 15,134 17,120 19,599

Punto de equilibrio ER 

con financiación
12,273 12,589 15,134 17,120 19,599
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cadena y que se encuentren en la comuna 17 de la ciudad, y un 70% de contado 

siendo los clientes tiendas de barrio, panaderías, droguerías y demás. 

2.5.2 Estrategia de venta. La empresa Sabifruit S.A.S. está enfocada en 

tener un producto de buena calidad, con excelente servicio comercial y entregas no 

demoradas en sus pedidos. 

Se proyecta en la investigación tener dos clases de clientes muy importantes para 

la acogida del producto, siendo estos los almacenes de cadena y por otro lado las 

tiendas de barrio, droguería y panaderías de la comuna 17 de la Ciudad de Santiago 

de Cali. 

La estrategia comercial se basa en tener un portafolio bien ilustrativo del producto 

donde conste de la ficha técnica, el contenido que traerá el envase, la presentación, 

y los beneficios que aportará para el consumidor final el jugo a base de Sábila. 

Siendo expuesto por un personal altamente calificado y con experiencia en ventas 

quien será el encargado de visitar los clientes anteriormente mencionados y 

atenderá las inquietudes, negociará los precios, tiempos de entrega, tomará los 

pedidos y mantendrá los productos exhibidos en las vitrinas de los almacenes de 

cadena.    

También, se desarrollará publicidad en medios de comunicación visuales por medio 

de las redes sociales y la repartición de volantes en los principales parques de la 

comuna 17 de Cali, indicando las propiedades de la Sábila y justificando al cliente 

potencial los beneficios del consumir el producto altamente saludable.  

2.5.3 Estrategia Promocional. La estrategia promocional de la empresa Sabifruit 

constara de los siguientes aspectos: 

Inicialmente se comenzará con la repartición de volantes publicitarios que traerán 

información del producto como lo son sus ingredientes, los beneficios que aporta 

consumir el jugo, los puntos donde se pueden comprar, el eslogan del producto y 

mensajes saludables que incentiven la buena alimentación del consumidor. Estos 
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volantes serán repartidos en puntos estratégicos donde exista mayor afluencia de 

personas que puedan ser clientes potenciales del producto como lo son las salidas 

de almacenes la 14 ubicados en Pasoancho, limonar y valle del Lili, hipermercado 

Alkosto, almacenes olímpica, almacenes Comfandi, supermercado Súper Inter, 

centro comercial jardín plaza y centro comercial Unicentro. También, los días 

domingos donde la gente practica deporte en la Ciclo vía y en el parque del ingenio 

se repartirán los volantes y se realizara una promoción más incentiva del producto.   

Se contará con una gran publicidad en lo que son las redes sociales, a través de 

Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, YouTube y se contratara con un 

personaje famoso que sea youtubers 3 de la ciudad de Cali y que cuente con una 

gran acogida en las redes sociales para que promocione el producto por medio de 

su programa.      

2.5.4 Estrategia de distribución. La estrategia de distribución de la empresa 

Sabifruit S.A.S será por medio de los almacenes de cadena que se encuentren 

ubicados en la comuna 17 de Cali, a estos canales de distribución se les despachará 

dos pedidos por semana a cada establecimiento y será el vendedor del producto el 

encargado de surtir la mercancía donde disponga dicho cliente. Los pedidos 

solicitados serán entregados por medio de un aliado que se contratará para que 

efectué los repartos del producto. Por otra parte, se contará con clientes como lo 

son las panaderías, droguerías y tiendas de barrio quien pasara el vendedor una 

vez por semana tomando los pedidos y se programara también una vez por semana 

la entrega del producto con la misma persona contratada para realizar dichas 

entregas.  

El contrato del transporte para repartir los productos a los distribuidores será 

estipulado para ser pagado una vez por mes y se calculará su costo por el número 

de recorridos que deba de hacer el transportador cada semana al sitio de entrega, 

e ira asegurado por el valor total de la mercancía que en el momento este 

transportando.  
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Se le entregara al encargado del transporte el producto inventariado en las bodegas 

de Sabifruit con la dirección, nombre de contacto de la persona que recibirá el 

pedido y la debida factura para que sea radicada en el momento de la entrega donde 

el cliente.  

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

 Tener una mejora continua del proceso de producción del jugo para 

garantizar un producto de excelente calidad y poder dar cumplimiento a los 

requisitos legales de manipulación y producción. 

 En la etiqueta del producto ira un link donde el consumidor final podrá 

ingresar a él y contará la posibilidad de dar la opinión referente al producto, 

si le parece de buena calidad y las opiniones que merezca lo que está 

consumiendo. 

 Reducir todo tipo de impacto ambiental que genere el proceso productivo del 

jugo para garantizar el compromiso social que tiene la empresa Sabifruit con 

el medio ambiente. 

 Capacitar continuamente al personal de ventas para que pueda brindar un 

excelente servicio al cliente y así poder garantizar la satisfacción del cliente.   

2.7 TÁCTICAS DE VENTAS 

La empresa Sabifruit S.A.S contará con su fuerza de ventas propia encabezada por 

el gerente general y desarrollada por un asesor comercial, quien será contratado 

directamente por la empresa con contrato a término indefinido y periodo de prueba 

de dos meses, teniendo un sueldo básico de $ 950.000 más el auxilio de rodamiento 

y contará con comisiones de venta del 1.7% sobre la meta de venta que será 

mensual de $ 20.800.000, de no cumplirla no tendrá derecho a la comisión 

mencionada.  

Este colaborador será controlado diaria y directamente por el gerente quien se 

encargará de solicitarle informes de la función realizada, de capacitarlo en cuanto 
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al conocimiento del producto y le aportará tacitas de ventas efectivas para cierre de 

ventas.   
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto. A continuación se presenta la ficha técnica del producto 

comercializado por Sabifruit S.A.S. 

Tabla 3. Ficha técnica del producto 

  

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Fecha: enero del 2017 

Rev. No. : 01 

  

      

DENOMINACIÓN DE 
VENTA Jugo natural 

DESCRIPCIÓN Bebida no alcohólica fabricada en base de sábila. 

CÓDIGO COMERCIAL 1144169275-2 

REFERENCIAS 

 
 
Ref. 1 Jugo sabor natural 

CANTIDAD NETA 250 mililitros 

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

Color transparente, textura liquida y sabor característico. 

CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS  

Valores negativos para: staphylococcus aureus, coliformes fecales, 
hongos y levaduras. Salmonella 25ml del producto, mesofilios 
aerobios menos de 10 ufc/ml,  

VALOR NUTRICIONAL 

Contenido energético:       4 kilocalorías (18kj)                                               
Carbohidratos:                     0,98%                                                                                 
Fibra dietética:                     0%                                                                            
Proteína:                                0.08%                                                                                      
Grasas:                                   0%                                                                                                
Cenizas                                   0.97%                                                                                                    
Agua:                                      98% 

NORMATIVIDAD DE 
APLICACIÓN 

Resolución número 003929 del 2013 

FECHA DE DURACIÓN  1 año  

CONDICIONES DE 
CONSERVACIÓN Temperatura ambiente, No exponer a altas temperaturas  

ENVASE Plástico 

Fuente: los autores 
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. 

 Definir el ámbito del proyecto. 

El objetivo es desarrollar un producto saludable, alternativo a las bebidas gaseosas 

las cuales poseen con altos niveles de azúcar. Brindando a la población de la 

comuna 17 un jugo refrescante que sea beneficioso para su salud. De esta manera, 

crear una empresa sólida, rentable y con un crecimiento constante. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

El proyecto será desarrollado en Colombia, en la ciudad de Cali, concentrados 

específicamente en la comuna 17. Ubicada en el sur de Cali, conteniendo los 

siguientes barrios: 

Tabla 4. Barrios de la comuna 17 

 

Fuente: Los autores con información del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal 

Selección de maquinaria y equipos requeridos.  Para la elaboración de nuestro 

producto, Sabifruit, necesitamos los siguientes equipos y maquinaria. 

Chuchillo industrial: Esta instrumento permitirá separar la cascara de la pulpa, que 

será lo que se utilizara en el producto final. 

Código Barrio o urbanización Código Barrio o urbanización

1701 La playa 1784 La Hacienda

1702 Primero de mayo 1785 Los Portales Nuevo Rey

1703 Ciudadela Comfandi 1786
Cañaverales Los

Samanes

1705 Ciudad universitaria 1787 El Limonar

1774 Caney 1788 Bosques del Limonar

1775 Lili 1789 El Gran Limonar Cataya

1778 Santa Anita La Selva 1790 El Gran Limonar 

1780 El Ingenio 1791 Unicentro Cali

1781 Mayapan Las Vegas 1793 Ciudadela Pasoancho

1782
Las Quintas de Don

Simón
1794 Prados Del Limonar

1783 Ciudad Capri 1796
Urbanización San

Joaquín
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Licuadora industrial: Este equipo permitirá mezclar la pulpa de la sábila con el agua 

y los demás ingredientes necesarios, como saborizantes y azúcar. 

Embotelladora: Este equipo permitirá alistar nuestro producto de manera rápida y 

profesional, vertiendo la misma cantidad de producto en cada envase. 

Mesa industrial de acero inoxidable: Este instrumento será el lugar donde se 

separará la cascara de la pulpa de la sábila  

Tabla 5. Especificaciones de los  elementos necesarios  

Elemento  Especificaciones   

Cuchillo Profesional  Cuchillo profesional: Acero inoxidable, 

mango de aleación de plástico 

antideslizante.  

Licuadora industrial  *Motor: de 1 hp en adelante. 

*3600 RPM. 

*Voltios 110/220.según lo quiera el cliente. 

*Cuchilla calibre 12, 4 aspas o 6aspas. 

*Sistema basculante montado en soportes 

de acero inoxidable. 

*Sistema de seguridad en el vaso por 

medio de un pasador. 

Llenadora y Embotelladora  En Acero Inoxidable 316L con capacidad 

para 5000 frascos por día. Doble caja de 

válvulas, doble caja de fluidos. 

Recomendada para frascos desde 300cc 

hasta 1000cc. Refrescos, Jugos, Agua 

Pura. 

Mesa industrial  *En acero inoxidable  

*Dimensiones 200 cm x 80cm  

Fuente: Los autores 
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Foto 6. Cuchillo industrial  

 

 

Fuente: (Quttin, 2015, fig. 12) 

 

Foto 7. Licuadora industrial  

 

Fuente: (PRAIM, 2013, fig. 13) 
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Foto 8. Llenadora y Embotelladora  

 

Fuente: (Industrias Céspedes, s. f., fig. 14) 

 

Foto 9. Mesa industrial  

 

Fuente: (Cuinox, 2012, fig. 15) 
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Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil. 

Para la constitución de la empresa Sabifruit S.A.S. es necesario contar con el 

espacio físico ideal. Por lo cual se establecen las siguientes especificaciones 

Local: Un local industrial ubicado en el sector industrial de Cali de 30 metros 

cuadrados. Puerta industrial de alto flujo y las debidas demarcaciones de los 

espacios de trabajo correspondientes al proceso de fabricación. Así mismo, espacio 

destinado para bodegaje, con el fin de almacenar el producto en espera para ser 

distribuido. Para finalizar, el local debe contar con una oficina destinada a realizar 

la labor comercial y administrativa de la empresa. 

Obras de ingeniería civil: Para el debido funcionamiento de las herramientas 

utilizadas en el proceso productivo, es necesario que las mesas de trabajo y la 

embotelladora estén ancladas al suelo por medio de chazos expansivos. Evitando  

de esta  manera accidentes provocados por el movimiento de las maquinas o de los 

lugares de trabajo. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo. 

 Plan funcional general 

Preparación de la materia prima: en esta primera actividad, el operario número 1, 

limpia las pencas de sábila usando agua a temperatura ambiente, con el fin de 

eliminar toda suciedad y elementos contaminantes de la misma. Se deben preparar 

20 pencas de Sábila (cada penca cuenta con aproximadamente 650 gramos de 

pulpa). Dicha labor debe ser realizada en 20 minutos.  

Posteriormente el operario número uno procede con el corte de la cascara de las 20 

pencas de sábila para extraer la pulpa que será utilizada en el paso siguiente, 

aproximadamente 13 kilogramos de pulpa de sábila.  Para dicha labor el operario 

deberá utilizar el cuchillo suministrado por la empresa, haciendo cortes horizontales 

sobre los bordes de la penca, para después retirar cuidadosamente la cascara de 

la misma. Dicha labor debe ser realizada en 30 minutos. 
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El paso siguiente consiste en introducir los cristales obtenidos de las 20 pencas de 

sábila, previamente preparadas, en la licuadora industrial y adicionar un litro de agua 

por cada penca introducida. Así mismo se deben suministrar los demás ingredientes 

necesarios para obtener un buen producto. Posteriormente se procede a preparar 

dicha mezcla hasta que los ingredientes están completamente disueltos. Dicha labor 

debe ser realizada en 30 minutos.  

Una vez se posean los 20 litros de mezcla, se procede a introducirlos en la 

embotelladora industrial para ser depositados en sus correspondientes botellas de 

250 mililitros cada una. Para un total de 80 botellas de Sabifruit. Dicha labor debe 

ser realizada en 15 minutos 

Por último se retiran las botellas de la máquina y se almacenan en la respectiva 

bodega  para su posterior distribución. Dicha labor debe ser realizada en 10 minutos. 

A continuación se presenta el diagrama de bloques del proceso 

Figura 7. Diagrama de bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores  
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Figura 8.  Diagrama de flujo del proceso  

No. Detalle del proceso Duración Diagrama  Observaciones 

1 
Limpieza de las 
20  pencas de 
sábila 

20 minutos 

 

Limpieza de impurezas, como 
tierra y otros elementos que no 
deben entrar en el proceso 

2 
Corte y 
separación de la 
pulpa 

30 minutos 

 

El corte debe ser vertical por los 
costados del penca, debe evitarse 
el maltrato a la pulpa. 

3 
Preparación de la 
mezcla 

30 minutos 

 

Se introduce toda la pulpa en la 
licuadora junto con el agua, los 
endulzantes y saborizantes. Las 
cantidades depende de la receta 
dada por la compañía. 

4 Embotellamiento. 15 minutos 

 

Introducción de la mezcla final en 
la embotelladora para la fase final 
de empaque. 

5 
almacenamiento 
del producto 

10 minutos 

 

Debe ser organizado en a bodega 
para producto terminado. 

 

Fuente: Los autores  

3.1.4 Tecnología. Al ser Sabifruit S.A.S. un proyecto dirigido a la industrialización, 

es indispensable la integración de la tecnología que permita la maximización de la 

producción brindando al mismo tiempo comodidad y seguridad a nuestros 

colaboradores. De igual manera en la parte administrativa estará presente la 

tecnología, en los equipos de cómputo y comunicación que permitan de manera 

efectiva, el manejo de los recursos de la compañía y la labor comercial de la misma.  

Sabifruit S.A.S. está interesada en la implementación de diferentes mecanismos 

tecnológicos que beneficien su objetivo, siempre y cuando estén dentro de las 

posibilidades financieras de la compañía. Maquinaria, equipos y procesos 

novedosos, serán tenidos en cuenta, antes, durante y después de la apertura de la 

empresa. 
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3.1.5 Selección del equipo. Para realizar con éxito la apertura de la compañía 

Sabifruit S.A.S. se hace indispensable la compra de los siguientes equipos, muebles 

y maquinaria. Todo lo siguiente se estableció teniendo en cuenta las necesidades 

de la compañía y los precios expuestos en la siguiente tabla fueron brindados por 

el vendedor de cada artículo. 

Tabla 6. Tabla equipos, muebles, y maquinaria  

MUEBLES Y ENSERES  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Escritorios 3 $ 250,000  $ 750,000  

Sillas para oficina 3 $ 79,667  $ 239,000  

Archivador 1 $ 200,000  $ 200,000  

Total muebles y enseres $ 1,189,000  

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
COMUNICACIÓN 

      

Computador Hewlett Packard 205 G2 3 $ 730,000  $ 2,190,000  

Teléfono inalámbrico  3 $ 58,000  $ 174,000  

Impresora Láser Pentium P2500w Wifi 1 $ 150,000  $ 150,000  

Total equipo de cómputo y comunicación $ 2,514,000  

MAQUINARIA  Y EQUIPO       

Licuadora industrial 1 $ 1,400,000  $ 1,400,000  

Cuchillo profesional 1 $ 40,000  $ 40,000  

Embotelladora 1 $ 12,000,000  $ 12,000,000  

Mesa de metal industrial 1 $ 200,000  $ 200,000  

Total maquinaria y equipo  $ 13,640,000  

TOTAL EQUIPOS, MUEBLES Y MAQUINARIA $ 17,343,000  

 

Fuente: los autores 

3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. En el siguiente 

cuadro se presenta la lista de los insumos y materia prima requerida para la 

elaboración de una botella de Sabifruit de 250 mililitros, el tipo ingredientes que se 

utilizara, pero la cantidad suministrada en todos los casos es la misma.  
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Tabla 7. Materia prima para 250 mililitros de Sabifruit 

INSUMO CANTIDAD 

Pulpa de sábila 162 gramos 

Agua 225 ml 

Saborizante   

Colorante   

Botella plástica 250 
ml 

1 por unidad 

Tapa plástica 1 por unidad 

Fuente: Los autores 

Materiales e insumos requeridos por planta.  En la siguiente tabla se especifican 

los materiales e insumos requeridos por planta de producción.  

Tabla 8. Materiales e insumos para planta 

MATERIALES REQUERIDOS POR PLANTA CANTIDAD 

Gafas de seguridad 3 

Guantes industriales (pares) 3 

Botas industriales punta de acero (Pares) 3 

guantes de látex (pares) 1 

Fuente: los autores 

Materiales e insumos requeridos por la parte administrativa.  En la siguiente 

tabla se especifican los materiales e insumos requeridos por la parte administrativa.  

Tabla 9. Insumos área administrativa  

MATERIALES REQUERIDOS POR PLANTA CANTIDAD 

Cartucho tinta para impresora 1 

Resma papel carta 2 

Legajador AZ 3 

Resaltador 3 

Bolígrafos 3 

Tijeras 3 

Grapadora 3 

Caja ganchos grapadora 3 

Saca ganchos 3 

Fuente: Los autores 
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Implementos de aseo y cafetería.  En la siguiente tabla se especifican los 

materiales e insumos requeridos por la parte de aseo y cafetería.  

Tabla 10.  Implementos de aseo y cafetería 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CANTIDAD 

Bolsa de basura paquete de 10 unidades 1 

Detergente 1 

Esponja de brillo 1 

Jabón líquido de manos 1 

Jabón líquido lavaplatos 1 

escoba + trapeador + recogedor 1 

Rollo de paños absorbentes 1 

Papel higiénico rollo 4 
 

Fuente: Los autores 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización. El proyecto será desarrollado en  Colombia, 

específicamente en la ciudad de Cali, siendo esta una de las ciudades más 

importantes del país. Lo anterior se debe a una serie de factores que favorecen el 

sector, como es su cercanía con un importante puerto, como es el de Buenaventura, 

el cual hace parte del departamento del Valle del Cauca, teniendo este una conexión 

de 200 kilómetros con el océano pacifico. Así mismo a continuación se presentan 

los factores determinantes de la ubicación del proyecto. 

 Facilidad para transporte de la mercancía.  

La ciudad cuenta con una amplia malla vial que facilita el transporte de la mercancía 

a los puntos de interés del proyecto. Se poseen vías principales que permiten el 

desplazamiento desde el norte de Cali en donde se encontrará la planta de 

producción hasta el sur en donde está ubicada la  comuna 17, lugar donde será 

distribuido el producto final. De igual manera la ubicación en el norte permite estar 

cerca de nuestros proveedores de la penca de sábila, siendo la materia prima más 

importante.  
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 Disponibilidad de materia prima y mano de obra en el sector. 

Según el artículo “Le abren camino al cultivo de la sábila” del portal  LA 

PATRIA.COM Colombia cuenta con 600 hectáreas de cultivos de sábila distribuidos 

por todo el territorio colombiano, siendo el Valle del Cauca el  poseedor de 

aproximadamente 30 hectáreas de dicho cultivo. Además afirma que los cultivos 

aumentan en un 10% cada año, otorgando una gran cantidad de materia prima 

disponible para nuestro proyecto dentro del mismo departamento.  (Hidalgo D, 2012) 

 Zonas francas y puertos. 

El Valle del Cauca cuenta con uno de los puertos más importantes del país pero 

además cuenta con la presencia de dos zonas francas importantes como lo son, la 

zona franca de Palmaseca ubicada aproximadamente a 20 kilómetros y 30 minutos 

en carretada de la ciudad de Cali. Además cuenta con la zona franca en el 

departamento del Cauca ubicada  a 35 kilómetros y 60 minutos en carretera de la 

ciudad de Cali. Lo que a futuro puede representar una gran facilidad de importación 

y exportación para la compañía.  

3.2.2 Micro localización. 

 Transporte de los trabajadores. 

Como medio de transporte masivo la ciudad de Cali cuenta con el sistema MIO, la 

cual utiliza 3 tipos de buses para realizar dicha labor, el primero de ellos es el bus 

articulado azul, el cual tiene como destino las estaciones ubicadas en la ciudad. 

Tiene dos letras que le identifican, la T (troncal) y la E (expreso) haciendo referencia 

al tipo de recorrido que tienen asignado, este bus tiene una capacidad para 160 

pasajeros. El segundo es el bus padrón azul, el cual tiene como destino las 

estaciones y las paradas demarcadas sobre las calles distribuidas en la ciudad. De 

igual manera cuenta con 2 letras que lo caracterizan, la P (pre troncal) y la letra A 

(alimentador) este bus cuenta con capacidad para 80 pasajeros. El tercer bus es el 

Bus alimentador verde, el cual tiene como objetivo recorrer los barrios de la ciudad 
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de Cali. Este tiene una sola letra que lo identifica, la letra A (alimentador) este bus 

tiene capacidad para 60 pasajeros. (Buses del SITM, 2015)  

 Policía y bomberos. 

En cuanto a seguridad brindada por la policía la zona en cuestión cuenta con tres 

puntos de presencia policial. El primero de ellos es el CAI ubicado en la avenida 

segunda norte con calle 51, el segundo se encuentra ubicado en la carrera 3b norte 

con calle 73 y el tercer punto está ubicado en la avenida sexta norte con calle 70, 

rodeando de esta manera el sector donde será ubicado el proyecto. De igual manera 

se cuenta con la presencia de la octava estación de bomberos ubicada en la calle 

62 con avenida 3C norte 

 Forma y tamaño del sitio. 

Figura 9. Distribución de la empresa  

 

Fuente: Los autores  

 

 

Figura 10. Distribución de la empresa vista superior  
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Fuente: Los autores  

Figura 11. Distribución de la empresa vista frente  

 

Fuente: Los autores  

Las figuras 9, 10, y 11 muestran la distribución de la empresa desde diferentes 

vistas. 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO  

La inversión total para el inicio del proyecto es $39´758.820 con un total de activos 

fijos de $17´343.000 que corresponden al %50,28 del valor de la inversión. Así 

mismo cuenta con $6´901.001 destinados a total activos diferidos y $8´465.291 

correspondientes al 49.18% restante. 

El proyecto será financiado en un 20% atreves del banco Colpatria, haciendo uso 

de su crédito de libre inversión, el valor a financiar son $7´951.764 diferidas a 24 

meses, tal cual se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 11. Condiciones y resumen de financiación   

SABIFRUIT S.A.S. 

PARÁMETROS AMORTIZACIÓN 

VALOR PRÉSTAMO 7,951,764 

|TEA (%) 17.00% 

TASA NOMINAL MES (%) 15.80% 

TASA MENSUAL (%) 1.32% 

MESES DEL AÑO 12 

NUMERO DE CUOTAS  24 

 

Fuente: Los autores  

Tabla 12. Intereses y amortización  

  AÑO 1  AÑO 2  
INTERÉS 998,757 375,808 1,374,565 

AMORTIZACIÓN 3,664,407 4,287,357 7,951,764 

 4,663,165 4,663,165  
 

Fuente: Los autores  

 

 

 

  



 

96 
 

4 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

La organización en una empresa estructurada garantiza el incremento de la 

eficiencia y eficacia operacional, prepara a la compañía para la solución de 

inconvenientes presentados, por otra parte, refleja una imagen institucional segura 

y consolidada para los clientes En este punto se describirá la estructura que tendrá 

la empresa, objeto social, modelo de administración y su naturaleza.  

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La empresa Sabifruit S.A.S. estará situada en el sector secundario (sector 

productivo), la cual se dedicará a la producción y comercialización de jugos a base 

del extracto de la sábila fomentando la alimentación saludable y brindando 

beneficios para la salud del consumidor. 

4.1.1 Misión. Sabifruit S.A.S. es una empresa que produce y comercializa 

bebidas naturales con base en el aloe vera, orientada en ofrecer de manera 

responsable y comprometida beneficios para la salud aportando los nutrientes 

conducentes a la buena alimentación de nuestros clientes. 

4.1.2 Visión. Para el 2024 ser una empresa líder en el mercado de las 

bebidas naturales en Cali y en el Valle del Cauca, obteniendo el reconocimiento de 

los consumidores por los múltiples beneficios que aporta a la salud, el consumo de 

bebidas a base de la sábila. 

4.1.3 Valores Corporativos. 

 Respeto: Saber y reconocer la importancia entre el cliente interno y externo 

de la compañía, generando condiciones de igualdad con armonía para la 

continua sostenibilidad. 

  Confianza: Producir lo prometido ofreciendo los mejores jugos a un precio 

justo y asequible para nuestros clientes.  



 

97 
 

 Trabajo en Equipo: Lograremos los objetivos de la organización de una 

manera conjunta con el personal que interviene en cada uno de nuestros 

procesos. 

 Transparencia: Desarrollaremos todas nuestras actividades de una manera 

honesta y correcta. 

 Seguridad: Constituir y cumplir con los estándares exigidos por los entes 

reguladores, para ofrecer un producto de calidad y confiable.  

4.1.4 Filosofía de trabajo. Sabifruit S.A.S. está enfocada y comprometida en 

ofrecer un producto que aporte beneficios a la salud del consumidor, siendo los 

clientes la razón de ser, para esto se cuenta con un personal idóneo para la 

elaboración del producto y la satisfacción de sus necesidades. 

4.1.5 Competencias Organizacionales. 

 Compromiso 

 Comunicación efectiva 

 Creatividad  

 Excelencia. 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Trabajo en Equipo 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Es importante tener claro cómo se interrelacionara la estructura organizacional con 

los procesos y funciones que desempeñaran los trabajadores, con el fin de dar 

cumplimiento a las estrategias y objetivos de la misión corporativa, siguiendo con lo 

anterior se definirá la funcionalidad y estructura de Sabifruit S.A.S. 
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4.2.1 Procesos Operativos. Para un óptimo desarrollo de las actividades 

cumpliendo con el objetivo que se requiere, se debe mencionar los departamentos 

que intervienen en el proceso productivo y de comercialización de Sabifruit, a 

continuación se indicaran. 

Gerencia general: Departamento que es responsable de la coordinación, dirección, 

control y planeación de todo el componente administrativo, productivo y de ventas 

que integran la compañía. 

La ejecución del proceso gerencial se realiza mediante la planeación de objetivos 

dirigidos por el Gerente quien velara por realizar el cumplimiento de métodos y 

acciones que conlleven a cumplir con los objetivos misionales. Lo dicho 

anteriormente será ejecutado mediante la definición de funciones de sus 

colaboradores y capacidades, un programa de auditoria que se encargará de vigilar 

las acciones y confrontarlas con lo planeado, diseñando procesos de producción y 

administrativos, definiendo las políticas externas e internas y el fomento de los 

valores corporativos. Los procesos mencionados anteriormente serán ejecutados 

en la oficina del gerente con una retroalimentación de todas las áreas que 

componen la compañía. 

Departamento de producción: Es el área que se encarga de dirigir el jefe de 

producción desde su módulo de trabajo donde planeara y ejecutara una estrategia 

de producción efectiva y eficaz, siendo este proceso realizado y vigilado 

diariamente, con un plan de optimización de los recursos físicos, tecnológicos y 

humanos. Esta actividad se efectuará con la ayuda de un software de productividad 

diseñado en el proceso de despulpe,  integración de la materia prima, envasado y 

empacado hasta el despacho del producto terminado a los canales de distribución. 

Departamento de Contabilidad: Es el departamento que será ejecutado por el 

contador público, quien se encargará de recopilar y digitar la información contable 

que se relacione con la operación administrativa y productiva de la compañía, 

siendo esta realizada en la oficina o modulo diseñado para dicho proceso. Con la 

responsabilidad de registrar y llevar el cálculo financiero el cual da resultado del 



 

99 
 

pago de impuestos, el pago de nómina de los empleados, pago oportuno de los 

proveedores, registro de los nuevos clientes y gastos administrativos. Las 

actividades mencionadas anteriormente se harán por medio de un programa 

contable en función de los procesos de la compañía.   

Departamento de Ventas: Departamento encargado por el asesor comercial quien 

dará a conocer el producto con base de sábila al cliente, siendo este el canal de 

distribución como almacenes de cadena, droguerías y demás, por medio de visitas 

comerciales mostrando un portafolio, imágenes virtuales y muestras físicas, quien 

expresara los beneficios de ofrecer el producto al cliente final y las ventajas que 

tiene la marca Sabifruit S.A.S. Las visitas se deberán programar semanalmente y 

según el requerimiento del consumidor se visitará diariamente.  

4.2.2 Descripción de Puestos. Una vez realizada la descripción de los 

departamentos que conforman la compañía es de suma importancia diseñar los 

puestos que integrarán cada área de trabajo, también es necesario mencionar las 

actividades a desarrollar por cada individuo, las competencias y responsabilidades 

con las que debe cumplir de acuerdo al plan estratégico de gerencial. 

Figura 12. Organigrama de la Empresa. 

 

Fuente: Los Autores  

Cuadro 11. Perfil del cargo de Gerente  
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Fuente: Los Autores  

Cuadro 12. Perfil del cargo de Jefe de Producción  

Gerente 

Dirección General y Finanzas 

Profesional en áreas administrativas, de ingeniería o 

económicas 

Especialista en gerencia administrativa con maestría en 

administración

2 años de experiencia relacionados con el cargo 

Alto

Conocimientos administrativos, gerenciales, financieros, 

contratación, planeación, ofimática 

5

Contrato directo con la empresa a término indefinido

$1.200.000

Planeación 

Liderazgo 

Proactividad 

Nombre del puesto

                          Formato de descripcion del perfil del cargo

Version: 01               Codigo: SF 01

Pagina 1 de 1 

Enero 2017

DATOS DE IDENTIFICACION 

Superior

Proceso al que pertenece

DESCRIPCION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO 

Realizar gestión en la planeación estratégica teniendo en cuenta la misión y visión de la compañía. 

El Gerente general tiene la función esencial de planificar, dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar el correcto funcionamiento de la 

empresa Sabifruit garantizando el cumplimiento de los objetivos empresariales, por medio de estrategias que permitan obtener los mejores 

resultados con un liderazgo efectivo del grupo de trabajo

Representar legalmente a la empresa ante los proveedores, clientes y otras entidades que lo requieran.

Realizar el presupuesto anual de la organización y velar por la óptima ejecución.

Velar por la buena administración del recurso humano, financiero y tecnológico.

Garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante los socios y las entidades gubernamentales 

FORMACION ACADEMICA 

Trabajo en equipo 

Postgrado

Experiencia requerida 

INFORMACION ADICIONAL

Nivel de responsabilidad 

Conocimientos Esenciales

Personas a cargo 

Tipo de contrato

Salario

COMPETENCIAS 

Comunicación 

Programación y seguimiento 
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Fuente: Los Autores  

 

Cuadro 13. Perfil del cargo de Asesor Comercial  

Jefe de producción 

Proceso de producción 

Profesional en ingeniería industrial o áreas administrativas 

Especialización en gerencia de operaciones

2 años de experiencia relacionada con el cargo 

Alto 

Manejo de sistemas de producción, ofimática

2

Contrato directo con la empresa a término indefinido

$950.000

Tendencia al logro 

Trabajo en equipo

Mejora continua

Nombre del puesto

                          Formato de descripcion del perfil del cargo

Version: 01               Codigo: SF 01

Pagina 1 de 1 

Enero 2017

DATOS DE IDENTIFICACION 

Experiencia requerida 

Proceso al que pertenece

DESCRIPCION DEL PUESTO

Es el Responsable de planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar y retroalimentar las operaciones del área productiva, garantizando el 

cumplimento de la producción y mantenimiento de la infraestructura. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Planear, controlar y programar las funciones de operarios que conlleven a un óptimo aprovechamiento de la materia prima.  

Cotizar maquinas, repuestos y servicios para el área productiva y realizar la retroalimentación con la gerencia. 

Estar pendiente de los productos terminados para verificar su calidad y despacho a los canales de distribución.

Dirigir el control del mantenimiento preventivo de la maquinaria. 

FORMACION ACADEMICA 

Superior

Postgrado

COMPETENCIAS 

Proactividad

Creatividad

Capacidad de negociación 

INFORMACION ADICIONAL

Nivel de responsabilidad 

Conocimientos Esenciales

Personas a cargo 

Tipo de contrato

Salario
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Fuente: Los Autores  

 

 

Cuadro 14. Perfil del cargo de operario de producción  

Asesor Comercial 

Ventas 

Tecnólogo en mercadeo y ventas 

No aplica 

1 años de experiencia relacionada con el cargo 

Medio 

Gestión de mercadeo, atención de clientes, habilidad 

para las ventas 

Ninguna

contrato directo con la empresa a término indefinido

$ 950.000 

Tendencia al logro 

Trabajo en equipo

Amabilidad 

Nombre del puesto

Version: 01               Codigo: SF 01

Pagina 1 de 1 

Enero 2017

                          Formato de descripcion del perfil del cargo

DATOS DE IDENTIFICACION 

Experiencia requerida 

Proceso al que pertenece

DESCRIPCION DEL PUESTO

Es el responsable del asesoramiento al cliente, utilizando los medios y las técnicas adecuadas con el fin de mostrar y comercializar el 

producto en los canales de distribución (Cliente)

FUNCIONES DEL PUESTO 

Argumentación y cierre de ventas suficiente para cumplir con las metas asignadas

Consolidación de cartera de clientes.

Buscar clientes por medio de trato directo para incrementar las ventas

Organizar los pedidos de los clientes para su posterior entrega. 

FORMACION ACADEMICA 

Superior

Postgrado

COMPETENCIAS 

Servicio al cliente 

Creatividad

Capacidad de negociación 

INFORMACION ADICIONAL

Nivel de responsabilidad 

Conocimientos Esenciales

Personas a cargo 

Tipo de contrato

Salario
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Fuente: Los Autores  

 

 

Operario de producción 

Proceso de producción 

Tecnólogo en producción industrial 

No Aplica

2 años de experiencia relacionada con el cargo 

Medio 

Manejo de máquinas, electricidad, conocimientos 

básicos en mecánica industrial.

0

contrato directo con la empresa a término indefinido

$737.717

Responsabilidad 

Trabajo en equipo

Destreza manual 

DESCRIPCION DEL PUESTO

                          Formato de descripcion del perfil del cargo

Version: 01               Codigo: SF 01

Pagina 1 de 1 

Enero 2017

DATOS DE IDENTIFICACION 

Nombre del puesto

Proceso al que pertenece

INFORMACION ADICIONAL

Delegado de realizar de manera eficaz los procesos relacionados con la producción del jugo de sábila, velando por la óptima 

utilización de la materia prima y el efectivo proceso de calidad del producto, almacenamiento, carga, transporte controlando los 

inventarios. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Mantener en perfectas condiciones y verificar el correcto funcionamiento de los equipos.

Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y áreas de producción. 

Responsabilizarse de las mejores prácticas de manufactura con los protocolos de seguridad

Presentar informes de la producción obtenida en un periodo de tiempo al jefe directo

Recibir, inspeccionar, controlar y elaborar el producto de manera satisfactoria según la entidad controladora en higiene laboral

FORMACION ACADEMICA 

Superior

Postgrado

Experiencia requerida 

Proactividad

Creatividad

Compromiso 

Nivel de responsabilidad 

Conocimientos Esenciales

Personas a cargo 

Tipo de contrato

Salario

COMPETENCIAS 
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Vacante Requerimiento de 

Vacante  

Búsqueda del   

aspirante  

Solicitud externo 
Aspirantes 

reclutados  

Revisión de 

currículo y 

preselección  

Pruebas de 

selección  
Entrevista  

Valoración y 

verificación de 

antecedentes 

Decisión de 

selección  
Exámenes físicos   Contratación 

Seguimiento  Incorporación   

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO 

Para dar Inicio a las buenas y favorables prácticas de reclutamiento, se optará por 

realizar reclutamiento externo con el siguiente apoyo: 

 Anuncios en medios de comunicación como páginas de internet las cuales 

serán Computrabajo, el empleo.com y periódicos como El País, y El Tiempo. 

 Se recurrirá a la bolsa de empleo del SENA, Comfandi, de universidades 

como la universidad Santiago de Cali, San Buenaventura, universidad de 

Valle, entre otras. 

Figura 13. Flujograma del plan de reclutamiento y selección. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

                                                                                         

Fuente: Los autores           
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Teniendo en cuenta los diferentes procesos de selección disponibles para el 

reclutamiento y selección del personal para las compañías que existen actualmente, 

la empresa Sabifruit S.A.S. se enfocara en el uso pertinente de los mismos, siempre 

encaminado con el cumplimiento de las estrategias y objetivos de la planificación 

gerencial, facilitando la mejor consecución de un capital humano, logrando la 

elección más conveniente que favorezca al éxito de la compañía. Dando inicio con 

la selección y cubrimiento de vacantes, como se mencionó anteriormente dado que 

la empresa es un nuevo proyecto, el procedimiento de cubrir las vacantes será 

externo por ende los aspirantes seleccionados vienen de afuera. 

El proceso de selección comprende las siguientes actividades que se mencionaran 

a continuación: 

4.4.1 Solicitud de vacante. Esta actividad será ejecutada por medio de 

anuncios en periódicos locales. Por otra parte, se enviarán solicitudes a las bolsas 

de empleo de las universidades, el SENA y cajas de compensación familiar, siendo 

este un método muy eficaz ya que permite atraer un sin número de candidatos, lo 

que ayuda a tener más posibilidades de una mejor selección con este método. 

Es necesario realizar un anuncio que contenga los elementos principales solicitados 

por la compañía donde se permita tener un contacto inicial con el tipo de aspirante 

o candidato: 

 Indicar el tipo de título que debe tener el aspirante requerido siendo técnico, 

tecnólogo o profesional. 

 Indicar cuál será el cargo y el área a la cual estará aspirando. 

 Informar la experiencia, las habilidades, educación y otros conocimientos 

necesarios que se necesitan para ocupar el cargo.  

 Informar a que correo electrónico se debe enviar la hoja de vida y a que 

teléfono se puede comunicar para realizar seguimiento al proceso de 

selección. 
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 Estimar una fecha límite de envío de hojas de vida a los distintos correos 

indicados en el anuncio. 

4.4.2 Entrevista. Después de realizar una preselección a los aspirantes que 

están  para cubrir la vacante, se llevara a cabo una entrevista por el gerente general 

de la empresa y el encargado del área o departamento, donde será una entrevista 

de carácter estructural la cual es idónea, ya que consiste en conseguir resultados 

en igualdad de oportunidades para el empleo, llevada a evaluar las competencias y 

la coherencia que tiene el aspirante con su currículo, que comportamiento tiene 

como persona, su estado civil, sus antecedentes laborales, cual es la conformación 

de su núcleo familiar, aptitudes y expectativas con la empresa. 

El proceso de la entrevista será la siguiente:  

 Elaboración de la entrevista dependiendo el enfoque del puesto a ocupar.  

 Creación de un ambiente donde el aspirante y el que entrevistara se sientan 

en confianza para ser amena la entrevista. 

 Interactuación de la información tanto de preguntas como respuestas. 

 Terminación de la entrevista 

 Evaluación de lo obtenido en el proceso de entrevista. 

4.4.3 Pruebas de Selección.  Para el caso en mención se aplicarán las 

siguientes pruebas: 

 Inventarios de Personalidad: Esta Prueba tiene la capacidad de medir los 

rasgos y las características puntuales de cada individuo, como lo son la 

extroversión, curiosidad, aptitud, disposición, permanencia emocional entre 

otros.  

 Pruebas de Conocimiento: La siguiente prueba permite medir el alcance que 

tiene el aspirante con la experiencia y conocimiento que se requiere para 

ocupar la vacante.  
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Las pruebas mencionadas anteriormente se efectúan con el fin de medir el grado 

de responsabilidad, competencia, habilidades y conocimientos, así como las 

diferentes reacciones que pueda tener el individuo en el momento que se requiera 

trabajar bajo presión y en equipo.   

4.4.4 Verificación de Datos. Este procedimiento ayuda a esclarecer la 

autenticidad de la información que el aspirante a suministrado en su hoja de vida, 

se tendrá en cuenta la investigación que se efectuó con las referencias personales 

y laborales con la información entregada por el candidato. También el encargado 

del departamento de la compañía Sabifruit S.A.S. realizara una visita domiciliaria 

para saber cuál es la ubicación, grupo familiar y la coherencia de la situación actual 

con lo informado por parte del postulante. 

4.4.5 Exámenes Físicos.  Siendo esta etapa una de las últimas en el 

proceso de selección del personal, será realizada por los médicos y especialistas 

de la compañía de salud que la empresa Sabifruit S.A.S. haya contratado para dicho 

procedimiento. Los exámenes practicados a los aspirantes de la vacante antes de 

la contratación, se utilizarán para verificar el estado físico y de salud actual del 

individuo y la aptitud que tendrá para desempeñarse en su futuro puesto de trabajo.  

Algunos exámenes que se solicitaron son: 

 Historia clínica del aspirante para verificar su pasado referente a la salud. 

 Electrocardiograma 

 Examen de las vistas y de la capacidad de audición 

 Pruebas de laboratorio como la de sangre para descartar una posible 

enfermedad contagiosa. 

 Vacunación  
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4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El proceso de contratación es el último paso que se efectúa para la incorporación 

del candidato seleccionado por  la empresa. Para esto es necesario contar con los 

siguientes requerimientos: 

Los documentos previos para la realización del contrato laboral son: 

 Fotocopias del documento de identidad en este caso Cedula de Ciudadanía 

ampliada al 150% legible. 

 Fotocopia de la libreta militar si es Hombre. 

 Fotocopias de los diplomas recibidos por cursar el bachillerato, si es técnico 

o tecnólogo y su pregrado si es el caso. 

 Certificado de afiliación a la última entidad prestadora de salud E.P.S 

 Certificado de afiliación a la última caja de compensación familiar. 

 Fotocopia de la Cedula de ciudadanía del conyugue y fotocopia de la tarjeta 

de identidad de hijos si es el caso.  

 Certificado de trabajo en alturas. 

Posterior a la notificación del aspirante indicándole los documentos que debe 

presentar a la hora de realizar el contrato, se citara para concluir con las siguientes 

actividades. 

Contratación: Es el procedimiento donde la empresa indica al individuo que el 

contrato será a término indefinido con un periodo de prueba de tres meses, donde 

el rendimiento del empleado si no es a gusto para la empresa se podrá dar por 

cancelado su contrato, también si el contratado no se siente a gusto con la 

compañía podrá informar en ese lapso de tiempo de su renuncia. El documento si 

es aceptado por el aspirante se firmará por el gerente, la persona encargada del 

área de Sabifruit S.A.S. y el contratado.  

Afiliación a la entidad prestadora de Salud E.P.S. Este proceso se inicia con el 

diligenciamiento del formulario que tenga dicha entidad poniendo los datos del 
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contratado y de su grupo familiar si es el caso, anexando los documentos de 

identificación de cada una de las personas.  

 Afiliación a la caja de compensación familiar: Este proceso se inicia con el 

diligenciamiento del formulario que tenga dicha entidad poniendo los datos del 

contratado y de su grupo familiar si es el caso, anexando los documentos de 

identificación de cada una de las personas.  

Afiliación al fondo de pensiones: Este proceso se inicia con el diligenciamiento 

del formulario que tenga dicha entidad poniendo los datos del contratado, anexando 

el documento de identificación. En el caso donde el contratado se encuentre afiliado 

a alguna entidad anteriormente se debe llevar la certificación de afiliación para que 

siga con la continuidad con dicha entidad. 

Afiliación al fondo de riesgos profesionales A.R.L. Este proceso se inicia con el 

diligenciamiento del formulario que tenga dicha entidad poniendo los datos del 

contratado e indicando a qué clase de riesgo se someterá en el día a día laboral, 

anexando el documento de identificación. 
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4.5.1 Inducción del Personal. El proceso de Inducción al nuevo personal 

contratado se realiza para dar un enfoque general de la empresa e indicarle cuál es 

el objetivo que debe cumplir en ella, brindándole la información y conocimientos 

acerca de la misma y el producto que se va a fabricar y comercializar. Esta inducción 

debe ser de una manera en la que le permita al contratado sentirse en confianza y 

hacerle saber que ya hace parte de un equipo de trabajo que debe cumplir con unos 

objetivos específicos. También, se le enseñará al colaborador toda la instalación de 

la fábrica y cuál será su puesto de trabajo, compañeros de aérea y su jefe inmediato. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. Con el impulso que se requiere para que un nuevo 

integrante de la compañía desempeñe de una manera eficaz y eficiente sus 

actividades que competen con el desarrollo de la empresa, es pertinente desarrollar 

varios procedimientos que le permitan conocer la empresa y sus respectivas 

actividades del puesto de trabajo. 

La metodología que utilizara la empresa Sabifruit S.A.S. para dar capacitación a sus 

nuevos integrantes del equipo de trabajo se encuentran: 

 Capacitación en el puesto de trabajo: Se realizarán los respectivos manuales 

de funciones donde indiqué el paso a paso de sus actividades que se 

correlacionan con la propiedad de cada puesto de trabajo y a la vez se dará 

formación en estas funciones.  

 Seminarios, conferencias y talleres: Según la característica del puesto de 

trabajo a ocupar en la compañía, se dictarán sea el caso talleres, seminarios 

y conferencias por parte de personal calificado y contratado que impulse a 

un mejor conocimiento en el área a desempeñarse al nuevo colaborador.   

 

En el entrenamiento se desarrollarán las siguientes técnicas. 
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 Principiante – Se le dará acompañamiento por personal idóneo con respecto 

a las funciones hasta que pueda la misma persona realizar sus operaciones 

sin ningún contratiempo.  

 En el trabajo – Se efectuarán escenarios reales mediante una preparación 

constante esto para que el nuevo colaborador aprenda como ejecutar sus 

respectivas funciones y acciones.    

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

La figura del vendedor es importante para compañía ya que se encarga de 

seleccionar y conseguir los canales de distribución (Clientes) y de mantenerlos 

fidelizados, este ganara un salario básico junto con las comisiones por cumplimiento 

de ventas establecidas, también se le otorgarán bonificaciones esporádicas en 

forma de bonos, y por conseguir nuevos clientes que proyecte un nuevo mercado 

en expansión viable. 

La compañía Sabifruit para tener motivados e incentivados a sus colaboradores 

optara por los siguientes puntos: 

 Se realizará entrega de bonos navideños 

 Se darán bonificaciones en efectivo en junio y diciembre dependiendo los 

resultados esperados y proyectados semestralmente por la gerencia.  

 Se dará ayuda financiera y de tiempo a los colaboradores para realizar 

estudios que ayuden a desarrollar la competitividad de la compañía.  

 Se realizarán charlas, seminarios, capacitaciones en pro de que el trabajador 

crezca como persona, y cursos que permitan tecnificar las funciones y así 

puedan desarrollar nuevas destrezas. 
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4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Marco legal. Es necesario cumplir con una serie de requisitos para 

comenzar a funcionar una empresa legalmente en Colombia, los cuales se indican 

a continuación: 

 Inscripción en el registro mercantil 

Para cualquier establecimiento de comercio que quiera abrir sus puertas al público 

legalmente, es obligatorio hacer inscripción mediante la Cámara de Comercio de 

Cali al registro mercantil, ya que este se encarga de llevar la matrícula de los 

comerciantes y de las compañías que se dediquen al comercio. También se encarga 

de llevar todo lo relacionado con los libros, actos y documentos del comerciante. 

 Tramitar la solicitud del certificado del uso del suelo 

Para dar inicio a las actividades de producción y de comercio es necesario tramitar 

en la oficina de planeación municipal el certificado de usos de suelo, esto debido a 

que en cualquier sector de la ciudad no se puede desarrollar cualquier actividad y 

de ninguna manera si es una actividad productiva como la de la compañía Sabifruit 

S.A.S. en una zona residencial. El certificado se expide para que la autoridad 

competente autorice el desarrollo comercial o productivo en el lugar mediante un 

formulario llamado formato concepto uso del suelo. En este formulario se indica la 

dirección donde va a operar la empresa y debe ser radicado en la alcaldía de 

Santiago de Cali.  

 

 

 

 

 

Figura 14. Solicitud concepto uso del suelo  
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Fuente: (Cardona C, 2013, fig. 19) 

 Realizar solicitud del permiso sanitario. 

Toda organización empresarial que se dedique a la producción o comercialización 

de productos alimenticios como en el caso de Sabifruit S.A.S. debe de disponer de 

su respectivo registro sanitario, esto debido a que se dedicara a darle una identidad 

propia a un producto proporcionando mayor seguridad al consumidor. También, 

todos los colaboradores que tenga que ver con la manipulación bien sea en la 
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producción o comercialización de los alimentos deben de contar con su certificado 

de manipulación de alimentos para dicho fin. 

Es de importancia contar con el certificado sanitario ya que este contempla aspectos 

como el nivel de sanidad del establecimiento y la seguridad en sus instalaciones. Al 

no poseer este requisito la empresa puede verse obligado al cierre y las mercancías 

pueden ser decomisadas en caso de que algún alimento represente un riesgo para 

el consumidor.  

 Obtener Certificado de Bomberos. 

Se debe solicitar un certificado de seguridad ante el departamento de Bomberos 

voluntarios de la ciudad, esto con el fin de poder cumplir con toda norma de 

seguridad que implica, en caso de que se presente alguna emergencia dentro de la 

compañía. Para que sea expedido el certificado por la entidad, es necesario contar 

con un plan de emergencia y que el personal lo conozca. Cómo: las salidas de 

emergencia deben de estar debidamente demarcadas, se debe contar con botiquín 

de primeros auxilios, extintores con su respectiva señalización ubicados en una 

parte donde no haya obstrucción entre otros requisitos entre otros aspectos. 

4.8.2 Estudio administrativo y legal. 

 Modelo de la sociedad 

 Para el proyecto en curso se tiene previsto hacer la constitución como una sociedad 

por acciones simplificadas o las bien llamadas S.A.S, ya que esta es una figura 

autorizada legalmente por la ley colombiana N° 1258 del 2008. Esta radica en una 

ley de capitales, de principio comercial constituida por medio de un contrato 

haciendo constancia en un documento privado. El documento de constitución debe 

ser autenticado antes de realizar la inscripción ante el registro mercantil en la 

Cámara de Comercio de Cali y algunos de sus requisitos son: (1). Revelar el número 

de socios a participar en la sociedad comercial indicando sus nombres, números de 

documento de identidad, dirección de residencia con la ciudad o municipio donde 
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residen, el nombre de la sociedad seguida por la palabra S.A.S. (2). Indicar la 

dirección principal de la sociedad y si es el caso de tener sucursales deben de 

registrarse en el documento de constitución. (3) El termino de duración de la 

sociedad si esta no es indefinida. (4) Enunciar claramente las actividades principales 

a desarrollar por la empresa. (5) Mencionar el capital de cada uno de sus accionistas 

indicando la forma y los términos que se deberán pagar. (6) Designarse un 

representante legal.   

CREACIÓN DE LA EMPRESA: Para el correcto proceso de creación de la empresa 

se deben realizar los siguientes procedimientos:  

Se debe verificar si el nombre o razón social que se ha definido para ponerle a la 

compañía ya existe o no. Esto se realiza por medio del Registro Único Empresarial 

y Social Cámaras de Comercio (RUES) diligenciando el formulario dispuesto por la 

entidad siendo firmado y presentado por el representante legal de la empresa 

Foto 10. Inscripción RUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cofecamaras 
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 Realizar el diligenciamiento de formulario del registro único tributario (RUT) 

para que la compañía quede apta en todos los entes tributarios. Este se 

diligencia ante la Cámara de Comercio De Cali. 

 Se necesita tramitar el acta de constitución con base en la guía propuesta 

por la Cámara de Comercio de Cali aceptándola los socios donde se indique  

en los formularios el nombre de cada constituyente, identificación y domicilio, 

el capital de la sociedad junto con los activos y acciones en que este está 

dividido, termino de la duración de la sociedad si no va a ser indefinida, 

actividad de la sociedad y nombre del representante legal quien va a 

representar la empresa. 

 Es necesario para trámites fiscales y ante cámara de comercio tramitar la 

expedición de la firma digital        

ASPECTOS LABORALES: Por efectos de la contratación del personal, el proyecto 

de Sabifruit para su grupo administrativo, operativo y gerencial se enfocará a una 

vinculación directa por la empresa con un contrato a término indefinido poniendo en 

prueba de tres meses al colaborador, esto debido a que el modelo de contratación 

mencionado trae una serie de ventajas que se indican a continuación y son de vital 

importancia para una compañía que recién va a entrar a operar a un mercado: 

a) Crea mayor compromiso y sentido de pertenencia en el trabajador. 

b) Genera confianza y una percepción de estabilidad en el colaborador. 

c) La remuneración es mediante salarios y prestaciones, según lo estipula la ley 

colombiana. 

d) Concede al trabajador participar activamente en los programas y políticas 

internas de la compañía. 

La única área del proyecto que se contratara por medio de un outsoursing es el de 

la contabilidad siendo este solo un colaborador encargado de todos los aspectos 

contables. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es un aspecto fundamental en el la puesta en marcha de la 

idea de emprendimiento, puesto que, de este depende la viabilidad del mismo. En 

él se definen factores externos que influyen directamente en la conformación de la 

nueva empresa. A continuación se describen los datos que son necesarios para la 

inversión inicial.  

5.1 INVERSIÓN INICIAL  

Tabla 13. Inversión inicial  

SABIFRUIT S.A.S. 

INVERSIÓN EN PESOS 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorios 3 250,000 750,000 

Grupo de 3 sillas de sala de espera 1 239,000 239,000 

Archivador 1 200,000 200,000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     1,189,000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES       

Computador Hewlett Packard 205 G2 3 730,000 2,190,000 

Teléfono inalámbrico  3 58,000 174,000 

Impresora Láser Pentium P2500w WIFI 1 150,000 150,000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES     

2,514,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO        

Licuadora industrial 1 1,400,000 1,400,000 

Cuchillo profesional 1 40,000 40,000 

Embotelladora 1 12,000,000 12,000,000 

Mesa de acero inoxidable industrial 1 200,000 200,000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO      13,640,000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     17,343,000 

ACTIVOS DIFERIDOS       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN        

Uso de suelo  1 220,000 220,000 

Registro Cámara  y Comercio de Cali 1 212,000 212,000 

Bomberos 1 330,000 330,000 

Concepto Sanitario 1 150,000 150,000 

Registro Único Tributario 1 0 0 

Resolución para facturación DIAN (Persona Jurídica) 1 0 0 

Invima (2063) 1 1,264,001 1,264,001 
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Avisos y tableros 1 50,000 50,000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN     2,226,001 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

Sillas escritorio 3 75,000 225,000 

Grapadora 3 20,000 60,000 

Perforadora  3 20,000 60,000 

Sillas atención cliente 3 50,000 150,000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES      495,000 

ACTIVOS INTANGIBLES        

Antivirus con licencia 2 180,000 360,000 

Sistema de facturación Licencias 1 1,500,000 1,500,000 

Licencia office 3 150,000 450,000 

Windows 10 3 450,000 1,350,000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     3,660,000 

ADECUACIONES       

Instalación de maquinaria en el suelo 1 120,000 120,000 

Instalación aviso 1 100,000 100,000 

TOTAL ADECUACIONES      220,000 

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA        

Volantes 1,000 100 100,000 

Publicidad en redes sociales  1 200,000 200,000 

TOTAL PUBLICIDAD PRE OPERATIVA     300,000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     6,901,001 

CAPITAL DE TRABAJO       

Nominas  1 6,897,827 6,897,827 

Gastos de administración  1 1,376,646 1,376,646 

Gastos de ventas 1 318,030 318,030 

Inventarios 1 6,922,316 6,922,316 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     15,514,819 

TOTAL INVERSIÓN     39,758,820 

%Inversión  a financiar     20% 

INVERSIÓN A FINANCIAR      7,951,764 

Meses de diferir     12 

VALOR DIFERIDOS MENSUAL     575,083 

 

Fuente: Los autores  
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5.2 DEPRECIACIÓN  

En la tabla 14 se muestra la depreciación de los equipos adquiridos por Sabifruit 

S.A.S. en un periodo de tiempo determinado, puesto que cada artículo posee un 

valor a depreciar de acuerdo a su clasificación.  

Tabla 14. Depreciación  

SABIFRUIT S.A.S. 

DEPRECIACIÓN EN PESOS 

ÍTEM AÑOS 

DEPRE. 
MENSUA

L AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MUEBLES Y 
ENSERES 3 

33,028 396,333 396,333 396,333 
    

EQUIPOS DE 
COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 3 

69,833 838,000 838,000 838,000 
    

MAQUINARIA Y 
EQUIPO  5 

227,333 2,728,000 2,728,000 2,728,000 2,728,000 2,728,000 

TOTAL 
DEPRECIACIÓN   330,194 3,962,333 3,962,333 3,962,333 2,728,000 2,728,000 

MESES DEL AÑO 12   

Fuente: Los autores  

5.3 BALANCES INICIALES 

5.3.1 Balance inicial sin financiación. Una vez se ha definido los datos de 

la inversión necesaria para la puesta en marcha de la empresa, se procede a 

establecer el balance inicial en donde se evidencia la composición financiera de la 

empresa. En la tabla 15 se detalla el balance inicial sin financiación en donde los 

aportes en su totalidad son realizados por los socios por un valor de  $39.758.820, 

así mismo se detalla el costo de los activos, registro de pasivos y patrimonio 
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Tabla 15. Balance inicial sin financiación  

SABIFRUIT S.A.S. 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja bancos 15,514,819 

cuentas x cobrar o deudores 0 

inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15,514,819 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 1,189,000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2,514,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO  13,640,000 

(-) Depreciación acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17,343,000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 6,901,001 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6,901,001 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,244,001 

TOTAL ACTIVOS 39,758,820 

PASIVOS    

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas x pagar o acreedores 0 

Cesantías x pagar 0 

Intereses a las cesantías x pagar 0 

Impuesto de resta por pagar 0 

CREE x Pagar 0 

IVA / INC x Pagar 0 

ICA x Pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  0 

PASIVOS NO CORRIENTES    

Obligaciones financieras 0 

leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO   

Capital socios 39,758,820 

Utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 39,758,820 

PASIVO + PATRIMONIO 39,758,820 

Fuente: Los autores  
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5.3.2 Balance inicial con financiación. La tabla 16 muestra el balance 

inicial con financiación, en donde se muestra la situación financiera de la empresa 

con el financiamiento del 20% que equivale a $7.951.764 

Tabla 16. Balance inicial con financiación  

SABIFRUIT S.A.S. 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja bancos 15,514,819 

cuentas x cobrar o deudores 0 

inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15,514,819 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 1,189,000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2,514,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO  13,640,000 

(-) Depreciación acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17,343,000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 6,901,001 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6,901,001 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,244,001 

TOTAL ACTIVOS 39,758,820 

PASIVOS    

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas x pagar o acreedores 0 

Cesantías x pagar 0 

Intereses a las cesantías x pagar 0 

Impuesto de resta por pagar 0 

CREE x Pagar 0 

IVA / INC x Pagar 0 

ICA x Pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  0 

PASIVOS NO CORRIENTES    

Obligaciones financieras 7,951,764 

leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7,951,764 
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TOTAL PASIVOS 7,951,764 

PATRIMONIO   

Capital socios 31,807,056 

Utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 31,807,056 

PASIVO + PATRIMONIO 39,758,820 

 

Fuente: Los autores  

5.4 AMORTIZACIÓN  

Para la selección del préstamo bancario necesario para obtener recursos de capital, 

y teniendo en cuenta la puesta en marcha de la idea de negocio, se optó por escoger 

la entidad bancaria Bancolombia, previo a estudios realizados a las diferentes tasas 

de interés ofertadas por las demás entidades bancarias del mercado. En la tabla 17 

se muestran los cálculos de amortización del préstamo para un periodo de dos años.  

Tabla 17. Parámetros amortización de préstamo bancario  

SABIFRUIT S.A.S. 

PARÁMETROS AMORTIZACIÓN 

VALOR PRÉSTAMO 7,951,764 

TEA (%) 17.00% 

TASA NOMINAL MES (%) 15.80% 

TASA MENSUAL (%) 1.32% 

MESES DEL AÑO 12 

NUMERO DE CUOTAS  24 

 

 Fuente: Los autores  

Una vez definidos los parámetros de amortización del préstamo bancario, se 

procede a calcular el valor de las cuotas que se pagarían de acuerdo al periodo de 

tiempo escogido, así mismo se establece el valor de los intereses y abono a capital 

en cada cuota. En la tabla 18 se detalla la información de las cuotas del préstamo 

bancario con el valor del interés, amortización y saldo. 

 

Tabla 18. Amortización en pesos  
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SABIFRUIT S.A.S. 

AMORTIZACIÓN EN PESOS  

No. De cuota Cuota Interés Amortización Saldo 

0       7,951,764 

1 388,597 104,722 283,875 7,667,889 

2 388,597 100,983 287,614 7,380,275 

3 388,597 97,195 291,402 7,088,873 

4 388,597 93,358 295,239 6,793,634 

5 388,597 89,470 299,128 6,494,506 

6 388,597 85,530 303,067 6,191,439 

7 388,597 81,539 307,058 5,884,381 

8 388,597 77,495 311,102 5,573,279 

9 388,597 73,398 315,199 5,258,080 

10 388,597 69,247 319,350 4,938,730 

11 388,597 65,041 323,556 4,615,174 

12 388,597 60,780 327,817 4,287,357 

13 388,597 56,463 332,134 3,955,222 

14 388,597 52,089 336,508 3,618,714 

15 388,597 47,657 340,940 3,277,774 

16 388,597 43,167 345,430 2,932,344 

17 388,597 38,618 349,979 2,582,365 

18 388,597 34,009 354,588 2,227,777 

19 388,597 29,339 359,258 1,868,518 

20 388,597 24,608 363,989 1,504,529 

21 388,597 19,814 368,783 1,135,746 

22 388,597 14,957 373,640 762,106 

23 388,597 10,037 378,560 383,546 

24 388,597 5,051 383,546 0 

  1,374,565 7,951,764  
  AÑO 1  AÑO 2  
INTERÉS 998,757 375,808 1,374,565 

AMORTIZACIÓN 3,664,407 4,287,357 7,951,764 

 4,663,165 4,663,165  
 

Fuente: Los autores  
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5.5 LEASING FINANCIERO  

Para la consecución de los activos fijos, se opta por utilizar el servicio de leasing 

financiero ofrecido por la entidad bancaria Bancolombia. En la tabla 19 se estipulan 

las tasas y condiciones que ofrece la entidad para esta modalidad de arrendamiento 

de activos fijos con opción de compra. 

Tabla 19. Parámetros leasing financiero  

SABIFRUIT S.A.S.  

PARÁMETROS LEASING 

VALOR ACTIVO  13,640,000 

% OPCIÓN DE COMPRA 17.00% 

VALOR OPCIÓN DE COMPRA 2,318,800 

DTF 6.81% 

SPREAD (%) 11.50% 

TEA (%) 19.09% 

TASA NOMINAL MES (%) 17.60% 

TASA MENSUAL (%) 1.47% 

MESES DEL AÑO 12 

NUMERO DE CUOTAS  24 

VP DE LA OPCIÓN DE COMPRA 1,634,894 

VALOR PARA CALCULO CUOTA 12,005,106 

 

Fuente: Los autores  
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En la tabla 20 se muestra la amortización del leasing financiero a un periodo de 24 

meses 

Tabla 20. Amortización leasing financiero  

SABIFRUIT S.A.S 

LEASING FINANCIERO EN PESOS 

No. De cuota Cuota Interés Amortización Saldo 

0       13,640,000 

1 597,035 200,069 396,965 13,243,035 

2 597,035 194,247 402,788 12,840,247 

3 597,035 188,339 408,696 12,431,551 

4 597,035 182,344 414,691 12,016,861 

5 597,035 176,261 420,773 11,596,087 

6 597,035 170,090 426,945 11,169,142 

7 597,035 163,827 433,207 10,735,935 

8 597,035 157,473 439,562 10,296,373 

9 597,035 151,026 446,009 9,850,364 

10 597,035 144,484 452,551 9,397,813 

11 597,035 137,846 459,189 8,938,624 

12 597,035 131,110 465,924 8,472,700 

13 597,035 124,276 472,758 7,999,942 

14 597,035 117,342 479,693 7,520,249 

15 597,035 110,306 486,729 7,033,520 

16 597,035 103,167 493,868 6,539,652 

17 597,035 95,923 501,112 6,038,540 

18 597,035 88,572 508,462 5,530,078 

19 597,035 81,114 515,920 5,014,158 

20 597,035 73,547 523,488 4,490,670 

21 597,035 65,868 531,166 3,959,504 

22 597,035 58,077 538,957 3,420,546 

23 597,035 50,172 546,863 2,873,684 

24 597,035 42,151 554,884 2,318,800 

  3,007,631 11,321,200  
  AÑO 1  AÑO 2  
INTERÉS 1,997,116 1,010,516 3,007,631 

AMORTIZACIÓN 5,167,300 6,153,900 11,321,200 

 7,164,416 7,164,416  
 

Fuente: Los autores  
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5.6 PARÁMETROS GENERALES  

Para la realización del estudio financiero es necesaria la recolección de información 

confiable que permita conocer las condiciones del mercado, las cuales puedan 

afectar el funcionamiento de la empresa. 

5.6.1 Parámetros económicos.  En la tabla 21 se muestran los parámetros 

económicos los cuales fueron obtenidos del Banco de la república y algunas 

investigaciones financieras realizadas por la entidad bancaria Bancolombia. Sin 

duda esta tabla es de vital importancia para conocer las proyecciones de la empresa 

y su situación financiera proyectada a futuro.  

Tabla 21. Parámetros económicos  

SABIFRUIT S.A.S.  

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

IPC (%) 6.01% 4.34% 4.34% 4.34% 4.34% 

TRM (%) 3,068.50 3,144.50 3,144.50 3,144.50 3,144.50 

VARIACIÓN DE LA TRM (%) (2.57%) 2.48% 0.00% 0.00% 0.00% 

INCREMENTOS % EN PRECIOS 6.01% 4.34% 4.34% 4.34% 4.34% 

INCREMENTOS % EN COSTOS 6.01% 4.34% 4.34% 4.34% 4.34% 

INCREMENTOS % EN UNIDADES 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 

IMPUESTO DE RENTA (%) 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 

CREE (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

IVA (%) 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 

INC (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

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% 

DESCUENTO 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

TRM AÑO 2015 3,149.47         

      
Fuente: Los autores  

5.6.2 Parámetros laborales. En la tabla 22 se describen los valores de los 

salarios y sus prestaciones sociales de acuerdo a lo establecido por la 

reglamentación del ministerio del trabajo. 
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Tabla 22. Parámetros laborales 

SABIFRUIT S.A.S. 

PARÁMETROS LABORALES 

ÍTEM   

    

SMMLV ($) 782,054 

AUX. DE TRANSPORTE ($) 88,137 

CESANTÍAS (%) 8.33% 

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 1.00% 

PRIMAS 8.33% 

VACACIONES 4.17% 

SALUD (%) 0.00% 

PENSIÓN (%) 12.00% 

A.R.L (%) 0.5226% 

A.R.L PRODUCCIÓN (%) 2.436% 

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4.00% 

ICBF (%) 0.00% 

SENA (%) 0.00% 

 

Fuente: Los autores 

  

5.6.3 Cargos y salarios. La tabla 23 muestra los cargos con sus respectivas 

asignaciones salariales tanto del área de producción como de administración.  

Tabla 23. Cargos y salarios  

SABIFRUIT S.A.S. 

CARGOS Y SALARIOS 

ADMINISTRACIÓN   

Gerente 1,200,000 

Asesor comercial 950,000 

Jefe producción 950,000 

Personal con auxilio 3 

PRODUCCIÓN   

Operario 1 782,054 

Operario 2 782,054 

    

Personal con auxilio 2 

 

Fuente: Los autores  
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5.6.4 Parámetros de recaudos y pagos. Se estableció para los recaudos y  

pagos un 70% de contado y un 30% a crédito. En la tabla 24 se refleja lo 

anteriormente señalado.   

Tabla 24. Parámetros de recaudos y pagos  

SABIFRUIT S.A.S. 

RECAUDOS PAGOS 

        

CONTADO 70.00% CONTADO 70.00% 

CRÉDITO 30.00% CRÉDITO 30.00% 

PLAZO (DÍAS) 30 PLAZO (DÍAS) 30 

 

Fuente: Los autores  

5.6.5 Márgenes brutos. En la tabla 25 se muestra el margen bruto del producto 

que equivale a un 53,53% con un costo sin IVA de $1.731 y un precio de venta final 

de $2.657 con IVA incluido  

Tabla 25. Parámetros de márgenes brutos  

SABIFRUIT S.A.S. 

MÁRGENES BRUTOS 

ÍTEM COSTO SIN IVA MARGEN PRECIO DE VENTA SIN IVA 

Sabifruit original 1,731 53.53% 2,657 

Fuente: Los autores  

5.6.6 Calculo de registro mercantil.  

Tabla 26. Calculo de registro mercantil  

SABIFRUIT S.A.S. 

REGISTRO MERCANTIL 

    

LIMITE INFERIOR 17,236,375 

LIMITE SUPERIOR 17,925,839 

PROMEDIO 17,581,107 

% A APLICAR 1.21% 

VALOR A PAGAR 212,000 

 

Fuente: Los autores  
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5.6.7 Parámetros gastos de administración y ventas. En la tabla 27 se 

detallan los gastos necesarios que se requieren para que la empresa Sabifruit 

S.A.S. puede iniciar su operación. La parte administrativa asume el 30% de gastos 

de arrendo y servicios públicos que equivalen a $572.454 mensualmente, mientras 

que la producción asume el 70% del gasto representado en $1.335.726 

Tabla 27. Parámetros gastos de administración y ventas  

SABIFRUIT S.A.S. 

PARÁMETROS DE GASTOS 

ÍTEM  
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

AJUSTADO 

ADMINISTRACIÓN       

Arriendo 1 1.200.000 1.272.120 

Servicios públicos 1 600.000 636.060 

Servicio de gas natural 1 20.000 21.202 

Servicio telefonía e internet 1 100.000 106.010 

Servicio celular 1 50.000 53.005 

Honorarios contador 1 350.000 371.035 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA       

Palillos  1 2.500 2.650 

Vasos plásticos 2 1.900 4.028 

Azúcar 4 1.500 6.361 

Café 2 8.500 18.022 

Filtros cafetera 1 8.300 8.799 

Trapeador 1 5.000 5.301 

Escoba 1 3.500 3.710 

Detergente 1 11.000 11.661 

Límpido 1 3.000 3.180 

Esponja 5 300 1.590 

Bolsa de basura 10 300 3.180 

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y  
CAFETERÍA     68.482 

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA       

lapiceros 12 1.000 12.721 

Ganchos de cocedora por caja 3 3.500 11.131 

Cosedora 3 7.000 22.262 

Cinta 3 3.000 9.541 

Regla 3 1.800 5.725 

Tijeras 3 3.500 11.131 

Perforadora 3 6.500 20.672 

Saca Ganchos 3 2.200 6.997 

Calculadora 3 8.000 25.442 

A-Z 3 10.000 31.803 
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Resma de papel para impresora 3 8.500 27.033 

TOTAL ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA     184.457 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     2.712.372 

VENTAS       

Volantes 1.000 100 106.010 

Publicidad en redes sociales  1 200.000 212.020 

TOTAL GASTOS DE VENTAS     318.030 

        

TOTAL GASTOS     3.030.402 

 

ADMINISTRACIÓN 30,00% 

PRODUCCIÓN 70,00% 

  

  
PRODUCCIÓN 

Arriendo 890.484 

Servicios públicos 445.242 

  
ADMINISTRACIÓN 

Arriendo 381.636 

Servicios públicos 190.818 

 

Fuente: Los autores  
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5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  

Las proyecciones comprenden los gastos que están relacionados con la 

administración y  ventas de Sabifruit S.A.S. Estos gastos hacen parte de la 

operación normal de cualquier empresa y a su vez afectan al flujo de caja de la 

compañía, por ende se trata de minimizar al máximo el aumento de estos gastos 

puesto que son no recuperables. Se realiza la proyección a 5 años teniendo en 

cuenta el IPC ya que es un valor proyectado. En la gráfica 28 se muestran los datos 

anteriormente descritos. 

5.8 PROYECCIÓN DE NOMINAS 

5.8.1 Nómina de administración. En la tabla 29 se detalla la proyección de 

la  nómina de administración necesaria para el normal funcionamiento de la 

empresa. En esta se incluyen los salarios del gerente, asesor comercial y jefe de 

producción respectivamente, con sus prestaciones de ley y parafiscales exigidos 

por el ministerio del trabajo. 

5.8.2 Nómina de producción. En la tabla 30 se muestra la proyección de la 

nómina de producción, en la que están incluidos los salarios de los operarios los 

cuales son los encargadas de la parte operativa de la compañía. Cabe resaltar que 

están incluidas las prestaciones de ley y parafiscales al igual que en la nómina de 

administración. 
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Tabla 28. Proyección de gastos de administración y ventas  

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACION

Arriendo 381,636 381,636 381,636 381,636 381,636 381,636 381,636 381,636 381,636 381,636 381,636 381,636 4,579,632 4,778,388 4,985,770 5,202,152 5,427,926

Servicios  públicos 190,818 190,818 190,818 190,818 190,818 190,818 190,818 190,818 190,818 190,818 190,818 190,818 2,289,816 2,389,194 2,492,885 2,601,076 2,713,963

Servicio de gas natural 21,202 21,202 21,202 21,202 21,202 21,202 21,202 21,202 21,202 21,202 21,202 21,202 254,424 265,466 276,987 289,008 301,551

Servicio telefonía e internet 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 1,272,120 1,327,330 1,384,936 1,445,042 1,507,757

Servicio celular 53,005 53,005 53,005 53,005 53,005 53,005 53,005 53,005 53,005 53,005 53,005 53,005 636,060 663,665 692,468 722,521 753,879

Honorarios contador 371,035 371,035 371,035 371,035 371,035 371,035 371,035 371,035 371,035 371,035 371,035 371,035 4,452,420 4,645,655 4,847,276 5,057,648 5,277,150

IMPLEMENTOS DE ASEO Y 

CAFETERIA 68,482 68,482 68,482 68,482 68,482 68,482 410,895 428,728 447,334 466,749 487,006

TOTAL UTILES DE OFICINA 

Y PAPELERIA 184,457 184,457 184,457 184,457 184,457 184,457 1,106,744 1,154,777 1,204,894 1,257,187 1,311,749

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACION 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 15,002,111 15,653,203 16,332,552 17,041,385 17,780,981

VENTAS

Volantes 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 106,010 1,272,120 1,327,330 1,384,936 1,445,042 1,507,757

Publicidad en redes sociales 212,020 212,020 212,020 212,020 212,020 212,020 212,020 212,020 212,020 212,020 212,020 212,020 2,544,240 2,654,660 2,769,872 2,890,085 3,015,514

TOTAL GASTOS VENTAS 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 3,816,360 3,981,990 4,154,808 4,335,127 4,523,272

GASTOS DEPRECIACIÓN 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 3,962,333 3,962,333 3,962,333 2,728,000 2,728,000

GASTOS DIFERIDOS 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 6,901,001

GASTOS AL ESTADO DE 

RESULTADOS 2,599,954 2,347,014 2,599,954 2,347,014 2,599,954 2,347,014 2,599,954 2,347,014 2,599,954 2,347,014 2,599,954 2,347,014 29,681,805 23,597,526 24,449,694 24,104,512 25,032,252

GASTOS AL FLUJO DE 

CAJA 1,694,676 1,441,736 1,694,676 1,441,736 1,694,676 1,441,736 1,694,676 1,441,736 1,694,676 1,441,736 1,694,676 1,441,736 18,818,471 19,635,193 20,487,360 21,376,512 22,304,252

GASTOS EN PESOS 

SABIFRUIT S.A.S.
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Tabla 29. Proyección nómina de administración  

 

 

Fuente: Los autores  

 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000 15,024,960 15,677,043 16,357,427 17,067,339

Asesor comercial 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 11,400,000 11,894,760 12,410,993 12,949,630 13,511,644

Jefe producción 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 11,400,000 11,894,760 12,410,993 12,949,630 13,511,644

TOTAL 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 37,200,000 38,814,480 40,499,028 42,256,686 44,090,626

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 37,200,000 38,814,480 40,499,028 42,256,686 44,090,626

AUX. DE TRANSPORTE ($) 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 2,115,281 2,207,084 2,302,872 2,402,816 2,507,099

CENSANTIAS (%) 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 3,276,273 3,418,464 3,566,825 3,721,625 3,883,144

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 32,763 32,763 32,763 32,763 32,763 32,763 32,763 32,763 32,763 32,763 32,763 32,763 393,153 410,216 428,019 446,595 465,977

PRIMAS 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 273,023 3,276,273 3,418,464 3,566,825 3,721,625 3,883,144

VACACIONES 129,167 129,167 129,167 129,167 129,167 129,167 129,167 129,167 129,167 129,167 129,167 129,167 1,550,000 1,617,270 1,687,460 1,760,695 1,837,109

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION (%) 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 4,464,000 4,657,738 4,859,883 5,070,802 5,290,875

ARL (%) 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 194,407 202,844 211,648 220,833 230,418

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 1,488,000 1,552,579 1,619,961 1,690,267 1,763,625

ICBF (%) 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 53,957,388 56,299,139 58,742,521 61,291,947 63,952,017

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 37,200,000 38,814,480 40,499,028 42,256,686 44,090,626

AUX. DE TRANSPORTE ($) 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 2,115,281 2,207,084 2,302,872 2,402,816 2,507,099

CENSANTIAS (%) 0 3,276,273 3,418,464 3,566,825 3,721,625

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 0 393,153 410,216 428,019 446,595

PRIMAS 1,638,137 1,638,137 3,276,273 3,418,464 3,566,825 3,721,625 3,883,144

VACACIONES 1,550,000 1,550,000 1,617,270 1,687,460 1,760,695 1,837,109

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION (%) 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 4,464,000 4,657,738 4,859,883 5,070,802 5,290,875

ARL (%) 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 194,407 202,844 211,648 220,833 230,418

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 1,488,000 1,552,579 1,619,961 1,690,267 1,763,625

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3,788,474 3,788,474 3,788,474 3,788,474 3,788,474 5,426,611 3,788,474 3,788,474 3,788,474 3,788,474 3,788,474 6,976,611 50,287,962 56,139,886 58,576,357 61,118,570 63,771,116

NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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Tabla 30. Proyección nómina de producción  

 

Fuente: Los autores  

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Operario 1 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 9,384,646 9,791,939 10,216,909 10,660,323 11,122,981

Operario 2 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 782,054 9,384,646 9,791,939 10,216,909 10,660,323 11,122,981

TOTAL 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 18,769,291 19,583,878 20,433,819 21,320,646 22,245,962

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 18,769,291 19,583,878 20,433,819 21,320,646 22,245,962

AUX. DE TRANSPORTE ($) 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 2,115,281 2,207,084 2,302,872 2,402,816 2,507,099

CENSANTIAS (%) 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 1,740,381 1,815,914 1,894,724 1,976,955 2,062,755

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 17,404 17,404 17,404 17,404 17,404 17,404 17,404 17,404 17,404 17,404 17,404 17,404 208,846 217,910 227,367 237,235 247,531

PRIMAS 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 145,032 1,740,381 1,815,914 1,894,724 1,976,955 2,062,755

VACACIONES 65,171 65,171 65,171 65,171 65,171 65,171 65,171 65,171 65,171 65,171 65,171 65,171 782,054 815,995 851,409 888,360 926,915

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION (%) 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 2,252,315 2,350,065 2,452,058 2,558,478 2,669,515

ARL (%) 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 457,220 477,063 497,768 519,371 541,912

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 750,772 783,355 817,353 852,826 889,838

ICBF (%) 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2,401,378 2,401,378 2,401,378 2,401,378 2,401,378 2,401,378 2,401,378 2,401,378 2,401,378 2,401,378 2,401,378 2,401,378 28,816,540 30,067,178 31,372,094 32,733,642 34,154,282

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 1,564,108 18,769,291 19,583,878 20,433,819 21,320,646 22,245,962

AUX. DE TRANSPORTE ($) 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 176,273 2,115,281 2,207,084 2,302,872 2,402,816 2,507,099

CENSANTIAS (%) 0 1,740,381 1,815,914 1,894,724 1,976,955

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 0 208,846 217,910 227,367 237,235

PRIMAS 870,191 870,191 1,740,381 1,815,914 1,894,724 1,976,955 2,062,755

VACACIONES 782,054 782,054 815,995 851,409 888,360 926,915

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION (%) 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 187,693 2,252,315 2,350,065 2,452,058 2,558,478 2,669,515

ARL (%) 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102 457,220 477,063 497,768 519,371 541,912

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 62,564 750,772 783,355 817,353 852,826 889,838

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2,028,740 2,028,740 2,028,740 2,028,740 2,028,740 2,898,930 2,028,740 2,028,740 2,028,740 2,028,740 2,028,740 3,680,984 26,867,313 29,982,582 31,283,826 32,641,544 34,058,187

NÓMINA PRODUCCION EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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5.9 COSTOS UNITARIOS  

En la tabla 31 se detallan los costos de producción de una unidad de Sabifruit 

teniendo en cuenta la mano de obra y costos indirectos de fabricación. La 

información es la correspondiente a la materia prima que se requiere para producir 

Sabifruit sabor original.  

Tabla 31. Costos unitarios por producto  

SABIFRUIT SABOR ORIGINAL X 80 UNIDADES DE 250 MILILITROS 

INGREDIENTES  
CANTIDAD 

TOTAL LOTE 
MEDIDA 

VALOR 
TOTAL 
LOTE 

CANTIDAD 
POR 

UNIDAD 

VALOR 
UNIDAD 

AGUA 20,000 Mililitros 14,000 250 175 

SÁBILA 13,000 Gramos 32,000 162.5 400 

ENDULZANTE 496 Gramos 12,000 4.0 96.77 

CONSERVANTE 360 Gramos 16,000 1.5 66.67 

BOTELLA PLÁSTICA 80 Unidad 36,000 1 450 

ETIQUETA 80 Unidad 6,000 1 75 

COSTO UNITARIO 1263.44 

MDO 300.17 

CIF 166.97 

TOTAL 1,731 

 

Fuente: Los autores  
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5.10 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS  

 En la tabla 32 se muestran las proyecciones de unidades a vender, precios de venta, costo unitario, ventas totales, 

costos totales, costos unitarios y totales sin MDO y sin CIF  de Sabifruit. Todo lo anterior se realizó a un horizonte de 

5 años. 

Tabla 32. Proyecciones de ventas y costos  

 

Fuente: Los autores  

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sabifruit original 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000 99,505 103,137 106,902 110,805

TOTAL 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000 99,505 103,137 106,902 110,805

Sabifruit original 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,772 2,893 3,018 3,149

Sabifruit original 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,806 1,884 1,966 2,051

Sabifruit original 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 255,067,948 275,853,447 298,332,758 322,643,908 348,936,175

TOTAL 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 255,067,948 275,853,447 298,332,758 322,643,908 348,936,175

Sabifruit original 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 166,135,575 179,673,971 194,315,611 210,150,399 227,275,565

TOTAL 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 166,135,575 179,673,971 194,315,611 210,150,399 227,275,565

Sabifruit original 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,318 1,375 1,435 1,497

Sabifruit original 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 121,290,323 131,174,277 141,863,675 153,424,152 165,926,694

TOTAL 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 121,290,323 131,174,277 141,863,675 153,424,152 165,926,694

SABIFRUIT S.A.S.

COSTOS TOTALES

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES A VENDER

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES
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5.11 PROYECCIONES DE IVA. 

En la tabla 33 se muestra la proyección del  IVA pagado y cobrado, así mismo los recaudos y los pagos en pesos con 

un horizonte a 5 años  

Tabla 33. Proyecciones IVA  

 

Fuente: Los autores  

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 48,462,910 52,412,155 56,683,224 61,302,343 66,297,873

IVA PAGADO 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 23,045,161 24,923,113 26,954,098 29,150,589 31,526,072

IVA CAUSADO 2,118,146 2,118,146 2,118,146 2,118,146 2,118,146 2,118,146 2,118,146 2,118,146 2,118,146 2,118,146 2,118,146 2,118,146 25,417,749 27,489,042 29,729,126 32,151,754 34,771,802

IVA AL FLUJO DE CAJA 8,472,583 8,472,583 16,945,166 18,326,028 19,819,417 21,434,502 23,181,201

IVA AÑO SIGUIENTE 0 8,472,583 9,163,014 9,909,709 10,717,251 11,590,601

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 8,472,583 0 0 0 8,472,583 0 0 0 16,945,166 26,798,611 28,982,431 31,344,211 33,898,452

MESES AÑO 12

IVA PAGADO X AÑO MESES 8

IVA X PAGAR X AÑO MESES 4

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INC COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IINC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC CAUSADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC AÑO SIGUIENTE 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MESES AÑO 12

INC PAGADO X AÑO MESES 10

INC X PAGAR X AÑO MESES 2

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 14,878,964 14,878,964 14,878,964 14,878,964 14,878,964 14,878,964 14,878,964 14,878,964 14,878,964 14,878,964 14,878,964 14,878,964 178,547,564 268,957,111 290,874,439 314,577,810 340,212,771

CREDITO 6,376,699 6,376,699 6,376,699 6,376,699 6,376,699 6,376,699 6,376,699 6,376,699 6,376,699 6,376,699 6,376,699 70,143,686 6,376,699 6,896,336 7,458,319 8,066,098 8,723,404

TOTAL DE RECAUDOS 14,878,964 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 248,691,249 275,333,810 297,770,775 322,036,129 348,278,869

MESES AÑOS 12

MESES RECAUDADOS 11

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 7,075,269 7,075,269 7,075,269 7,075,269 7,075,269 7,075,269 7,075,269 7,075,269 7,075,269 7,075,269 7,075,269 7,075,269 84,903,226 127,894,920 138,317,083 149,588,549 161,778,526

CREDITO 3,032,258 3,032,258 3,032,258 3,032,258 3,032,258 3,032,258 3,032,258 3,032,258 3,032,258 3,032,258 3,032,258 33,354,839 3,032,258 3,279,357 3,546,592 3,835,604 4,148,167

TOTAL DE RECAUDOS 7,075,269 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 10,107,527 118,258,065 130,927,178 141,596,440 153,135,140 165,614,130

MESES AÑOS 12

MESES RECAUDADOS 11

SABIFRUIT S.A.S.

IVA EN PESOS

INC EN PESOS

RECAUDOS EN PESOS

PAGOS EN PESOS
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5.12 ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS  

Los estados de resultados son un informe financiero mediante el cual se puede 

conocer de manera general el comportamiento que tiene la empresa en un periodo 

de tiempo determinado. Este informe contiene ciertos componentes que nos 

muestran si la empresa tuvo perdida a ganancia en el ejercicio. 

5.12.1 Estado de resultados sin financiación en pesos. En la tabla 34 se 

muestran las proyecciones de los estados de resultados de Sabifruit S.A.S.  sin 

financiación, es decir, sin acudir a ningún tipo de préstamo bancario. Los resultados 

de este ejercicio son buenos puesto que, a pesar de los impactos que generan los 

egresos se obtiene  una utilidad de $ 1.151.243 en el primer año de funcionamiento. 

Así mismo se evidencia un incremento en la utilidad desde el segundo hasta el 5 

año, gracias al incremento sostenido en las ventas en el transcurso de los 5 años. 

5.12.2 Estado de resultados con financiación en pesos.  En la tabla 35 

se muestran las proyecciones de los estados de resultados de Sabifruit S.A.S. con 

financiación. En esta ocasión la utilidad obtenida en el primer año es de $423.705  

la cual se ha visto disminuida con respecto a la del estado sin financiación. Esto se 

debe a los gastos financieros diferidos en los cuales si incurrió la empresa por la 

consecución del préstamo. Sin embargo los resultados obtenidos son positivos, 

puesto que en todos los periodos existe una utilidad del ejercicio. 
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Tabla 34. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores  

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 255,067,948 275,853,447 298,332,758 322,643,908 348,936,175

Descuentos 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 2,550,679 2,758,534 2,983,328 3,226,439 3,489,362

Devoluciones

VENTAS NETAS 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 252,517,268 273,094,913 295,349,430 319,417,469 345,446,814

CMV 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 166,135,575 179,673,971 194,315,611 210,150,399 227,275,565

UTILIDAD BRUTA 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 86,381,694 93,420,942 101,033,819 109,267,070 118,171,248

EGRESOS

Nomina 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 53,957,388 56,299,139 58,742,521 61,291,947 63,952,017

Gastos de administración 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 15,002,111 15,653,203 16,332,552 17,041,385 17,780,981

Gastos de ventas 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 3,816,360 3,981,990 4,154,808 4,335,127 4,523,272

Gastos depreciación 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 3,962,333 3,962,333 3,962,333 2,728,000 2,728,000

Gastos diferidos 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 6,901,001 0 0 0 0

ICA 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 833,307 901,213 974,653 1,054,078 1,139,974

TOTAL EGRESOS 7,165,845 6,912,905 7,165,845 6,912,905 7,165,845 6,912,905 7,165,845 6,912,905 7,165,845 6,912,905 7,165,845 6,912,905 84,472,500 80,797,878 84,166,868 86,450,536 90,124,244

UTILIDAD OPERACIONAL 32,630 285,569 32,630 285,569 32,630 285,569 32,630 285,569 32,630 285,569 32,630 285,569 1,909,193 12,623,064 16,866,951 22,816,534 28,047,005

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamos 0

Gastos financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ULTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 32,630 285,569 32,630 285,569 32,630 285,569 32,630 285,569 32,630 285,569 32,630 285,569 1,909,193 12,623,064 16,866,951 22,816,534 28,047,005

IMPUESTO DE RENTA 10,768 94,238 10,768 94,238 10,768 94,238 10,768 94,238 10,768 94,238 10,768 94,238 630,034 4,165,611 5,566,094 7,529,456 9,255,511

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 21,862 191,331 21,862 191,331 21,862 191,331 21,862 191,331 21,862 191,331 21,862 191,331 1,279,159 8,457,453 11,300,857 15,287,078 18,791,493

RESERVA LEGAL 2,186 19,133 2,186 19,133 2,186 19,133 2,186 19,133 2,186 19,133 2,186 19,133 127,916 845,745 1,130,086 1,528,708 1,879,149

UTLIDAD DEL EJERCICIO 19,676 172,198 19,676 172,198 19,676 172,198 19,676 172,198 19,676 172,198 19,676 172,198 1,151,243 7,611,708 10,170,772 13,758,370 16,912,344

UTILIDAD ACUMULADA 1,151,243 8,762,951 18,933,723 32,692,092 49,604,436

RESERVA LEGAL ACUMULADA 127,916 973,661 2,103,747 3,632,455 5,511,604

ESTADOS DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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Tabla 35. Estado de resultados con financiación en pesos  

 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 255,067,948 275,853,447 298,332,758 322,643,908 348,936,175

Descuentos 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 2,550,679 2,758,534 2,983,328 3,226,439 3,489,362

Devoluciones

VENTAS NETAS 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 21,043,106 252,517,268 273,094,913 295,349,430 319,417,469 345,446,814

CMV 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 166,135,575 179,673,971 194,315,611 210,150,399 227,275,565

UTILIDAD BRUTA 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 7,198,474 86,381,694 93,420,942 101,033,819 109,267,070 118,171,248

EGRESOS

Nomina 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 4,496,449 53,957,388 56,299,139 58,742,521 61,291,947 63,952,017

Gastos de administración 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 15,002,111 15,653,203 16,332,552 17,041,385 17,780,981

Gastos de ventas 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 3,816,360 3,981,990 4,154,808 4,335,127 4,523,272

Gastos depreciación 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 330,194 3,962,333 3,962,333 3,962,333 2,728,000 2,728,000

Gastos diferidos 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 575,083 6,901,001 0 0 0 0

ICA 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 69,442 833,307 901,213 974,653 1,054,078 1,139,974

TOTAL EGRESOS 7,165,845 6,912,905 7,165,845 6,912,905 7,165,845 6,912,905 7,165,845 6,912,905 7,165,845 6,912,905 7,165,845 6,912,905 84,472,500 80,797,878 84,166,868 86,450,536 90,124,244

UTILIDAD OPERACIONAL 32,630 285,569 32,630 285,569 32,630 285,569 32,630 285,569 32,630 285,569 32,630 285,569 1,909,193 12,623,064 16,866,951 22,816,534 28,047,005

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamos 104,722 100,983 97,195 93,358 89,470 85,530 81,539 77,495 73,398 69,247 65,041 60,780 998,757 375,808

Gastos financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 104,722 100,983 97,195 93,358 89,470 85,530 81,539 77,495 73,398 69,247 65,041 60,780 998,757 375,808 0 0 0

ULTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (72,092) 184,586 (64,566) 192,212 (56,840) 200,039 (48,909) 208,074 (40,768) 216,322 (32,412) 224,789 910,436 12,247,256 16,866,951 22,816,534 28,047,005

IMPUESTO DE RENTA 0 60,913 0 63,430 0 66,013 0 68,665 0 71,386 0 74,180 404,588 4,041,594 5,566,094 7,529,456 9,255,511

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (72,092) 123,673 (64,566) 128,782 (56,840) 134,026 (48,909) 139,410 (40,768) 144,936 (32,412) 150,609 505,848 8,205,662 11,300,857 15,287,078 18,791,493

RESERVA LEGAL 0 12,367 0 12,878 0 13,403 0 13,941 0 14,494 0 15,061 82,144 820,566 1,130,086 1,528,708 1,879,149

UTLIDAD DEL EJERCICIO (72,092) 111,306 (64,566) 115,904 (56,840) 120,624 (48,909) 125,469 (40,768) 130,442 (32,412) 135,548 423,705 7,385,095 10,170,772 13,758,370 16,912,344

UTILIDAD ACUMULADA 423,705 7,808,800 17,979,572 31,737,941 48,650,285

RESERVA LEGAL ACUMULADA 82,144 902,710 2,032,795 3,561,503 5,440,653

ESTADOS DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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5.13 FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS 

Los flujos de caja son considerados una herramienta muy importante en las 

organizaciones, puesto que esta nos permite obtener información, que resulta de 

vital importancia, para la generación de estrategias financieras que permitan 

obtener liquidez y al mismo tiempo disminuir el dinero improductivo y estancado. En 

las tablas 36 y 37 se muestran los flujos de caja sin y con financiación 

respectivamente  
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Tabla 36. Flujo de caja sin financiación  

 

Fuente: Los autores  

 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 14,878,964 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 248,691,249 275,333,810 297,770,775 322,036,129 348,278,869

IVA cobrado 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 48,462,910 52,412,155 56,683,224 61,302,343 66,297,873

INC cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 18,917,539 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 297,154,159 327,745,965 354,453,999 383,338,472 414,576,742

EGRESOS

Nomina 3,788,474 3,788,474 3,788,474 3,788,474 3,788,474 5,426,611 3,788,474 3,788,474 3,788,474 3,788,474 3,788,474 6,976,611 50,287,962 56,139,886 58,576,357 61,118,570 63,771,116

Gastos de administración 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 15,002,111 15,653,203 16,332,552 17,041,385 17,780,981

Gastos de ventas 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 3,816,360 3,981,990 4,154,808 4,335,127 4,523,272

IVA PAGADO 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 23,045,161 24,923,113 26,954,098 29,150,589 31,526,072

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 8,472,583 0 0 0 8,472,583 0 0 0 16,945,166 26,798,611 28,982,431 31,344,211 33,898,452

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

seguros 0 0 0 0 0

Impuesto de renta 0 630,034 4,165,611 5,566,094 7,529,456

CREE 0 0 0 0 0

ICA 0 833,307 901,213 974,653 1,054,078

Pagos 10,812,373 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 163,103,317 179,426,872 194,048,376 209,861,387 226,963,002

Descuentos 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 2,550,679 2,758,534 2,983,328 3,226,439 3,489,362

TOTAL EGRESOS 18,428,510 21,207,828 21,460,768 21,207,828 29,933,351 22,845,965 21,460,768 21,207,828 29,933,351 21,207,828 21,460,768 24,395,965 274,750,756 311,145,549 337,098,774 362,618,455 390,535,790

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 489,030 4,086,410 3,833,470 4,086,410 (4,639,113) 2,448,273 3,833,470 4,086,410 (4,639,113) 4,086,410 3,833,470 898,273 22,403,403 16,600,415 17,355,225 20,720,016 24,040,952

FLUJO DE CAJA FINANCIEREO

Gastos financieros préstamo 0

Amortización prestamos 0

Gastos financieros leasing 0

Amortización leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 489,030 4,086,410 3,833,470 4,086,410 (4,639,113) 2,448,273 3,833,470 4,086,410 (4,639,113) 4,086,410 3,833,470 898,273 22,403,403 16,600,415 17,355,225 20,720,016 24,040,952

Saldo inicial de caja 15,514,819 16,003,849 20,090,259 23,923,729 28,010,139 23,371,027 25,819,300 29,652,770 33,739,181 29,100,068 33,186,478 37,019,948 15,514,819 37,918,222 54,518,637 71,873,862 92,593,878

SALDO FINAL DE CAJA 16,003,849 20,090,259 23,923,729 28,010,139 23,371,027 25,819,300 29,652,770 33,739,181 29,100,068 33,186,478 37,019,948 37,918,222 37,918,222 54,518,637 71,873,862 92,593,878 116,634,830

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(39,758,820) 22,403,403 16,600,415 17,355,225 20,720,016 24,040,952

DTF (%) 6.78%

SPREAD(%) 28.00%

CDO(%) 36.68%

VPN($) 3,293,552

TIR(%) 41.34%

B/C(VECES) 1.08

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.

FLUJO DE CAJA NETO

EVALUACION 
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Tabla 37. Flujo de caja con financiación  

 

Fuente: Los autores  

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 14,878,964 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 21,255,662 248,691,249 275,333,810 297,770,775 322,036,129 348,278,869

IVA cobrado 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 4,038,576 48,462,910 52,412,155 56,683,224 61,302,343 66,297,873

INC cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 18,917,539 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 25,294,238 297,154,159 327,745,965 354,453,999 383,338,472 414,576,742

EGRESOS

Nomina 3,788,474 3,788,474 3,788,474 3,788,474 3,788,474 5,426,611 3,788,474 3,788,474 3,788,474 3,788,474 3,788,474 6,976,611 50,287,962 56,139,886 58,576,357 61,118,570 63,771,116

Gastos de administración 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 1,376,646 1,123,706 15,002,111 15,653,203 16,332,552 17,041,385 17,780,981

Gastos de ventas 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 318,030 3,816,360 3,981,990 4,154,808 4,335,127 4,523,272

IVA PAGADO 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 1,920,430 23,045,161 24,923,113 26,954,098 29,150,589 31,526,072

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 8,472,583 0 0 0 8,472,583 0 0 0 16,945,166 26,798,611 28,982,431 31,344,211 33,898,452

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

seguros 0 0 0 0 0

Impuesto de renta 0 404,588 4,041,594 5,566,094 7,529,456

CREE 0 0 0 0 0

ICA 0 833,307 901,213 974,653 1,054,078

Pagos 10,812,373 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 13,844,631 163,103,317 179,426,872 194,048,376 209,861,387 226,963,002

Descuentos 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 212,557 2,550,679 2,758,534 2,983,328 3,226,439 3,489,362

TOTAL EGRESOS 18,428,510 21,207,828 21,460,768 21,207,828 29,933,351 22,845,965 21,460,768 21,207,828 29,933,351 21,207,828 21,460,768 24,395,965 274,750,756 310,920,103 336,974,758 362,618,455 390,535,790

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 489,030 4,086,410 3,833,470 4,086,410 (4,639,113) 2,448,273 3,833,470 4,086,410 (4,639,113) 4,086,410 3,833,470 898,273 22,403,403 16,825,862 17,479,241 20,720,016 24,040,952

FLUJO DE CAJA FINANCIEREO

Gastos financieros préstamo 104,722 100,983 97,195 93,358 89,470 85,530 81,539 77,495 73,398 69,247 65,041 60,780 998,757 375,808 0 0 0

Amortización prestamos 283,875 287,614 291,402 295,239 299,128 303,067 307,058 311,102 315,199 319,350 323,556 327,817 3,664,407 4,287,357 0 0 0

Gastos financieros leasing 0  

Amortización leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 388,597 388,597 388,597 388,597 388,597 388,597 388,597 388,597 388,597 388,597 388,597 388,597 4,663,165 4,663,165 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 100,433 3,697,813 3,444,873 3,697,813 (5,027,710) 2,059,676 3,444,873 3,697,813 (5,027,710) 3,697,813 3,444,873 509,676 17,740,238 12,162,697 17,479,241 20,720,016 24,040,952

Saldo inicial de caja 15,514,819 15,615,251 19,313,065 22,757,938 26,455,751 21,428,041 23,487,718 26,932,591 30,630,404 25,602,694 29,300,508 32,745,381 15,514,819 33,255,057 45,417,754 62,896,995 83,617,012

SALDO FINAL DE CAJA 15,615,251 19,313,065 22,757,938 26,455,751 21,428,041 23,487,718 26,932,591 30,630,404 25,602,694 29,300,508 32,745,381 33,255,057 33,255,057 45,417,754 62,896,995 83,617,012 107,657,964

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(31,807,056) 17,740,238 12,162,697 17,479,241 20,720,016 24,040,952

DTF (%) 6.78%

SPREAD(%) 28.00%

CDO(%) 36.68%

VPN($) 5,506,581

TIR(%) 45.72%

B/C(VECES) 1.17

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS

EVALUACION

FLUJO DE CAJA NETO 

SABIFRUIT S.A.S.
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5.14 EVALUACIÓN FLUJOS DE CAJA  

5.14.1 Análisis VPN, TIR y B/C sin financiación. En el flujo de caja sin 

financiación, Sabifruit S.A.S, cuenta con un VPN positivo lo que significa que la 

compañía tendrá una tendencia de crecimiento frente a su inversión, dicho 

crecimiento se estima será de $3´293.552. Así mismo, Sabifruit S.A.S, ratifica su 

viabilidad contando con una tasa interna de retorno (TIR) del 41,34% garantizando 

la rentabilidad de los cobros en esta inversión. De la misma manera los 

inversionistas podrán recibir 1,08 pesos por cada peso invertido según el resultado 

del estudio de su beneficio-costo. 

5.14.2 Análisis VPN, TIR y B/C con financiación. En el flujo de caja con 

financiación, Sabifruit S.A.S, de igual manera cuenta con un VPN positiva afirmando 

su tendencia de crecimiento frente a la inversión, dicho crecimiento se estima será 

de $5´506.581. Así mismo, Sabifruit S.A.S, cuenta con una tasa interna de retorno 

(TIR) prometedora contando con un 45,72% garantizando la rentabilidad de los 

cobros en esta inversión. De la misma manera los inversionistas podrán recibir 1,17 

pesos por cada peso invertido según el resultado del estudio de su beneficio-costo. 
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5.15 BALANCES GENERALES PROYECTADOS 

El balance general muestra el estado actual de la empresa en todos sus aspectos 

como lo son activos, pasivos y patrimonio. De esta manera se puede conocer la 

situación real de la empresa y a su vez la proyección a un horizonte de cinco años.  

5.15.1 Balance general proyectado sin financiación en pesos. El balance 

general proyectado sin financiación refleja el estado financiero de la empresa en 

cada periodo de tiempo. Para este balance se observa que la compañía tiene un 

incremento considerable en caja y que a su vez  mantiene su crecimiento durante 

los cinco años proyectados, lo que evidencia que existe un buen flujo de caja para 

las operaciones normales de Sabifruit S.A.S. Por otra parte el patrimonio incrementa 

gradualmente y al final de la proyección la empresa cuenta con $94.874.860 de 

patrimonio. En la tabla 38 se puede observar lo mencionado anteriormente.  

5.15.2 Balance general proyectado con financiación en pesos.  En el 

balance general proyectado con financiación se observa que existe un incremento 

en el valor total de los pasivos en los dos primeros años, esto debido al crédito 

financiero solicitado por la empresa, pero en términos generales el balance con 

financiación mantiene los buenos resultados financieros de la empresa Sabifruit 

S.A.S. En la tabla 39 se puede observar lo mencionado anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38. Balance general proyectado sin financiación en pesos  



 

146 
 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

Tabla 39. Balance general proyectado con financiación en pesos  

BALANCE 

INICAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 15,514,819 37,918,222 54,518,637 71,873,862 92,593,878 116,634,830

cuentas x cobrar o deudores 0 6,376,699 6,896,336 7,458,319 8,066,098 8,723,404

inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15,514,819 44,294,921 61,414,974 79,332,181 100,659,976 125,358,235

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,189,000 1,189,000 1,189,000 1,189,000 1,189,000 1,189,000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICIONES2,514,000 2,514,000 2,514,000 2,514,000 2,514,000 2,514,000

MAQUINARIA Y EQUIPO 13,640,000 13,640,000 13,640,000 13,640,000 13,640,000 13,640,000

(-) Depreciación acumulada 0 3,962,333 7,924,667 11,887,000 14,615,000 17,343,000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17,343,000 13,380,667 9,418,333 5,456,000 2,728,000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6,901,001 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6,901,001 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,244,001 13,380,667 9,418,333 5,456,000 2,728,000 0

TOTAL ACTIVOS 39,758,820 57,675,587 70,833,307 84,788,181 103,387,976 125,358,235

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 3,032,258 3,279,357 3,546,592 3,835,604 4,148,167

Cesantías x pagar 0 3,276,273 3,418,464 3,566,825 3,721,625 3,883,144

Intereses a las cesantías x pagar 0 393,153 410,216 428,019 446,595 465,977

Impuesto de resta por pagar 0 630,034 4,165,611 5,566,094 7,529,456 9,255,511

CREE x Pagar 0 0 0 0 0 0

IVA / INC x Pagar 0 8,472,583 9,163,014 9,909,709 10,717,251 11,590,601

ICA x Pagar 0 833,307 901,213 974,653 1,054,078 1,139,974

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 16,637,608 21,337,875 23,991,891 27,304,609 30,483,375

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 16,637,608 21,337,875 23,991,891 27,304,609 30,483,375

PATRIMONIO

Capital socios 39,758,820 39,758,820 39,758,820 39,758,820 39,758,820 39,758,820

Utilidad acumulada 0 1,151,243 8,762,951 18,933,723 32,692,092 49,604,436

Reserva legal acumulada 0 127,916 973,661 2,103,747 3,632,455 5,511,604

TOTAL PATRIMONIO 39,758,820 41,037,979 49,495,432 60,796,289 76,083,367 94,874,860

PASIVO+PATRIMONIO 39,758,820 57,675,587 70,833,307 84,788,181 103,387,976 125,358,235

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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Fuente: Los autores   

 

 

BALANCE 

INICAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 15,514,819 33,255,057 45,417,754 62,896,995 83,617,012 107,657,964

cuentas x cobrar o deudores 0 6,376,699 6,896,336 7,458,319 8,066,098 8,723,404

inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15,514,819 39,631,756 52,314,090 70,355,314 91,683,110 116,381,368

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,189,000 1,189,000 1,189,000 1,189,000 1,189,000 1,189,000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICIONES 2,514,000 2,514,000 2,514,000 2,514,000 2,514,000 2,514,000

MAQUINARIA Y EQUIPO 13,640,000 13,640,000 13,640,000 13,640,000 13,640,000 13,640,000

(-) Depreciación acumulada 0 3,962,333 7,924,667 11,887,000 14,615,000 17,343,000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17,343,000 13,380,667 9,418,333 5,456,000 2,728,000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6,901,001 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6,901,001 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,244,001 13,380,667 9,418,333 5,456,000 2,728,000 0

TOTAL ACTIVOS 39,758,820 53,012,423 61,732,424 75,811,314 94,411,110 116,381,368

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 3,032,258 3,279,357 3,546,592 3,835,604 4,148,167

Cesantías x pagar 0 3,276,273 3,418,464 3,566,825 3,721,625 3,883,144

Intereses a las cesantías x pagar 0 393,153 410,216 428,019 446,595 465,977

Impuesto de renta por pagar 0 404,588 4,041,594 5,566,094 7,529,456 9,255,511

CREE x Pagar 0 0 0 0 0 0

IVA / INC x Pagar 0 8,472,583 9,163,014 9,909,709 10,717,251 11,590,601

ICA x Pagar 0 833,307 901,213 974,653 1,054,078 1,139,974

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 16,412,162 21,213,858 23,991,891 27,304,609 30,483,375

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 7,951,764 4,287,357 0 0 0 0

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7,951,764 4,287,357 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 7,951,764 20,699,519 21,213,858 23,991,891 27,304,609 30,483,375

PATRIMONIO

Capital socios 31,807,056 31,807,056 31,807,056 31,807,056 31,807,056 31,807,056

Utilidad acumulada 0 423,705 7,808,800 17,979,572 31,737,941 48,650,285

Reserva legal acumulada 0 82,144 902,710 2,032,795 3,561,503 5,440,653

TOTAL PATRIMONIO 31,807,056 32,312,904 40,518,566 51,819,423 67,106,500 85,897,994

PASIVO+PATRIMONIO 39,758,820 53,012,423 61,732,424 75,811,314 94,411,110 116,381,368

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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5.16 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL  

5.16.1 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos.  

En cuanto el total de los activos, Sabifruit S.A.S, cuenta con movimientos positivos, 

en caja bancos, cuenta con un crecimiento porcentual en relación con el total de los 

activos de la siguiente manera, para el año 0 cuenta con un 39%, aumentando en 

el año 1 proyectado a un 66%, para el año 2 proyectado se calcula un 77%, en el 

año 3 el porcentaje es 85%, en el año 4 se presenta un 90% y finalmente en el año 

5 un 93%. Las anteriores cifras se interpretan como un crecimiento sólido y 

significativo en el dinero circulante de la compañía durante los primeros 5 años de 

producción.  

De igual manera las cuentas por cobrar en relación con el total de los activos se 

comportan de la siguiente manera durante los 5 años de proyección 

respectivamente, 11% 10% 9% 8% 7%, la reducción de la cifra porcentual se puede 

entender como un crecimiento del total de los activos más representativo que el 

crecimiento de las cuentas por cobrar. Lo anterior favorece el dinero circulante de 

la liquides de la compañía.  

En los pasivos se presentan las cuentas por pagar a los acreedores, estas cuentan 

con una variación porcentual de la siguiente manera, 18%, 15%, 15%, 14%, 14%. 

la reducción del nivel porcentual de las cuentas por pagar en relación con el total de 

los pasivos, evidencia un nivel controlado de endeudamiento y dependencia de 

créditos por terceros.  

Finalmente, la compañía no presenta obligaciones financieras a bancos, ya que este 

balance fue proyectado sin financiación, lo anterior facilita el crecimiento financiero 

de la compañía al reducir los compromisos económicos hacia terceros.  
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5.16.2 Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos.  

Sabifruit S.A.S muestra un crecimiento de caja bancos significativo en la proyección 

de 5 años en relación con el total de los activos corrientes, siendo para el primer 

año de un 63%, en el segundo año de un 74%, en el tercer año de un 83%, en el 

cuarto de un 89% y en el quinto de un 93%.  Lo anterior evidencia le crecimiento del 

dinero circulante en la compañía a través del tiempo, así como también la 

importancia que este tendrá en el total de los activos. 

Así mismo las cuentas por cobrar, de la mercancía vendida a crédito representa un 

porcentaje mínimo con relación en el total de los activos corrientes comportándose 

de la siguiente manera dentro de los 5 años de proyección 12%, 11%, 10%, 9%, 

7%, evidenciando de esta manera la disminución porcentual en relación del total de 

los activos, de las cuentas por cobrar, favoreciendo el dinero circulante dentro de la 

compañía. 

Dentro de los pasivos, se tiene las cuentas por pagar a los acreedores, las cuales 

se mantienen en un 15% los primeros 3 años y desciende a un 14% en los últimos 

2 años, en relación con el total de los pasivos. De lo anterior se deduce una 

estabilidad en el nivel de endeudamiento de la empresa en un margen bajo y 

manejable. Brindando seguridad y estabilidad para la compañía. 

En cuento a las obligaciones financieras, se cuenta con que en el año 0 conforman 

el 100% del total de los pasivos y se reduce al 21% en el segundo año, finalizando 

el proceso de pago en el primer año proyectado.  
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Tabla 40. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos  

 

Fuente: Los autores  

 

BALANCE 

INICAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 15,514,819 39.02% 37,918,222 65.74% 54,518,637 76.97% 71,873,862 84.77% 92,593,878 89.56% 116,634,830 93.04%

cuentas x cobrar o deudores 0 0.00% 6,376,699 11.06% 6,896,336 9.74% 7,458,319 8.80% 8,066,098 7.80% 8,723,404 6.96%

inventarios 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15,514,819 39.02% 44,294,921 76.80% 61,414,974 86.70% 79,332,181 93.57% 100,659,976 97.36% 125,358,235 100.00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,189,000 2.99% 1,189,000 2.06% 1,189,000 1.68% 1,189,000 1.40% 1,189,000 1.15% 1,189,000 0.95%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICIONES2,514,000 6.32% 2,514,000 4.36% 2,514,000 3.55% 2,514,000 2.97% 2,514,000 2.43% 2,514,000 2.01%

MAQUINARIA Y EQUIPO 13,640,000 34.31% 13,640,000 23.65% 13,640,000 19.26% 13,640,000 16.09% 13,640,000 13.19% 13,640,000 10.88%

(-) Depreciación acumulada 0 0.00% 3,962,333 6.87% 7,924,667 11.19% 11,887,000 14.02% 14,615,000 14.14% 17,343,000 13.83%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17,343,000 43.62% 13,380,667 23.20% 9,418,333 13.30% 5,456,000 6.43% 2,728,000 2.64% 0 0.00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0.00%

Diferidos 6,901,001 17.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6,901,001 17.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,244,001 60.98% 13,380,667 23.20% 9,418,333 13.30% 5,456,000 6.43% 2,728,000 2.64% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS 39,758,820 100.00% 57,675,587 100.00% 70,833,307 100.00% 84,788,181 100.00% 103,387,976 100.00% 125,358,235 100.00%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0.00% 3,032,258 5.26% 3,279,357 4.63% 3,546,592 4.18% 3,835,604 3.71% 4,148,167 3.31%

Cesantías x pagar 0 0.00% 3,276,273 5.68% 3,418,464 4.83% 3,566,825 4.21% 3,721,625 3.60% 3,883,144 3.10%

Intereses a las cesantías x pagar 0 0.00% 393,153 0.68% 410,216 0.58% 428,019 0.50% 446,595 0.43% 465,977 0.37%

Impuesto de resta por pagar 0 0.00% 630,034 1.09% 4,165,611 5.88% 5,566,094 6.56% 7,529,456 7.28% 9,255,511 7.38%

CREE x Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

IVA / INC x Pagar 0 0.00% 8,472,583 14.69% 9,163,014 12.94% 9,909,709 11.69% 10,717,251 10.37% 11,590,601 9.25%

ICA x Pagar 0 0.00% 833,307 1.44% 901,213 1.27% 974,653 1.15% 1,054,078 1.02% 1,139,974 0.91%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0.00% 16,637,608 28.85% 21,337,875 30.12% 23,991,891 28.30% 27,304,609 26.41% 30,483,375 24.32%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

leasing financiero 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL PASIVOS 0 0.00% 16,637,608 28.85% 21,337,875 30.12% 23,991,891 28.30% 27,304,609 26.41% 30,483,375 24.32%

PATRIMONIO

Capital socios 39,758,820 100.00% 39,758,820 68.94% 39,758,820 56.13% 39,758,820 46.89% 39,758,820 38.46% 39,758,820 31.72%

Utilidad acumulada 0 0.00% 1,151,243 2.00% 8,762,951 12.37% 18,933,723 22.33% 32,692,092 31.62% 49,604,436 39.57%

Reserva legal acumulada 0 0.00% 127,916 0.22% 973,661 1.37% 2,103,747 2.48% 3,632,455 3.51% 5,511,604 4.40%

TOTAL PATRIMONIO 39,758,820 100.00% 41,037,979 71.15% 49,495,432 69.88% 60,796,289 71.70% 76,083,367 73.59% 94,874,860 75.68%

PASIVO+PATRIMONIO 39,758,820 100.00% 57,675,587 100.00% 70,833,307 100.00% 84,788,181 100.00% 103,387,976 100.00% 125,358,235 100.00%

0 0 0 0 0 0

SABIFRUIT S.A.S.

ANASILIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 41. Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores  

BALANCE 

INICAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 15,514,819 39.02% 33,255,057 62.73% 45,417,754 73.57% 62,896,995 82.97% 83,617,012 88.57% 107,657,964 92.50%

cuentas x cobrar o deudores 0 0.00% 6,376,699 12.03% 6,896,336 11.17% 7,458,319 9.84% 8,066,098 8.54% 8,723,404 7.50%

inventarios 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15,514,819 39.02% 39,631,756 74.76% 52,314,090 84.74% 70,355,314 92.80% 91,683,110 97.11% 116,381,368 100.00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,189,000 2.99% 1,189,000 2.24% 1,189,000 1.93% 1,189,000 1.57% 1,189,000 1.26% 1,189,000 1.02%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICIONES 2,514,000 6.32% 2,514,000 4.74% 2,514,000 4.07% 2,514,000 3.32% 2,514,000 2.66% 2,514,000 2.16%

MAQUINARIA Y EQUIPO 13,640,000 34.31% 13,640,000 25.73% 13,640,000 22.10% 13,640,000 17.99% 13,640,000 14.45% 13,640,000 11.72%

(-) Depreciación acumulada 0 0.00% 3,962,333 7.47% 7,924,667 12.84% 11,887,000 15.68% 14,615,000 15.48% 17,343,000 14.90%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17,343,000 43.62% 13,380,667 25.24% 9,418,333 15.26% 5,456,000 7.20% 2,728,000 2.89% 0 0.00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6,901,001 17.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6,901,001 17.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,244,001 60.98% 13,380,667 25.24% 9,418,333 15.26% 5,456,000 7.20% 2,728,000 2.89% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS 39,758,820 100.00% 53,012,423 100.00% 61,732,424 100.00% 75,811,314 100.00% 94,411,110 100.00% 116,381,368 100.00%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0.00% 3,032,258 5.72% 3,279,357 5.31% 3,546,592 4.68% 3,835,604 4.06% 4,148,167 3.56%

Cesantías x pagar 0 0.00% 3,276,273 6.18% 3,418,464 5.54% 3,566,825 4.70% 3,721,625 3.94% 3,883,144 3.34%

Intereses a las cesantíasx pagar 0 0.00% 393,153 0.74% 410,216 0.66% 428,019 0.56% 446,595 0.47% 465,977 0.40%

Impuesto de renta por pagar 0 0.00% 404,588 0.76% 4,041,594 6.55% 5,566,094 7.34% 7,529,456 7.98% 9,255,511 7.95%

CREE x Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

IVA / INC x Pagar 0 0.00% 8,472,583 15.98% 9,163,014 14.84% 9,909,709 13.07% 10,717,251 11.35% 11,590,601 9.96%

ICA x Pagar 0 0.00% 833,307 1.57% 901,213 1.46% 974,653 1.29% 1,054,078 1.12% 1,139,974 0.98%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0.00% 16,412,162 30.96% 21,213,858 34.36% 23,991,891 31.65% 27,304,609 28.92% 30,483,375 26.19%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 7,951,764 20.00% 4,287,357 8.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

leasing financiero 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7,951,764 20.00% 4,287,357 8.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL PASIVOS 7,951,764 20.00% 20,699,519 39.05% 21,213,858 34.36% 23,991,891 31.65% 27,304,609 28.92% 30,483,375 26.19%

PATRIMONIO

Capital socios 31,807,056 80.00% 31,807,056 60.00% 31,807,056 51.52% 31,807,056 41.96% 31,807,056 33.69% 31,807,056 27.33%

Utilidad acumulada 0 0.00% 423,705 0.80% 7,808,800 12.65% 17,979,572 23.72% 31,737,941 33.62% 48,650,285 41.80%

Reserva legal acumulada 0 0.00% 82,144 0.15% 902,710 1.46% 2,032,795 2.68% 3,561,503 3.77% 5,440,653 4.67%

TOTAL PATRIMONIO 31,807,056 80.00% 32,312,904 60.95% 40,518,566 65.64% 51,819,423 68.35% 67,106,500 71.08% 85,897,994 73.81%

PASIVO+PATRIMONIO 39,758,820 100.00% 53,012,423 100.00% 61,732,424 100.00% 75,811,314 100.00% 94,411,110 100.00% 116,381,368 100.00%

0 0 0 0 0 0

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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5.16.3 Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos.  Se 

refleja que del total de las ventas realizadas y proyectadas en los cinco años por la 

empresa SABIFRUIT SAS, los costos son el 65,79% constantes y esto se debe a 

que los costos para producir el jugo son notablemente estables. 

La utilidad bruta del total de las ventas se logra mantener en 34,21% en los cinco 

años de proyección y esto se da por que los costos de producción y gastos de la 

empresa se incrementan muy poco. 

Del total de las ventas los gastos de administración representan para el primer año 

el 5,94%, para el segundo año 5,73%, para el tercer año el 5,53%, para el cuarto 

año 5,34 y para el quinto y último año proyectado representa el 5,15%. Con este 

análisis se evidencia una disminución porcentual año a año y se debe al incremento 

de las ventas. Lo mismo ocurre con los gastos de ventas. 

Se puede evidenciar que la utilidad neta después de impuesto desde el primer año 

es positiva siendo esta del 0,51%, para el segundo año de 3,10%, para el tercer año 

es de 3,83%, para el cuarto año es de 4,79% y para el último año en proyección es 

de 5,44%. El incremento se da ya que año tras año las ventas van en aumento. 

La utilidad del ejercicio es una de las cifras de más importancia a la hora de invertir 

en un proyecto, y en este caso refleja un aumento año tras año e iniciando con cifras 

positivas. 
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5.16.4 Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos.  Se 

refleja que del total de las ventas realizadas y proyectadas en los cinco años por la 

empresa SABIFRUIT SAS, los costos son el 65,79% constantes y esto se debe a 

que los costos para producir el jugo son notablemente estables. 

La utilidad bruta del total de las ventas se logra mantener en 34,21% en los cinco 

años de proyección y esto se da por que los costos de producción y gastos de la 

empresa se incrementan muy poco. 

Del total de las ventas la nómina representa para el primer año el 21,37%, para el 

segundo año 20,62%, para el tercer año el 19,89%, para el cuarto año 19,19 y para 

el quinto y último año proyectado representa el 18,51%. Con este análisis se 

evidencia una disminución porcentual año a año y se debe al incremento de las 

ventas. Lo mismo ocurre con los gastos de ventas y con los gastos de 

administración. 

Se puede evidenciar que la utilidad neta después de impuesto desde el primer año 

es positiva siendo esta del 0,20%, para el segundo año de 3,00%, para el tercer año 

es de 3,83%, para el cuarto año es de 4,79% y para el último año en proyección es 

de 5,44%. El incremento se da ya que año tras año las ventas van en aumento. 

La utilidad del ejercicio es una de las cifras de más importancia a la hora de invertir 

en un proyecto,  en este caso desde el primer año es positiva siendo de 0,46%, para 

el segundo año es de 2,79%, para el tercer año es de 3,44%, para el cuarto año es 

de 4,31% y para el quinto y último año de proyección es de 4,90% 
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Tabla 42. Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos  

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL
Ventas 255,067,948 275,853,447 298,332,758 322,643,908 348,936,175

Descuentos 2,550,679 2,758,534 2,983,328 3,226,439 3,489,362

Devoluciones

VENTAS NETAS 252,517,268 100.00% 273,094,913 100.00% 295,349,430 100.00% 319,417,469 100.00% 345,446,814 100.00%

CMV 166,135,575 65.79% 179,673,971 65.79% 194,315,611 65.79% 210,150,399 65.79% 227,275,565 65.79%

UTILIDAD BRUTA 86,381,694 34.21% 93,420,942 34.21% 101,033,819 34.21% 109,267,070 34.21% 118,171,248 34.21%

EGRESOS

Nomina 53,957,388 21.37% 56,299,139 20.62% 58,742,521 19.89% 61,291,947 19.19% 63,952,017 18.51%

Gastos de administración 15,002,111 5.94% 15,653,203 5.73% 16,332,552 5.53% 17,041,385 5.34% 17,780,981 5.15%

Gastos de ventas 3,816,360 1.51% 3,981,990 1.46% 4,154,808 1.41% 4,335,127 1.36% 4,523,272 1.31%

Gastos depreciación 3,962,333 1.57% 3,962,333 1.45% 3,962,333 1.34% 2,728,000 0.85% 2,728,000 0.79%

Gastos diferidos 6,901,001 2.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

ICA 833,307 0.33% 901,213 0.33% 974,653 0.33% 1,054,078 0.33% 1,139,974 0.33%

TOTAL EGRESOS 84,472,500 33.45% 80,797,878 29.59% 84,166,868 28.50% 86,450,536 27.07% 90,124,244 26.09%

UTILIDAD OPERACIONAL 1,909,193 0.76% 12,623,064 4.62% 16,866,951 5.71% 22,816,534 7.14% 28,047,005 8.12%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamos 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Gastos financieros Leasing 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

ULTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1,909,193 0.76% 12,623,064 4.62% 16,866,951 5.71% 22,816,534 7.14% 28,047,005 8.12%

IMPUESTO DE RENTA 630,034 0.25% 4,165,611 1.53% 5,566,094 1.88% 7,529,456 2.36% 9,255,511 2.68%

CREE 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1,279,159 0.51% 8,457,453 3.10% 11,300,857 3.83% 15,287,078 4.79% 18,791,493 5.44%

RESERVA LEGAL 127,916 0.05% 845,745 0.31% 1,130,086 0.38% 1,528,708 0.48% 1,879,149 0.54%

UTLIDAD DEL EJERCICIO 1,151,243 0.46% 7,611,708 2.79% 10,170,772 3.44% 13,758,370 4.31% 16,912,344 4.90%

ANALISIS VERTICAL ESTADOS DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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Tabla 43. Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL
Ventas 255,067,948 275,853,447 298,332,758 322,643,908 348,936,175

Descuentos 2,550,679 2,758,534 2,983,328 3,226,439 3,489,362

Devoluciones

VENTAS NETAS 252,517,268 100.00% 273,094,913 100.00% 295,349,430 100.00% 319,417,469 100.00% 345,446,814 100.00%

CMV 166,135,575 65.79% 179,673,971 65.79% 194,315,611 65.79% 210,150,399 65.79% 227,275,565 65.79%

UTILIDAD BRUTA 86,381,694 34.21% 93,420,942 34.21% 101,033,819 34.21% 109,267,070 34.21% 118,171,248 34.21%

EGRESOS

Nomina 53,957,388 21.37% 56,299,139 20.62% 58,742,521 19.89% 61,291,947 19.19% 63,952,017 18.51%

Gastos de administración 15,002,111 5.94% 15,653,203 5.73% 16,332,552 5.53% 17,041,385 5.34% 17,780,981 5.15%

Gastos de ventas 3,816,360 1.51% 3,981,990 1.46% 4,154,808 1.41% 4,335,127 1.36% 4,523,272 1.31%

Gastos depreciación 3,962,333 1.57% 3,962,333 1.45% 3,962,333 1.34% 2,728,000 0.85% 2,728,000 0.79%

Gastos diferidos 6,901,001 2.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

ICA 833,307 0.33% 901,213 0.33% 974,653 0.33% 1,054,078 0.33% 1,139,974 0.33%

TOTAL EGRESOS 84,472,500 33.45% 80,797,878 29.59% 84,166,868 28.50% 86,450,536 27.07% 90,124,244 26.09%

UTILIDAD OPERACIONAL 1,909,193 0.76% 12,623,064 4.62% 16,866,951 5.71% 22,816,534 7.14% 28,047,005 8.12%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamos 998,757 0.40% 375,808 0.14% 0.00% 0.00% 0.00%

Gastos financieros Leasing 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 998,757 0.40% 375,808 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

ULTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 910,436 0.36% 12,247,256 4.48% 16,866,951 5.71% 22,816,534 7.14% 28,047,005 8.12%

IMPUESTO DE RENTA 404,588 0.16% 4,041,594 1.48% 5,566,094 1.88% 7,529,456 2.36% 9,255,511 2.68%

CREE 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 505,848 0.20% 8,205,662 3.00% 11,300,857 3.83% 15,287,078 4.79% 18,791,493 5.44%

RESERVA LEGAL 82,144 0.03% 820,566 0.30% 1,130,086 0.38% 1,528,708 0.48% 1,879,149 0.54%

UTLIDAD DEL EJERCICIO 423,705 0.17% 7,385,095 2.70% 10,170,772 3.44% 13,758,370 4.31% 16,912,344 4.90%

ANALISIS VERTICAL ESTADOS DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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5.16.5 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en 

pesos.  Se evidencia que en la cuenta caja bancos existen variaciones en puntos 

porcentuales y en pesos a lo largo de los 5 años proyectados, esto se debe al 

incremento del flujo de caja anual, siendo este mayor que la variación absoluta en 

todos los años. En el año 1 se registra un aumento en el flujo de caja de $22.403.403 

con relación al balance inicial siendo esta variación equivalente al 144.40% 

Comparando el año 1 con el 2 se registra una disminución en la variación absoluta 

de $16.600.415 con una variación relativa equivalente al 43.78% El año 3 en 

comparación con el año 2 se registra un aumento de la variación absoluta de 

$17.355.225 con una variación relativa en disminución del 31.83% Para el año 4 en 

comparación con el 3 se evidencia aumento en la variación absoluta de $20.720.016 

y una disminución en la variación relativa del 28.83%. Para comparar el último año 

proyectado con relación al año 4 se registra un aumento en la variación absoluta de 

$24.040.952 siendo la variación relativa de 25.96%  La variaciones anteriormente 

mencionadas son positivas debido al incremento de las ventas anuales.  

En la depreciación acumulada se evidencia que en el año 1 la variación relativa es   

0% puesto que en el primer año no se ha depreciado ningún activo fijo. Comparando 

el año 1 con el 2 la variación absoluta es de $3.962.333 siendo la variación relativa 

del 100% Para la comparación del año 2 con respecto al 3 se presenta una variación 

absoluta en la depreciación acumulada de $3.962.333 y siendo la variación relativa 

del 50% Haciendo la comparación del tercer al cuarto año se observa una variación 

absoluta de $2.728.000 con una variación relativa de 22.95%. Del cuarto al quinto 

año la variación absoluta registro $2.728.000 con una variación relativa del 18.67% 

En el total de los activos fijos se observa que en la proyección de los 5 años, se 

tiene una disminución del valor total de los activos fijos debido a la depreciación 

acumulada que se les aplica. Del año 1 al año 3 la variación absoluta registra la 

misma cifra de $3.962.333 con una variación relativa en aumento. Para el año 4 

comparado con los anteriores la variación absoluta registra una cifra de $2.728.000 

con variación relativa del 50% esto se debe a que hasta el tercer año se deprecian 
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muebles y enseres, equipos de cómputo y maquinaria y equipo. A partir del 4 año 

solo se continúa depreciando la maquinaria y equipo. Finalizando el año 5 la 

variación relativa del total de los activos fijos equivale al 100,00% 

La utilidad acumulada refleja que la empresa Sabifruit S.A.S. obtiene ganancias a 

partir del primer año, y esta presenta un aumento anualmente para los 5 años 

proyectados. Comparando el año 1 con el 2 se registra una variación absoluta de 

$7.611.708 y una variación relativa de 661.17%  El año 3 comparado con el 2  se 

tiene una variación absoluta de $10.170.772 con una variación relativa del 116.07% 

El año 3 comparado con el 4 se tiene una variación absoluta de $13.758.370 con 

una variación relativa de 72.67% Del año 4 al 5 se presenta una variación absoluta 

de $16.912.344 y una variación relativa del 51.73% 
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5.16.6 Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en 

pesos.  En la cuenta caja bancos se puede evidenciar una variación en pesos y en 

puntos porcentuales a lo largo de los 5 años proyectados, esto se debe al 

incremento del flujo de caja anual, siendo este mayor que la variación absoluta en 

todos los años. En el año 1 se registra un aumento en el flujo de caja de $17.740.238 

con relación al balance inicial siendo esta variación equivalente al 114.34%, 

comparando el año 1 con el 2 se registra una disminución en la variación absoluta 

de $12.162.697 con una variación relativa equivalente al 36.57%, el año 3 en 

comparación con el año 2 se registra un aumento de la variación absoluta de 

$17.479.241 con una variación relativa en aumento del 38.49%, para el año 4 en 

comparación con el 3 se evidencia un aumento en la variación absoluta de 

$20.720.016 y una disminución en la variación relativa del 32.94%, para comparar 

el último año proyectado con relación al año 4 se registra un aumento en la variación 

absoluta de $24.040.952 siendo la variación relativa de 28.75%. Las variaciones 

anteriormente mencionadas son positivas debido al incremento de las ventas 

anuales.  

En la depreciación acumulada se evidencia que en el año 1 la variación relativa es   

0% puesto que en el primer año no se ha depreciado ningún activo fijo. Comparando 

el año 1 con el 2 la variación absoluta es de $3.962.333 siendo la variación relativa 

del 100%, para la comparación del año 2 con respecto al año 3 se presenta una 

variación absoluta en la depreciación acumulada de $3.962.333 y siendo la 

variación relativa del 50%, haciendo la comparación del tercer al cuarto año se 

observa una variación absoluta de $2.728.000 con una variación relativa de 22.95%. 

Del cuarto al quinto año la variación absoluta registro $2.728.000 con una variación 

relativa del 18.67%. 

Realizando el análisis en el total de los activos fijos se observa que en la proyección 

de los 5 años, se tiene una disminución del valor total de los activos fijos debido a 

la depreciación acumulada que se les aplica. Del año 1 al año 3 la variación absoluta 

registra la misma cifra de $3.962.333 con una variación relativa en aumento. Para 
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el año 4 comparado con los anteriores la variación absoluta registra una cifra de 

$2.728.000 con variación relativa del 50% esto se debe a que hasta el tercer año se 

deprecian muebles y enseres, equipos de cómputo y maquinaria y equipo. A partir 

del 4 año solo se continúa depreciando la maquinaria y equipo. Finalizando el año 

5 la variación relativa del total de los activos fijos equivale al 100,00%. 

La utilidad acumulada refleja que la empresa Sabifruit S.A.S. obtiene ganancias a 

partir del primer año, mostrando un aumento anual para los 5 años proyectados,  

comparando el año 1 con el 2 se registra una variación absoluta de $7.385.095 y 

una variación relativa de 1742,98%, el año 3 comparado con el 2 se tiene una 

variación absoluta de $10.170.772 con una variación relativa del 130,25%, el año 3 

comparado con el año 4 se tiene una variación absoluta de $13.758.370 con una 

variación relativa de 76,52%,  del año 4 al 5 se presenta una variación absoluta de 

$16.912.344 y una variación relativa del 53.29%. Se puede concluir que para el 

estado de resultados con financiación la utilidad acumulada es menor comparada 

con el estado de resultados sin financiación debido al pago de las obligaciones 

financieras en los primeros dos años de proyección de la compañía.  
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Tabla 44. Análisis horizontal del balance general sin financiación en pesos  

 

Fuente: Los autores  

BALANCE 

INICAL 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 15,514,819 37,918,222 22,403,403 144.40% 54,518,637 16,600,415 43.78% 71,873,862 17,355,225 31.83% 92,593,878 20,720,016 28.83% 116,634,830 24,040,952 25.96%

cuentas x cobrar o deudores 0 6,376,699 6,376,699 0.00% 6,896,336 519,637 8.15% 7,458,319 561,983 8.15% 8,066,098 607,779 8.15% 8,723,404 657,307 8.15%

inventarios 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15,514,819 44,294,921 28,780,102 185.50% 61,414,974 17,120,053 38.65% 79,332,181 17,917,207 29.17% 100,659,976 21,327,795 26.88% 125,358,235 24,698,259 24.54%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,189,000 1,189,000 0 0.00% 1,189,000 0 0.00% 1,189,000 0 0.00% 1,189,000 0 0.00% 1,189,000 0 0.00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICIONES2,514,000 2,514,000 0 0.00% 2,514,000 0 0.00% 2,514,000 0 0.00% 2,514,000 0 0.00% 2,514,000 0 0.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 13,640,000 13,640,000 0 0.00% 13,640,000 0 0.00% 13,640,000 0 0.00% 13,640,000 0 0.00% 13,640,000 0 0.00%

(-) Depreciación acumulada 0 3,962,333 3,962,333 0.00% 7,924,667 3,962,333 100.00% 11,887,000 3,962,333 50.00% 14,615,000 2,728,000 22.95% 17,343,000 2,728,000 18.67%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17,343,000 13,380,667 (3,962,333) (22.85%) 9,418,333 (3,962,333) (29.61%) 5,456,000 (3,962,333) (42.07%) 2,728,000 (2,728,000) (50.00%) 0 (2,728,000) (100.00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6,901,001 0 (6,901,001) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6,901,001 0 (6,901,001) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,244,001 13,380,667 (10,863,334) (44.81%) 9,418,333 (3,962,333) (29.61%) 5,456,000 (3,962,333) (42.07%) 2,728,000 (2,728,000) (50.00%) 0 (2,728,000) (100.00%)

TOTAL ACTIVOS 39,758,820 57,675,587 17,916,767 45.06% 70,833,307 13,157,720 22.81% 84,788,181 13,954,874 19.70% 103,387,976 18,599,795 21.94% 125,358,235 21,970,259 21.25%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 3,032,258 3,032,258 0.00% 3,279,357 247,099 8.15% 3,546,592 267,235 8.15% 3,835,604 289,012 8.15% 4,148,167 312,564 8.15%

Cesantías x pagar 0 3,276,273 3,276,273 0.00% 3,418,464 142,190 4.34% 3,566,825 148,361 4.34% 3,721,625 154,800 4.34% 3,883,144 161,519 4.34%

Intereses a las cesantías x pagar 0 393,153 393,153 0.00% 410,216 17,063 4.34% 428,019 17,803 4.34% 446,595 18,576 4.34% 465,977 19,382 4.34%

Impuesto de resta por pagar 0 630,034 630,034 0.00% 4,165,611 3,535,577 561.17% 5,566,094 1,400,483 33.62% 7,529,456 1,963,362 35.27% 9,255,511 1,726,055 22.92%

CREE x Pagar 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

IVA / INC x Pagar 0 8,472,583 8,472,583 0.00% 9,163,014 690,431 8.15% 9,909,709 746,694 8.15% 10,717,251 807,543 8.15% 11,590,601 873,349 8.15%

ICA x Pagar 0 833,307 833,307 0.00% 901,213 67,906 8.15% 974,653 73,440 8.15% 1,054,078 79,425 8.15% 1,139,974 85,897 8.15%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 16,637,608 16,637,608 0.00% 21,337,875 4,700,267 28.25% 23,991,891 2,654,017 12.44% 27,304,609 3,312,718 13.81% 30,483,375 3,178,766 11.64%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL PASIVOS 0 16,637,608 16,637,608 0.00% 21,337,875 4,700,267 28.25% 23,991,891 2,654,017 12.44% 27,304,609 3,312,718 13.81% 30,483,375 3,178,766 11.64%

PATRIMONIO

Capital socios 39,758,820 39,758,820 0 0.00% 39,758,820 0 0.00% 39,758,820 0 0.00% 39,758,820 0 0.00% 39,758,820 0 0.00%

Utilidad acumulada 0 1,151,243 1,151,243 0.00% 8,762,951 7,611,708 661.17% 18,933,723 10,170,772 116.07% 32,692,092 13,758,370 72.67% 49,604,436 16,912,344 51.73%

Reserva legal acumulada 0 127,916 127,916 0.00% 973,661 845,745 661.17% 2,103,747 1,130,086 116.07% 3,632,455 1,528,708 72.67% 5,511,604 1,879,149 51.73%

TOTAL PATRIMONIO 39,758,820 41,037,979 1,279,159 3.22% 49,495,432 8,457,453 20.61% 60,796,289 11,300,857 22.83% 76,083,367 15,287,078 25.14% 94,874,860 18,791,493 24.70%

PASIVO+PATRIMONIO 39,758,820 57,675,587 17,916,767 45.06% 70,833,307 13,157,720 22.81% 84,788,181 13,954,874 19.70% 103,387,976 18,599,795 21.94% 125,358,235 21,970,259 21.25%

0 0 0 0 0 0

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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Tabla 45.  Análisis horizontal del balance general con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICAL 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 15,514,819 33,255,057 17,740,238 114.34% 45,417,754 12,162,697 36.57% 62,896,995 17,479,241 38.49% 83,617,012 20,720,016 32.94% 107,657,964 24,040,952 28.75%

cuentas x cobrar o deudores 0 6,376,699 6,376,699 0.00% 6,896,336 519,637 8.15% 7,458,319 561,983 8.15% 8,066,098 607,779 8.15% 8,723,404 657,307 8.15%

inventarios 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15,514,819 39,631,756 24,116,937 155.44% 52,314,090 12,682,334 32.00% 70,355,314 18,041,224 34.49% 91,683,110 21,327,795 30.31% 116,381,368 24,698,259 26.94%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,189,000 1,189,000 0 0.00% 1,189,000 0 0.00% 1,189,000 0 0.00% 1,189,000 0 0.00% 1,189,000 0 0.00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICIONES2,514,000 2,514,000 0 0.00% 2,514,000 0 0.00% 2,514,000 0 0.00% 2,514,000 0 0.00% 2,514,000 0 0.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 13,640,000 13,640,000 0 0.00% 13,640,000 0 0.00% 13,640,000 0 0.00% 13,640,000 0 0.00% 13,640,000 0 0.00%

(-) Depreciación acumulada 0 3,962,333 3,962,333 0.00% 7,924,667 3,962,333 100.00% 11,887,000 3,962,333 50.00% 14,615,000 2,728,000 22.95% 17,343,000 2,728,000 18.67%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17,343,000 13,380,667 (3,962,333) (22.85%) 9,418,333 (3,962,333) (29.61%) 5,456,000 (3,962,333) (42.07%) 2,728,000 (2,728,000) (50.00%) 0 (2,728,000) (100.00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6,901,001 0 (6,901,001) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6,901,001 0 (6,901,001) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24,244,001 13,380,667 (10,863,334) (44.81%) 9,418,333 (3,962,333) (29.61%) 5,456,000 (3,962,333) (42.07%) 2,728,000 (2,728,000) (50.00%) 0 (2,728,000) (100.00%)

TOTAL ACTIVOS 39,758,820 53,012,423 13,253,603 33.34% 61,732,424 8,720,001 16.45% 75,811,314 14,078,891 22.81% 94,411,110 18,599,795 24.53% 116,381,368 21,970,259 23.27%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 3,032,258 3,032,258 0.00% 3,279,357 247,099 8.15% 3,546,592 267,235 8.15% 3,835,604 289,012 8.15% 4,148,167 312,564 8.15%

Cesantías x pagar 0 3,276,273 3,276,273 0.00% 3,418,464 142,190 4.34% 3,566,825 148,361 4.34% 3,721,625 154,800 4.34% 3,883,144 161,519 4.34%

Intereses a las cesantías x pagar 0 393,153 393,153 0.00% 410,216 17,063 4.34% 428,019 17,803 4.34% 446,595 18,576 4.34% 465,977 19,382 4.34%

Impuesto de renta por pagar 0 404,588 404,588 0.00% 4,041,594 3,637,007 898.94% 5,566,094 1,524,499 37.72% 7,529,456 1,963,362 35.27% 9,255,511 1,726,055 22.92%

CREE x Pagar 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

IVA / INC x Pagar 0 8,472,583 8,472,583 0.00% 9,163,014 690,431 8.15% 9,909,709 746,694 8.15% 10,717,251 807,543 8.15% 11,590,601 873,349 8.15%

ICA x Pagar 0 833,307 833,307 0.00% 901,213 67,906 8.15% 974,653 73,440 8.15% 1,054,078 79,425 8.15% 1,139,974 85,897 8.15%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 16,412,162 16,412,162 0.00% 21,213,858 4,801,696 29.26% 23,991,891 2,778,033 13.10% 27,304,609 3,312,718 13.81% 30,483,375 3,178,766 11.64%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 7,951,764 4,287,357 (3,664,407) (46.08%) 0 (4,287,357) (100.00%) 0 (0) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00%

leasing financiero 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7,951,764 4,287,357 (3,664,407) (46.08%) 0 (4,287,357) (100.00%) 0 (0) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL PASIVOS 7,951,764 20,699,519 12,747,755 160.31% 21,213,858 514,340 2.48% 23,991,891 2,778,033 13.10% 27,304,609 3,312,718 13.81% 30,483,375 3,178,766 11.64%

PATRIMONIO

Capital socios 31,807,056 31,807,056 0 0.00% 31,807,056 0 0.00% 31,807,056 0 0.00% 31,807,056 0 0.00% 31,807,056 0 0.00%

Utilidad acumulada 0 423,705 423,705 0.00% 7,808,800 7,385,095 1742.98% 17,979,572 10,170,772 130.25% 31,737,941 13,758,370 76.52% 48,650,285 16,912,344 53.29%

Reserva legal acumulada 0 82,144 82,144 0.00% 902,710 820,566 998.94% 2,032,795 1,130,086 125.19% 3,561,503 1,528,708 75.20% 5,440,653 1,879,149 52.76%

TOTAL PATRIMONIO 31,807,056 32,312,904 505,848 1.59% 40,518,566 8,205,662 25.39% 51,819,423 11,300,857 27.89% 67,106,500 15,287,078 29.50% 85,897,994 18,791,493 28.00%

PASIVO+PATRIMONIO 39,758,820 53,012,423 13,253,603 33.34% 61,732,424 8,720,001 16.45% 75,811,314 14,078,891 22.81% 94,411,110 18,599,795 24.53% 116,381,368 21,970,259 23.27%

0 0 0 0 0 0

ANALISÍS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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5.16.7 Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación en pesos.  

Sabifruit S.A.S presenta un aumento porcentual progresivo durante el periodo 

proyectado, entre el año 1 al 2, Sabifruit S.A.S presenta un aumento del 8.15% que 

equivale a $20.785.499. Este mismo valor porcentual se mantiene durante todos los 

periodos proyectados, representado financieramente de la siguiente manera, del 

año 2 al 3 aumenta $22.479.310, del año 3 al 4 el aumento es de $24.311.151, 

finalmente del año 4 al 5 el aumento es de $26.292.276. Lo anterior evidencia el 

crecimiento en ventas de la compañía durante los primeros 5 años de producción, 

reflejando la presunta solidez de la compañía.  

En cuanto a los costos de producción se presenta un aumento porcentual del 8.15% 

en todos los periodos proyectados, siendo representados financieramente de la 

siguiente manera, del año 1 al 2 con $13.538.396, del año 2 al 3 con $14.641.640, 

del año 3 al 4 $15.834.788 y del año 4 al 5 $17.125.166. Se aprecia de esta manera 

como el aumento en los costos está directamente relacionado con el aumento en 

las ventas, mantenimiento el equilibro porcentual entre costos y ventas.  

En cuanto la utilidad bruta del ejercicio, de igual manera, se mantiene un aumento 

porcentual del 8.15% en todos los periodos proyectados y los aumentos financieros 

se comportan de la siguiente manera, del año 1 al 2 el aumento es de $7.039.248, 

del año 2 al 3 el aumento es de $7.612.877, del año 3 al 4 es de $8.233.251 y 

finalmente del año 4 al 5 el aumento es de $8.904.179. De esta manera la empresa 

muestra un crecimiento financiero constante en su utilidad bruta desde el primer año 

y se mantiene durante los 5 años de producción ratificando su viabilidad. 

Los egresos en Sabifruit S.A.S se comportaron de la siguiente manera dentro de los 

5 años proyectados, del año 1 al 2 la variación relativa es de un -4,35% con una 

disminución de $3.674.622, del año 2 al 3 la variación relativa equivale a un 4.17% 

con un aumento a $3.368.990, del año 3 al 4 la variación relativa es de 2,71% con 

un aumento de $2.283.668 y del año 4 al 5 la variación relativa es de 4.25% con un 

aumento de $3.673.708. Se puede evidenciar una disminución en egresos del año 

2 al año 1 por los gastos que conlleva adecuar la planta operativa y el inicio de 
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producción. Del año 2 en adelante los egresos aumentan progresivamente en 

relación del periodo inmediatamente anterior. 

Finalmente, en la utilidad del ejercicio se obtiene el siguiente comportamiento del 

año 1 al 2 tenemos un aumento porcentual del 561,17% equivalentes a $7.611.708, 

del año 2 al 3 el aumento porcentual es de 33.62% equivalentes a $2.559.064, del 

año 3 al 4 el aumento porcentual es de 35.27% equivalentes a $16.912.344 y del 

año 4 al 5 se presenta un aumento porcentual del 22.92% equivalentes a 

$3.153.974. De lo anterior se evidencia un crecimiento sólido y constante que va a 

brindar a la compañía la seguridad de operar y producir durante los 5 años 

proyectados.  
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5.16.8 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación en pesos.  

En Sabifruit S.A.S. las ventas representan un factor fundamental para el crecimiento 

de la misma. Se puede observar que estas tuvieron un aumento considerable 

durante la proyección realizada. El primer año comparado con el segundo se obtuvo 

una variación absoluta de $20.785.499 con una variación relativa equivalente a 

7.53% del año 2 al 3 se obtuvo un incremento en la variación absoluta de 

$22.479.310 equivalente a 8.15 % de variación relativa. El año 3 en comparación 

con el 4 se registró una variación absoluta del $24.311.151 así mismo del año 4 en 

comparación con el 5 tuvo un incremento en la variación absoluta de $26.292.267 

con una variación relativa de 8.15% para las dos ultimas 

Con respecto a los costos de producción, se encuentra que estos aumentan durante 

la proyección, a su vez las ventas también presentan el mismo comportamiento 

gracias al incremento de las mismas. Del primer al segundo año se tiene una 

variación absoluta de $13.538.396 equivalente a 7.53% de variación  relativa. Del 

segundo al tercer año se tiene un incremento en la variación absoluta de 

$14.641.640 equivalente a una variación relativa de 8.15% Del 3er al 4to año se 

presenta una variación absoluta de $15.834.788 equivalente a 8.15% de variación 

relativa. Del año 4 al 5 se presenta una variación de $17.125.166 equivalente a 

8.15% de variación relativa. 

En la proyección realizada se observa que la empresa Sabifruit S.A.S. obtiene 

utilidad a partir del primer año, pese al pago del crédito bancario que adquirió la 

empresa. Del primer al segundo año se observa una variación absoluta de 

$6.961.391 con una variación relativa de 94.26% del segundo al tercer año la 

variación fue positiva, aunque fue menor que el periodo anterior  con una variación 

absoluta de $2.785.676 y una variación relativa de 37.72% del tercer al cuarto año 

se tiene una variación absoluta de #3.587.598 con variación relativa de 35.27% 

finalmente del cuarto al quinto año se presentó una variación absoluta de 3.153.974 

equivalente al 22.92% de variación relativa. 
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Tabla 46. Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 255,067,948 275,853,447 20,785,499 8.15% 298,332,758 22,479,310 8.15% 322,643,908 24,311,151 8.15% 348,936,175 26,292,267 8.15%

Descuentos 2,550,679 2,758,534 207,855 8.15% 2,983,328 224,793 8.15% 3,226,439 243,112 8.15% 3,489,362 262,923 8.15%

Devoluciones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

VENTAS NETAS 252,517,268 273,094,913 20,577,644 8.15% 295,349,430 22,254,517 8.15% 319,417,469 24,068,039 8.15% 345,446,814 26,029,345 8.15%

CMV 166,135,575 179,673,971 13,538,396 8.15% 194,315,611 14,641,640 8.15% 210,150,399 15,834,788 8.15% 227,275,565 17,125,166 8.15%

UTILIDAD BRUTA 86,381,694 93,420,942 7,039,248 8.15% 101,033,819 7,612,877 8.15% 109,267,070 8,233,251 8.15% 118,171,248 8,904,179 8.15%

EGRESOS

Nomina 53,957,388 56,299,139 2,341,751 4.34% 58,742,521 2,443,383 4.34% 61,291,947 2,549,425 4.34% 63,952,017 2,660,070 4.34%

Gastos de administración 15,002,111 15,653,203 651,092 4.34% 16,332,552 679,349 4.34% 17,041,385 708,833 4.34% 17,780,981 739,596 4.34%

Gastos de ventas 3,816,360 3,981,990 165,630 4.34% 4,154,808 172,818 4.34% 4,335,127 180,319 4.34% 4,523,272 188,145 4.34%

Gastos depreciación 3,962,333 3,962,333 0 0.00% 3,962,333 0 0.00% 2,728,000 (1,234,333) (31.15%) 2,728,000 0 0.00%

Gastos diferidos 6,901,001 0 (6,901,001) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

ICA 833,307 901,213 67,906 8.15% 974,653 73,440 8.15% 1,054,078 79,425 8.15% 1,139,974 85,897 8.15%

TOTAL EGRESOS 84,472,500 80,797,878 (3,674,622) (4.35%) 84,166,868 3,368,990 4.17% 86,450,536 2,283,668 2.71% 90,124,244 3,673,708 4.25%

UTILIDAD OPERACIONAL 1,909,193 12,623,064 10,713,871 561.17% 16,866,951 4,243,887 33.62% 22,816,534 5,949,583 35.27% 28,047,005 5,230,471 22.92%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamos 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

ULTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1,909,193 12,623,064 10,713,871 561.17% 16,866,951 4,243,887 33.62% 22,816,534 5,949,583 35.27% 28,047,005 5,230,471 22.92%

IMPUESTO DE RENTA 630,034 4,165,611 3,535,577 561.17% 5,566,094 1,400,483 33.62% 7,529,456 1,963,362 35.27% 9,255,511 1,726,055 22.92%

CREE 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1,279,159 8,457,453 7,178,293 561.17% 11,300,857 2,843,404 33.62% 15,287,078 3,986,220 35.27% 18,791,493 3,504,415 22.92%

RESERVA LEGAL 127,916 845,745 717,829 561.17% 1,130,086 284,340 33.62% 1,528,708 398,622 35.27% 1,879,149 350,442 22.92%

UTLIDAD DEL EJERCICIO 1,151,243 7,611,708 6,460,464 561.17% 10,170,772 2,559,064 33.62% 13,758,370 3,587,598 35.27% 16,912,344 3,153,974 22.92%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADOS DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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Tabla 47. . Análisis horizontal del estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 255,067,948 275,853,447 20,785,499 7.53% 298,332,758 22,479,310 8.15% 322,643,908 24,311,151 8.15% 348,936,175 26,292,267 8.15%

Descuentos 2,550,679 2,758,534 207,855 7.53% 2,983,328 224,793 8.15% 3,226,439 243,112 8.15% 3,489,362 262,923 8.15%

Devoluciones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

VENTAS NETAS 252,517,268 273,094,913 20,577,644 7.53% 295,349,430 22,254,517 8.15% 319,417,469 24,068,039 8.15% 345,446,814 26,029,345 8.15%

CMV 166,135,575 179,673,971 13,538,396 7.53% 194,315,611 14,641,640 8.15% 210,150,399 15,834,788 8.15% 227,275,565 17,125,166 8.15%

UTILIDAD BRUTA 86,381,694 93,420,942 7,039,248 7.53% 101,033,819 7,612,877 8.15% 109,267,070 8,233,251 8.15% 118,171,248 8,904,179 8.15%

EGRESOS

Nomina 53,957,388 56,299,139 2,341,751 4.16% 58,742,521 2,443,383 4.34% 61,291,947 2,549,425 4.34% 63,952,017 2,660,070 4.34%

Gastos de administración 15,002,111 15,653,203 651,092 4.16% 16,332,552 679,349 4.34% 17,041,385 708,833 4.34% 17,780,981 739,596 4.34%

Gastos de ventas 3,816,360 3,981,990 165,630 4.16% 4,154,808 172,818 4.34% 4,335,127 180,319 4.34% 4,523,272 188,145 4.34%

Gastos depreciación 3,962,333 3,962,333 0 0.00% 3,962,333 0 0.00% 2,728,000 (1,234,333) (31.15%) 2,728,000 0 0.00%

Gastos diferidos 6,901,001 0 (6,901,001) 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

ICA 833,307 901,213 67,906 7.53% 974,653 73,440 8.15% 1,054,078 79,425 8.15% 1,139,974 85,897 8.15%

TOTAL EGRESOS 84,472,500 80,797,878 (3,674,622) (4.55%) 84,166,868 3,368,990 4.17% 86,450,536 2,283,668 2.71% 90,124,244 3,673,708 4.25%

UTILIDAD OPERACIONAL 1,909,193 12,623,064 10,713,871 84.88% 16,866,951 4,243,887 33.62% 22,816,534 5,949,583 35.27% 28,047,005 5,230,471 22.92%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamos 998,757 375,808 (622,949) (165.76%) (375,808) (100.00%) 0 0.00% 0 0.00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 998,757 375,808 (622,949) (165.76%) 0 (375,808) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00%

ULTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 910,436 12,247,256 11,336,820 92.57% 16,866,951 4,619,695 37.72% 22,816,534 5,949,583 35.27% 28,047,005 5,230,471 22.92%

IMPUESTO DE RENTA 404,588 4,041,594 3,637,007 89.99% 5,566,094 1,524,499 37.72% 7,529,456 1,963,362 35.27% 9,255,511 1,726,055 22.92%

CREE 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 505,848 8,205,662 7,699,813 93.84% 11,300,857 3,095,196 37.72% 15,287,078 3,986,220 35.27% 18,791,493 3,504,415 22.92%

RESERVA LEGAL 82,144 820,566 738,423 89.99% 1,130,086 309,520 37.72% 1,528,708 398,622 35.27% 1,879,149 350,442 22.92%

UTLIDAD DEL EJERCICIO 423,705 7,385,095 6,961,391 94.26% 10,170,772 2,785,676 37.72% 13,758,370 3,587,598 35.27% 16,912,344 3,153,974 22.92%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADOS DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

SABIFRUIT S.A.S.
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5.17 RAZONES FINANCIERAS  

5.17.1 Razones financieras para estados financieros sin financiación.   Para el 

estado de resultados sin financiación, el capital de trabajo presenta un aumento 

positivo en las proyecciones, esto permite que exista una fácil conversión de sus 

recursos en efectivo, así mismo se puede obtener mayor liquidez para realizar las 

operaciones normales de la empresa Sabifruit S.A.S. y a su vez cubrir el pago de 

sus deudas a corto plazo. El capital de trabajo en el año 1 es de $27.657.313 un 

incremento considerable con respecto al año 5 que fue de $94.874.860.  

La razón corriente representa el índice de liquidez que posee la empresa Sabifruit 

S.A.S. para cubrir sus deudas u obligaciones financieras. Esto indica que por cada 

peso de deudas proyectadas, la empresa cuenta  con 2.66 pesos para cubrir esa 

responsabilidad en el primer año. Se observa que en los años siguientes se 

mantiene el crecimiento, el cual para el año 5 es de 4.11 pesos. Este incremento en 

la razón corriente traduce que la empresa pose mayor solvencia y capacidad de 

pago.  

En la prueba acida se mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar 

obligaciones con los acreedores  a corto plazo, sin tener en cuenta los inventarios 

que posee la compañía. Se evidencia que los valores de este indicador en las 

proyecciones de los 5 años son favorables, lo que indica que se cuenta con la 

liquidez necesaria para poder cumplir con estos compromisos.  

Para la rotación de cartera, se cuenta que para el año 1 la recuperación de la misma 

tarda 39.60 días. Para los años siguientes se mantiene constante en 41.15 días 

para recuperar el efectivo. Lo anterior se presenta que no se cumple con la política 

de créditos que está presupuestada para recuperarse en 30 días 

El endeudamiento para una pequeña empresa es recomendable tenerlo por debajo 

del 40%. Sabifruit S.A.S. en el primer año presento un 28.85% en el año siguiente 

se incrementó a 30.12% debido al crédito adquirido, sin embargo en los años 
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posteriores reflejo una disminución, lo cual es adecuado para que no exista ningún 

riesgo financiero En el año 5 finalizo con un endeudamiento del 24.32% 

En los rendimientos sobre los activos se evidencia que a partir del primer año hay 

un porcentaje positivo de 2.22%, así mismo ocurre en la proyección a los 5 años 

donde el último de estos finaliza en 14.99% La inversión realizada por los socios ha 

sido ha sido compensada con respecto al rendimiento de los activos. 

Se evidencia que la rentabilidad sobre el patrimonio es favorable para la empresa, 

puesto que inicia en al año 1 con un 3.12% y en el transcurso de la proyecciones 

finaliza en el año 5 con un 19.81% Es válido resaltar que el rendimiento del 

patrimonio fue superior al de los activos en toda la proyección. 

El margen bruto muestra que en toda la proyección se mantuvo en un 34.21%  esto 

significa que el producto tiene una rentabilidad estable y a su vez contribuye en la 

estabilización del precio. 

El margen operacional inicia en el año 1 con un 0.76% y va aumentando 

paulatinamente hasta llegar la año 5 con un 8.12% Estas cifras indican que el 

producto a lo largo del tiempo va adquiriendo reconocimiento y valor. El 

comportamiento de este indicador se pude ver afectado por los gastos que pueda 

tener la compañía.  

El margen neto se obtiene posterior al pago de impuestos de la empresa. El margen 

de ganancia es positivo para la compañía a partir del año 1 empezando con un 

0.51% hasta llegar al año 5 con un 5.44% 
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Tabla 48. Razones financieras para estados financieros sin financiación  

SABIFRUIT S.A.S. 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN 

            

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital Neto de trabajo 27,657,313 40,077,099 55,340,289 73,355,367 94,874,860 

Razón corriente 2.66 2.88 3.31 3.69 4.11 

Prueba acida  2.66 2.88 3.31 3.69 4.11 

Días de cartera 9 9 9 9 9 

Rotación de cartera 39.60 41.15 41.15 41.15 41.15 

Endeudamiento 28.85% 30.12% 28.30% 26.41% 24.32% 

Rendimiento sobre activos 2.22% 11.94% 13.33% 14.79% 14.99% 

Rendimiento sobre patrimonio 3.12% 17.09% 18.59% 20.09% 19.81% 

Margen bruto 34.21% 34.21% 34.21% 34.21% 34.21% 

Margen operacional 0.76% 4.62% 5.71% 7.14% 8.12% 

Margen Neto 0.51% 3.10% 3.83% 4.79% 5.44% 

Días del año 365         

Fuente: Los autores  

5.17.2 Razones financieras para estados financieros con financiación.  Para el 

estado de resultados con financiación, el capital de trabajo presenta cifras positivas 

en la proyección, pese a que se ven alterados los resultados con respecto al estado 

de resultados sin financiación, esto debido al crédito bancario adquirido por la 

empresa. Iniciando en el año 1 con $23.219.594 hasta llegar al año 5 con $ 

85.897.994. 

La razón corriente para el estado de resultados con financiación se ve disminuida 

con respecto al estado de resultados sin financiación, debido al crédito bancario que 

adquirió la empresa. Esto indica que la empresa cuenta con 2.41 pesos para cubrir 

cada peso de deuda en que se ha incurrido. En los siguientes años de la proyección 

se observa un incremento de la razón corriente, lo cual es positivo para Sabifruit 

S.A.S. puesto que, se tiene mayor solvencia y capacidad de pago. En el año 5 la 

razón corriente alcanza a ser de 3.82 pesos  
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La prueba acida para el caso del estado de resultados con financiación muestra que 

es positiva, puesto que la empresa tiene la liquidez necesaria para cubrir con las 

deudas a corto plazo. Se inicia en el año 1 con 2.41 pesos hasta llegar al año 5 con 

3.82 pesos. Cabe aclarar que en este indicador no se tienen en cuenta los valores 

de inventarios. 

La rotación de cartera para el estado de resultados con financiación para el año 1 

es de 39.60 días. Al igual que los valores obtenidos en el estado de resultados sin 

financiación, a lo largo de la proyección se mantiene igual.   

El endeudamiento para el estado de resultado con financiación en el primer año es 

de 39.05% hasta llegar al año 5 a 26.19% Se evidencia un incremento con respecto 

al estado de resultados sin financiación debido al crédito bancario. Sin embrago el 

endeudamiento  en términos generales el adecuado, puesto que no se compromete 

financieramente a la empresa.    

En los rendimientos sobre los activos se observa que los resultados son favorables 

para la empresa, puesto que se obtiene un buen porcentaje de rentabilidad sobre la 

inversión realizada por los socios. En el año 1 se obtiene un 0.95% hasta finalizar 

en el año 5 con 16.15%  

El rendimiento sobre el patrimonio se evidencia que es favorable la inversión 

realizada por los socios, puesto que se observa un buen margen de rendimiento, 

iniciando en el año 1 con 1.57% hasta llegar al año 5 con 21.88% 

El margen bruto para los estados financieros se mantiene a lo largo de la proyección 

en un 34.21% lo cual muestra que el producto es rentable a lo largo de los 5 años  

El margen operacional para los estados financieros con y sin financiación es el 

mismo, empezado en el año 1 con 0.76% hasta llegar al año 5 con 8.12% Las cifras 

indican que a lo largo del tiempo el producto adquiere reconocimiento.  
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El margen neto es el valor obtenido después del pago de impuestos. Este margen 

para Sabifruit S.A.S. es favorable puesto que presenta ganancias a partir del 1 año 

empezando desde 0.20% hasta 5.44% en el 5 año   

Tabla 49. Razones financieras para estados financieros con financiación 

SABIFRUIT S.A.S. 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN 

            

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital Neto de trabajo 23,219,594 31,100,232 46,363,423 64,378,500 85,897,994 

Razón corriente 2.41 2.47 2.93 3.36 3.82 

Prueba acida  2.41 2.47 2.93 3.36 3.82 

Días de cartera 9 9 9 9 9 

Rotación de cartera 39.60 41.15 41.15 41.15 41.15 

Endeudamiento 39.05% 34.36% 31.65% 28.92% 26.19% 

Rendimiento sobre activos 0.95% 13.29% 14.91% 16.19% 16.15% 

Rendimiento sobre patrimonio 1.57% 20.25% 21.81% 22.78% 21.88% 

Margen bruto 34.21% 34.21% 34.21% 34.21% 34.21% 

Margen operacional 0.76% 4.62% 5.71% 7.14% 8.12% 

Margen Neto 0.20% 3.00% 3.83% 4.79% 5.44% 

Días del año 365         

 

Fuente: Los autores  
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5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar cuándo 

las ventas del producto cubren el valor total de los costos de fabricación. En la tabla 

50 se muestran los valores del punto de equilibrio en cada mes y las proyecciones 

a 5 años  

Tabla 50. Punto de equilibrio  

 

Fuente: Los autores  

5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad permite conocer por medio de la variación del margen de 

contribución, el momento en el que el proyecto de emprendimiento se vuelve 

inviable.   

5.19.1 Flujo de caja sin financiación. En el análisis de sensibilidad del flujo de 

caja sin financiación, realizando una disminución del 2% en el margen de 

contribución se evidencia que se tienen perdidas por $3.320.638 así mismo se 

presentaría una disminución en la tasa interna de retorno y pasaría de estar en 

41,34% a 31.91%. Por otra parte la relación costo beneficio únicamente se 

recuperaría 0.92 pesos por cada peso invertido, lo cual indica que se tendría que 

reinvertir 0.8 pesos volviendo el proyecto inviable. En la tabla 51 se puede 

evidenciar lo mencionado 

 

 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACIÓN 1,001 1,184 1,001 1,184 1,001 1,184 1,001 1,184 1,001 1,184 1,001 1,184 13,107 12,849 15,134 17,120 19,599

ER CON FINANCIACIÓN 899 1,111 908 1,116 916 1,122 924 1,128 933 1,134 942 1,140 12,273 12,589 15,134 17,120 19,599

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

SABIFRUIT S.A.S.
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5.19.2 Flujo de caja con financiación.  En el análisis de sensibilidad del 

flujo de caja con financiación  se presenta algo similar al análisis anterior, puesto 

que al realizar una disminución del 2% en el margen de contribución, se obtendrían 

pérdidas por valor de $1.215.201 así mismo la tasa interna de retorno pasaría de 

45.72% a 34.67%. El costo beneficio no es ajeno a esta variación, pues también 

pasa de 1.17 pesos recuperados a 0.96 por cada peso invertido. En la tabla 51 se 

puede evidenciar lo mencionado  

Tabla 51. Análisis de sensibilidad  

SABIFRUIT S.A.S. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

DISMINUCIÓN EN MARGEN BRUTO EN 2% 

  FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF 

  ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 

VPN ($) 3,293,552 (3,320,638) 5,506,581 (1,215,201) 

TIR (%) 41.34% 31.91% 45.72% 34.67% 

B/C (VECES) 1.08 0.92 1.17 0.96 

 

Fuente: Los autores  
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6 CONCLUSIONES 

Dando cumplimiento a lo planteado en el objetivo general se realiza la investigación   

del estudio de mercado, técnico, organizacional, legal y financiero, donde se 

concluye que el proyecto es viable, puesto que se logró demostrar la viabilidad de 

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

base de sábila en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. 

Con referencia al estudio de mercado se pudo identificar que para el producto a 

desarrollar por la empresa SABIFRUIT SAS existe un mercado potencialmente 

activo de 85.152 personas, las cuales están en un rango de edades entre 20 y 59 

años. Se logra identificar mediante encuestas los deseos, gustos, preferencias del 

consumidor, estrategias de ventas, tipo de distribución del producto, precio, 

promoción y el prototipo de estrategias a desarrollar para la debida comercialización 

en el mercado.  

Por medio del estudio técnico se logra determinar la materia prima requerida para 

la elaboración del producto, así como la maquinaria y equipos necesarios para 

realizar el proceso productivo. A su vez, también se establecen los procesos con su 

debido tiempo de ejecución para el correcto funcionamiento de la planta.  

Mediante el estudio organizacional y legal se logra establecer la misión, la visión, 

los valores corporativos de la empresa; también se crean los puestos de trabajo con 

sus respectivas funciones, competencias y perfiles necesarios para la compañía. 

Así mismo, se establecen los niveles salariales del cargo según la responsabilidad 

que le ha sido otorgada.  Por otra parte, se definió los aspectos legales necesarios 

para la constitución de la empresa de acuerdo a lo establecido por la normatividad 

vigente. 

Finalmente, la empresa Sabifruit S.A.S fue evaluada bajo estudios financieros que 

permiten determinar la viabilidad del proyecto, como lo son la VPN, valor presente 

neto, la TIR, tasa interna de retorno y la B/C, beneficio costo. De lo cual se 

obtuvieron los siguientes resultados, evaluando el proyecto sin financiación 



 

175 
 

bancaria se obtiene un VPN de $3.293.552 con una tasa interna de retorno de 

41,34% y un B/C de 1,08 pesos, es decir 0,08 pesos por cada peso invertido. De la 

misma manera evaluando el proyecto con financiación bancaria, se obtiene un VPN 

$5.506.581, una tasa interna de retorno del 45.72% y un B/C de 1,17 pesos, es decir 

0,17 pesos por cada peso invertido. 

 

Por lo anterior se entiende que la empresa es viable, ya sea con financiación o sin 

ella, claramente se obtienen mejores resultados utilizando la financiación. De la 

misma manera se realiza un análisis de sensibilidad que arroja como resultado, 

estabilidad del proyecto hasta un cambio en el mercado de un 2% en margen bruto 

de la compañía. 
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