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RESUMEN 

Crear una heladería, implementando un innovador modelo para ofrecer un servicio 

al cliente más óptimo, donde los consumidores tendrán la oportunidad de elegir y 

armar su helado, mediante una aplicación, ofreciendo un servicio personalizado y 

didáctico, que garantice la satisfacción en gran porcentaje durante su estadía en el 

establecimiento y analizar la viabilidad del proyecto, mediante cálculos de 

estimaciones proyectadas a 5 años. De esta manera, demostrar que la Heladería 

Frandilu es rentable y se sostiene económicamente, generando así, seguridad y 

calidad en la marca, al momento de brindar el servicio y los productos a los clientes. 

Buscamos hacer de Frandilu una heladería en la cual los clientes podrán encontrar 

un establecimiento acogedor, apto para compartir con la familia, amigos y 

compañeros de trabajo, e interactuar a través del uso de herramientas tecnológicas 

en el proceso de selección y diseño del producto final, así se podrá garantizar que 

los consumidores pagarán solo por lo que desean consumir, buscando ser para el 

año 2021, la heladería más reconocida en la ciudad de Cali y sus alrededores, 

convirtiéndose así en el lugar predilecto para los visitantes, debido a la excelente 

calidad en los productos y servicios prestados a los clientes, utilizando herramientas 

tecnológicas como punto de innovación que permitirán atraer nuevos mercados, 

marcando la diferencia ante los competidores.  

La idea de negocio planteada en este proyecto está enfocada en la viabilidad de la 

creación de una heladería, la cual aprovecha el auge tecnológico. Es por ello que, 

se implementa la aplicación “Arma tu Helado”, esta herramienta permitirá brindar a 

los usuarios la experiencia única de interactuar en el proceso del diseño de su 

producto deseado. 

La generación Millennials: es un sector poblacional intensivo en el uso y consumo 

de TIC no solo porque ha tenido la oportunidad de adaptarse de modo paulatino a 

las nuevas tecnologías. Sino también porque se encuentra en una edad y 



 

 

 

condiciones de generar ingresos propios. En este sentido, se trata de un grupo 

altamente propenso al consumo de dispositivos y servicios tecnológicos, por lo cual 

resulta relevante para los oferentes en el mercado conocer a profundidad cuál es 

su perfil y cuáles son las tendencias que le definen (Kapellmann & Reyes, 2015, 

párr. 1). 

En la actualidad, las personas prefieren experimentar situaciones nuevas, están 

abiertas al cambio y a la innovación, buscando un lugar donde encuentren un 

ambiente agradable fuera de lo común, ya sea para compartir en familia o individual. 

Por esto, se implementan tecnologías al momento de prestar el servicio, brindando 

la oportunidad de garantizar una mayor satisfacción. 

A pesar de ser una pequeña empresa, la Heladería Frandilu busca generar empleo 

formal y proyecta crecer en su personal a medida que aumentan las ventas de 

acuerdo las proyecciones realizadas. Además, va a impactar en el sector gracias a 

su método de presentación del menú y atención al cliente, construyendo de esta 

manera una imagen positiva y aceptación por parte de los clientes. 

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Create an ice cream parlor, implementing an innovative model to offer a more 

optimal customer service, where consumers will have the opportunity to choose and 

assemble their ice cream, through an application, offering a personalized and 

didactic service, guaranteeing the satisfaction in great percentage during their stay 

in the establishment and analyze the feasibility of the project, using calculations of 

projected estimates to 5 years. In this way, demonstrate that Frandilu Ice Cream is 

profitable and sustains itself economically, thus generating safety and quality in the 

brand, at the moment of providing the service and products to customers. 

We seek to make Frandilu an ice cream shop where customers can find a cozy 

establishment, suitable for sharing with family, friends and co-workers, and interact 

through the use of technological tools in the process of selection and design of the 

final product, so it will be possible to guarantee that consumers will pay only for what 

they want to consume, looking for to be the most recognized ice cream shop in the 

city of Cali and its surroundings by the year 2021, making it the favorite place for 

visitors due to the excellent quality in products and services provided to customers, 

using technological tools as a point of innovation that will attract new markets, 

making a difference to competitors. 

The business idea put forward in this project is focused on the feasibility of creating 

an ice cream shop, which takes advantage of the technological boom. That is why, 

the application "Weapon Your Ice Cream" is implemented, this tool will give users 

the unique experience of interacting in the process of designing their desired 

product. 

The Millennials generation is a population-intensive sector in the use and 

consumption of ICT not only because it has had the opportunity to adapt gradually 

to new technologies. But also because it is in an age and conditions to generate own 



 

 

 

income. In this sense, it is a group highly prone to the consumption of technological 

devices and services, so that it is relevant for the offerers in the market to know in 

depth what their profile is and what are the trends that define it (Kapellmann & Reyes, 

2015, paragraph 1). 

Nowadays, people prefer to experience new situations, are open to change and 

innovation, looking for a place where they find a pleasant environment out of the 

ordinary, either for family or individual sharing. For this, technologies are 

implemented at the time of providing the service, providing the opportunity to ensure 

greater satisfaction. 

Despite being a small company, the Frandilu Heladería seeks to generate formal 

employment and plans to grow in its staff as sales increase according to the 

projections made. In addition, it will impact the sector thanks to its method of 

presenting the menu and customer service, thus building a positive image and 

acceptance by customers. 

Keywords: Entrepreneurship.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se aplican conocimientos vistos en la Fundación 

Universitaria Católica “Lumen Gentium” a nivel técnico, tecnológico y profesional; el 

cual, consta de cinco capítulos utilizados para el estudio de la viabilidad, para la 

creación de la “Heladería Frandilu” en la comuna 17, Santiago de Cali. 

En el primer capítulo se plantea la problemática de estudio, se debe conocer cuál 

fue el origen de los helados, su evolución y hacia dónde se dirigen los 

establecimientos que en la actualidad prestan el servicio de venta del mismo. 

Analizando el valor agregado que tiene la Heladería Frandilu, se lleva a cabo, un 

estudio descriptivo que permite conocer las principales necesidades y deseos de 

los consumidores, aplicando así el método de observación con la realización de la 

encuesta que permite obtener los datos precisos en el estudio de viabilidad  

En el segundo capítulo se realiza el estudio de mercado, teniendo en cuenta el 

sector al que pertenecerá la Heladería Frandilu y la ubicación estratégica, se podrán 

determinar los clientes potenciales a los cuales va enfocado el servicio; teniendo en 

cuenta que, estos a su vez, atraerán más clientes que querrán conocer más del 

servicio que allí se presta. Además, gracias al avance tecnológico, el mercado 

objetivo tiene un conocimiento previo del papel que juega hoy en día las 

aplicaciones, el cual permitirá lograr un mayor grado de satisfacción por parte de los 

consumidores. 

En el tercer capítulo se realiza el proceso de ingeniería del producto, donde se 

encontrarán los costos e insumos necesarios para la elaboración de los productos 

que ofrece la Heladería Frandilu y el menú que será utilizado para los clientes a 

través de una herramienta tecnológica (tableta) o dispositivo móvil en cuanto a los 

recursos físicos se detallan todas las herramientas, muebles y enseres que se 

requieren para el proceso de producción y prestación del servicio con excelente 

calidad logrando así el buen funcionamiento del establecimiento.  
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En el cuarto capítulo se construirán la visión, misión, valores corporativos, 

organigrama que definirá los cargos y funciones para cada uno de ellos, el proceso 

de reclutamiento, capacitaciones e incentivos los diferentes colaboradores de la 

empresa.  

El capítulo permite realizar el estudio de viabilidad económica del proyecto, en el 

cual se plantean el capital inicial requerido para el montaje de la empresa, los gastos 

administrativos que serán generados debido al desarrollo de la actividad, el margen 

de venta requerida para tener un óptimo punto de equilibrio este capítulo permitirá 

determinar si la empresa Heladería Frandilu es viable para su creación. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de la “Heladería Frandilu” en la comuna 17, 

Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. El problema de investigación que se 

plantea en el proyecto está enfocado en la viabilidad de la creación de una 

heladería. Cuenta con la aplicación “Arma tu Helado”, sustituyendo la presentación 

del menú prediseñado por uno digital, brindando a sus clientes la disposición de un 

personal idóneo para el acompañamiento durante el servicio prestado. Esta 

herramienta permitirá a los usuarios vivir la experiencia de interactuar en el diseño 

de su producto. 

Es por ello que la solución a la problemática es la creación de la heladería que dará 

respuesta a las necesidades de consumir un helado y solicitándolo mediante las 

herramientas tecnológicas como (tableta) o dispositivo móvil. 

1.3.2 Formulación del problema. El grupo de investigación presenta la 

pregunta problema la cual es:  

¿Es viable la creación de la Heladería Frandilu, ubicada en la comuna 17 de la 

ciudad de Cali? 
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1.3.3 Sistematización del problema.  El grupo de investigación expone los 

siguientes puntos que son importantes para la investigación: 

 ¿Cómo hacer un estudio de mercado donde se revelen los aspectos del 

sector, la estructura del mercado, las características del producto, el perfil de 

los clientes y el plan de mercadeo para la creación de la Heladería Frandilu, 

ubicada en la comuna 17 de la ciudad de Cali? 

 ¿Cómo exponer un estudio de técnico que manifieste la ingeniería del 

negocio, los procesos de producción, la maquinaria y el equipo para la 

creación de la Heladería Frandilu, ubicada en la comuna 17 de la ciudad de 

Cali? 

 ¿Cómo diseñar un estudio organizacional donde se presenten la misión, la 

visión, y el organigrama para la creación de la Heladería Frandilu, ubicada 

en la comuna 17 de la ciudad de Cali? 

 ¿Cómo proyectar un estudio financiero donde este la viabilidad financiera con 

la inversión, la depreciación, el estado de resultados y los flujos de caja para 

la creación de la Heladería Frandilu, ubicada en la comuna 17 de la ciudad 

de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  El grupo de investigación presenta el objetivo 

general que es:  

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de la Heladería Frandilu, ubicada 

en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos.  Los siguientes son los objetivos del proyecto:  

 Realizar un estudio de mercado donde se revelen los aspectos del sector, la 

estructura del mercado, las características del producto, el perfil de los 
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clientes, y el plan de mercadeo para la creación de la Heladería Frandilu, 

ubicada en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 Presentar un estudio que manifieste la ingeniería del negocio, los procesos 

de producción, la maquinaria y el equipo para la creación de la Heladería 

Frandilu, ubicada en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 Diseñar un estudio organizacional donde se presenten la misión, la visión, y 

el organigrama para la creación de la Heladería Frandilu, ubicada en la 

comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 ¿Proyectar un estudio financiero donde este la viabilidad financiera con la 

inversión, la depreciación, el estado de resultados y los flujos de caja para la 

creación de la Heladería Frandilu, ubicada en la comuna 17 de la ciudad de 

Cali? 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación teórica.  Al ser humano le gusta experimentar situaciones 

nuevas, abiertas al cambio e innovación, buscar lugares buscando un lugar donde 

encuentre encuentren un ambiente agradable fuera de lo común, ya sea para 

compartir en familia, compañeros de trabajo o simplemente ir a degustar de un buen 

helado. 

“La innovación no está restringida a la creación de nuevos productos: una 

innovación puede también referirse a un nuevo servicio (banca telefónica) o a cómo 

se vende o distribuye un producto” (Chaverra, 2008, p. 3) 
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1.5.2 Justificación metodológica.  Por esto, se implementarán tecnologías al 

momento de prestar el servicio al cliente, brindando la oportunidad de, garantizar 

una mayor satisfacción. A través de una ingeniosa aplicación llamada “Arma tu 

Helado”, creando el deseo y la posibilidad de que los clientes se diviertan diseñando 

un producto 100% personalizado; esto quiere decir que los clientes y usuarios 

podrán elegir desde el recipiente hasta el sabor del helado, además permitirá 

conocer el valor final a pagar por el helado que ha personalizado. 

Se contará con personal idóneo garantizando así que el servicio en cuanto a 

presentación del helado sea la más parecida y acertada a la solicitada por el usuario, 

en cuanto a la atención al cliente se contará con personal capacitado el cual será la 

mejor carta de presentación de la empresa, buscando así fidelizar a los clientes y 

usuarios que visitan la Heladería Frandilu. 

1.5.3 Justificación práctica.  “Datos de Euro monitor indican que el negocio de 

helados en Colombia sumó US $459,4 millones en 2015 y registró un crecimiento 

promedio de 4,2% entre 2010 y 2015”. 

Una de las razones por las cuales se ha dinamizado el consumo de helados en 

países emergentes, como Colombia, ha sido el incremento de la población de 

ingresos medios (Dinero, 2016, párr. 3-4). 

“No obstante, esta tendencia podría cambiar en los próximos periodos. Se estima 

que las ventas nacionales de helados de gran formato serán las más dinámicas en 

2020, con un aumento de 4,1% en los próximos cuatro años, mientras que las de 

ocasionales solo subirán 2,7%. No hay duda de que esta categoría de alimentos 

continuará ofreciéndoles sabor a los colombianos” (Dinero, 2016, párr. 15). 

En la actualidad el negocio de los helados se puede decir que es un negocio rentable 

ya que constantemente se encuentra en crecimiento y se espera que las empresas 

productoras de este producto sigan innovando en la creación de nuevos sabores y 
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componentes nutricionales, permitiendo así, que no solo este producto sea 

delicioso, sino que aporte nutriente a todas las personas que desean consumirlos. 

Es por ello que, esta idea de negocio facilitará a los visitantes de la heladería poder 

interactuar con las nuevas herramientas tecnológicas, utilizadas al servicio del 

hombre para impactar en la calidad y satisfacción en cuanto a la prestación del 

servicio. 

1.5.4 Estado del arte.  Para el proyecto se presentan las investigaciones que 

relacionadas con la viabilidad en cuanto a la creación de una heladería. 

1.5.4.1 Plan de negocios para la creación de una heladería y postraría en el 

municipio de Mosquera Cundinamarca Helapostres Rossmy.  El presente plan 

de negocio evalúa la creación de la empresa Helapostres Rossmy en el Municipio 

de Mosquera Cundinamarca, con unas características altas en competitividad y 

sostenibilidad, este proyecto tendrá como actividad económica la preparación y 

servicio a la mesa de comidas preparadas; el concepto de negocio consiste en 

ofrecer postres, galletas y helados al paladar de las familias lugareñas y visitantes 

del Municipio, como servicio complementario en su alimentación cotidiana y 

especialmente los fines de semana en familia. 

La heladería y Postrería que lleva como nombre Helapostres Rossmy, ofrecerá 

productos y servicios gastronómicos provenientes de antiguas costumbres 

babilonias, de la mejor calidad, proporcionando a nuestros clientes una experiencia 

excepcional acompañada del mejor servicio.  

La creación de la heladería y Postrería pretende contribuir con el bienestar de la 

comunidad, con la generación de empleo en el Municipio eje fundamental del 

crecimiento social y económico en este sentido la empresa incluirá dentro de sus 

trabajadores madres solteras cabeza de familia. 
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Teniendo en cuenta la localización geográfica del establecimiento el mercado 

objetivo será la población del Municipio de Mosquera que actualmente es de 63.573 

habitantes entre niños, jóvenes adultos y ancianos que la conforman y turistas que 

confluyen en la zona de influencia. 

De acuerdo con la investigación se encontró una gran oportunidad de clientes dados 

los resultados de la encuesta en cuanto a la baja demanda que actualmente 

presenta el Municipio frente a este tipo de establecimientos y el creciente número 

de proyectos de vivienda estratos 4 y 5. 

Colombia cuenta con aproximadamente 487 mil empresas formales y con cerca de 

1.460 no formales. En conjunto con la pyme las microempresas representan el 99 

% del universo empresarial, en nuestro país existen más de 200 pequeñas y 

medianas industrias que producen helados, conos y paletas, así como decenas de 

empresas artesanales que manejan el 40% del mercado. 

Con la puesta en marcha del proyecto se generarán 4 empleos directos con la 

participación de los habitantes del Municipio. Helapostres Rossmy tiene 

presupuestado comprar al año $ 81 millones de pesos en productos al año. El 

proyecto implica una inversión de $ 75 millones de pesos entre activos fijos, capital 

de trabajo e inversiones diferidas los cuales 5 millones serán aportes de la autora el 

restante financiado por parte del Fondo emprender. La TIR estimada ha sido de 

86.03% el valor presente neto estimado es de $110 Millones de pesos. 

Por la naturaleza del negocio los proveedores de materias primas e insumos estarán 

constituidos por las empresas del sector primario que ofrecen frutas contribuyendo 

así al con el crecimiento y expansión del mismo y la compra de abarrotes y demás 

colaborando con el sector secundario.  

El proyecto hará parte de la cadena productiva y de la infraestructura de servicios 

turísticos, por lo tanto, contribuirá a fortalecer uno de los sectores del Municipio de 

Mosquera Cundinamarca.  
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1.5.4.2 Estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de helados tipo Soft con frutas Amazónicas.  En 

Colombia no existen cifras oficiales acerca del mercado de los helados, sin embargo 

de acuerdo con la investigación realizada por la firma de investigación Radar en el 

2010, el ciclo del consumo per cápita de helado de los colombianos se ubica 

alrededor de 2 y 3 litros de helado por año, cifra relativamente baja si se compara 

con otros países suramericanos como Argentina o Chile, donde el consumo per 

cápita está alrededor de los 8 y 5,6 litros/año, respectivamente. Por su parte, en 

Estados Unidos y algunos países de Europa, se tienen promedios que superan los 

15 litros, pues en dichos sitios, los helados no son considerados golosinas, sino 

alimentos. 

Frente al tema, los expertos coinciden en afirmar que, si bien la industria en los 

últimos años ha ido creciendo en términos positivos, Colombia es un país donde 

aún falta mucho por hacer, pues su cultura ve este producto simplemente como un 

postre, ignorando todas las propiedades alimenticias que posee y, 

contradictoriamente en un país tropical como este, su consumo se reduce a 

momentos de esparcimiento y diversión, ubicándose, así como uno de los más bajos 

de la región. 

Este sesgo cultural que hace percibir el helado como una golosina, ha sido un 

impedimento para apreciar las bondades nutritivas de los helados dado su alto 

contenido calórico proveniente de los azúcares y del alto contenido de grasa 

presente en la base láctea tradicional. Muchas de las calorías presentes en el 

helado, provienen de los acompañamientos o toppings que se adicionan a la base 

láctea, entre ellos el chocolate, caramelo, gomas, entre otros.  

Por otra parte, las tendencias actuales en el consumo de helados, evidencian una 

búsqueda constante de nuevos sabores, choques organolépticos, aromas y formas 

de consumo que abren posibilidades para redefinir el producto y los canales de 

distribución tradicionales. Adicionalmente, las políticas del actual gobierno plantean 
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el turismo como una de las 5 locomotoras del desarrollo. Lo cual no solo ha 

contribuido para atraer a más turistas sino para impulsar estrategias, productos y 

planes turísticos que incluyan el conocimiento de la cultura colombiana, así como 

de los sabores y comidas autóctonas, dentro de las que se encuentran las frutas 

amazónicas. 

Teniendo en cuenta este panorama, éste proyecto busca investigar la viabilidad y 

aceptación que tendría en el mercado colombiano y entre los turistas que visitan 

Colombia, una propuesta de helados de yogur tipo soft, nutritivos, con compuestos 

naturales y acompañamientos de frutas exóticas y amazónicas, como una 

propuesta alternativa al consumo tradicional de helado, desdibujando así el 

paradigma de percibir el helado como una golosina para convertirse en un alimento 

nutritivo y saludable.  

1.5.4.3 Estudio de factibilidad y montaje de una heladería y frutería dentro de 

la universidad libre seccional Pereira sede Belmonte.  En la actualidad se ha 

incrementado el consumo de frutas, como consecuencia de la preocupación de los 

consumidores por mantener una dieta más saludable y balanceada.  

Además, el consumidor cada vez exige mayor variedad y más productos naturales 

que le garanticen calidad y seguridad en su alimentación. A partir de esto, se 

estableció como resultado del estudio de factibilidad dentro de las instalaciones de 

la Universidad Libre seccional Pereira sede Belmonte una heladería y frutería para 

satisfacer las necesidades y deseos del mercado objetivo.  

Todo visto desde una perspectiva de diferenciación, donde cada producto que se 

ofrece contiene un atributo o valor agregado con respecto a la competencia. Por lo 

anterior, el presente trabajo de grado tiene como finalidad estudiar la factibilidad y 

realizar el montaje dicho negocio en el interior de la Universidad, contribuyendo al 

bienestar de la comunidad unilibrista. 
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1.5.5 Referente teórico.   Para el desarrollo del presente proyecto se tendrá 

como referencia del libro Innovación Empresarial donde se asevera que para 

construir un plan de negocios o estudio de viabilidad se debe ejecutar una sucesión 

de análisis de los varios elementos y variable que inciden en el proyecto. (Villegas 

& Varela, 2001, p. 27). 

1.5.5.1 La innovación empresarial.  Aprovecha los avances científicos 

tecnológicos para crear nuevos productos y procesos, mediante la adecuada y 

efectiva vinculación de la ciencia, la tecnología, la producción, las necesidades 

sociales y requerimientos del mercado nacional e internacional.  

Es aquella que, mediante la sistemática aplicación de innovaciones, posee un nivel 

de organización de la gerencia empresarial y del proceso productivo tales, que sus 

ofertas poseen calidad superior o igual a las mejores existentes en el mercado, que 

le propicie cubrir sus costos y obtener ganancias. 

 Características de la innovación: 

La innovación no está restringida a la creación de nuevos productos: una innovación 

puede también referirse a un nuevo servicio (banca telefónica) o a cómo se vende 

o distribuye un producto (Ikea o Pizza Hut). 

La innovación no está restringida a desarrollos tecnológicos: Una innovación puede 

también obtenerse a través de diferentes estructuras organizativas (Benetton), de 

la paquetización de la oferta actual (Virgin Airlines) o de una combinación de 

tecnología y marketing (Swatch). 

La innovación no está restringida a ideas revolucionarias: muchas empresas sufren 

a menudo del complejo de "o soy Thomas Edison o no soy nada". Sin embargo, 

desde la perspectiva del accionista, una serie de pequeñas innovaciones 

"incrementales" son tan deseables como un (potencial) gran cambio que tenga lugar 

cada diez años.  
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 Características de la empresa innovadora:  

Contar con una estrategia de desarrollo definida. Tener visión para identificar 

(anticipar) los requerimientos de la economía (tendencias del mercado).  

Capacidad para obtener, procesar, asimilar información tecnológica y económica.  

Aptitud para lograr la cooperación interna (en toda su estructura funcional) y externa 

(con los centros de investigación, de educación superior, de asesoría y consultoría, 

clientes y proveedores).  

El constante interés por la superación profesional de todo el personal, debe verse 

la innovación como un proceso gerencial y un proceso continuo, en el que 

encontramos las siguientes etapas:  

Procesamiento de señales: Monitoreo y Búsqueda en el Entorno rápidamente 

cambiante, detectar las innovaciones potenciales, y producir el cambio de la 

sobrevivencia. Procesar estas señales con madurez, es decir, desarrollar una 

capacidad de cambio para mejorar. 

Estrategia: ¿Dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo llegamos 

allí? Nuestra estrategia de innovación debe establecer fundamentalmente, cómo 

usar los conocimientos para desarrollar nuevos o mejores productos y/o procesos 

para crear valor y ventajas competitivas.  

Dotación de Recursos: Asignarlos y hacer uso efectivo de los mismos. Nuestro plan 

maestro también indica cuáles serán aquellos recursos que se tendrán que asignar 

en este proceso de cambio. Lo importante es que se cuente con el compromiso y el 

apoyo por parte de la alta gerencia hacia este cambio, y por lo tanto se asignen los 

recursos. Es importante, y de allí la diferenciación de las empresas exitosas, hacer 

el uso más eficiente y correcto de estos recursos lograr desarrollar nuevas o mejores 

ventajas competitivas. 
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Implementación: Desarrollar esquemas y estructuras. Involucra actividades de 

gerencia y planificación de proyectos, y configuración de la tecnología y la 

organización. Aquí es donde se hace el verdadero trabajo pesado del cambio. Es 

aquí donde debemos gestionar los aspectos críticos del cambio. El monitoreo y el 

seguimiento debe hacerse sobre la marcha, y para ello se deben manejar 

indicadores que nos permitan evaluar el desempeño y saber dónde estamos con 

respecto a las iniciativas de cambio.  

Aprendizaje y re-innovación: Después de lo que hicimos, ¿cuál será la próxima 

jugada? Aquí debemos evaluar si hemos tenido éxito o no. ¿Estamos logrando el 

estado futuro que planificamos? ¿Lo estamos haciendo tan bien o mejor de lo 

esperado? Aquí debemos aprender de nuestra experiencia: tanto de los éxitos como 

de los fracasos. Es tiempo de aprender, pero también de desaprender de aquellas 

cosas que hemos hecho en forma equivocada, reaprender nuevos horizontes, 

nuevas visiones para poder entender hacia dónde vamos, cuál es el cambio.  

El verdadero éxito de las empresas radica en su capacidad de innovación, hecho 

que se refleja claramente en empresas como Microsoft. Como es lógico, el que 

innova no tiene nada que perder y sí mucho que ganar, ya que, si su idea es muy 

buena, probablemente triunfará rápidamente.  

Como un ejemplo, sería importante destacar el fracaso de la marca Sony en el caso 

de su formato de películas Beta, y como al replantear su estrategia fue el principal 

vendedor de VHS en el mundo o como al innovar, reemplaza a marcas como 

Nintendo en sus consolas de juegos. Su éxito radica en su capacidad de replantear 

e innovar.  

Aparte de la noción de oportunidad, también es importante tener en cuenta la 

importancia de la diferenciación de productos. Donde conceptos como Exclusividad, 

Privilegio o Moda juegan un rol fundamental.  
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Cuando pensamos en un Ferrari, una Coca Cola o una Cerveza en particular, 

siempre existirá una noción de marca, de calidad y de precio. Conquistar mercados 

también depende de tener en cuenta estos elementos para poder ser exitoso en un 

mercado potencial. La lealtad de los clientes, el concepto de club o grupo y la 

diferenciación social son gústenos o no factores a tener en cuenta.  

Si las empresas se orientaran más al proceso de innovación, dejando de lado las 

preconcepciones y los temores, se darían cuenta que este proceso rinde muy 

buenos frutos. Las organizaciones innovadoras se caracterizan tanto por estimular 

a individuos creativos motivados, como por investigar sistemáticamente cualquier 

fuente de cambio.  

El gerente debe constituirse en un líder de conocimientos y en un dirigente de la 

creatividad, debe procurar que la relación con el entorno (búsqueda de nuevas 

oportunidades e identificación de cambios) sea estrecha y esté alineada con el 

mercado, además, tiene el compromiso de implementar los cambios y las nuevas 

ideas sin temor al riesgo (Chaverra, 2008, pp. 3-5). 

1.5.5.2 Teoría del triángulo invertido – emprendimiento.  Se puede 

visualizar el proceso emprendedor en forma de triángulo invertido, como el de esta 

figura: 

Figura 1. Triangulo invertido de emprendimiento 

 

Fuente: (Freire, 2004, p. 5) 
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En el punto de apoyo (el vértice de abajo) está el emprendedor; en el vértice de 

arriba a la derecha está el capital y en el izquierdo, el proyecto o la idea. Todo 

proceso emprendedor integra estos tres componentes. Cuando un emprendimiento 

no es exitoso, siempre se debe a una de estas tres razones, o a una combinación 

entre ellas: el emprendedor no fue bueno, no se obtuvo el capital o el proyecto 

emprendido era el equivocado. 

Si analizamos bien la figura, comprenderemos que el triángulo se apoya en el propio 

emprendedor. De su firmeza depende, en gran medida, que el modelo no se 

derrumbe. El emprendedor brillante siempre logra el capital o el gran proyecto 

(Freire, 2004, párr. 4-6). 

Es importante tomar como base la teoría del triángulo invertido; debido a que, aplica 

para el tipo de proyecto que se plantea en este trabajo; en el cual, se estudia la 

viabilidad de la “idea”, es decir la creación de una heladería. Para el logro de ello, 

se requiere de “capital” el cual permitirá que se lleve a la realidad y así cumplir con 

el desarrollo de lo que se plasmó en papel. Por último, pero no menos importante, 

se necesita un emprendedor que, de acuerdo a la planeación realizada, tenga la 

capacidad de organizar, dirigir y controlar el proceso. 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que cada elemento del triángulo depende y 

se relaciona para obtener los resultados esperados. 

1.5.5.3 Principios de la administración científica.  Para Taylor, la 

gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades descritas por los cuatro 

principios siguientes: 

Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la 

improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en 

procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la 

planeación del método. 
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Principio de la preparación/planeación: seleccionar científicamente a los 

trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir 

más y mejor, de acuerdo con el método planeado. 

Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo 

ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 

Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las 

responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada (Goicochea, 

2011, p. 8). 

Otros principios implícitos de administración científica según Taylor: 

• Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos 

elementales y cronometrarlo para después de un análisis cuidadoso, eliminar 

o reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los 

movimientos útiles. 

• Estudiar cada trabajo antes de fijar el modo como deberá ser ejecutado. 

• Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con las tareas que 

le sean atribuidas. 

• Dar a los trabajadores instrucciones técnicas sobre el modo de trabajar, o 

sea, entrenarlos adecuadamente. 

• Separar las funciones de planeación de las de ejecución, dándoles 

atribuciones precisas y delimitadas. 

• Especializar y entrenar a los trabajadores, tanto en la planeación y control 

del trabajo como en su ejecución. 

• Preparar la producción, o sea, planearla y establecer premios e incentivos 

para cuando fueren alcanzados los estándares establecidos, también como 

otros premios e incentivos mayores para cuando los patrones fueren 

superados. 
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• Estandarizar los utensilios, materiales, maquinaria, equipo, métodos y 

procesos de trabajo a ser utilizados. 

• Dividir proporcionalmente entre la empresa, los accionistas, los trabajadores 

y los consumidores las ventajas que resultan del aumento de la producción 

proporcionado por la racionalización. 

• Controlar la ejecución del trabajo, para mantenerlos en niveles deseados, 

perfeccionarlo, corregirlo y premiarlo (Goicochea, 2011, p. 9). 

• Clasificar de forma práctica y simple los equipos, procesos y materiales a ser 

empleados o producidos, de forma que sea fácil su manejo y uso. 

• Como su nombre lo dice, los principios de la administración científica, son la 

base para forjar un administrador integral. De esta manera, podrá ser efectivo 

en cada proyecto que se plantee, para lograr los objetivos propuestos 

permitiendo formar una persona capaz de crear, posicionar y sostener en el 

tiempo a una empresa. 

1.5.5.4 Principios de eficiencia de Emerson.  Buscó simplificar los métodos 

de estudios y de trabajo de su maestro (Taylor), creyendo que, aun perjudicando la 

perfección de la organización, sería más razonable realizar menores gastos en el 

análisis del trabajo. Fue el hombre que popularizó la administración científica y 

desarrolló los primeros trabajos sobre selección y entrenamiento de los empleados. 

Los principios de rendimiento pregonados por Emerson son: 

• Trazar un plan objetivo y bien definido, de acuerdo con los ideales. 

• Establecer el predominio del sentido común. 

• Mantener orientación y supervisión competentes. 

• Mantener disciplina. 

• Mantener honestidad en los acuerdos, o sea, justicia social en el trabajo. 

• Mantener registros precisos, inmediatos y adecuados. 

• Fijar remuneración proporcional al trabajo. 

• Fijar normas estandarizadas para las condiciones de trabajo. 
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• Fijar normas estandarizadas para el trabajo. 

• Fijar normas estandarizadas para las operaciones. 

• Establecer instrucciones precisas. 

• Fijar incentivos eficientes al mayor rendimiento y a la eficiencia (Pelayo, 

1999, párr. 12). 

Estos principios planteados por Emerson, están basados en los de su maestro 

Taylor, la diferencia radica en que, estos van dirigidos a la eficiencia y rendimiento 

al momento de la selección y entrenamiento de los empleados. Son más 

específicos, lo que permite que, puedan ser identificados de una manera más 

sencilla para ser aplicados a todo tipo de empresa. 

1.5.5.5 Las necesidades de Maslow.  Las necesidades identificadas, de 

acuerdo con la pirámide propuesta por Maslow, son: 

Figura 2. Pirámide de las necesidades 

 

Fuente: (López, 2001, párr. 10). 
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• Necesidades fisiológicas 

Estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran 

relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas encontramos, entre otras, 

necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener un estado 

normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed, el 

mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se encuentran 

necesidades de otro tipo como el sexo o la maternidad. 

• Necesidades de seguridad 

Con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de un estado de orden y 

seguridad. Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener 

orden y la de tener protección, entre otras. Estas necesidades se relacionan con el 

temor de los individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al 

miedo, miedo a lo desconocido, a la anarquía. 

• Necesidades sociales 

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la motivación se 

da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad de 

compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro 

de estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la de 

establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en 

comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre 

otras. 

• Necesidades de reconocimiento 

También conocidas como las necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo 

radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y 

destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la autovaloración y 

el respeto a sí mismo. 
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• Necesidades de auto superación 

También conocidas como de autorrealización o auto actualización, que se 

convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel el ser humano requiere 

trascender, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo 

(López, 2001, párr. 6-11). 

Con base a la jerarquía de la teoría de las necesidades de Maslow, se tomará como 

modelo al momento de administrar el recurso humano, contemplando desde las 

necesidades básicas hasta las más altas, para motivar al empleado a ser cada vez 

mejor a nivel personal y así, se verán reflejados los resultados en el trabajo diario. 

Para ello, se acompañará al empleado en el proceso de satisfacción en cada una 

de ellas. De esta manera, se logrará que el personal sea más integral y adquiera un 

sentido de pertenencia con la heladería, fortaleciendo este vínculo. 

1.5.6 Referente legal.  A continuación se presenta los lineamientos para la 

constitución legal de la empresa que se está desarrollando en el proyecto de 

investigación. 

1.5.6.1 Ley 1259 de 2008.  Es importante la presente ley dado que establece 

el comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el 

adecuado manejo de residuos sólidos, pronosticando la afectación del medio 

ambiente y la salud pública, por medio de sanciones económicas y pedagógicas a 

todos aquellos individuos que quebranten la normatividad (El congreso de 

Colombia, 2008, p. 1). 
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1.5.6.2 Ley del emprendimiento.  Ley 1014 de 2006, “Con la presente ley se 

busca incentivar y generar el espíritu emprendedor para que se establezcan y 

generen nuevas ideas de negocio donde los establecimientos educativos que 

formen a los individuos para que formalicen sus negocios o ideas de negocios” (El 

Congreso de Colombia, 2006, p. 1). 

Para la conformación de una empresa que ofrece productos alimenticios se debe 

tener en cuenta una serie de requisitos y certificaciones tales como:  

Razón social 

Heladería Frandilu 

Tipo de sociedad 

Frandilu S.A.S. 

Sociedad por acciones simplificada S.A.S.: La Sociedad por Acciones 

Simplificada, creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de 2008, es una 

sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede constituirse mediante 

contrato o acto unilateral y que constará en documento privado.  

El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la 

inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 

participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a 

través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 

requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual 

manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 



 

41 

 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa (Cámara De 

Comercio Cali, 2008). 

Capital de Constitución (Tentativo) 

Formación del Capital: 

 Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de 

la sociedad. 

 Suscrito: La parte del capital autorizado, los accionistas se comprometen a 

pagar al momento de la constitución. 

 Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado 

y que ha ingresado a la sociedad. 

Capital inicial: $61.330.966 

Participación porcentual: Los socios de la Heladería Frandilu harán un aporte al 

capital representado de la siguiente manera: 

Cuadro 1. Capital suscrito y pagado por los socios 

 

Fuente: Los autores 

Tipo de Empresa (de acuerdo a su tamaño): Microempresa: son aquellas que 

poseen hasta 10 trabajadores y generalmente son de propiedad individual, su dueño 

SOCIO % MONTO ($)

OLIVEROS MARULANDA DIANA MARCELA 33,26% 20.400.000$      

MUÑOZ ZULUAGA FRANCI LORENA 33,26% 20.400.000$      

MOLINA RIVERA LUIS ALBERTO 33,48% 20.530.966$      

TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 100% 61.330.966$      

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 
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suele trabajar en esta y su facturación es más bien reducida. No tienen gran 

incidencia en el mercado, tienen pocos equipos y la fabricación es casi artesanal. 

Sector productivo: Terciario (Servicios): son aquellas empresas que se crean con 

la finalidad de proveer al cliente de un servicio, es decir, de una actividad intangible 

que tiene como fin la satisfacción de una necesidad concreta de un individuo, a 

cambio de una contraprestación. Por producto intangible se entiende todo aquel que 

no tiene una forma definida, pero sirve para proveer al cliente de un bien inmaterial 

que necesita. Para que el cliente reciba ese bien inmaterial se requiere en ocasiones 

de dispositivos físicos o de materiales tangibles.  

En este caso, se brinda un nuevo método de Servicio al Cliente, en donde el 

consumidor, podrá armar su propio helado, garantizando que el cliente, consuma lo 

que desea, en la cantidad que desee y entorno a la tecnología a su alcance. 

Objeto social principal: La actividad económica, según los códigos asignados por 

la Dian: 

5611: expendio a la mesa de comidas preparadas. Se va a innovar por medio del 

uso de una aplicación el modelo de Servicio al Cliente al momento de tomar el 

pedido, brindándole un confort y mayor satisfacción del servicio prestado. 

Expendiendo de productos terminados al consumidor final, los cuales, se 

caracterizan por ser únicos y personalizados; debido a la personificación por parte 

de los clientes.  

Estado de la idea de negocio: En este momento aún sigue siendo una idea, es 

decir, no se ha empezado a hacer un desarrollo físico del negocio. Sin embargo, la 

meta es seguir desarrollándola hasta hacerla realidad; en la investigación hemos 

descubierto que, es un negocio muy viable y rentable, gracias a la innovación de 

atención al cliente mediante el uso de las herramientas tecnológicas disponibles 

actualmente.  
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Estado legal actual: El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento 

de constitución deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que 

la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos por 

parte de la Cámara de Comercio. El documento privado de constitución será objeto 

de autenticación ante notario de manera previa a la inscripción en el registro 

mercantil de la Cámara de Comercio, por los constituyentes. 

Observaciones generales: Si las partes mencionadas anteriormente no han 

firmado, el documento privado de constitución, deben anexarse las aceptaciones de 
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los cargos por todas y cada una de ellas, con indicación de número de identificación 

y fotocopia del mismo.  

Protección legal: Lo primero que se hizo fue verificar si la razón social de esta idea 

de negocio ya existía en el Registro Mercantil Nacional.  

Por ello, la primera fuente es: 

Imagen 1. Consulta de homonimia a nivel nacional 

 

Fuente: (Cámara de Comercio Cali, 2016, fig. 1). 

Patentada o no: En este momento la empresa no está patentada porque sigue 

siendo una idea de negocio en desarrollo.  

Ubicación de la empresa: La Heladería Frandilu estará ubicada en la carrera 66 

con 11 (El Gran Limonar), es considerada una de las zonas rosas en el sur de Cali, 

es de fácil acceso para los clientes y cuenta con una buena seguridad, gracias a los 

establecimientos aledaños. Además, esto garantiza también el flujo de personas a 

diario, en especial los fines de semana. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio.   A continuación, se explican los tipos de estudios 

los cuales son:  

1.6.1.1 Estudio descriptivo.  Este tipo de estudio es el más apropiado para el 

proyecto ya que permitirá obtener información de primera mano, a través de los 

posibles clientes y consumidores en cuanto al nivel de aceptación o negación al 

cambio en el modelo de prestación de servicios al cliente para la heladería, con la 

ayuda de herramientas tecnológicas.  

1.6.2 Método de investigación.  El método de investigación empleado es la 

encuesta descrita a continuación  

1.6.3 Método de recolección de información.  Permite recolectar 

información precisa, a través del diseño y elaboración de encuestas que constaran 

por lo menos de diez preguntas cerradas, de esta manera se puede acceder a datos 

concretos, de interés que permitan realizar un adecuado estudio de los resultados 

obtenidos. 

Analizar e interpretar de manera cuantitativa y cualitativa los resultados arrojados 

por la encuesta de esta manera se podrá establecer si la creación de la empresa es 

viable evidenciando el nivel de aceptación del mercado al cual se pretende ingresar  

1.6.4 Fuentes de información.  Para el desarrollo del proyecto se necesitan 

las siguientes fuentes de información Para el desarrollo del proyecto se necesitan 

las siguientes fuentes de información. 
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1.6.4.1 Fuentes primarias.  Para realizar la investigación es a través del 

contacto directo con los posibles clientes y consumidores, el cual se logrará con el 

desarrollo de encuestas y entrevistas que permitan conocer las necesidades y 

deseos en cuanto a la innovación de servicio en la heladería. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias.  Páginas de internet confiable donde la información 

y datos suministrados serán veraces, y de gran ayuda para el desarrollo del estudio 

de viabilidad del proyecto. 

Libros sobre teorías aplicables al proyecto en cuanto a planeación, organización, 

dirección y control, artículos en los cuales se plantee innovación en el servicio al 

cliente. 

1.6.5 Tratamiento de la información.  Se utilizará para almacenar, 

organizar y analizar los resultados obtenidos Excel, debido a que este programa 

tiene diversas funciones y permite generar graficas en las cuales se puede detectar 

tendencia o sintetizar la información. 

1.6.6 Presentación de los resultados.  En la estadística obtenida, se podrá 

conocer el nivel de aceptación de los clientes en el cambio del modelo de prestación 

de servicio al cliente, el cual encontrarán en la Heladería Frandilu, identificar el 

mercado objetivo de la organización y la aceptación en cuanto al uso de 

herramientas tecnológicas que permitan que los usuarios (clientes) interactúen en 

los pedidos. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

El objetivo principal del análisis de mercadeo es demostrar que existe un nicho de 

mercado interesado en los servicios y productos que oferta la Heladería Frandilu, 

identificar el poder adquisitivo de los clientes, la aceptación de los precios, 

determinar la demanda, el comportamiento del consumidor y las estrategias para 

persuadir al mercado. 

En este capítulo se presenta: 

 Análisis del sector 

 Estructura del mercado 

 Caracterización del producto 

 Plan de mercadeo 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector terciario comprende todas aquellas actividades en las que el resultado del 

proceso de producción no es un bien tangible sino un servicio intangible. Entre estas 

actividades encontramos el turismo, la educación, el transporte y los servicios 

financieros, por ejemplo (Reina, Zuluaga, & Pulido, 2006, p. 15). 

Se espera que el mercado de helados para los años 2016 hasta el 2020, continúe 

en crecimiento alcanzando un promedio de 3,1% en ventas, esto se logra gracias a 

que el producto ofrece una amplia variedad a sus consumidores. 

El helado se puede encontrar en muchos más establecimientos como: almacenes 

de cadena, restaurantes, supermercados de barrio; este producto no es de uso 

exclusivo de unos pocos y con limitaciones de adquisición.    

La rentabilidad es un valor agregado, debido a que la elaboración de dicho producto 

no requiere mayor inversión y puede dejar una ganancia al establecimiento de hasta 

el 200% promedio por producto. 
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Debido a todos estos factores el nivel de competencia para este tipos de negocios 

es cada vez más amplio, por ello la Heladería Frandilu quiere destacarse en el 

mercado como un modelo de negocio innovador; utilizando herramientas 

tecnológicas que permitirán a los clientes tener un momento agradable, en el 

instante que elijan qué producto desean, en este caso se brinda un nuevo método 

de Servicio al Cliente, en donde el consumidor, podrá armar su propio helado, 

garantizando que el cliente, consuma lo que desea, en la cantidad que desea y con 

la tecnología a su alcance. 

 De acuerdo a la información obtenida de la comuna 17: 

Al considerar la distribución de la población por edades (Gráfico 1), se encuentra 

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

la pirámide poblacional de esta comuna ha iniciado una contracción de su base. En 

otras palabras, la proporción de personas en edades menores a 15 años es 

relativamente menor que la de la población entre 15 y 30 años. Esto muestra un 

proceso de “envejecimiento” relativo en esta comuna. 

Gráfico 1. Pirámide poblacional de la Comuna 17 

 
Fuente: (DANE, Censo de población, 2005). 

El helado es un producto de alto consumo porque no tiene distinción entre edad o 

género, aunque estudios revelan que las mujeres son las mayores consumidoras 
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de este tipo de productos y que las ventas alcanzan mayor volumen los fines de 

semana, el nivel socio económico donde se ubica la heladería es para los estratos 

4 y 5 de la comuna 17 cuyo poder adquisitivo es más alto, por ende los productos 

ofrecidos a este sector deben ser innovadores y de excelente calidad. 

Para ello, la Heladería Frandilu contará un con proveedor y aliado estratégico como 

es colombiana, el cual ofrece gran variedad en cuanto a sabores únicos en y 

productos de excelente calidad. Este proveedor fue elegido debido a la gran 

trayectoria que tiene en el mercado, por ser una marca que genera confianza a 

diferencia de otras marcas que ofrecen el mismo producto. 

Si bien el negocio de las heladerías ha crecido en los últimos años, la Heladería 

Frandilu es un modelo diferenciador, se preocupa por la atención al cliente (que 

pueda elegir lo que en realidad desea consumir y que pague lo justo por el producto 

a consumir), esto le da un toque de identidad propia no solo al establecimiento sino 

también a sus usuarios.  

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

La libre competencia en el mercado impulsa el crecimiento económico 

proporcionando a sus consumidores la posibilidad de adquirir productos de buena 

calidad, variedad y precios que se ajusten a las necesidades de los consumidores. 

Por ello, los nuevos empresarios deben ser más competitivos y tener como principal 

estrategia la innovación en cuanto a la tecnología, la prestación del servicio o 

producción de un producto. 
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2.2.1 Análisis de la demanda.   Al cierre del año pasado, lo comercializado 

en las heladerías sumó US $158,7 millones ($304.704 millones), un total que es 

58,4% más alto a los US $100,2 millones ($192.300 millones aproximadamente) de 

hace cinco años (Pérez, 2014, párr. 10). 

Si bien el consumo de helado es bajo, ambas firmas son optimistas y destacaron 

que las ventas vienen creciendo. Por ejemplo, en el caso de Nutresa (Crem Helado), 

el presidente del Negocio de Helados, Mario Niño Torres, dijo que lo facturado en el 

primer semestre ($262.400 millones) fue 11,4% más alto frente al mismo período de 

2013 (Pérez, 2014, párr. 13). 

De acuerdo a la investigación anterior, se puede deducir que el mercado de los 

helados en Colombia se encuentra en constante crecimiento, a pesar de que su 

consumo no sobrepasa el promedio de tres litros por persona al año, principalmente 

a que este producto es considerado como de lujo o un simple postre, sin tener 

presente las propiedades alimenticias que posee. 

Los fabricantes y consumidores están en la búsqueda de volver a lo fresco y natural, 

es por ello que el mercado de los helados aún tiene mucho para dar a sus 

consumidores apostando a la calidad y a satisfacer las necesidades de sus clientes 

de manera saludable y en ambientes agradables y cómodos. 

En cuanto a las Tablet se tiene en cuenta que son una herramienta muy práctica; 

por eso, se implementarán en la Heladería Frandilu, gracias a su fácil manejo que 

permite diseñar un modelo sencillo e innovador para brindar la atención a los 

clientes.) 

La heladería tiene un mercado potencial para atender en Cali de 2´177.328 

habitantes, de los cuales el mercado objetivo para la comuna 17 es de 109.865 para 

un porcentaje de interesados del 25% correspondientes a 27.466 con una 

frecuencia de compra al mes de 3 veces.  
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La empresa ofrecerá al cliente 3 tipos de productos con las siguientes 

participaciones para cada uno. 

Cuadro 2. Participación de los productos en el mercado. 

  

Fuentes: Los autores  

Por lo tanto, se presenta en el siguiente cuadro la demanda para cada producto 

ofrecido a los habitantes de la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali:  

Cuadro 3. Calculo de la demanda 

 

Fuente: Los autores. 

Como se puede ver en el cuadro anterior, para el Helado pequeño tendrá una 

demanda de 576 unidades, para el mediano de 346 unidades y para el grande de 

230 unidades. 

PRODUCTO % PARTICIPACION 

Helados En Pequeña Porción 50,00%

Helados En Mediana Porción 30,00%

Helados En Grande Porción 20,00%

TOTAL 100%
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2.2.2 Análisis de la oferta.  En este campo los líderes son: Mimo’s 

(Productora y Comercializadora de Alimentos y Varios Franchisees), Popsy 

(Inversiones El Cerrito), YogenFrüz (New Brands) y Baskin-Robbins 

(Donucol)(Pérez, 2014, párr. 11). 

“La inversión para este año es cercana a los $80.000 millones y está enfocada a 

fortalecer la gestión comercial y logística, y a aumentar capacidades de producción, 

especialmente en innovaciones de producto que se harán durante 2014 y otras que 

vendrán para 2015” (Pérez, 2014, párr. 14).  

A pesar de encontrar empresas posicionadas en el mercado de los helados, se 

identificó que todos presentan su menú tradicional de manera física, en 

comparación con este proyecto, quien ofrece una alternativa a dicho modelo, 

brindando la experiencia única de diseñar y crear su propio helado implementando 

dispositivos móviles. 

Menos de dos años se demoraron las heladerías artesanales para destacarse en el 

paisaje de los centros comerciales y locales de la calle en Bogotá, Medellín, 

Barranquilla, Neiva, San Andrés, Valledupar y Montería. 

No existe un censo, pero entre las marcas y cadenas están Romeo & Paleta, Choux 

Choux, Michelle, La Paletería, Selva Nevada, Cremería Italiana y Stecco. 

Incluso, el auge llevó a Crepes & Waffles, la principal cadena de comidas del país, 

con ventas por 360.000 millones de pesos, a lanzar recientemente una línea de 

paletas que comercializa en sus restaurantes y heladerías. 

“Los procesos artesanales hacen que estas tengan menos porcentaje de grasa, 

azúcar y aire. También, que sus ingredientes sean naturales y no se añadan 

químicos ni preservativos”, explica la cofundadora del Grupo Romeo & Julieta (de 

la marca Romeo & Paleta), Paula Soler. La firma cuenta con cinco establecimientos 

en Bogotá. 
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Sin embargo, la empresaria asegura que algunas marcas están usando el rótulo 

natural sólo como estrategia de mercadeo. 

En la página de internet de la marca Michelle dicen que elaboran los helados todos 

los días en los puntos de venta y solo usan ingredientes gourmet como chocolate 

belga, vainilla de Madagascar y frutas frescas. 

También afirman que utilizan 30 por ciento menos de azúcar y 18 por ciento por 

debajo de la grasa que los helados tradicionales ‘premium’. 

Esta marca es de la familia Katz, una de las más reconocidas en el sector de 

restaurantes del país. Con las ganancias, apoyan a una fundación para niños con 

problemas cognitivos. 

Entre tanto, el fundador de Cremería Italiana, Raffaele Pastorella, dice que el 

producto para que sea artesanal debe estar elaborado y consumido in situ. 

Soler agrega que para los niños debe ser de alto contenido en calcio y con 

ingredientes que sustituyan un pasaboca o un yogur. “Y, claro, con bajos niveles de 

calorías, grasa y azúcar”. 

Estos negocios también ofrecen como promesa de valor que siguen un buen 

proceso de los lácteos y de tratamiento de aguas. 

“Por ejemplo, hay una línea sin azúcar para personas adultas con restricción 

calórica o diabetes. También se producen sin lactosa y especiales para 

vegetarianos”, anota Soler. 

Y para cumplir la promesa de ser ciento por ciento artesanal, también usan frutos 

secos, semillas, hierbas aromáticas, cacao y frutas frescas. 

Negocio potencial: “Vine de turismo en el 2012 a Cartagena y observé un vacío en 

el mercado; entonces, no solo me quedé en el país, sino que abrí en el 2014 la 

primera heladería artesanal en la ciudad”, explica Pastorella. 
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El empresario agrega que trata de trasladar la tradición de los antepasados de Sicilia 

(Italia) a Colombia, por lo que las técnicas para producir los helados, las paletas y 

otras referencias son las mismas del siglo pasado. El uso de batidoras es mínimo. 

“Incluso, con la alta devaluación no hemos dejado de importar los ingredientes y 

equipos necesarios, porque muchos no se consiguen en el país y debemos ser fieles 

al concepto natural”, asegura. 

Aunque la línea más extendida de la Cremería Italiana no es precisamente la de 

paletas artesanales, Pastorella fabrica otros productos apegados al concepto, como 

postres y helado blando (en cono o vaso). 

Tampoco da pistas sobre los ingresos anuales de la marca, pero sostiene que el 

plan apunta a expandirse y abrir en los próximos dos años cuatro puntos de venta 

en Bogotá y otro en Cartagena. El costo de la inversión en cada uno sería de 1.000 

millones de pesos. Actualmente, tiene cuatro locales. 

Por su lado, Romeo & Paleta prevé crecer en ventas 15 por ciento este año, 

respecto al 2015, e inaugurar dos establecimientos más. 

Al consultarle a la cofundadora del Grupo Romeo & Julieta si el fenómeno del Niño 

influyó en el auge del negocio de las paletas artesanales, responde que no podría 

asegurarlo. 

“Lo que sí nos beneficia es que Colombia no tiene estaciones marcadas y la mayoría 

de los días son soleados”. 

Finalmente, la onda ‘fitness’ y la tendencia de equilibrio entre proteínas, verduras y 

vegetales en la dieta de los consumidores, también impulsan el negocio, sin importar 

el precio. 

Marcas de un mercado que aumenta las ventas: De acuerdo con Euromonitor, 

firma especializada en mercados, el segmento de helados y paletas en el país 
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facturó el año pasado 101 millones de litros, lo que representó un aumento de 21,4 

por ciento desde el 2010, cuando alcanzó 83,3 millones de litros. 

Esto equivale a 1,36 billones de pesos y un crecimiento del 44,2 por ciento en cinco 

años. 

Euromonitor agrega que por ello es un mercado dinámico y su tasa de crecimiento 

anual compuesta histórica es del 7,6 por ciento. En cuanto a hábitos de consumo, 

la empresa investigadora dice que el grueso del mercado (41,9 por ciento) se 

consume en los puntos de venta, en conos, paletas o recipientes individuales. 

Respecto a las cadenas especializadas, Mimo’s concentra el 35,7 por ciento de las 

ventas que se realizan por ese canal, seguida de Popsy, con 14,2 por ciento. Sin 

embargo, Yogen Früz, Baskin-Robbins, Woody's y cientos de marcas se llevan el 

50 por ciento de la facturación del sector por la mencionada vía. 

A gran escala, el líder del negocio es el Grupo Nutresa, que a través de Crem Helado 

y otras marcas tuvo ventas el año pasado por 418.692 millones de pesos, con un 

crecimiento de 3,8 por ciento respecto al 2014, cuando sumaron 403.432 millones 

de pesos. La participación de la firma Colombina en el negocio es inferior. No 

obstante, en el año 2015 sus ventas sumaron 115.112 millones de pesos, con un 

crecimiento del 8,5 por ciento frente al 2014, cuando totalizaron 106.068 millones 

de pesos. 

Un negocio donde no todo es dulce: También hay sinsabores: la marca Rico 

Helado, que en el 2014 anunció un plan de expansión para pasar de 6 puntos de 

venta a 100 tuvo que recurrir a la Ley 1116 del 2006, para reestructurar las 

obligaciones. 

La firma informó que se equivocaron en el plan; además, la crisis venezolana les 

dio otra estocada, pues el colombiano José Leal Monje –dueño de esta y de la mayor 

fábrica de helados del país vecino (Helados Cali), con cerca del 40 por ciento del 

mercado– no pudo inyectarle recursos a la operación en Colombia mientras lograba 
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punto de equilibrio. Hoy, el plan de expansión es moderado, pero tiene el aval de la 

Supersociedades para renegociar las acreencias. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

La Heladería Frandilu, pretende innovar en el modelo de atención y servicio al 

cliente, teniendo en cuenta que en estos momentos el mundo se encuentra en la 

era tecnológica, donde cada vez le es más fácil al hombre acceder y utilizarla en su 

rutina diaria. Por lo cual, se busca aprovechar al máximo este recurso utilizando 

herramientas tecnológicas (tabletas y dispositivos móviles), que permitan estar más 

cerca del cliente y puedan interactuar en el proceso de selección, diseño y 

composición del producto final, de este modo se podrá obtener un nivel de 

satisfacción más elevado. 

La Heladería Frandilu, contará con un software llamado “ARMA TU HELADO”, el 

cual permitirá que los clientes hagan la selección de sabores de helados, envases 

(recipientes), frutas, entre otros ingredientes que se pueden elegir. También este 

software estará sincronizado con el programa de facturación e inventario lo que 

permitirá, que al momento del cliente guardar su pedido llegará directamente a la 

caja registradora y se descontará del inventario las materias primas usadas en el 

proceso de preparación. 

A continuación, se presenta el diseño las interfaces de la aplicación “arma tu 

helado”: 
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Imagen 2. Interfaz de bienvenida 

 
Fuente: Los autores realizaron la edición, las imágenes fueron tomadas de (Yilmaz, 2014, fig. 1).  

En la interfaz de bienvenida se muestra la imagen principal de la aplicación. 

Imagen 3. Interfaz de usuario 

 
Fuente: Los autores realizaron la edición, las imágenes fueron tomadas de (YILMAZ, 2014, fig. 2). 

En esta interfaz aparece una ventana donde el usuario debe ingresar su nombre 

para ingresar a su usuario y acceder a las opciones que brinda la aplicación. 
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Imagen 4. Interfaz App “Arma tu helado” 

 
Fuente: Los autores realizaron la edición, las imágenes fueron tomadas de (minijuegostop, 2014, fig. 3). 

Al ingresar el cliente encontrará varias opciones que le permitirán imaginar qué 

producto desea, podrá escoger el tipo y tamaño del recipiente, sabores de helado, 

frutas, salsas y toppings. 

Además, en la parte inferior izquierda se encuentra el “Menú” en esta opción el 

cliente puede encontrar productos prediseñados por la Heladería Frandilu. 
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Imagen 5. Interfaz App “Arma tu helado” proceso de creación 

 

Fuente: Los autores realizaron la edición, las imágenes fueron tomadas de (minijuegostop, 2014, fig. 4). 

El cliente selecciona cada elemento para crear su helado, en el recuadro de la parte 

izquierda podrá visualizar el precio que varía a medida que va adicionando 

ingredientes. 

Imagen 6. Interfaz App “Arma tu Helado” producto final 

 

Fuente: Los autores realizaron la edición, las imágenes fueron tomadas de (minijuegostop, 2014, fig. 5). 
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En la interfaz final se presenta al cliente el producto terminado, el precio a pagar, el 

código de verificación para el control interno y el nombre de quien hizo el pedido. 

 Definición, uso y especificaciones del servicio 

Esta aplicación permite al consumidor conocer el valor de cada ítem en el momento 

que se van adicionando ingredientes y se escoge el recipiente, con la finalidad que 

el cliente conozca el valor final y pague solo por lo que desea consumir.  

En la Tablet donde se encuentra instalada la aplicación el cliente encontrará los 

siguientes elementos:  

 Portada de presentación de la Heladería Frandilu. 

 Menú prediseñado de la Heladera Frandilu. 

 Aplicación “Arma tu Helado”. 

 Indicador de precios por ítem adicionado. 

 Código de pedido. 

 

Uso y especificaciones del servicio 

En la Heladería Frandilu los clientes podrán elegir entre dos opciones al momento de 

realizar sus pedidos: 

 Un menú preestablecido por la empresa que contará con los mejores sabores 

de helados e ingredientes y precios ya establecidos sin posibilidad de 

modificación, en el cual el cliente debe cancelar una vez efectuada la solicitud. 

 Aplicación ARMA TU HELADO, los clientes podrán ingresar a esta aplicación 

del proceso de selección y presentación del producto que desean consumir 

adicionando recipientes e ingredientes para hacer su obra de arte helado, para 

caso no existe una tendencia de precio definida, porque el precio a pagar 

dependerá única y exclusivamente del cliente; él es quien decidirá hasta qué 
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precio podrá pagar, el producto solo será creado una vez el cliente haya 

cancelado el pedido.  

Servicios adicionales o complementarios  

Se planea que no solo los clientes que visitan el establecimiento puedan disfrutar 

de la aplicación ARMA TU HELADO, sino también las personas que están en sus 

trabajos, hogares o que simplemente en el momento no disponen de mucho tiempo 

para hacerlo dentro de la heladería. 

Atributos diferenciadores del servicio con respecto a la competencia: 

 Innovar el modelo de atención al cliente. 

 Interacción en los procesos de elaboración de los helados. 

 Consumir y pagar solo lo que se desea. 

 Fidelización. 

2.3.1 Clientes.  La Generación Y o los 'Millennials' (los milenarios) nacidos entre 

1980 y 2000, son conocidos también como los nativos digitales. 

Los jóvenes que pertenecen a esta generación se ubican entre los 18 y 32 años. La 

convergencia digital se ha incorporado en su cotidianidad. Ellos han roto el molde y 

los clichés; lo suyo es reinventar, inventar, innovar y emprender nuevos desafíos 

constantemente. 

La generación y se distingue porque: 

• Son idealistas: se consideran activos y críticos frente a las decisiones 

gubernamentales. 

• Son optimistas: son conscientes de las problemáticas de sus países. 

• Son competitivos: buscan mantener su propio estilo de vida, siendo esta su 

prioridad. 

• Son precavidos y curiosos con las decisiones que puedan afectar su futuro. 
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• Son pragmáticos, inquietos y arriesgados por eso siempre están buscando 

mejores oportunidades. 

• Son pro-sumidores, es decir que además de consumir información en la Web, 

también producen contenidos de interés de acuerdo a sus gustos y áreas de 

afinidad, compartiéndoles en sus redes personales. 

• Internet además de ser una herramienta de búsqueda de información e 

intercambio de experiencias, también funciona como medio de consulta 

antes de realizar cualquier compra física. Ellos buscan comparar precios, 

productos, es decir se toman su tiempo para hacer una buena adquisición ya 

sea a través de la web o dirigiéndose al centro comercial. 

• Uso masivo de las redes sociales. Además de intercambiar información con 

sus amigos y contactos, también están permanentemente informados sobre 

las tendencias y noticias de su interés. Comparten contenidos, crean nuevas 

relaciones, conexiones y círculos. Las comunidades online hacen parte de su 

vida social. 

• Son críticos y participativos. 

• Familiarización innata con la comunicación, los medios y el universo digital. 

• Confianza plena en sus capacidades y habilidades. 

• Abiertos al cambio. 

• Quieren el control entre su vida laboral y personal. 

• Buscan desarrollar nuevas ideas y emprender proyectos. 

• Sacan el mejor provecho a todo lo que hacen. 

• Viven por lo que les apasiona (Álvarez, 2014, párr. 1-2,9). 

Aunque este producto va dirigido para todas las personas sin distinción de sexo, 

con edades que oscilan entre los 15–25 años entre estratos 4 y 5., hoy en día 

cuando se trata de divertirse a la hora de diseñar su producto en la Tablet, 

encontramos que la disfrutan grandes y pequeños. 
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2.3.2 Competencia.  Para la creación de la heladería es necesario conocer 

cómo la competencia afecta de manera directa a la empresa, es por ello que 

determinan las fortalezas y debilidades de las empresas competidoras, su tamaño, la 

importancia de cada una de ellas y las políticas que aplican. 

Helados DARI 

Es una empresa 100% Vallecaucana fundada en el año de 1955, hoy con más de 

56 años de experiencia en la comercialización de deliciosos helados blandos con 

exquisitas salsas con frutas.  

Dari Frost de Colombia Ltda., comenzó operaciones el 19 de diciembre de 1955 con 

su primer punto de venta ubicado en la avenida sexta norte con avenida estación; 

nuestro objetivo en ese entonces era la comercialización de helado blando y 

comidas rápidas entre esas las recordadas y crocantes papitas a la francesa. Desde 

ese entonces se dio inicio a una nueva era de tradición y sabor dando apertura a 

nuevos puntos de ventas y así dándonos a conocer entre propios y extraños (Dari, 

2012, párr. 1-3). 

Helados POPSY 

Popsy es una compañía nacional fundada en 1981, con más de 30 años de 

experiencia en el desarrollo, producción y comercialización de helados de la más 

alta calidad. 

Popsy se ha posicionado en la categoría de helados como una compañía 

innovadora y vanguardista. 

Helados Popsy cuenta con La División de Clientes Especiales Popsy, la cual es la 

encargada de ofrecer un servicio integral a importantes cadenas del sector 

institucional. 

La División de Clientes Especiales Popsy se ha creado para que sus clientes 

puedan transmitir a los consumidores una experiencia gourmet capaz de 
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transformar su día, por esta razón La División de Clientes Especiales Popsy está 

comprometida para entregarle una experiencia gourmet a cada cliente a través de 

productos de alta calidad (Ibáñez, 2013, párr. 1-4). 

Crem Helado 

Es una marca con mucha historia, en la década de los 50 nace Crem Helado en 

Bogotá como un restaurante fundado por el señor Horace Day, un americano 

radicado en el país, quien comenzó a incursionar en el mundo de los helados.  

En su propio negocio dio a conocer los Helados Chikos, Conos y Cajas de Helados, 

y fue así como nació en Colombia la marca. La marca actualmente se comercializa 

a nivel nacional, cuenta con 3 plantas y 12 centros de distribución en el país. Atiende 

cerca de 70.000 clientes y genera cerca de 1.600 empleos directos y 4.500 

indirectos (Pérez, 2014, párr. 1-5). 

Características de las marcas más importantes 

Entre las características más grandes a la que le están apostando todas las marcas 

más importantes son: 

• Atención al cliente 

Tienen un servicio al cliente donde demuestra que el cliente tiene un papel 

importante para ellos, porque logran un acercamiento con todos sus clientes 

haciendo que sean multiplicadores de su buena atención, sus establecimientos 

óptimos y portafolio de servicios. 

• Avances tecnológicos 

Poseen mejoras tecnológicas que les han ayudado a generar un acercamiento con 

sus clientes potenciales, mejoras para la administración de sus puntos de venta 

logrando agilidad al momento de realizar facturaciones y otros procedimientos 

financieros que anteriormente solían ser un poco demorados. 
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Web 2.0 y redes sociales: mediante este avance todos logran tener base de datos 

y que sus clientes interactúen con sus páginas logrando un mayor impacto en la 

mente de sus consumidores. 
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2.3.3 Diseño de la investigación. Obtener la información necesaria, mediante 

una serie de preguntas realizadas a la comunidad del mercado objetivo donde se 

va a localizar la Heladería Frandilu, logrando un perfil más confiable sobre las 

tendencias y gustos de los clientes, el cual se utilizará para ofrecer un mejor servicio. 

Cuadro 4. Formato encuesta 

 
Fuente: Los autores 

1.

A. Menor de 15 años B. De 15 a 25 años

C. De 26 a 36 años D. Mayor de 36 años

2.

A. Femenino B. Masculino

C. Otro ___________

3.

A. Sur B. Norte

C. Oeste D. Oriente

4.

A. Sur B. Norte

C. Oeste D. Oriente

5.

A. Si B. No

6. ¿Qué importancia tiene para usted que el lugar de su 

preferencia a la hora de ir a una heladería cuente con 

facilidad de transporte público o privado?

Marque su nivel de importancia en donde 1 es menos

 importante y 5 el de mayor importancia

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

E. 5

7.

A. Personalizada B. Dirigida

C. Autónoma

8.

A. No lo utilizo B. Algunas veces

C. Siempre

9.

A. Prediseñado B. Personalizado

10.

A. Si B. No

11.

A. Recipiente B. Sabores de helado

C. Frutas D. Salsas

E. Todas las anteriores

12.

A. De 5.000 a 10.000 pesos B.

C. De 21.000 a 30.000 pesos D. Más de 30.000 pesos

¿Está de acuerdo que la tecnología reemplace el método 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un helado?

De 11.000 a 20.000 pesos

tradicional a la hora de presentar el menú en una heladería?

producto que desea consumir?, en cuanto a la elección de:

¿le gustaría interactuar y ser parte de la creación del 

Al momento de ingresar a una heladería, prefiere que la 

 solicitud de pedidos alimenticios?

¿Con que frecuencia utiliza dispositivos móviles para hacer

atención sea:

Le gustaría que el menú de la heladería estuviese:

mayor satisfacción?

heladería?

¿Estaría dispuesto(a) a desplazarse a una zona diferente  

a la de su preferencia para ir a una heladería que le genere 

 ¿Qué edad tiene?

¿A qué género pertenece?

¿En qué zona de Cali vive usted?

¿Qué zona de la ciudad prefiere al momento de visitar una 
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Gráfico 2. ¿Qué edad tiene? 

 

Fuente: Los autores 

Con un porcentaje del 42% en las encuestas sobre la pregunta ¿Qué edad tiene? 

Se observa que es el rango de edades (26 a 36 años) al que inicialmente se busca 

impactar, ya que en este rango de edad los jóvenes pertenecen a la generación 

Millennials con convergencia digital la cual se ha incorporado en su cotidianidad. 

Ellos han roto el molde y los clichés; lo suyo es reinventar, inventar, innovar y 

emprender nuevos desafíos constantemente, desafíos que se buscan satisfacer con 

esta metodología de atención al cliente y autonomía a la hora de percibir lo que el 

cliente desea. 

Acompañados de un porcentaje del 35,9; el cual es el rango de edades (26 a 36 

años) que se verá más influenciado por la generación anterior al momento de buscar 

tener nuevas emociones y más personalización al momento de sentirse atendidos 

en lugares como lo es la Heladería Frandilu. 
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Gráfico 3. ¿A qué género pertenece? 

 

Fuente: Los autores 

En la pregunta a ¿A qué género pertenece? Con un porcentaje de 51,6% evalúa y 

aunque por muy poco que el género femenino tiene una gran influencia al momento 

de realizar compras o de escoger un nuevo lugar para salir, ya que emocionalmente 

con más susceptibles a lugares con puntos de diferenciación y que siempre se 

encuentran con criterio de conocer y reconocer más y nuevas emociones. 

Gráfico 4. ¿En qué zona de Cali vive usted? 

 

Fuente: Los autores 
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Aunque el resultado final no fue muy satisfactorio para el lugar tentativo donde va a 

estar situada la heladería, contamos con un significativo 34% el cual, con 44 

respuesta a favor, reafirma que está dentro de los lugares más beneficiosos para la 

instalación de la heladería, ya que según los resultados obtenidos es el segundo 

lugar más óptimo para el posicionamiento, debido a que cuenta con fluidez al 

momento de la movilidad y es una zona muy exclusiva para elegir una salida de lo 

cotidiano. 

Gráfico 5. ¿Qué zona de la ciudad prefiere al momento de visitar una heladería? 

 

Fuente: Los autores 

Esta repuesta reafirma la anterior con base a que la zona es la mejor para el 

posicionamiento de esta idea de negocio por todos los atributos ya nombrados y es 

un foco de mayor elección a la hora de buscar productos y lugares similares a los 

de la idea de negocio, donde se busca impactar mediante la transformación del 

servicio recibido por los clientes de las heladerías, en donde la Heladería Frandilu 

lograra un estatus arrasador frente a la competencia. 



 

70 

 

Gráfico 6 ¿Estaría dispuesto(a) a desplazarse a una zona diferente a la de su preferencia para ir a una heladería 

que le genere mayor satisfacción? 

 

Fuente: Los autores 

117 personas de los encuestados equivalente al 91.4% dijeron que SI, estarían 

dispuestas a desplazarse de un lugar a otro y solo 11 personas equivalente al 8.6% 

dijeron que no. 

Esto indica que en general las personas prefieren buscar lugares que les genere 

mayor grado de satisfacción, sin importar que se tengan que desplazar de un lugar 

a otro para conseguirlo. 

Gráfico 7. ¿Qué importancia tiene para usted que el lugar de su preferencia cuente con facilidad de transporte? 

 

Fuente: Los autores 
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79 personas de los encuestados equivalente al 61.7% y 26 personas más 

equivalentes al 20.3%, están de acuerdo en que prefieren que el lugar de su 

preferencia cuente con facilidad de transporte y solo un 14.1% piensan que no 

necesariamente tendría que tenerlo. 

De acuerdo a esto podemos decir que los usuarios o clientes prefieren 

establecimientos que cuenten con facilidad de transporte bien sea propio o público 

lugares en los cuales el flujo vial sea óptimo. 

Gráfico 8. Al momento de ingresar a una heladería, prefiere que la atención sea 

 

Fuente: Los autores 

97 personas de los encuestados equivalente al 75.8%, prefieren que la atención sea 

personalizada y solo 14 personas equivalente al 10.9% les gusta que la atención 

sea dirigida. 

Esto indica que los clientes o usuarios que visitan establecimientos comerciales que 

ofrecen servicios, en gran mayoría prefieren escoger el lugar en el cual se van a 

ubicar dentro del establecimiento. 
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Gráfico 9. ¿Con qué frecuencia utiliza dispositivos móviles para realizar pedidos online? 

 

Fuente: Los autores 

59 personas de los encuestados equivalentes al 46.1% algunas veces utilizan los 

dispositivos móviles para realizar pedidos online, mientas 57 personas equivalentes 

al 44.5% no lo utilizan. 

Por lo tanto, se puede decir que actualmente ha aumentado el uso de dispositivos 

móviles para realizar solicitudes de pedidos a través de páginas online que ofrecen 

este tipo de servicio. 

Gráfico 10. Le gustaría que el menú de la heladería estuviera 

Fuente: Los autores 
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El objetivo de esta pregunta es saber qué porcentaje de la población prefiere un 

menú en donde los productos estén establecidos por la heladería y qué porcentaje 

se adaptaría a la nueva propuesta de presentación del menú; en el que, el cliente 

tendrá la oportunidad de escoger los ingredientes en la proporción que desee. 

De acuerdo a los resultados, podemos observar que gran parte de los encuestados 

le gustaría que el menú sea personalizado, es decir, que pueda ser libre de escoger 

cómo quiere el producto que desea consumir. Sin embargo, aunque es menor el 

porcentaje de las personas que prefieren un menú prediseñado, no se puede perder 

ese mercado, por tanto, van a tener la opción de poder elegir los productos del 

“Menú Frandilu”, en el cual, de acuerdo a opiniones, ya sea por falta de tiempo o 

por preferencia de los productos establecidos, se brindará una lista de deliciosos 

helados a la carta. 

Gráfico 11. ¿Está de acuerdo que la tecnología reemplace el método tradicional a la hora de presentar el menú 

de una heladería? 

Fuente: Los autores 

El ritmo al que avanza hoy en día la tecnología, es acelerado; por tanto, juega un 

papel muy importante en cada ámbito de la vida de las personas. Para la prestación 

de servicio en la “Heladería Frandilu”, se quiere brindar a los clientes una nueva 

experiencia al momento de presentar el menú, por medio de herramientas 

electrónicas. Se instalará una Tablet por mesa y 4 en la barra del mostrador, 
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además, se creará una versión del software “Arma tu Helado” que será compatible 

con el sistema Android, este último, permitirá que el cliente, pueda interactuar con 

la App de manera más continua desde su Smartphone y permitirá reducir los costos 

en la compra de más Tablet para instalar en las mesas. 

Los beneficios de este modelo de menú son: 

 Reducción del consumo de papel. 

 Minimizar el riesgo en cuanto a servicio al cliente de anotar mal, olvidar o 

que, al momento de preparar el helador no se entiendan las especificaciones 

del cliente. 

 Disminución del tiempo de espera del cliente para que sea tomado su pedido. 

 El cliente podrá tomarse el tiempo necesario para seleccionar cada 

ingrediente sin sentir la presión de un mesero para que se decida rápido, 

porque, tiene que ir a otras mesas a tomar más pedidos. Sin embargo, en el 

momento de ser requerido por cliente, el mesero estará a disposición para 

los requerimientos y acompañamiento que pueda solicitar. 

 Al comienzo, mientras se logra una adaptación completa por los clientes, 

habrá un acompañamiento por parte de los meseros, quienes brindarán las 

indicaciones de manejo e interacción con la App. 

 Reducir los costos de contratación en el número de personas del cargo: 

asesor comercial. 
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Gráfico 12 ¿Le gustaría interactuar y ser parte de la creación del helado que desea consumir?, en cuanto a la 

elección de 

Fuente: Los autores 

Al momento de querer generar una mayor satisfacción en el servicio al cliente, la 

“Heladería Frandilu” tendrá en cuenta y ofrecerá exactamente lo que el cliente haya 

elegido, por tanto, el software instalado en las Tablet, enviará la orden a caja, el 

cliente deberá cancelar la factura para poder ser remitido el pedido al área de la 

cocina, (cada vez que una mesa hace el pedido completo, se le asignará ese 

número de mesa a uno de los cocineros) en donde cada cocinero tendrá una 

pantalla donde podrá visualizar el pedido de cada persona de la mesa que le 

correspondió; allí podrá observar la lista de cada especificación seleccionada y el 

pantallazo de la figura del helado creado por el cliente. 

En ese momento, es responsabilidad del cocinero, preparar el producto de acuerdo 

a la elección del cliente, en cuanto a:  

 Forma y tamaño del recipiente  

 Sabores de helados 

 Proporción correcta de las frutas elegidas 

 Salsas y aderezos 
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Gráfico 13. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un helado? 

Fuente: Los autores 

Este resultado obtenido aplica para definir el rango de los precios que se va a 

manejar para los productos que estarán en el menú prediseñado “Menú Frandilu”. 

Para el caso de los productos que se hagan por medio de la opción “Arma tu Helado” 

el cliente es quien decide, a medida que va adicionando ingredientes, hasta dónde 

estaría dispuesto a pagar por lo que realmente desea consumir. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

Mercadeo envuelve desde asignar el nombre a una empresa o producto, seleccionar 

el producto, la determinación del lugar donde se venderá o se prestará servicio, 

teniendo en cuenta el color, la forma, tamaño, el empaque, la localización del 

negocio, la publicidad, las relaciones públicas, el tipo de venta que se hará, el 

entrenamiento de ventas, la presentación de ventas, la solución de problemas, el 

plan estratégico de crecimiento y el seguimiento. 

El Plan de mercadeo significa que se debe establecer una visión general de la 

empresa para identificar el mercado objetivo, cuál va a ser la oferta y cuál va a ser 

el punto de diferenciación a utilizar. 
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2.4.1 Estrategia de precios.  Para el caso de los productos creados en la App 

“Arma Tu Helado”, no existe una tendencia de precio definida, porque el precio a 

pagar dependerá únicamente del cliente; ya que, él, es quien durante el diseño de 

su helado personalizado decidirá hasta qué precio podrá pagar. 

Sin embargo, en el “Menú Frandilu” al ser productos “estándar” la tendencia de 

precios son: 

Cuadro 5 Tendencia de precios de “Menú Frandilu” 

 
Fuente: Los autores 

2.4.2 Estrategia de venta.  Las mejores estrategias para fidelizar a los 

clientes y obtener mayores ventas son: 

 Los clientes iniciales atraídos por el modelo innovador de atención que 

presentara la heladería Frandilu, son los de la generación Millennials 

personas nacidas entre 1980 y 2000, que oscilan en edades entre 18 y 32 

años; personas que les gusta innovar, salir de lo común, abiertas al cambio, 

esos clientes son estudiantes, emprendedores o laboran en una empresa   

por lo cual cuentan con poder adquisitivo que impulsan las ventas en el 

mercado. 

 Debido a que la aplicación arma tu helado, es utilizada en herramientas 

tecnológicas como son las Tablet o dispositivos móviles, se debe trabajar 

fuertemente en el tipo de cliente tradicionalista, para demostrar las ventajas 

que trae consigo la innovación por esto el personal será capacita de manera 

específica en la persuasión e introducción de esta nueva manera de atención. 

PRODUCTO PRECIO (PROMEDIO)

Cucurucho (una bola) $ 2.000 

Sundae $ 10.000 

banana split $ 12.000 

Ensalada de Frutas (Grande) $ 18.000 
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 En caso de contar con clientes con alguna discapacidad puede ser visual o 

motora, el personal está siempre dispuestos a colaborar bien sea indicando 

el proceso o realizarlo a sugerencia del consumido, eso con el fin de no 

sientan algún tipo de discriminación y por el contrario sean fidelizados; debido 

a la calidez en el servicio. 

 

 Capacitar 

Capacitar a los vendedores para que ofrezcan un excelente servicio y producto a 

los consumidores para garantizar que se sientan en un lugar acogedor y bien 

atendido. 

Una manera de posicionar la marca Frandilu y alcanzar un reconocimiento por parte 

te de todos los consumidores en el mercado sería realizar degustaciones gratuitas, 

en actividades que realice la comunidad del sector en el que estará ubicada la 

Heladería Frandilu, esto permitirá captar la atención de clientes potenciales.  

 Publicidad 

Heladería Frandilu realizará pautas comerciales en radio y televisión a nivel local, 

por lo menos una vez a la semana esto permitirá que las personas que aún no 

conocen el lugar se antojen y visiten la heladería. 

Haciendo uso de las herramientas tecnológicas, se creará una página en internet y 

Facebook en la cual todos los clientes podrán conocer más a fondo la misión, los 

objetivos y la calidad de productos el excelente servicio que encontrarán en el 

establecimiento. También encontrarán las fechas y el tipo de eventos temáticos que 

se realizará, fotos y opiniones de los visitantes. 

El cubrimiento geográfico inicial para la heladería Frandilu, es la comuna 17 Carrera 

66 (Puente Palma) con 11 la empresa contará con un local desde donde se realizará 
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toda la logística necesaria para la atención al cliente, allí encontraran todos los 

servicios.  

Se pretende que, en un periodo de 3 años, se puede apertura una nueva sede en 

la ciudad de Cali, ubicada al norte cumpliendo con las mismas características, 

servicio y producto, abarcando asi mayor cantidad de mercado. 

2.4.3 Estrategia promocional.  A la hora de promocionar un producto, no 

existen límites. Claro está, dependiendo del tipo de producto e incluso del cliente 

objetivo. 

Es decir, se debe tener en cuenta, los costos del producto, así mismo se determina 

cuánto es el máximo descuento que se le puede aplicar. Además, de los costos que 

resultan de las campañas publicitarias (medios, materiales, herramientas, 

pendones); por último, el tipo de cliente es muy importante, debido a que, en el caso 

de los estratos altos, “precios bajos” tiene una connotación de mala calidad o implica 

un bajón de estatus. 

Por ende, en el caso de las heladerías, las estrategias de promoción más 

destacadas son: 

 2 x 1 

 La Hora Feliz. 

 “El sabor” de la semana (helado) 

 Pague 3 lleve 4 

 Fidelización de clientes por medio de tarjetas (acumular puntos) 

 Helado “Regalo de Cumpleaños” 

Todas son útiles y relevantes. Sin embargo, dependiendo el caso, hay que identificar 

cómo y cuándo utilizarlas. Además de determinar hacia quiénes van dirigidas, para 

así lograr los resultados esperados. 
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Otras estrategias efectivas para la promoción que se utilizará la heladería Frandilu; 

teniendo en cuenta que su marketing debe realizarse a través del servicio B2C es 

el: 

 Boca- oído: una de las estrategias más efectivas y poderosas, la cual 

consiste en fidelizar clientes con un buen servicio, calidad en producto, 

satisfacción; estos consumidores al encontrar un sitio acogedor podrán dar 

buena referencia a sus conocidos y así ganar más adeptos. 

 Marketing emocional: al cliente interactuar con la aplicación Arma tu 

Helado, se sentirá tomado en cuenta, escuchado, brindando oportunidad de 

experiencias creativas las cuales se verán reflejadas en su producto final, 

creando de esta manera cierta cercanía con el consumidor. 

 Redes sociales: a través de este medio podremos conocer el nivel de 

satisfacción de los consumidores, sus comentarios o sugerencia, para tomar 

correctivos si son necesarios o plantear nuevas estrategias que permitan 

penetrar nuevos mercados, haciendo que las personas que visitan estas 

páginas se conviertan en futuros clientes.    

2.4.4 Estrategia de distribución.  El canal de distribución para los helados 

FRANDILU será corto o también conocido como detallista: se compraran las 

materias primas (helado y frutas) a un fabricante o productor determinado, 

FRANDILU (detallista) se encargará de venderlo a los clientes o consumidor final. 

Número total de tiendas minoristas y mayoristas por región. 

Heladería Frandilu inicialmente contará con una tienda, la cual estará ubicada en la 

ciudad de Cali. De esta manera se pretenden dar a conocer por la innovación en 

cuanto a la calidad de los productos y excelente servicio. 

En el establecimiento los consumidores encontrarán un ambiente agradable y fuera 

de lo convencional, lo cual permitirá proyectar la Heladería Frandilu a nivel nacional 
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garantizando que los clientes encontrarán la misma calidad de servicio y producto 

en varias ciudades del país. 

Cuadro 6. Ventajas y desventajas del canal de distribución 

 
Fuente: Los autores 

2.4.5 Políticas de servicios.  A continuación, se describen las políticas que 

tendrá para el funcionamiento la heladería. 

Términos de garantía  

 La elección de cada ingrediente tiene un costo, que el consumidor conocerá 

a medida que va seleccionando cada producto, al finalizar la elección el 

sistema arroja el valor a pagar, el cual es el mismo que se cancela en caja. 

 El servicio a la mesa será entregado en máximo veinte minutos después de 

realizada la compra.     

 Personal capacitado en todas las áreas tanto en atención al cliente como en 

preparación de productos (helados), se contará con todas las medidas de 

higiene exigidas. 
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Tipos de servicios a los clientes 

 Como primera instancia La Heladería Frandilu, presta el servicio a sus 

clientes de manera virtual a través de un software denominado arma tu 

helado, al cual podrán acceder solo los visitantes del establecimiento, esta 

plataforma permite a sus clientes realizar el pedido del helado. 

 Cuenta con un servicio tangible en el momento que el cliente obtiene su 

producto final. 

 Mecanismos de atención a los clientes. 

 Los mecanismos que serán utilizados para la prestación del servicio a los 

clientes son las tabletas que se encuentran instaladas en cada mesa del 

establecimiento. 

 Acompañamiento del personal de la heladería, para resolver preguntas o 

inquietudes de cómo manejar la aplicación. También la posibilidad de tomar 

el pedido si se considera pertinente para el caso de las personas de la tercera 

edad o que presenten alguna discapacidad. 

2.4.6 Tácticas de ventas.  La Heladería Frandilu contará con fuerza propia 

de ventas. Para ello, las mejores tácticas de fidelizar a los clientes y tener mayor 

impacto en el mercado son: 

 Capacitar al personal de ventas mediante cursos, foros y salidas al campo, 

para que ofrezcan un excelente servicio a los consumidores, lo cual 

garantizará que encuentren un lugar acogedor donde el cliente sea atendido 

de la mejor manera, porque sabemos que un cliente satisfecho regresa.  

 Una manera de posicionar la marca Frandilu y alcanzar un reconocimiento 

en el mercado, sería brindando degustaciones en actividades que realice la 

comunidad del sector, esto permitirá captar la atención de clientes 

potenciales. 
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La idea de negocio consiste en la creación de una heladera llamada Frandilu, en la 

cual los clientes interactúan a través de diferentes herramientas tecnológicas como 

lo son las tabletas y dispositivos móviles Android, con las cuales podrán acceder a 

la aplicación “ARMA TU HELADO”, esta permite escoger desde el recipiente en el 

que se desea consumir el producto, hasta los sabores de helados, frutas o demás 

productos que se quiera agregar de acuerdo al cliente. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Se estudiarán los procesos y requerimientos que sean necesarios para prestar el 

un excelente servicio en la Heladería Frandilu, como son los insumos, herramientas, 

maquinaria e instalaciones físicas y recurso humano. De esta manera se podrá 

determinar el costo por la prestación del servicio y cuanto seria la inversión inicial 

para este. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La heladería ofrecerá en un helado con frutas, el cual cuenta con unas 2 alternativas 

para el cliente menú prediseñado “Frandilu” y en la opción del helado personalizado 

por el cliente, quien, por medio de la interacción con la aplicación, el ingrediente 

podrá variar de acuerdo a sus deseos. 

3.2.1 Producto.  La Heladería Frandilu, estará ubicada al sur de la ciudad 

Santiago de Cali, Valle del Cauca, donde los clientes encontrarán un lugar 

agradable, con excelente productos y servicio oportuno. 

Ofrecerá un menú innovador, donde los clientes utilizarán la aplicación “ARMA TU 

HELADO”, tendrán la opción de elegir entre un menú establecido o el personalizado 

de esta manera conocerá el valor total a pagar del producto final. 

Contenido del servicio 

La aplicación “Arma tu helado” es en la cual se encuentra el menú que se 

compone: 
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 Menú prediseñado: Exclusivo para los consumidores que no cuenta con 

suficiente tiempo o que en el momento no desean interactuar en el proceso 

de elaboración de su producto, por esto se establece una serie de productos 

ya establecidos. 

 Menú personalizado: los clientes interactúan a través de la aplicación, 

permitiendo así interactuar en el proceso de elaboración del producto desde 

la elección de recipientes, hasta la elección de helado y aderezos que se 

quieran agregar al producto final a consumir.  

 

Esta herramienta permite ingresar desde la comodidad de la casa u oficina 

armar el helado que desea consumir, haciéndose efectivo solamente en la 

instalación de la Heladería Frandilu conociendo para cada caso el costo final 

del producto. 

Portafolio del servicio:  

Algunos de los productos que encontrará el cliente en el menú prediseñado son: 

Imagen 7. Banana Split “Frandilu” 

 
Fuente:(Méndez, 2014, fig. 1) 
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Imagen 8. Ensalada de Frutas “Frandilu” 

 
Fuente: (Mendez, 2014, fig. 2) 

Imagen 9. Sundae “Frandilu” 

 
Fuente: (Mendez, 2014, fig. 3) 
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Imagen 10. Estrella “Frandilu” 

 
Fuente:(Mendez, 2014, fig. 4) 

Cuadro 7. Inventario inicial de materia prima 

 

Fuente. Los autores 
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 Horario de atención: lunes a domingo (2:00 pm– 10:00 pm) con jornada 

continua. 

A continuación, la fincha técnica de los diferentes helados ofrecidos por “Frandilu”. 

Cuadro 8. Ficha Técnica Sundae “Frandilu” 

 
Fuente: Los autores 
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Cuadro 9. Ficha técnica de la Ensalada de Frutas “Frandilu” 

 
Fuente: Los autores 
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Cuadro 10. Ficha técnica de la Banana Split “Frandilu” 

 
Fuente: Los autores 

Características de protección, conveniencia, atractivo, identificación, material, 

tamaño, forma y emblema (diseño, color, impresión). 
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En cuanto a nuestro servicio “Tablet” no aplica lo de envase y empaque. 

Sin embargo, a la hora de entregar nuestros productos ofrecidos en la App, 

tenderemos los modelos más atractivos de recipientes con los mejores estándares 

de calidad. Materiales resistentes a caídas, como acrílicos e icopor que conserve la 

temperatura del producto.  Asegurándonos de que, todos los recipientes e insumos, 

estén marcados con nuestro logotipo. Así generamos recordatorio de “Heladería 

Frandilü” a nuestros consumidores. Marcando una diferencia frente a nuestra 

competencia. 

Imagen 11. Empaque 

 

 

Fuente: Los autores 
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3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  La 

empresa realizara la comercialización del producto en la ciudad de Santiago de Cali, 

geográficamente Cali está en el valle del río Cauca, el segundo en importancia del 

país. A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre 

el costado occidental del río. La parte occidental de la ciudad se encuentra 

custodiada por los célebres Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera 

Occidental de los Andes colombianos. 

Es importante tener claridad en esta etapa del estudio de ingeniería del proyecto, 

teniendo en cuenta que se deben articular las diferentes etapas ya que de manera 

aislada no sería funcional, se requiere un intercambio permanente de información e 

interacción con los demás módulos. (Morín, 2010, p. 1). 

El conjunto de los recursos utilizados en función de la producción, deben ser 

implementados para ser utilizarse de una manera eficiente y eficaz, a la vez ser 

coherente con la disposición de los mismos, en cuanto a las necesidades y 

requerimientos de los clientes de la ciudad en la comuna 17. 

El tamaño del proyecto estará definido con una inversión inicial de $110.056.258 en 

el cual se incluye todos los activos fijos con todos los muebles y enseres, los equipos 

de cómputo, la maquinaria, los activos intangibles y el capital de trabajo que son de 

gran importancia para el funcionamiento óptimo de las actividades de producción y 

comercialización de los helados. 
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Cuadro 11. Tamaño del proyecto 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

Escritorios 1 279.900 279.900

Set de mesa y 4 sillas 13 110.000 1.430.000

Silla oficina 1 179.900 179.900

Aviso Luminoso 1 350.000 350.000

Archivador 1 327.900 327.900

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.567.700

Equipo de Cómputo

Computador de Escritorio HP 510-P012 Core i5 21.5"" 1 1.749.000 1.749.000

Portátil LENOVO Idea 100 Core i3 14"" Negro 1 1.199.000 1.199.000

Multifuncional Láser SAMSUNG SL-M2070FW 1 461.700 461.700

Kit DVR IP 8 Cámaras con 6 Cámaras Tipo Bala 500G
VTA 1 899.900 899.900

Tablet ACER 7" B1-K6RH 16GB Blanca 13 250.000 3.250.000

Caja Registradora 1 2.500.000 2.500.000

Tv 40"" 102cm AOC LED 40F1552 4 999.000 3.996.000

Teléfono Inalámbrico VTECH CS6114-2 1 154.900 154.900

Total Equipo de Comunicaciones 4.150.900

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 18.361.400

Horno Microondas SAMSUNG 0.8AMW831K 1 229.000 229.000

Teatro en Casa SAMSUNG HT-J4500 1 599.000 599.000

Aire Acondicionado PANASONIC 24Btu S24RKV 1 2.903.120 2.903.120

Congelador Horizontal ELECTROLUX 510Lt EFC51A"B Blanco 2 1.769.900 3.539.800

Balanza de 6 Kg. 1 120.000 120.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 7.390.920

TOTAL ACTIVOS FIJOS 28.320.020

Registro Mercantil Cámara de Comercio Cali 1 276.000 276.000

Uso de Suelos 1 9.600 9.600

Certificación de manupulación de alimentos 1 10.000 10.000

Bomberos 1 22.000 22.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 317.600

Gramera Digital Silver Max  7kg 1 39.900 39.900

Set utensilios de cocina* 1 3.558.100 3.558.100

Licuadora OSTER 12 Velocidades AG0-013 Azul 1 79.950 79.950

Extintor 2 40.000 80.000

Mueble para Botiquín 1 50.000 50.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.807.950   

Office MS 365 Personal 32/64ES 1 123.000 123.000

antivirus McAfee® Total Protection 1 109.900 109.900

Software "ARMA TU HELADO" 1 12.000.000 12.000.000

Software contable 1 3.000.000 3.000.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 15.232.900

Póliza de seguros todo riesgo anual 1 1.500.000 1.500.000

TOTAL SEGUROS 1.500.000

Adecuaciones 1 6.281.000 6.281.000

TOTAL ADECUACIONES 6.281.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 20.858.450

Nómina 3 4.936.027 14.808.080

Gastos de Administración 3 2.553.212 7.659.636

Gastos de Ventas 3 1.621.865 4.865.595

Inventario Inicial 3 11.181.493 33.544.478

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 60.877.788

TOTAL INVERSIÓN 110.056.258

% A FINANCIAR 20,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR 22.011.252

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 1.738.204

INVERSIÓN EN  PESOS

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVOS DIFERIDOS

ADECUACIONES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

SEGUROS
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Es importante que como la empresa que se dedicara a la producción de helado, se 

mencionan los insumos para la elaboración de cada uno de los productos, reflejando 

la capacidad instalada que asignara para cada helado. 

Cabe resaltar que se debe tener conocimiento de la cantidad de unidades a 

producir, por lo que a continuación.  

Cuadro 12. Cantidades a producir teniendo en cuenta los insumos y el tamaño del proyecto 

 

Fuente: Los autores 

El recurso físico necesario para un óptimo rendimiento de la empresa, corresponde 

a los muebles y enseres de oficina, el equipo de cómputo y comunicaciones: 

Imagen 12. Centro de trabajo en l archivad wengue 

 
Fuente: (Home center, 2016, fig. 1) 

PRODUCTO % PARTICIPACION 

Helados En Pequeña Porción 50,00%

Helados En Mediana Porción 30,00%

Helados En Grande Porción 20,00%

TOTAL 100%

1 $ 279.900 $ 279.900 
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Imagen 13. Silla ejecutiva c/brazos cromo negro 

 
Fuente: (Home center, 2016 , fig. 1) 

Imagen 14. Sp archivador véneto 69 x 37 x 51 

 
Fuente: (Home center, 2016, fig. 1) 

Imagen 15. Papeleras metálica set x 2 unidades 

 
Fuente: (Home center, 2016, fig. 1) 

Imagen 16. Extintor multipropósito 10 lb ABC 

 
Fuente: (Home center, 2016, fig. 1) 

1 $ 179.900 $ 179.900 

1 $ 327.900 $ 327.900 

1 $ 49.900 $ 49.900 

1 $ 39.900 $ 39.900 
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Imagen 17. Botiquín blanco metal 

 
Fuente: (Home center, 2016, fig. 1) 

Cuadro 13. Portátil LENOVO Idea 100 Corel i3 14"" Negro 

 
Fuente:(ALKOSTO, 2016f, fig. 1) 

Imagen 18. Office MS 365 Personal 32/64ES 

 
 Fuente: (ALKOSTO, 2016, fig. 1) 

Imagen 19. Multifuncional Láser SAMSUNG SL-M2070FW 

 
Fuente: (ALKOSTO, 2016, fig. 1) 

1 $ 124.900 $ 124.900 

1 $ 1.199.000 $ 1.199.000 

1 $ 119.900 $ 119.900 

1 $ 461.700 $ 461.700 

TOTAL $ 1.002.400
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Imagen 20. Teléfono Inalámbrico VTECH CS-6729-2 

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

3.2.3 Diagrama y planes de desarrollo.  Para la ejecución de las actividades 

se exhibe el diagrama de procesos de la heladería.  

Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de la heladería 

 

Fuente: Los autores 

1 $ 154.900 $ 154.900 

total $ 1.935.500 
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Este diagrama muestra de manera general el proceso del servicio desde la etapa 

de preventa, planeación, ampliación y venta del producto final. A continuación, se 

presenta el paso a paso de la creación del producto con las actividades 

correspondientes a cada etapa del proceso. 

Figura 4. Diagrama de bloque general del proceso Frandilu 

 

Fuente: Los autores 

Alistamiento de las instalaciones (mantenimiento preventivo): Paso a paso: 

para brindar un buen servicio se tienen en cuenta lo siguiente. 

 Aseo, orden de las mesas, herramientas y equipos de la empresa.  

 Instalación de una Tablet en cada mesa. 

 Instalación de la aplicación “Arma Tu Helado” en cada Tablet. 

 Sincronización de la aplicación con el software de facturación. 

 Mantenimiento preventivo (revisar el estado de las Tablet, softwares, equipos 

e instalaciones). 

 Tener disponibles 3 Tablet (sin instalar en las mesas) para ser reemplazadas 

en caso de presentar fallas en las disponibles en las mesas. 

 Revisar el estado de la planta. 

 Capacitar a 2 empleados del personal, en cuanto a la revisión, reparación y 

configuración de los equipos, software y máquinas, (a nivel básico). 

 Los administradores de la “Heladería Frandilü” (3) estaremos capacitados 

para configurar lo que sea necesario de los softwares (el de caja y el de “Arma 
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Tu Helado”). En caso de presentar una falla técnica compleja, se solicitará el 

servicio especializado. 

 Para el caso de requerir un mantenimiento especializado, se cuenta con un 

servicio a domicilio de una persona experta en reparaciones y correcciones 

graves. 

 Tener disponible una computadora, lista para ser reemplazada en caso de 

fallar la que está instalada para uso de la caja. 

 Capacitar a los empleados, mediante cursos por parte de nuestra ARL para 

reaccionar y saber qué hacer, en caso de alguna “emergencia” (accidentes). 

 Se cuenta con un servicio de “seguro” en cuanto a las instalaciones e 

inmuebles y con un seguro de salud “área protegida” para remitir de 

inmediato a las personas que puedan llegar a sufrir algún accidente dentro 

de la Heladería. 

 Realizar la verificación de los elementos disponibles dentro de nuestros 

botiquines ubicados, uno en la cocina y el otro en el área administrativa. 

 Velar porque los elementos para la manipulación de alimentos, además de la 

dotación asignada siempre esté disponible y se use en todo momento dentro 

en la cocina. 

 

Tecnología: software instalado en la caja y el software de “Arma tu Helado” 

instalado en las Tablet. 

Equipos: 13 Tablet, de las cuales 10 estarán instaladas en cada mesa, dejando 3 

en bodega listas para ser usadas en caso de alguna eventualidad, 3 computadores, 

donde uno de ellos estará asignado a caja y el otro en el área administrativa, 

dejando uno de estos equipos en bodega para ser utilizado en caso de ser 

requerido, 2 pantallas LED, una de ellas estará en la sala de ventas transmitiendo 

videos musicales y en ocasiones publicidad de nuestra marca, equipo de sonido y 

bafles, aire acondicionado, 2 enfriadores y 2 neveras. 
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Muebles: 10 mesas y 50 sillas. (Para la parte de la oficina) 1 escritorio, 3 sillas y 2 

archivadores. 

Herramientas: (para el aseo) escoba, trapero, dulce abrigo, desinfectante, bote 

destinado para los desechos (separadores de residuos), aromatizador y jabón. 

Señalización: tendremos materiales dispuestos para dar señales visuales de: 

 Rutas de evacuación. 

 Salida de emergencia.  

 Extintores. (tipo ABC). 

 Temporalmente fuera de servicio. 

 Piso mojado. 

Mantenimiento correctivo: Paso a paso: para esta etapa se requiere: 

 Aseo: (en la mesa) cuando un cliente, haya terminado de consumir nuestro 

producto terminado y se retire de la mesa, inmediatamente, un trabajador del 

personal se dirigirá a limpiar: mesa, sillas, la pantalla de la Tablet y en caso 

de derrames, también el piso. 

(En la cocina) permanentemente, se tendrá el mayor aseo y orden antes, 

durante y después de cada preparación. 

 En el funcionamiento de la Tablet: reubicar al usuario inmediatamente en 

otra mesa disponible, desinstalar la Tablet a reparar y reemplazarla. Llevarla 

a la oficina para que uno de nuestros empleados diagnostique el problema, 

si es algo sencillo de corregir, estará apto para solucionarlo; en caso de ser 

complejo, se llamará en el mismo momento al servicio especializado. 

 En el Software: (en el caso del cliente) reubicar al usuario inmediatamente 

en otra mesa disponible, el administrador, deberá manipular e identificar el 

inconveniente en el software, configurar y modificar lo que considere 

necesario para la reparación del funcionamiento. En caso de ser complejo, 

se llamará en el mismo momento al servicio especializado. 
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 (En el caso del cajero) se contará con un aseguramiento de datos, en una 

plataforma virtual, la cual podrá ser manipulada desde otro ordenador, para 

continuar con el debido proceso de facturación. 

 En los equipos (enfriadores): solicitar asistencia inmediata al servicio de 

mantenimiento y reparación de equipos especializados (refrigeración). 

 En caso de una emergencia: si se presenta un accidente dentro de la 

Heladería, ya sea, a nivel del personal o del usuario, se cuenta un personal 

capacitado para estabilizar la situación, mientras se remite a un centro de 

salud por parte de la empresa de que nos preste el servicio de “área 

protegida”. 

Capacitar a los empleados, mediante cursos por parte de nuestra ARL para 

reaccionar y saber qué hacer, en caso de alguna “emergencia” (accidentes). 

Cuadro 14. Mantenimiento correctivo 

 

Fuente: Los autores 

Tecnología: software instalado en la caja y el software de “Arma tu Helado” 

instalado en las Tablet. 
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Equipos: 3 Tablet (listas para instalar y programada para la mesa que lo requiera), 

1 computador (listo para ser instalado y programado en caja), aire acondicionado, 2 

enfriadores y 1 teléfono. 

Muebles: 10 mesas y 50 sillas. 

Herramientas: (para el aseo) escoba, trapero, dulce abrigo, desinfectante, 

aromatizador y jabón. 

Preparación: Paso a paso: para esta etapa del proceso, se requiere las siguientes 

actividades: 

Selección de Ingredientes por el cliente: 15 minutos 

• 1 Recipiente (envase). 

• 1 Banano. 

• Bolas de Helado: chocolate, frutos rojos y vainilla chips. 

• Salsas: chocolate y fresa. 

• 1 porción de Queso. 

• 2 aderezos: lechera y crema de leche. 

• 2 adiciones: Maní y 3 cerezas. 

Nota: a medida en que el cliente va adicionando cada ingrediente para la creación 

de su helado (producto) se muestra el precio durante cada selección, por ende, este 

aumentará o disminuirá dependiendo de lo que agregue o quite el cliente. 

Guardar y Enviar a Caja “Frandilu”. 

Nota: A esta actividad no se le puede definir un tiempo, debido a que, el tiempo es 

totalmente autónomo del cliente. Él es, quien dependiendo de su decisión o 

indecisión determina el tiempo de la creación de su producto. Sin embargo, para 

este caso, se estima un tiempo aproximado de 15 minutos. 
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Facturación:    1 minuto 

Se recibe la orden de compra 

Se expide factura. 

Se envía la orden de compra “detallada” al lugar de preparación (la cocina). 

Orden de preparación 

Alistamiento de ingredientes:  3 minutos 

• 1 Recipiente (envase). 

• 1 Banano. 

• Bolas de Helado: chocolate, frutos rojos y vainilla chips. 

• Salsas: chocolate y fresa. 

• Pesar la porción de Queso (previamente rayado). 

• 2 aderezos: lechera y crema de leche. 

• 2 adiciones: Maní y 3 cerezas. 

Nota: esta actividad tiene un tiempo aproximado de 3 minutos. 

Preparación del producto:  2 minutos y 30 segundos 

• Depositar dentro del recipiente las 3 bolas de helado (20 segundos). 

• Lavar, quitar la cáscara al banano, cortar las puntas y partir a la mitad (hacia 

lo largo). (40 segundos). 

• Colocar cada mitad del banano a cada lado del recipiente (15 segundos). 

• Agregar la porción de queso (15 segundos). 

• Agregar los aderezos (20 segundos). 

• Agregar las adiciones (20 segundos). Colocar cada cereza encima de cada 

bola de helado. 

• Agregar las salsas (20 segundos). 
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Tiempo total del proceso de elaboración:  6 minutos y 30 segundos 

(Contando después de la elección del cliente). 

Tecnología: software instalado en la caja y el software de “Arma tu Helado” 

instalado en las Tablet. 

Equipos: Tablet (utilizada para “crear” el producto), 1 computador (instalado y 

programado en caja, para enviar la orden), 2 enfriadores, 2 neveras, aire 

acondicionado, 1 pantalla LED. 

Herramientas: (para el aseo) escoba, trapero, dulce abrigo, desinfectante, 

aromatizador y jabón. 

(Para la preparación) cuchillo, tabla para picar, recipiente de empaque al vacío 

(permite la conservación de las frutas que estén picadas o partidas en el 

almacenamiento). 

Entrega del producto:  

Paso a paso: en esta etapa se tendrá en cuenta: 

Se pasa por una etapa de “control de calidad” antes de ser entregado, debe cumplir 

con los estándares establecidos. 

Se verifica que el producto esté acorde con lo solicitado por el cliente. 

Identificar el destino de la orden (la mesa). 

Se contará con personal capacitado para el óptimo servicio a la hora de la entrega 

del producto terminado. 

Equipos: 1 pantalla LED. 

Herramientas: 1 bandeja. 
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3.2.4 Tecnología.   Para el desarrollo de las actividades los siguientes 

activos son necesarios para la heladería. 

Imagen 21. Computador de Escritorio HP 510-P012 Core i5 21.5"" 

 
Fuente: (Alkosto, 2016, fig. 1) 

Imagen 22. Kit DVR IP 8 Cámaras con 6 Cámaras Tipo Bala 500G VTA 

 
Fuente: (Home center, 2016, fig. 1) 

Imagen 23. Tablet 

 
Fuente: (Alkosto, 2016, fig. 1) 

Imagen 24. Congelador Horizontal Electrolux 510 Lt EFC51A"B Blanco 

 
Fuente: (Alkosto, 2016, fig. 1) 

1 $ 1.749.000 $ 1.749.000 

1 $ 899.900 $ 899.900 

13 $ 219.000 $ 2.847.000 

2 1.769.900 $ 3.539.800 
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Imagen 25. Licuadora OSTER 12 Velocidades AG0-013 Azul 

 
Fuente: (Ktronix, 2016b, fig. 1) 

Imagen 26. juegos de sillas y mesas 

 
Fuente: (Rimax, 2016, fig. 1) 

Imagen 27. set de utensilios de cocina 

 
Fuente: (Rimax, 2016, fig. 1) 

Imagen 28. TV 40" 102 cm AOC LED 40F1552 

 

Fuente: (Alkosto, 2016, fig. 1) 

1 $ 79.950 $ 79.950 

13 $ 110.000 $ 1.430.000 

1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

4 $ 999.000 $ 3.996.000
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Imagen 29. extintor 10 libras 

 
Fuente: (Home center, 2016, fig. 1) 

Imagen 30. Aire Acondicionado PANASONIC 24 Btu S24RKV 

 
Fuente: (Alkosto, 2016, fig. 1) 

Imagen 31. Gramera Digital Silver Max Viene Con Un Practico Tazón 7 kg 

 
Fuente: (Mercado Libre, 2016, fig. 1) 

Imagen 32. Teatro en Casa SAMSUNG HT-J4500 

 
Fuente:(Alkosto, 2016, fig. 1) 

1 $ 39.900 $ 39.900 

1 $ 2.903.120 $ 2.903.120 

1 $ 39.900 $ 39.900 

1 $ 599.000 $ 599.000 
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Imagen 33. Horno Microondas SAMSUNG 0.8AMW831K 

 
Fuente: (Ktronix, 2016, fig. 1) 

Imagen 34. Caja Registradora 

 
Fuente: (boutiquebcn, 2016, fig. 1) 

3.2.5 Selección del equipo.  Cálculo de cantidades de materia prima. El precio 

de venta del producto es determinado de la siguiente forma: 

Precio de venta = [Costo de producción del helado] / [1 – margen bruto] 

Por lo tanto, se realiza el cálculo para cada uno de los helados: 

 Precio de venta helado diseño grande = [$19.321] / [1 – 130%] =  

Precio de venta helado diseño grande = $44.440 

 

 Precio de venta helado diseño medio= [$13.344] / [1 – 129.98%] =  

Precio de venta helado diseño medio = $30.690 

 

 Precio de venta helado diseño pequeño = [$5.047] / [1 – 130.05%] = 

Precio de venta helado diseño pequeño = $11.610 

1 $ 229.000 $ 229.000 

1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

TOTAL: $ 22.852.570
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Cuadro 15. Precio de venta 

 

Fuente: Los autores 

3.2.6 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos.  A continuación, 

se relaciona las cantidades de materia prima e insumos para la producción de los 

helados, cabe resaltar que se tiene en cuenta las cantidades mínimas requeridas 

por para el sostenimiento de la empresa.  

Cuadro 16. Materia prima frutas 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 17. Acompañantes 

 

Fuente: Los autores  

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.3.1 Macro localización.  La creación del proyecto será desarrollado en el 

departamento del Valle del Cauca específicamente en el municipio de Santiago de 

Cali, la zona urbana, para ser más exactos en el Carrera 66 (Puente Palma) con 11. 

Municipio de Santiago de Cali datos Generales. 

Figura 5. Macro localización, zona rural y zona urbana por comunas de Santiago de Cali 

 
Fuente: Los autores, realizaron edición, las imágenes fueron tomadas de (Santiago de Cali, 2014) 
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3.3.2 Micro localización.  Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del 

Cauca es una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo de la República de 

Colombia. Está ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano 

Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto 

de Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga 

importación y exportación que allí se registra. 

Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio 

nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 habitantes, para una 

densidad de 156.9 habitantes por KM2. El Valle del Cauca tiene características 

climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura promedio, para 

un altura de 1000 m sobre el nivel del mar (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, párr. 

1, 2.). 

Datos Generales: 

Fundación: 1536 por Sebastián de Belalcázar. 

Altitud: 995 m.s.n.m. 

Clima: 23 ºC. 

Extensión Municipal 564 KM2. 

Idioma: español. 

Moneda: Peso colombiano. 

Demografía: 2003- 2004: 2.369.696 de habitantes. Fuente: DANE. 

Predomina la población blanca, mestiza y la negra en la Costa Pacífica (Universidad 

Autonoma de Occidente, 2016, párr. 3). 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO  

Debido a que, es una empresa nueva, se creará bajo los parámetros de la Sociedad 

por Acciones Simplificadas (S.A.S.), por ser una Micro-empresa, la cual cumple con 

la condición del límite de empleados (1 – 10). 
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La empresa contará con un local desde donde se realizará toda la logística 

necesaria para la atención ubicado tentativamente en la comuna 17 Carrera 66 

(Puente Palma) con 11 

Los recursos necesarios para una completa prestación del servicio pueden 

resumirse en los siguientes: 

Recurso humano: El recurso humano de Heladería Frandilu es cambiante, se 

encuentra determinado por un personal fijo y un personal de refuerzo dentro de una 

serie de temporadas las cuales están determinadas según los días especiales del 

mes como el día de la madre, el día de la mujer, día del niño entre otros, con la 

proyección de ventas y la demanda generada mediante estas fechas donde se 

espera tener mayores visitas de los clientes. 

Figura 6. Recurso humano “Heladería Frandilu” 

 

Fuente: Los autores 

 Recurso físico 
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Procedimiento de admisión de empleados a la empresa HELADERÍA FRANDILU. 

Figura 7. Proceso de contratación 

 
Fuente: Los autores 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIÓN. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

4.1.1 Misión.  Hacer de Frandilu una heladería en la cual los clientes puedan 

encontrar un establecimiento acogedor, apto para compartir con la familia, amigos 

y compañero de trabajo, e interactuar a través del uso de herramientas tecnológicas 

en el proceso de selección y diseño del producto final, así se podrá garantizar que 

los consumidores pagarán solo por lo que desean consumir. 

Cuadro 18. Descripción de la idea de negocio 

 

Fuente: Los autores 

Tipo de negocio Prestadora de servicios

Sector económico Tercería (comercial)

Descripción

Empresa dedicada a ofrecer a sus

visitantes excelente servicio al cliente,

un lugar acogedor para compartir en

familia, amigos y demás personas,

encontrando productos de excelente

calidad.

Nombre Heladería Frandilu

Política de 

comercializaciones
Pago contado

Métodos de pago
Tarjeta de crédito/debito- dinero en 

efectivo

IDEA DE NEGOCIO
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4.1.2 Visión.  Ser para el año 2022, la heladería más reconocida en la ciudad 

de Cali y sus alrededores, convirtiéndose así en el lugar predilecto para los 

visitantes, debido a la excelente calidad en los productos y servicios prestados a los 

clientes, utilizando herramientas tecnológicas como punto de innovación que 

permitirán atraer nuevos mercados, marcando el diferenciador ante los 

competidores. 

4.1.3 Valores corporativos.  A continuación, los siguientes valores de la 

Heladería Frandilu que deben de poseer todos los colaboradores.  

 HONESTIDAD: Garantizar a los clientes que siempre encontrarán en las 

instalaciones productos de excelentes. 

 RESPETO: escuchar, valorar a clientes, trabajadores y proveedores 

afianzando las relaciones comerciales o interpersonales, generadoras de un 

buen clima laboral. 

 CONFIANZA: Cumplir lo ofrecido en productos, calidad, diseño y 

presentación de servicio. 

 EQUIDAD: El valor a pagar por los clientes es acorde al producto y deseo 

del consumidor.  

 TRABAJO EN EQUIPO: Con el aporte de todos los colaboradores de la 

empresa se logrará el reconocimiento a nivel nacional.  

 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El uso de las herramientas tecnológicas 

permitirá eliminar de manera considerable el uso del papel ayudando al 

medio ambiente. 
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4.1.4 Filosofía del trabajo.  La Heladería Frandilu contará con un grupo de 

personas capaces e idóneas, preocupadas siempre por prestar la mejor atención y 

servicio a los clientes, trabajando así de la mano con la tecnología para ofrecer los 

productos y servicios de manera rápida y eficiente.  

El trabajo, constancia, orden y disciplina es el factor del éxito de nuestra empresa. 

Somos una empresa que nos esforzamos día a día para dar a nuestros clientes lo 

mejor de nosotros a fin de brindarle una buena y cordial atención y así copar todas 

sus necesidades dentro del rubro en el cual nos hemos desarrollado. Estamos 

dispuestos a emplear todo nuestro potencial, conocimiento y calidad humana para 

cumplir nuestros objetivos. 

4.1.5 Competencias organizacionales.  Las competencias organizaciones 

que deben tener todos los empleados deben enfocarse en el cumplimiento de la 

misión, visión y los objetivos organizaciones siempre buscando un objetivo común. 

Son todos los conocimientos, comportamientos y habilidades que debe demostrar 

todo trabajador de Frandilu las cuales reflejan nuestra cultura Organizacional. 

Estas son las competencias que esperamos de las personas que deseen ingresar 

a nuestro gran equipo: 

Brindar un servicio extraordinario: Generamos soluciones integradas de alto 

valor que crean momentos inolvidables. Sorprendemos y dejamos huella en la 

mente y el corazón de los clientes, motivados por un interés genuino en satisfacer 

sus necesidades y expectativas 

Aprender y cambiar: Estamos abiertos al cambio. Nos interesamos por aprender y 

mostramos curiosidad e iniciativa a través del cuestionamiento y la generación de 

ideas y soluciones novedosas que usamos para renovar los proyectos/actividades 

en que participa. 
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Construir juntos: Interactuamos con otros en situaciones cotidianas y/o de crisis 

promoviendo relaciones sanas, armónicas y productivas que generan bienestar, a 

la vez que facilitan potenciar esfuerzos individuales, interfuncionales e 

interdivisionales y orientados hacia el cumplimiento de soluciones integradas de alto 

valor para los clientes internos y externos. 

Contribuir a resultados: Aportamos al logro de la estrategia corporativa, mediante 

el cumplimiento oportuno de sus metas/responsabilidades y la búsqueda consciente 

y permanente de mejoramiento, oportunidad y calidad de procesos/proyectos en los 

que participa. 

Vocación social: Fundamentamos nuestra labor en criterios de dedicación y 

compromiso social, evidenciando identificación y coherencia con los valores de: 

respeto al ser humanos y sus derechos, honestidad, solidaridad y equidad, que 

hacen parte de la cultura de Frandilu. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El organigrama de la Heladería Frandilu será en estructura lineal, como lo podemos 

apreciar en la ilustración, las ventajas que tiene este tipo esquema son: sencillez, 

delimitación clara y concreta de la autoridad, rapidez de acción y disciplina fácil de 

mantener y cada uno de los miembros sabe cuáles son sus responsabilidades y 

funciones (Porret, 2010, p. 38). 
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Figura 8. Organigrama 

 
Fuente: Los autores 

4.2.1 Cargos y funciones estratégicas 

GERENTE GENERAL Y FINANCIERO 

 El gerente es el encargado de planear, organizar, dirigir y controlar la 

empresa. 

 Trabajar de la mano con cada área de la compañía, para cumplir las metas 

establecidas. 

 Velar por el cumplimiento del reglamento interno, generar clima laboral 

adecuado siendo líder motivador. 

 Generar iniciativas y propuestas para el mejoramiento de la empresa, 

capacidad de negociar y asignar los recursos requeridos. 

 Registrar todas las operaciones contables de la empresa recibos de caja 

menor, egreso e ingresos. 
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 Elaboración de cheque o transacciones pertinentes para pago de 

proveedores. 

 Ayudar a controlar las finanzas de la empresa. 

 Tener la documentación requerida para la afiliación de trabajadores pago de 

nómina y demás documentos requeridos al día. 

 Cobrar el producto que va a consumir el cliente bien sea en efectivo o tarjeta 

débito. 

 Atender e informar al cliente todo lo que desee conocer del producto entregar 

la factura al cliente. 

 Registrar las ventas en el sistema. 

 Mantener en excelente presentación el sitio de trabajo. 

 Realizar el cuadre de caja en los horarios de apertura y cierre. 

SUPERVISOR DE COMPRAS 

 Abastecer los servicios que sean requeridos por la empresa. 

 Solicitar cotizaciones de productos. 

 Realizar seguimiento a las órdenes de compra. 

 Registrar la entrada de los productos en el sistema. 

 Verificar y controlar el uso de los insumos y herramientas de la empresa. 

ENCARGADO DE COCINA 

 Preparar los productos con los ingredientes que el cliente solicitó. 

 Crear recetas innovadoras que capten la atención de los consumidores. 

 Utilizar de manera correcta todos los insumos que se requieran, velar por la 

buena condición de los productos. 

 Mantener aseado su lugar de trabajo y herramientas utilizadas. 
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GERENTE DE MARKETING  

 Realizar capacitaciones al personal sobre productos, servicios y protocolo de 

la empresa. 

 Incentivar al personal de ventas para el cumplimiento de las metas y 

verificación de las mismas. 

 Efectuar las campañas publicitarias y promociones de la empresa a través 

de diferentes medios. 

 Velar por la comodidad y satisfacción de los clientes y visitantes de las 

instalaciones. 

 Conocer los servicios que presta la empresa a sus clientes. 

 Estar comprometido con la empresa. 

 Atender con cordialidad a los clientes y visitantes de la empresa. 

 Inspeccionar que las mesas y sillas se encuentre limpias y en buenas 

condiciones para su uso. 

 Realizar el aseo de áreas administrativas y comunes de los muebles, mesas, 

baños, piso y paredes de las instalaciones 

 Clasificar la basura de acuerdo a los residuos producidos 

 Prestar el servicio de cafetería para los socios o atender reuniones 

 Informar sobre cualquier anomalía que se presente en las instalaciones daño 

o deterioro de las misma 

4.2.2 Perfil del cargo.  A continuación, se detalla el perfil con el que debe 

cumplir cada trabajador para ingresar a la Heladería Frandilu. 
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Cuadro 19. Perfil de cargo del gerente general y financiero 

 
Fuente: Los autores 
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Cuadro 20. Perfil de cargo del supervisor de compras y cocina 

 
Fuente: Los autores 
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Cuadro 21. Perfil de cargo del encargado de cocina 

 

Fuente: Los autores 

DEPARTAMENTO /CARGO

ALTO MEDIO BAJO

1
Controlar el presupuesto de la 

empresa
X

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 2 Toma de desiciones X

3
Realizar estragegias para 

cumplimiento de metas
X

4

Estar atento a los requerimientos 

que se presenten en las 

instalaciones o recurso humano

X

5
Trabajar de la mano con los 

colaboradores de la empresa
X

REQUISITOS

FORMACIÓN ACADEMICA: ALTO MEDIO BAJO

1 Autogestión X

2 Capacidad de análisis X

3 Cumplimiento de metas X

4 Habilidades numéricas X

EXPERIENCIA LABORAL: 5 Idioma X

6 Liderazgo X

7 Manejo del paquete de office X

8 Relaciones interpersonales X

9 Servicio al cliente y ventas X

• El encargado es el encargado de planear, organizar, dirigir y controlar la empresa

• Trabajar de la mano con cada área de la compañía, para cumplir las metas establecidas

• Velar por el cumplimiento del reglamento interno, generar clima laboral adecuado siendo líder 

motivador

• General iniciativas y propuestas para el mejoramiento de la empresa, capacidad de negociar y 

asignar  los recursos requeridos

PERFIL DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

RESPONSABILIDADES
NIVEL 

GERENTE GENERAL

EL ENCARGADO DE PLANEAR, 

ORGANIZAR DIRIGIR Y CONTROLAR LOS 

MOVIENTOS DE LE EMPRESA

COMPETENCIAS 

GENERALES

NIVEL

Profesional en administracion de 

empresa o Ingeniero industrial con 

maestria en econimia y finanzas

Mínimo dos de experiencia 

laboral 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
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Cuadro 22. Perfil del asesor de marketing 

 
 
Fuente: Los autores 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

SINOPSIS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

Adición de candidatos y período de atracción del mismo: 

a. Debido a que la empresa es nueva se ve la necesidad de buscar personal 

idóneo, calificando que formará parte del grupo de trabajo de la Heladería Frandilu.  

b. Se utilizarán fuentes externas, las cuales permitirán divulgar a través de 

diferentes medios de comunicación; el requerimiento de cubrir una vacante en la 

empresa, haciendo que los anuncios sean atractivos ante los ojos de los candidatos 

convocando así gran cantidad de personal. 

c. Se establece que el anuncio saldrá los días lunes, martes y miércoles por 

una semana, de esta manera se podrán recolectar una gran cantidad de hojas de 

vida, para dar paso al proceso de selección de candidatos idóneos. 

4.3.1  El final del proceso de selección de reclutamiento.  Se describe el 

proceso de selección y reclutamiento de personal:  

a. La persona que aprobó a satisfacción todo el proceso de selección y se 

encuentre en proceso de contratación tendrá un periodo de prueba de un mes. El 

cual es usado como estrategia del empleado para observar detalladamente la 

calidad de sus funciones en el desarrollo de su actividad 

b. Se realizará una única entrevista con el trabajador la cual permitirá conocer 

sus habilidades en cuanto al desempeño en las funciones y proceso que realizará 

dentro de la organización, agregando candidatos que se sientan atraídos por la 

organización, para poder elegir entre ellos a las personas más competentes. Esta 

entrevista permite dar una visión más clara al empleador acerca de las cualidades 

con las que debe contar el personal a contratar.  
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c. La junta de socios realizará un informa final en el cual se analizarán los 

resultados obtenidos por el candidato en el desarrollo de las diferentes pruebas, se 

tendrá en cuenta que el candidato cumpla con los criterios previamente establecidos 

para cada cargo de la organización. 

d. Se elige al candidato que mejor se ajuste a las características del puesto, 

cuando el talento de los colaboradores es único y particular resaltando entre los 

demás, de da inicio al proceso de contratación. 

4.3.2  Las políticas de reclutamiento.  Se busca realizar una 

estandarización en todos los procesos de reclutamiento el cual permita mantener 

un clima equilibrado, de tal manera que cuando se deba realizar una expansión o 

simplemente reclutar personal para aumentar el que se tiene, tanto el cliente, como 

los colaboradores, para el éxito de este negocio por ello, es importante reclutar, 

seleccionar y retener el mejor talento de acuerdo con la legislación vigente y las 

mejores prácticas profesionales. 

Para la consecución de los objetivos señalados, acepta y promueve los siguientes 

principios básicos que deben presidir todas sus actividades, tales como: 

a. Favorecer el acceso de los jóvenes a su primer empleo mediante programas de 

becas y otros acuerdos.  

b. Presentar a los candidatos una oferta de valor competitiva que favorezca la 

selección y la contratación de los mejores profesionales.  

c. La oferta de valor del Grupo debe componerse a partir de una retribución 

competitiva, un entorno de trabajo basado en la igualdad de oportunidades, el 

proyecto empresarial, el balance de la vida personal y profesional y la conciliación.  

d. El Grupo promoverá que las contrataciones de sus profesionales se realicen 

mediante contratos indefinidos y estables.  
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e. Homogeneizar las condiciones laborales y los beneficios obtenidos por los 

empleados a tiempo parcial y a tiempo completo.  

f. Velar por que los procesos de selección y contratación sean objetivos e 

imparciales y no condicionen la contratación de familiares de profesionales del 

Grupo o de personas. 

4.3.3  Las fuentes de reclutamiento que utilizaría.  Cuando una empresa 

es nueva y pretende iniciar su actividad económica es necesario tener clara la fuente 

de reclutamiento que será utilizada para adquirir el personal idóneo que formará 

parte de la organización, para este caso se aplica lo siguiente: 

Fuentes externas: otorgan múltiples ventajas a la empresa; teniendo en cuenta que 

el personal a contratar es nuevo, la adaptación a los proceso, políticas y cultura 

organizacional de la empresa es mucho más fácil, pues este tipo de personas son 

más moldeables y flexibles, con mentes frescas ávidas de conocimientos, en 

búsqueda de nuevas experiencias que aportarán en el mejoramiento de proceso o 

actividad poco productivas para la empresa. 

La manera de captar la atención de los colaboradores de la empresa se realizará a 

través de los siguientes medios: 

• Anuncio en prensa: el periódico elegido para el anuncio es diario EL PAÍS, 

con un tipo de publicación web + papel, aviso resaltado para atraer mayor 

cantidad de convocados a la vacante, el cual será publicado los días lunes, 

miércoles y viernes a un costo de $34.000 
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Figura 9. Cotización publicidad en periódico 

 
Fuente: (El País, 2016, fig. 1) 

 El texto constará de la siguiente información: 

Heladería del sur de Cali, requiere para conformar su equipo de trabajo, personal 

entre 20 y 30 años, hombres y mujeres con experiencia comprobada en servicio al 

cliente por lo menos de un año. 

Indispensable buena presentación personal, trabajo en equipo, alto nivel de 

tolerancia, comunicación asertiva, carismático y con disponibilidad de tiempo para 

trabajar fines de semana. Asignación salarial de $689.454 + todas las prestaciones 

legales, los interesados enviar hoja de vida al correo heladeria@frandilu.com 

• En internet hay portales de empleo (Computrabajo, el EMPLEO. COM entre 

muchos otros), cuya inscripción es gratuita y permite a la empresa crear una 

cuenta en la que se puede divulgar el anuncio con la solicitud de vacante, a 

través de la página de la empresa los candidatos podrán ingresar al link 

trabaja con nosotros y enviar su hoja de vida directamente al buzón de la 

Heladería Frandilu. 

• Otro medio puede ser, por recomendación de personas conocidas por parte 

de los socios de la empresa o familiares y amigos. 
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4.3.4  ¿Qué pruebas psicotécnicas utilizaría y por qué?.  Las pruebas 

psicológicas que pueden brindar mayor certeza sobre lo que se está buscando para 

la empresa son las proyectivas, que pertenecen a la corriente dinámica y busca 

probar la individualidad de las respuestas del sujeto con el objetivo de determinar 

diversas características de su personalidad.  

Algunas de las principales son las siguientes: 

 Test de Rorschach: pertenece al grupo de técnicas estructurales y consiste 

en presentarle al paciente una serie de láminas (son diez en total) con 

manchas de tinta simétricas que pueden ser interpretadas de diferentes 

maneras. 

Prueba psicológica 

 Test de Rosenzweig: el psicólogo muestra al sujeto varios dibujos en los 

cuales un individuo frustra a otro. Luego, le pide que escriba lo que cree que 

diría la víctima de la frustración, sin indicar cuál de los dos es. Entra en las 

técnicas temáticas y cuenta con versiones para diferentes edades. 

 Test del dibujo de la familia: esta prueba psicológica forma parte de las 

expresivas es muy conocida ya que suele realizarse a los estudiantes de 

muchos colegios preescolares y primarios. Simplemente, se le pide a la 

persona que dibuje a su familia, tras lo cual se evalúa una serie de aspectos 

de la obra que pueden evidenciar conflictos de diversos tipos. 

 Test del pueblo: pertenece a las técnicas constructivas y exige al sujeto que 

estructure unas piezas de un modo específico. 

 Test de Düss: busca conflictos y complejos a través de la asociación de 

historias cortas, frases o palabras. Es una técnica asociativa. 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleo.  Los antecedentes se verificaran a través de la 

página de la policía nacional en el link 

HTTP://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/ el cual es totalmente 

gratuito y ágil sirve para obtener el pasado o certificado judicial de la persona que 

se está postulando a la vacante. 

4.4.2 Entrevista.  Después de depurar la gran cantidad de hojas de vida enviadas, 

se cita a una entrevista previa, la cual evalúa aspectos generales. Puede realizarse 

individualmente y/o de manera grupal. 

4.4.3 Exámenes.  Se realizarán diferentes tipos de exámenes que permitan 

detectar el estado actual en el que se encuentra el candidato y de esta manera 

escoger el más calificado e idóneo entre estos se tienen: 

 Pruebas psicotécnicas. 

 Prueba práctica 

 Exámenes médicos - físicos 

Pruebas Psicotécnicas y de evaluación 

En esta fase participarán solo aquellos candidatos que hayan aprobado la etapa 

anterior, debido a que, genera un costo adicional los formatos para las pruebas y 

evaluación, permite identificar las características de cada candidato y elegir de 

acuerdo al perfil que se requiere que tenga. 

Prueba de práctica 

Después de realizar el filtro para acercarnos al candidato más calificado para el 

cargo, se realizará una prueba en donde, pueda demostrar que puede llevar todos 

sus conocimientos a la práctica. 



 

131 

 

Los exámenes médicos 

La junta de socios realizará un informa final en el cual se analizarán los resultados 

obtenidos por el candidato en el desarrollo de las diferentes pruebas, la persona 

que aprobó a satisfacción todo el proceso de selección y se encuentre en trámite de 

contratación deberá cumplir con el seguimiento y exámenes médicos de rutina. 

Estos están compuestos por:  

 Examen físico: se realiza una serie de exámenes que permiten realizar una 

revisión general del candidato para conocer el estado actual en cuanto a 

visión, escucha o si padece de alguna enfermedad.  

 Muestras de sangre: se toma una muestra del antebrazo la cual permitirá 

determinar si existe algún tipo de enfermedad o virus. 

Se practicarán los exámenes médicos exigidos por la ley, dependiendo del cargo al 

cual se postula. La totalidad de los costos serán asumidos por la Heladería Frandilu. 
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4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

4.5.1 Inducción de personal.  Para la heladería es importante la inducción de se 

le debe de hacer a todos los operarios de la empresa por lo que se explica lo 

siguiente:  

4.5.2 Características que tendrán los contratos laborales.  El contrato de 

trabajo será a término fijo. Contarán con un tiempo de duración de seis meses, en 

caso de dar terminación al contrato se informará el empleado con 30 días de 

anticipación, de lo contrario será prorrogable automáticamente con igualdad de 

tiempo al inicialmente contrato; al finalizar con las tres prorrogas permitidas de 

acuerdo a la ley, se determinara si el modelo de contrato cambia a término fijo de 

un año, en consenso con los socios de la empresa. 

 El contrato se celebrará como un mutuo acuerdo entre las dos partes el 

empleador y el empleado. 

 La remuneración será establecida de acuerdo al cargo a desempeñar y será 

cancelada los días 15 y 30 de cada mes. Los días de descanso serán 

pactados entre los empleados y el trabajador, las jornadas dominicales y 

festivas serán pagadas de conformidad a lo estipulado por la ley. 

 El sitio donde se realizarán las labores será establecido por el empleador, de 

acuerdo a la ubicación del establecimiento en el cual se realizarán las 

funciones y actividades propias del trabajador. 

 El empleado será subordinado de su jefe inmediato y deberá cumplir con las 

labores asignadas. 

 El trabajador deberá cumplir con el reglamento interno de la empresa. 
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El modelo de contrato que será utilizado para por la Heladería Frandilu será: 

Nombre del empleador___________, domicilio del empleador___________, 

nombre del trabajador___________, dirección del trabajador___________, lugar, 

fecha de nacimiento y nacionalidad ___________, oficio que desempeñará el 

trabajador ___________, salario ___________, pagadero por ___________, fecha 

de iniciación de labores ___________, lugar donde se desempeñarán las labores 

___________, ciudad donde ha sido contratado el trabajador ___________, término 

inicial del contrato, ___________ meses. Vence el día___________ 

Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como 

aparece al pie de sus correspondientes firmas se ha celebrado el presente contrato 

individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: Primera. El 

empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A 

poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma 

exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las 

labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e 

instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar 

directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por 

cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.  

Segunda. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el 

salario indicado, pagadero en las oportunidades también ya señaladas. Dentro de 

este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y 

festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del 

Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue 

comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos 

ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante esta designado a 

remunerar el descanso en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I 

y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo.  
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Tercera. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo 

o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará 

conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el 

reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo el empleador 

o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la 

necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá 

ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o 

sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo 

suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido 

autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho.  

Cuarta. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro 

de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios 

de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las 

partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el 

artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la 

Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las 

secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 

ibídem. 

Quinta. Las partes acuerdan un periodo de_____ días, que no es superior a la quinta 

parte del término inicial de este contrato ni excede dos meses. En caso de prórrogas 

o nuevo contrato entre las partes se entenderá que no hay nuevo periodo de prueba. 

Durante este periodo tanto el empleador como el trabajador, podrán terminar el 

contrato en cualquier momento en forma unilateral, de conformidad con el artículo 

78 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º de la ley 50 de 

1990. Si la duración del contrato fuere superior a treinta días e inferior a un año, se 

entenderá por renovado por un término inicial al pactado, si antes de la fecha del 

vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito la terminación de no 

prorrogarlo, con una antelación no inferior a treinta días.  
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Sexta. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por 

cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código 

Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que para el 

efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para las cláusulas 

adicionales en el presente contrato.  

Séptima. Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabajador contratado 

para investigar pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del 

Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 

sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, 

salvo cuando éste no haya sido contratado para investigar y realice la invención 

mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, 

evento en el cual el trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará dé 

acuerdo con el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el 

beneficio que reporte al empleador u otros factores similares. 

Octava. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al 

inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones 

laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los 

gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de 

conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El 

trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro 

de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del 

trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la 

dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 

del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 

1990. Novena. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley 

y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código 

Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en 
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las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de 

coordinación económica y equilibrio social.  

Décima. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno 

cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad. 

Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a 

continuación de su texto. 

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante 

testigos en______________ a los___ días del mes de___ De. ___________. 

EL EMPLEADOR                                        EL TRABAJADOR 

_________________________                 _________________________ 

C.C. No de__________________       C.C. No de___________ (Uniderecho, 2007, 

párr. 1-11). 

4.5.3 Descripción del circuito para la cobertura de puestos de trabajos.  A 

continuación, como se identifican las necesidades de los puestos de trabajo. 

Figura 10. Circuito para la cobertura de puestos de trabajo 

Fuente: Los autores 
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4.5.3.1 Causas por las que se origina la petición de nueva incorporación 

Existen dos tipos de causas: 

a. Por causas productivas 

b. Por causas vegetativas 

Para el caso de esta idea de negocio, la causa principal para la petición de una 

nueva incorporación a la empresa, es debido a la creación de la misma. Por tanto, 

se genera la necesidad de encontrar al personal idóneo para el cargo. 

4.5.3.2 Determinación del perfil idóneo del puesto a cubrir.  Las edades 

establecidas para trabajar en la organización oscilan entre 20 y 35 años, no se tiene 

distinción de sexo, o religión. 

a. El personal que es contratado deberá realizar un proceso de inducción que 

dura aproximadamente cuatro horas en las cuales se dará el recorrido por la 

empresa, se explicara a detalle las funciones que se deben realizar y el 

manejo de la aplicación ARMA TU HELADO. 

b. La duración del contrato varía de acuerdo al desempeño del trabajador en 

cuanto al proceso y actividades que realice dentro de la empresa 

c. El empleado tendrá una jornada de ocho horas, en la cual dispondrá de una 

media hora para tomar un refrigerio o cena o descanso, siendo así la jornada 

apertura de 2:00 pm a 10:30, tomando común acuerdo entre el trabajador y 

empleado el tiempo de descanso. 

d. La empresa de Helados Frandilu estará ubicada en Carrera 66 (Puente 

Palma) con 11 Barrios: cataya – El Gran Limonar (Puente Palma), los 

empleados están divididos por secciones servicio cliente, servicios generales 

y cocina (preparación producto). 
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e.  Todo el personal deberá tener por lo menos un año de experiencia para el 

desarrollo de las actividades, en caso de nivel educativo como mínimo debe 

ser técnico teniendo en cuenta en la sección donde se encuentre. 
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4.5.3.3 Determinación de la necesidad real de la nueva incorporación.  Se 

solicita personal a reclutar teniendo en cuenta que es una empresa que sería nueva 

y para iniciar con sus actividades debe realizar un proceso de selección y 

reclutamiento de personal idóneo y calificado con alto grado de compromiso con la 

empresa. 

4.6 PROCESO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación.  La formación para los trabajadores que se desempeñan 

en Frandilu está orientada a la entrega de herramientas que les permitan contar con 

las competencias necesarias para realizar la correcta manipulación y las 

mercancías, haciéndolo de una manera muy atractiva mediante capacitaciones 

virtuales acompañadas de visitas a las diferentes áreas lo que generara que todos 

los colaboradores mezclen todo el conocimiento teórico con la vida en cada área y 

a su vez que estructuren una verdadera malla curricular para apoyar el desarrollo 

de su carrera, reflejando el compromiso con una formación de largo plazo. Al mismo 

tiempo lograr atender con excelencia a los clientes, prestándose especial atención 

al entrenamiento sobre productos. 

4.6.2 Programa de formación y desarrollo.  En Frandilu, el recurso 

humano es fundamental, puesto que las ventajas competitivas de la empresa 

residen en la habilidad de sus equipos humanos para coordinar acciones 

eficientemente, servir con impecabilidad a sus clientes y establecer relaciones de 

confianza con sus proveedores.  

A su vez desarrolla múltiples acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores y sus familias, fomentando el autocuidado y ofreciendo herramientas 

que les permitan incorporar hábitos que impacten positivamente en su bienestar, 

logrando un equilibrio en el ámbito físico, emocional y social. A través de diversos 

programas, Frandilu también busca aportar al equilibrio entre la vida personal y el 
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trabajo, ofreciendo de distintas maneras, información relevante y alternativas en el 

manejo de problemáticas sociales personales de los trabajadores en el lugar de 

trabajo. 

4.6.2.1 Inducción para personal nuevo.  El ciclo de formación va dirigido al 

personal nuevo de la empresa, que se realiza para actualizar o reforzar 

conocimientos necesarios para la ejecución de las funciones asignadas o potenciar 

competencias y habilidades de los trabajadores. 

Cuadro 23. Programa inducción para personal nuevo 

 
Fuente: Los autores 

Se realiza en instalaciones de la empresa, puede ser con apoyo de formadores 

internos o externos. 

Manual de convivencia 

Éste manual de convivencia es una invitación a promover y cumplir con las 

obligaciones, responsabilidades y deberes en el lugar de trabajo, para mantener 

una buena conducta, actitud positiva, realizar todas las actividades correctamente y 

con responsabilidad, para lograr un ambiente laboral armónico que contribuya al 

desarrollo personal y profesional en la empresa FRANDILU S.A.S 
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La empresa con los empleados  

 Promover el trabajo en condiciones justas y dignas para los trabajadores  

 Velar por la protección de la intimidad, honra, salud mental y libertad de las 

personas en el trabajo. 

 Promover un ambiente laboral positivo y armónico para todos. 

 Tratar sin discriminación (de raza, religión, preferencia sexual o nacionalidad) 

a los trabajadores de la empresa. 

 Respetar y promover las buenas relaciones entre todos, no fomentar 

envidias, ni críticas destructivas. 

 Brindar capacitaciones para el desarrollo personal y profesional. 

 Mantener actualizado al personal en cuanto a la Legislación colombiana. 

 Brindar al empleado suministros y herramientas necesarias para realizar la 

labor a desempeñar. 

 Mantener informados a los empleados sobre actualizaciones de software. 

 Pagar oportunamente el salario, las prestaciones sociales y auxilios según lo 

expuesto en la ley. 

 Realizar actividades de Bienestar laboral. 

 Utilizar los horarios establecidos y respetar el horario de descanso. 

Los empleados con la empresa 

 Ser prudente en el lenguaje y en la manera de comportarse durante el 

ejercicio de las funciones. 

 Mantener una adecuada presentación personal durante la jornada laboral, 

sencillez y pulcritud. 

 Ser puntuales al asistir a los compromisos relacionados con el cargo y en los 

horarios establecidos. 

 Respetar el reglamento interno de trabajo. 
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 Realizar las actividades con responsabilidad y bajo los valores corporativos 

de la empresa. 

Los empleados con los compañeros de trabajo 

 Escuchar y respetar las ideas y opiniones de los demás, permitiendo una 

interacción equitativa y justa para todos. 

 Propender por el cumplimiento de normas como medio para una convivencia 

productiva. 

 Respetar a los demás como individuos y valorar su conocimiento y potencial 

como miembros y compañeros de trabajo. 

 Brindar un trato gentil, respetuoso y amable con los compañeros de trabajo. 

 No divulgar información privada y personal de los compañeros de trabajo. 

 Respetar la intimidad y la privacidad, y no utilizar las claves de ingreso de 

otros compañeros al sistema de la empresa. 

 Evitar lanzar juicios y generar comentarios que pueden afectar el equipo de 

trabajo. 

 Ser solidarios ante situaciones que no tengan que ver con las funciones 

específicas pero que estamos en la capacidad de brindar apoyo para que el 

compañero supere la situación. 

 Respetar y valorar el tiempo de los demás, evitando interrumpir 

innecesariamente las labores de todos. 

Reglas para una mejor convivencia en el lugar de trabajo  

 Saludar de manera amable a los demás. 

 Dar las GRACIAS y PEDIR EL FAVOR. 

 Controlar el tono de la voz cuando se atiende al teléfono. 

 Mantener un estilo de timbre y volumen moderado del celular. 

 Mantener los puestos de trabajo limpios y en óptimas condiciones. 

 Imprimir únicamente lo necesario para optimizar espacio y ahorro de papel. 
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 Consumir alimentos en los lugares destinados para ello. 

 Depositar los residuos en los lugares establecidos. 

 Organizar las sillas y mesas al terminar de comer. 

 Hacer un buen uso de los espacios compartidos dentro de la empresa. 

 Asumir las consecuencias de los actos en todo momento con ética, 

honestidad y transparencia. 

 Dejar los baños como nos gustaría encontrarlos, Limpios. 

 Utilizar una cantidad de jabón moderada al lavarnos las manos. 

 Hacer uso racional del papel y del agua. 

 Todos los espacios de las instalaciones son libres de humo. 

 No asistir al lugar de trabajo bajo los efectos del alcohol y/o sustancias 

psicoactivas. 

Código de ética 

La Ética de accionistas, propietarios, administradores y directivos es imprescindible 

para que la empresa Frandilu pueda cumplir adecuadamente sus fines, en la medida 

en que constituye el requisito necesario para garantizar y equilibrar los derechos e 

intereses de todos los grupos de interés por ella afectados: empleados, clientes, 

accionistas, proveedores, socios de negocio y sociedad en general. 

Esta Ética presupone el cumplimiento riguroso, de la legislación que en cada caso 

sea aplicable, así como de los Estatutos Sociales y Reglamentos de funcionamiento 

interno de la sociedad, en caso de existir, La Ética en la empresa requiere que los 

accionistas y propietarios se constituyan en garantes del cumplimiento de las 

obligaciones de administradores y directivos. 

Igualmente, corresponde al Consejo de Administración la formulación del Código 

Ético de la empresa y a la Junta General de Accionistas su aprobación. 

Si usted tiene conocimiento de actuaciones que pueden propiciar corrupción, 

fraude, lavado de activos, financiación de terrorismo, narcotráfico, o cualquier otro 



 

144 

 

comportamiento que sea contrario a la ley, se invita a utilizar este medio para su 

reporte. 

 Inducción salud ocupacional 

Es la capacitación inicial que facilita la integración y adaptación del empleado nuevo 

a la empresa, específicamente en el tema de salud ocupacional; le proporciona 

información básica para dar cumplimiento al conjunto de actividades y disciplinas 

establecidas que promocionan el mantenimiento de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores de la empresa FRANDILU S.A.S., estimulando la práctica de 

buenos hábitos desde la primera instancia y a su vez fomentando el autocuidado. 

El objetivo es garantizar que cada nuevo empleado reciba la inducción en normas y 

procedimientos de salud ocupacional para facilitar y garantizar su buen desempeño 

en el cargo asignado y la adaptación al mismo. 

Es obligación de la empresa FRANDILU S.A.S. Brindar a sus empleados todo tipo 

de dotación, implementos de trabajo acondicionados, entre otros requeridos para 

desempeñar cada labor en las mejores condiciones, de esta manera evitar 

accidentes, incapacidades, sanciones o indemnizaciones por enfermedades 

laborales desarrolladas a largo plazo. 

Metodología 5 S 

Esta herramienta permite que a la empresa FRANDILU S.A.S, cuente con un 

ambiente agradable, interno (para los colaboradores de la compañía) y externo 

(visitantes). Esta metodología es aplicable para los puestos de trabajo y la 

maquinaria que se encuentre a disposición y en uso por parte de los funcionarios 

de la entidad, esta metodología permitir tener lugares correctamente organizados 

limpios y seguros. 

Para cumplir con este objetivo es preciso que esta actividad se lleve a cabo cada 6 

meses, el jefe de operaciones, es la persona encargada de dirigir y supervisar que 
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las labores se desarrolló de manera idónea teniendo en cuenta los siguientes puntos 

esenciales: 

 Clasificar: dejar solo lo esencian en los puestos de trabajo. 

 Ordenar: ubicar las herramientas e implementos necesarios para la 

realización de las actividades cotidianas en un lugar de fácil acceso. 

 Limpiar: Se deben de asear el área de trabajo para fomentar el buen 

desempeño. 

  Higiene y visualización: procurar por mantener el ambiente limpio dando 

la apariencia de calidad de seguridad. 

 Compromiso y disciplina: mantener buenos hábitos y crearla voluntad de 

hacer las cosas cuando se consideren oportunas. 

Cada funcionario de la compañía liderado por el jefe de operaciones asignará un 

día a la semana para realizar esta actividad, que será prevista y dirigida con el claro 

ejemplo del líder de área de logística.  

 Gestión documental 

La empresa cuenta con políticas muy claras acerca del trato adecuado que se le 

debe dar a la documentación que se genera en la compañía para esto hay un 

conjunto de normas y prácticas ya establecidas las cuales se dividen en tres factores 

principales: 

Conservación de la documentación: La documentación debe estar almacenada 

en un lugar adecuado alejado de roedores, humedad y demás organismo que 

puedan deteriorar la información contenida en los documentos. Cada departamento 

tiene asignado un lugar para el archivo, en el cual reposa la información requerida 

de consulta periódica y soporte de la misma área, se debe tener en cuenta en los 

documentos allí almacenados deben estar ordenados de manera cronológica de lo 

más antiguo a lo reciente, las AZ no deben contener documentos superiores a un 

año, los archivadores debe estar debidamente rotulados para que sean de fácil 
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acceso y búsqueda de la información requerida, frecuentemente se debe hacer una 

correcta depuración de los documentos que ya no son requeridos por el 

departamento. 

Determinar el tiempo de conservación: Cada departamento debe determinar el 

tiempo máximo requerido de almacenamiento de los documentos, para que estos 

sean enviados a digitalización o destrucción de acuerdo a las necesidades 

puntuales de cada área. 

El cuidado del medio ambiente: esta compañía es amigable con el medio 

ambiente por lo tanto solo de debe imprimir lo estrictamente necesario, también en 

el centro de copiado se dispone de papel reciclado (el cual ha sido clasificado por 

cada persona y área de la compañía y es encuentra en buen estado libre de grapas 

u hojas no adecuadas para la impresión), con este tipo de papel se pueden imprimir 

información de uso empresarial como son correos electrónicos o documentación 

para revisión y posterior aprobación.  
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4.6.2.2 Capacitación para empleados con más de 6 meses de trayectoria en 

la compañía.  Ciclo de formación específica, técnica o especializada, dirigido 

a un grupo determinado de trabajadores que requiere actualizar o reforzar 

conocimientos necesarios para la ejecución de las funciones asignadas, o para 

potenciar sus competencias y habilidades. Debe ser avalada por el jefe inmediato 

de quien la solicita y de acuerdo con su pertinencia en cada caso, la empresa otorga 

un porcentaje económico como ayuda educativa, que está soportado con un pagaré. 

Puede efectuarse en instalaciones de la empresa o fuera de ella, bien sea con apoyo 

de formadores internos o externos. 

Cuadro 24. Programa para empleados con más de 6 meses de trayectoria en la compañía 

 
Fuente: Los autores 

 Manejo de maquinaria 

Soportar el manejo de estos equipos a través de estándares de seguridad, la cual 

enseñan el buen uso de estas maquinarias o herramientas de trabajo, para evitar 

posibles accidentes si llegaran a ser usados inapropiadamente. 

Estos estándares explican paso a paso como se debe operar una maquinaria y qué 

hacer si llegaran a presentar fallas. Como primera medida es importante colocar un 

aviso que informe que este equipo no está en condiciones para ser operado o 
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manipulado, importante que la compañía cuente con un cronograma donde 

demarca el seguimiento y mantenimiento de los equipos. Estos equipos hacen que 

el trabajo del operario sea más liviano y llevadero, garantizando que este culmine 

sus funciones y regrese a casa con cada una de sus partes como salió. 

 Nuestro ambiente un buen proyecto 

Lo más acertado sería un manejo adecuado de las resmas o papeles utilizados para 

que se puedan reciclar, que el aire acondicionado se apague en días fríos y solo se 

utilice por rutinas de tiempo (Se enciende por 2 horas y se apaga por 40 minutos), 

de la misma manera tratar de ahorrar energía. Ya en los procesos o en las funciones 

que tengan que ver con el manejo de la mercancía lo primero sería el de conocer 

¿qué es?, ¿Qué tipo de mercancía es?, ¿Y cómo se va a tratar esa mercancía? 

Para los casos de que la mercancía requiera cuidados especiales y, cuidados de la 

misma frente al medio ambiente (Residuos, desechos, mercancía defectuosa y en 

malas condiciones para que no genere mal olor). 

 Centro de proyectos 

Básicamente en centro de proyectos el jefe de procesos lo que haría es escuchar 

atentamente a sus empleados en ideas nuevas que generen mayor fluidez a la hora 

de trabajar y remitir estas ideas ya mejoradas y tecnificadas al gerente o a la cabeza 

del área sugiriendo estas ideas. 

 Sensibilización en derechos humanos 

Es importante que las empresas den cumplimiento a los derechos humanos para 

que los empleados tengan igualdad de condiciones y así aprendan a vivir en un 

clima laboral ameno, donde se acepten los unos a los otros. 

El respeto por estos derechos permite que el clima laboral sea cálido y a su vez 

hacer de cada día un día mejor, fomentando los valores más representativos dentro 

de un equipo de trabajo, como son el respeto, el amor, la tolerancia entre otros. 
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Indispensable promover el diálogo, ante cualquier situación que se presente dentro 

de la empresa, porque todos los seres humanos tienen derecho a ser escuchados. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

La empresa Frandilu tendrá los siguientes incentivos para sus colaboradores:  

Incentivos financieros: Uno de ellos son las prestaciones de le y el salario asignado 

por las funciones desempeñadas.  

Incentivos no financieros: Las empresas utiliza este tipo de incentivos para 

reconocer el esfuerzo realizado por los empleados otorgando reconocimientos, 

diplomas, placas conmemorativas y en algunas ocasiones vacaciones con goce de 

sueldo. 

Entre otros incentivos no financieros se cuenta con el incremento del nivel de 

responsabilidad, la autonomía y varias mejoras en la calidad de vida del empleado. 

Estos programas son necesarios en las empresas, ya que evitan que la rotación del 

personal dentro de la misma sea mínima, dando como resultado una empresa con 

una mejor estabilidad laboral y esto haga que los empleados trabajen en un 

ambiente laboral más agradable. 

Entre los incentivos no financieros se mencionan a la seguridad, afiliación, estima y 

autorrealización y se definirán a continuación: 

Seguridad: Difiere entre las personas, para unas puede servir como un incentivo 

que motiva a continuar laborando en una empresa y alcanzar un nivel de 

satisfacción en su desempeño y para otros esta puede proporcionarle un 

sentimiento de libertad en el cual dirige sus energías hacia los objetivos de la 

empresa y no hacia su seguridad personal. 
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Afiliación: La necesidad de pertenecer a un grupo donde las relaciones de los 

empleados conllevan a una mayor satisfacción y productividad entre ellos. 

Estima: La satisfacción puede cumplirse mediante incentivos prestigio y poder. 

Autorrealización: Los incentivos para satisfacer estas necesidades incluyen la 

oportunidad para adquirir una sensación de competencia ocupacional y logro. 

4.8 ASPECTOS LEGALES 

Para que un establecimiento de comercio pueda abrir legalmente al público, debe 

cumplir una serie de requisitos a saber: 

4.8.1 Inscribirse en el registro mercantil.  Todo establecimiento de comercio 

debe inscribirse en el registro mercantil, entendido ese como el instrumento legal 

que tiene como objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los 

establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y 

documentos del comerciante. El registro mercantil es tramitado en la Cámara de 

Comercio (Gerencie, 2013, párr. 2). 

4.8.2 Diligenciar el certificado de uso de suelos.   Antes de proceder a la 

apertura de un establecimiento de comercio, es preciso diligenciar en la oficina de 

planeación municipal o quien haga sus veces, el certificado de uso de suelos. 

El objetivo de este certificado, es que la autoridad competente certifique que la 

actividad desarrollada por el establecimiento certificado, puede desarrollarse en el 

lugar. 

Esto es importante si se tiene en cuenta que en determinados sectores de una 

ciudad no se pueden desarrollar ciertas actividades, como es el caso de los bares y 

expendios de bebidas alcohólicas, los cuales no pueden funcionar en determinadas 



 

151 

 

zonas. Así como tampoco una fábrica no se puede instalar un una zona clasificada 

como residencial (Gerencie, 2013, párr. 3-5). 

4.8.3 Adquirir el certificado de Sayco & Acinpro.   Los establecimientos 

de comercio que hayan uso de música o difusión de cualquier obra protegida por 

derechos de autor, debe pagar los respectivos derechos. 

Si el establecimiento de comercio no hace utilización de este tipo de obras, debe de 

todas formas adquirir el certificado de no usuario de música y demás obras 

sometidas a derechos de autor (Gerencie, 2013, párr. 6-7). 

4.8.4 Adquirir el concepto sanitario.   Todo establecimiento de comercio 

cuyo objeto social sea el expendio de productos alimenticios, debe disponer de su 

respectivo concepto sanitario. 

Igualmente, todos los empleados que manipulen alimentos, deben tener su 

certificado de manipulación de alimentos. 

El concepto sanitario comprende aspectos como la seguridad de las instalaciones y 

el nivel de sanidad del establecimiento. 

Al no contar con este concepto, el establecimiento puede ser objeto de cierre, o las 

mercancías pueden ser decomisadas, en caso de presentar riesgo para los 

consumidores (Gerencie, 2013, pp. 8-11). 
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4.8.5 Certificado de seguridad. El certificado de seguridad es expedido por 

el respectivo departamento de bomberos, y busca que el establecimiento de 

comercio cumpla con las normas de seguridad en lo concerniente a extintores, 

salidas de emergencia, botiquín de primeros auxilios, y demás mecanismos y 

herramientas de seguridad que permitan en un momento dado atender una 

emergencia que se presente dentro del establecimiento (Gerencie, 2013, párr. 11). 

4.8.6 Control de pesas y medidas.  Las pesas y medidas que se utilicen en el 

establecimiento de comercio, debes estar debidamente “calibradas” de manera tal 

que cumplan con su objetivo de forma exacta, puesto que vender productos con 

medidas y pesos diferentes a los reales, es sancionable (Gerencie, 2013, párr. 12). 

4.8.7 Lista de precios.  El comerciante debe hacer público los precios de sus 

productos, lo cual puede hacer colocándolos en el empaque o en el envase, o en 

una lista general visible (Gerencie, 2013, párr. 13). 

4.8.8 Inscripción en el RUT  Todo comerciante debe inscribirse en el Rut, y en 

el caso de ser un comerciante perteneciente al régimen simplificado, deberá exhibir 

el Rut en un lugar visible del establecimiento de comercio. 

En términos muy generales, los anteriores son los requisitos más comunes que 

debe cumplir un establecimiento de comercio para poder abrir al público. 

Es importante tener claridad, que la policía nacional tiene facultad de sellar los 

establecimientos de comercio que no cumplan con determinados requisitos, por lo 

que se recomienda tener una carpeta con todos los documentos, para presentarlos 

a las autoridades que en cualquier momento pueden visitar el establecimiento 

(Gerencie, 2013, párr. 14-16). 
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4.8.9 Impuestos para el funcionamiento.  La reforma tributaria del año 2012 

(Ley 1607) creó el impuesto nacional al consumo, el cual es un tributo de carácter 

monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final, o la 

importación por parte del usuario final, de los siguientes bienes y servicios: 

La prestación del servicio de telefonía móvil 

La venta de algún bien corporal mueble de producción doméstica o importado 

(vehículos automóviles, barcos, aviones) 

El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas 

El impuesto nacional al consumo constituye para el comprador un costo deducible 

del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio adquirido y no 

genera impuestos descontables en IVA. 

 ¿Desde cuándo se encuentra vigente? 

 El impuesto nacional al consumo comenzó a regir a partir del 1º de enero del 2013. 

 ¿Cuándo se causa? 

 Este impuesto se causará al momento de: 

La expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento 

equivalente por parte del responsable al consumidor final. 

La nacionalización del bien importado por el consumidor final. 

La entrega material del bien, de la prestación del servicio. 

 ¿Cuál es el período gravable? 

El periodo gravable para la declaración y pago del impuesto nacional al consumo 

será bimestral: 

 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/(/(todo_sobre_la_reforma_tributaria_de_colombia_nuevos_impuestos_conceptos_puntos_clave_y_ejercici)/(todo_sobre_la_reforma_tributaria_de_colombia_nuevos_impuestos_conceptos_puntos_clave_y_ejercici).asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/(/(todo_sobre_la_reforma_tributaria_de_colombia_nuevos_impuestos_conceptos_puntos_clave_y_ejercici)/(todo_sobre_la_reforma_tributaria_de_colombia_nuevos_impuestos_conceptos_puntos_clave_y_ejercici).asp
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Cuadro 25. Período para declaración del impuesto al consumo 

 

Fuente: Los autores 

¿Cuáles son las tarifas del impuesto al consumo? 

Tarifa del 8 %: Servicio de restaurantes y bares (Legis, 2016). 

Enero – Febrero Marzo – Abril Mayo – Junio

Julio – Agosto
Septiembre – 

Octubre

Noviembre – 

Diciembre

Períodos bimestrales
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO TRABAJADO EN UN HORIZONTE DE 
5 AÑOS 

La empresa que se desarrolla trabaja con una proyección de 5 años con el fin de 

conocer todos los gastos de administración, de ventas, nóminas y estos reflejados 

en los estados de resultados, flujos de caja y en los balances generales proyectados 

por lo que será importante al momento explicar lo viable de emprender el negocio 

5.2 INVERSIÓN INICIAL  

Se realizó una tabla donde se evidencia la inversión inicial que se requiere para que 

la “Heladería Frandilu” pueda iniciar su operatividad. 

Los activos fijos representan el 25,73% de participación en referencia a la inversión 

total, el rubro más relevante son los equipos de cómputo y comunicación con un 

64,84%, donde se encuentra la herramienta fundamental para presentar el valor 

agregado de la heladería.  

Los activos diferidos representan un 18,95% de participación en referencia a la 

inversión total, para este caso su rubro principal es el software de la aplicación “arma 

tu helado” con un 73,03%. 

El capital de trabajo es el más representativo en referencia a la inversión inicial con 

el 55,32% el rubro de mayor peso es la provisión de inventario inicial proyectado a 

tres meses con un 55,10%. 
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Tabla 1. Inversión inicial 

 

 Fuente: Los autores 

ÍTEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

Escritorios 1 279.900 279.900

Set de mesa y 4 sillas 13 110.000 1.430.000

Silla oficina 1 179.900 179.900

Aviso Luminoso 1 350.000 350.000

Archivador 1 327.900 327.900

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.567.700

Equipo de Cómputo

Computador de Escritorio HP 510-P012 Core i5 21.5"" 1 1.749.000 1.749.000

Portátil LENOVO Idea 100 Core i3 14"" Negro 1 1.199.000 1.199.000

Multifuncional Láser SAMSUNG SL-M2070FW 1 461.700 461.700

Kit DVR IP 8 Cámaras con 6 Cámaras Tipo Bala 500G
VTA 1 899.900 899.900

Tablet ACER 7" B1-K6RH 16GB Blanca 13 250.000 3.250.000

Caja Registradora 1 2.500.000 2.500.000

Tv 40"" 102cm AOC LED 40F1552 4 999.000 3.996.000

Teléfono Inalámbrico VTECH CS6114-2 1 154.900 154.900

Total Equipo de Comunicaciones 4.150.900

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 18.361.400

Horno Microondas SAMSUNG 0.8AMW831K 1 229.000 229.000

Teatro en Casa SAMSUNG HT-J4500 1 599.000 599.000

Aire Acondicionado PANASONIC 24Btu S24RKV 1 2.903.120 2.903.120

Congelador Horizontal ELECTROLUX 510Lt EFC51A"B Blanco 2 1.769.900 3.539.800

Balanza de 6 Kg. 1 120.000 120.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 7.390.920

TOTAL ACTIVOS FIJOS 28.320.020

Registro Mercantil Cámara de Comercio Cali 1 276.000 276.000

Uso de Suelos 1 9.600 9.600

Certificación de manupulación de alimentos 1 10.000 10.000

Bomberos 1 22.000 22.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 317.600

Gramera Digital Silver Max  7kg 1 39.900 39.900

Set utensilios de cocina* 1 3.558.100 3.558.100

Licuadora OSTER 12 Velocidades AG0-013 Azul 1 79.950 79.950

Extintor 2 40.000 80.000

Mueble para Botiquín 1 50.000 50.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.807.950      

Office MS 365 Personal 32/64ES 1 123.000 123.000

antivirus McAfee® Total Protection 1 109.900 109.900

Software "ARMA TU HELADO" 1 12.000.000 12.000.000

Software contable 1 3.000.000 3.000.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 15.232.900

Póliza de seguros todo riesgo anual 1 1.500.000 1.500.000

TOTAL SEGUROS 1.500.000

Adecuaciones 1 6.281.000 6.281.000

TOTAL ADECUACIONES 6.281.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 20.858.450

Nómina 3 4.936.027 14.808.080

Gastos de Administración 3 2.553.212 7.659.636

Gastos de Ventas 3 1.621.865 4.865.595

Inventario Inicial 3 11.181.493 33.544.478

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 60.877.788

TOTAL INVERSIÓN 110.056.258

% A FINANCIAR 20,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR 22.011.252

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 1.738.204

INVERSIÓN EN  PESOS

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVOS DIFERIDOS

ADECUACIONES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

SEGUROS
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5.3 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

Tabla 2. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Entre los activos fijos a depreciar para el caso de la Heladería Frandilu tenemos: 

muebles y enseres a 10 años, equipos de cómputo y comunicación a 5 años, 

maquinaria y equipo a 10 años, estos se deprecian de acuerdo a su vida útil en 

años, para el caso de la Heladería Frandilu se tendrán en cuenta los activos 

muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación, la maquinaria y equipo 

que serán depreciados mensualmente hasta llegar a su valor total, permitiendo así 

determinar el momento exacto en el cual deben ser sustituidos. 

5.4 PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN A FINANCIAR  

El total de la inversión para emprender la Heladería Frandilu es de $110.373.858 de 

los cuales el 80% es decir $88.299.086 será aportado por los socios y se financiará 

el 20% correspondiente a $22.074.772, se tomará un crédito a corto plazo diferido 

a un año, para generar menores intereses financieros. 

Tabla 3. Porcentaje de la inversión a financiar 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM TOTAL

TOTAL INVERSIÓN 110.373.858

% A FINANCIAR 20,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR 22.074.772

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 9.171.355
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5.5 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

Se requiere para alimentar el balance inicial la siguiente información: para 

determinar el valor de los Activos; se requieren los activos corrientes que se 

componen para este caso, de caja/bancos y los activos no corrientes que incluyen 

todos los activos fijos y diferidos; para este punto, aún no se tiene depreciación 

acumulada. Como apenas está iniciando no tiene saldos en cartera. 

En cuanto a los Pasivos, como es el balance inicial, no tiene cuentas por pagar, es 

decir, la empresa comienza desde cero. El patrimonio corresponde al aporte de los 

socios el cual está indicado en la en el cuadro de inversión. 

De esta manera, se obtiene el balance cuadrado con la operación:  

Pasivo + Patrimonio = Activos. 

Después de determinar la inversión inicial total, se debe trasladar la información 

consolidada de los ítems en el Balance Inicial sin financiación, debido a que, la 

empresa, va a comenzar su operatividad solo manejando los siguientes saldos 

iniciales: 
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Tabla 4. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

Caja - Banco 60.877.788

Cuentas por Cobrar o Deudores 0

Inventario Inicial 0

Total Activo Corriente 60.877.788

ACTIVOS FIJOS

Muebles Y Enseres 2.567.700

Equipo De Cómputo Y Comunicaciones 18.361.400

Maquinaria Y Equipo 7.390.920

(-) Depreciación 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 28.320.020

Diferidos 20.858.450

TOTAL ACTIVO DIFERIDOS 20.858.450

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.178.470

TOTAL ACTIVOS 110.056.258

Cuentas por pagar proveedores 0

Cesantias por pagar 0

Intereses de cesantias por Pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA por pagar 0

INC por Pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

CAPITAL SOCIAL 110.056.258

Utilidad acumulada 0

Reserva legar acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 110.056.258

PASIVO+PATRIMONIO= ACTIVOS 110.056.258

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN

PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES
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Tabla 5. Balance inicial con financiación 

  

Fuente: Los autores 

Caja - Banco 60.877.788

Cuentas por Cobrar 0

Inventario Inicial 0

Total Activo Corriente 60.877.788

ACTIVOS FIJOS

Muebles Y Enseres 2.567.700

Equipo De Cómputo Y Comunicaciones 18.361.400

Maquinaria Y Equipo 7.390.920

(-) Depreciación 0

TOTAL ACTIVO FIJOS 28.320.020

Diferidos 20.858.450

TOTAL ACTIVO DIFERIDOS 20.858.450

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.178.470

TOTAL ACTIVOS 110.056.258

Cuentas por pagar proveedores 0

Cesantias por pagar 0

Intereses de cesantias por Pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

IVA por pagar 0

INC por Pagar 0

ICA por pagar 0

Total Pasivos Corrientes 0

Obligaciones financieras 22.011.252

Leasing Financiero 0

Total Pasivos No Corrientes 22.011.252

TOTAL PASIVOS 22.011.252

CAPITAL SOCIAL 88.045.007

Utilidad acumulada 0

Reserva legar acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 88.045.007

PASIVO+PATRIMONIO= ACTIVOS 110.056.258

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
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5.6 AMORTIZACIÓN  

Tabla 6. Amortización 

 

Fuente: Los autores 

VALOR PRÉSTAMO 22.011.252 No. CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

TASA EA (%) 22,28% 0 22.011.252

TASA NOMINAL MV (%) 20,28% 1 586.645 372.061 214.585 21.796.667

TASA MENSUAL (%) 1,69% 2 586.645 368.434 218.212 21.578.455

MESES AÑO 12 3 586.645 364.745 221.900 21.356.555

No. CUOTAS MENSUAL 60 4 586.645 360.994 225.651 21.130.904

5 586.645 357.180 229.465 20.901.439

6 586.645 353.301 233.344 20.668.095

7 586.645 349.357 237.288 20.430.806

8 586.645 345.346 241.299 20.189.507

9 586.645 341.268 245.378 19.944.129

10 586.645 337.120 249.526 19.694.604

11 586.645 332.902 253.743 19.440.860

12 586.645 328.613 258.032 19.182.828

13 586.645 324.251 262.394 18.920.434

14 586.645 319.816 266.829 18.653.604

15 586.645 315.306 271.340 18.382.265

16 586.645 310.719 275.926 18.106.338

17 586.645 306.055 280.590 17.825.748

18 586.645 301.312 285.333 17.540.415

19 586.645 296.489 290.156 17.250.259

20 586.645 291.585 295.061 16.955.198

21 586.645 286.597 300.048 16.655.150

22 586.645 281.526 305.120 16.350.030

23 586.645 276.368 310.277 16.039.753

24 586.645 271.123 315.522 15.724.231

25 586.645 265.790 320.855 15.403.375

26 586.645 260.367 326.279 15.077.096

27 586.645 254.851 331.794 14.745.302

28 586.645 249.243 337.402 14.407.900

29 586.645 243.540 343.106 14.064.794

30 586.645 237.740 348.905 13.715.889

31 586.645 231.843 354.803 13.361.086

32 586.645 225.845 360.800 13.000.286

33 586.645 219.747 366.899 12.633.387

34 586.645 213.545 373.101 12.260.286

35 586.645 207.238 379.407 11.880.879

36 586.645 200.825 385.820 11.495.059

37 586.645 194.303 392.342 11.102.717

38 586.645 187.672 398.974 10.703.743

39 586.645 180.928 405.718 10.298.025

40 586.645 174.070 412.576 9.885.449

41 586.645 167.096 419.550 9.465.899

42 586.645 160.004 426.641 9.039.258

43 586.645 152.792 433.853 8.605.405

44 586.645 145.459 441.186 8.164.219

45 586.645 138.002 448.644 7.715.575

46 586.645 130.418 456.227 7.259.347

47 586.645 122.706 463.939 6.795.408

48 586.645 114.864 471.781 6.323.627

49 586.645 106.890 479.756 5.843.871

50 586.645 98.780 487.865 5.356.006

51 586.645 90.534 496.112 4.859.894

52 586.645 82.148 504.498 4.355.396

53 586.645 73.620 513.025 3.842.371

54 586.645 64.948 521.697 3.320.674

55 586.645 56.130 530.515 2.790.159

56 586.645 47.163 539.483 2.250.676

57 586.645 38.044 548.602 1.702.074

58 586.645 28.771 557.875 1.144.199

59 586.645 19.341 567.305 576.894

60 586.645 9.751 576.894 0

13.187.476 22.011.252

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERESES 4.211.322 3.581.149 2.810.573 1.868.314 716.119 13.187.476

AMORTIZACIÓN 2.828.424 3.458.597 4.229.172 5.171.432 6.323.627 22.011.252

7.039.746 7.039.746 7.039.746 7.039.746 7.039.746

AMORTIZACIÓN EN PESOS



 

162 

 

5.7 LEASING 

Tabla 7. Leasing 

 

Fuente: Los autores 

VALOR ACTIVO 3.409.700      No. CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

% OPCIÓN DE COMPRA 10,00% 0 3.409.700

VALOR OPCIONAL DE COMPRA 340.970         1 75.956 40.648 35.308 3.374.392

DTF ANUAL (%) 6,30% 2 75.956 40.228 35.729 3.338.664

SPREAD (%) 14,00% 3 75.956 39.802 36.154 3.302.509

TASA EA (%) 15,28% 4 75.956 39.371 36.586 3.265.924

TASA NOMINAL MV (%) 14,31% 5 75.956 38.934 37.022 3.228.902

TASA MENSUAL (%) 1,19% 6 75.956 38.493 37.463 3.191.439

MESES AÑO 12 7 75.956 38.047 37.910 3.153.530

No. CUOTAS MENSUAL 60 8 75.956 37.595 38.362 3.115.168

VP* OPCIÓN DE COMPRA 167.459 9 75.956 37.137 38.819 3.076.349

VALOR PARA CALCULAR CUOTA 3.242.241 10 75.956 36.674 39.282 3.037.067

11 75.956 36.206 39.750 2.997.317

12 75.956 35.732 40.224 2.957.094

13 75.956 35.253 40.703 2.916.390

14 75.956 34.768 41.189 2.875.202

15 75.956 34.277 41.680 2.833.522

16 75.956 33.780 42.177 2.791.346

17 75.956 33.277 42.679 2.748.666

18 75.956 32.768 43.188 2.705.478

19 75.956 32.253 43.703 2.661.775

20 75.956 31.732 44.224 2.617.551

21 75.956 31.205 44.751 2.572.800

22 75.956 30.671 45.285 2.527.515

23 75.956 30.132 45.825 2.481.691

24 75.956 29.585 46.371 2.435.320

25 75.956 29.032 46.924 2.388.396

26 75.956 28.473 47.483 2.340.913

27 75.956 27.907 48.049 2.292.864

28 75.956 27.334 48.622 2.244.242

29 75.956 26.755 49.202 2.195.041

30 75.956 26.168 49.788 2.145.253

31 75.956 25.574 50.382 2.094.871

32 75.956 24.974 50.982 2.043.889

33 75.956 24.366 51.590 1.992.299

34 75.956 23.751 52.205 1.940.093

35 75.956 23.129 52.827 1.887.266

36 75.956 22.499 53.457 1.833.809

37 75.956 21.862 54.095 1.779.714

38 75.956 21.217 54.739 1.724.975

39 75.956 20.564 55.392 1.669.583

40 75.956 19.904 56.052 1.613.531

41 75.956 19.236 56.721 1.556.810

42 75.956 18.559 57.397 1.499.413

43 75.956 17.875 58.081 1.441.332

44 75.956 17.183 58.773 1.382.559

45 75.956 16.482 59.474 1.323.085

46 75.956 15.773 60.183 1.262.902

47 75.956 15.056 60.901 1.202.001

48 75.956 14.330 61.627 1.140.375

49 75.956 13.595 62.361 1.078.013

50 75.956 12.851 63.105 1.014.909

51 75.956 12.099 63.857 951.052

52 75.956 11.338 64.618 886.434

53 75.956 10.568 65.389 821.045

54 75.956 9.788 66.168 754.877

55 75.956 8.999 66.957 687.920

56 75.956 8.201 67.755 620.165

57 75.956 7.393 68.563 551.602

58 75.956 6.576 69.380 482.222

59 75.956 5.749 70.207 412.014

60 75.956 4.912 71.044 340.970

1.488.638 3.068.730

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERESES 458.867 389.700 309.962 218.039 112.069 1.488.638

AMORTIZACIÓN 452.606 521.774 601.511 693.434 799.405 3.068.730

911.474 911.474 911.474 911.474 911.474

LEASING FINANCIERO

ACTIVOS QUE SE PUEDEN FINANCIAR
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5.8 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Se determinaron todos los indicadores de mayor relevancia para la Heladería 

Frandilu. 

Tabla 8. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

Los datos fueron obtenidos de la página del Banco de la Republica 

http://www.banrep.gov.co/ donde se obtienen todos los pronósticos y proyecciones 

financieras, para ello se toman los valores más altos del 2017, en cuando al IPC y 

la TRM, teniendo en cuenta el tipo de negocio (Heladería Frandilu), el INC es un 8% 

para los consumidores, proyectándolo así a cinco años. 

  

ÍTEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 2017% 4,30% 3,20% 3,60% 3,40% 3,00%

TRM 2017% 3.010,00 2.860,00 2.770,00 2.700,00 2.650,00

VARIACIÓN TMR% 0,31% -4,98% -3,15% -2,53% -1,85%

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,30% 3,20% 3,60% 3,40% 3,00%

INCREMENTO % EN COSTOS 4,30% 3,20% 3,60% 3,40% 3,00%

INCREMENTO % EN UNIDADES 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43%

IMPUESTO DE RENTA (%) 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

IVA (%) 19,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

DESCUENTO (%) 1,00%

TRM% AÑO 2016 3.000,71          

PARÁMETROS ECONOMICOS 2017
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Tabla 9. Parámetros laborales 

  

Fuente: Los autores 

Aquí se determinan los pagos y porcentajes correspondientes a la nómina del 

personal de la Heladería Frandilu, los cuales deberá realizar la empresa en cuento 

a parafiscales, salario, auxilio de transporte, vacaciones, primas y demás que la ley 

contiene en el código sustantivo de trabajo. 

Tabla 10. Cargos y salarios 

   

Fuente: Los autores 

PARÁMETROS 

LABORALES PAGOS 

POR LA 

EMPRESA

ÍTEMS AÑO 2018

SMMLV($) 737.717

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 86.715

CESANTIAS(%) 8,33%

INTERESES A LA CESANTIAS (%) 1,00%

PRIMA 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA ($) 0,00%

CARGOS Y SALARIOS

GERENTE GENERAL Y FINANCIERO 834.400

COMPRAS Y SUPERVISOR DE COCINA 834.400

MARKETING 834.400

PERSONAL CON AUXILIO  3

ENCARGADO DE COCINA (Cocinero) 769.439

PERSONAL CON AUXILIO  1

PERSONAL DE SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN
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Se puede observar con claridad el total de trabajadores de planta con el que contará 

la Heladería Frandilu, distribuidos de la siguiente manera: tres personas en el área 

administrativa con salarios de $834.400 para cada uno y para producción se contará 

con una persona a un costo de $769.439 mensual. 

Tabla 11. Recaudo y pagos 

  

Fuente: Los autores 

En cuanto a los recaudos, debido a que los clientes son personas naturales, no se 

va a manejar ningún tipo de crédito, es decir que cada producto consumido será 

pagado en su totalidad al momento de hacer la venta. 

Para el caso de los pagos, se manejará un 50% de los insumos y materia prima a 

crédito de corto plazo a 30 días y el porcentaje restante serán pagados de contado. 

Tabla 12. Registro mercantil 

  

Fuente: Los autores 

  

RECAUDOS PAGOS

CONTADO 100,00% CONTADO 50,00%

CREDITO 0,00% CREDITO 50,00%

PLAZO DIA 0 PLAZO DÍAS 30

REGISTRO 

MERCANTIL

LIMITE INFERIOR 22.869.227

LIMITE SUPERIOR 24.344.661

PROMEDIO 23.606.944

% A APLICAR 1,17%

VALOR A PAGAR 276.000
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Tabla 13. Margen bruto  

  

Fuente: Los autores 

Como se puede observar en el cuadro de márgenes brutos a cada uno de los 

productos de diseño pequeño, mediano y grande se le asignará un 130% de margen 

de utilidad con el cual se cubrirá los gastos fijos y variables de la Heladería Frandilu 

y generará utilidades a largo plazo. 

5.9 PARÁMETROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

El dato de la tabla de gastos de administración muestra que el total de gastos fijos 

mensuales es de $4.851.375, los cuales se componen de la siguiente manera: 

gastos administrativos $3.229.510 y gastos de venta $1.621.865. 

  

ÍTEM COSTO SIN IVA MARGEN PRECIO DE VENTA SIN IVA

DISEÑO 1 GRANDE 19.321 130% 44.440

DISEÑO 2 MEDIANO 13.344 130% 30.690

DISEÑO 3 PEQUEÑO 5.047 130% 11.610

MÁRGENES 

BRUTOS
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Tabla 14. Parámetros gastos de administración 

 

Fuente: Los autores 

ITEM % DE PAGO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR TOTAL AJUSTADO

Servicios de agua y energia 40% 1 800.000 320.000 333.760

servicio telefonico e Internet 50% 1 150.000 75.000 78.225

Arriendo 50% 1 2.000.000 1.000.000 1.043.000

Poliza De Seguro Todo Riesgo 100% 1 125.000 125.000 130.375

Adecuaciones 100% 1 523.417 523.417 545.924

2.043.417 2.131.284

PAPELERIA 

Sellos Automaticos 100% 1 15.350 15.350 16.010

Tinta para sellos 100% 2 5.400 10.800 11.264

Cinta transparente 100% 1 11.900 11.900 12.412

Caja x 100 Clips pequeños GEMA 100% 1 900 900 939

Resma carta x 75 grs 100% 3 9.600 28.800 30.038

Resma oficio x 75 grs 100% 1 11.750 11.750 12.255

Sobre manila X 50 carta 100% 50 9.900 495.000 516.285

Sobre manila oficio 100% 30 200 6.000 6.258

Grapadora 100% 1 8.000 8.000 8.344

Caja x 1000 Ganchos Grapadora 100% 1 4.650 4.650 4.850

Perforadora 100% 1 10.000 10.000 10.430

Saca Ganchos 100% 1 1.900 1.900 1.982

A-Z Tamaño carta 100% 4 6.200 24.800 25.866

Boligrafo 100% 5 600 3.000 3.129

Portaminas 100% 1 800 800 834

Borrador 100% 1 200 200 209

Resaltador 100% 1 1.000 1.000 1.043

Tijeras 100% 2 4.950 9.900 10.326

Pegante en barra FABER CASTELL 100% 1 6.450 6.450 6.727

Marcador permanente 100% 1 1.500 1.500 1.565

Calculadora 100% 2 15.000 30.000 31.290

682.700 712.056

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 

Escoba 100% 2 9.250 18.500 19.296

Trapeador 100% 2 9.850 19.700 20.547

Jabon polvo libra x 4kls 100% 3 24.950 74.850 78.069

Recogedor 100% 2 6.400 12.800 13.350

Bolsas de basura rollo 10 unidades 100% 3 3.250 9.750 10.169

Azucar sachet individual bolsa x 100 100% 1 3.650 3.650 3.807

Aromaticas x caja 100% 1 3.750 3.750 3.911

Cafetera 100% 1 100.000 100.000 104.300

Jarra metalica 1,5 lt 100% 3 15.900 47.700 49.751

Limpido galon 100% 3 3.350 10.050 10.482

Limpiones set x 3 unidades 100% 5 13.900 69.500 72.489

370.250 386.171

3.229.510

VENTAS

SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA 60% 1 800.000 480.000 500.640

SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 50% 1 150.000 75.000 78.225

ARRENDAMIENTO 50% 1 2.000.000 1.000.000 1.043.000

1.621.865

4.851.375

SERVICIOS Y DIVERSOS

TOTAL SERVICIOS Y DIVERSOS

PARÁMETROS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - Precios del 2018

MENSUAL

TOTAL GASTOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS DE VENTAS

ADMINISTRACIÓN

TOTAL PAPELERIA

TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
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Tabla 15. Gastos 

 

Fuente: Los autores 

Esta relación de gastos de administración y de ventas respectivamente, refleja el valor mensual y las proyecciones a cinco 

años con el cálculo según la variación estimada de la inflación, la sumatoria de estos gastos genera el valor que va a ir 

directamente al flujo de caja. 

Además, demuestra cómo impacta la depreciación y los gastos diferidos en el Estado de Resultados mensual y anualmente 

de acuerdo a la proyección de la tabla. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios de agua y energia 333.760 333.760 333.760 333.760 333.760 333.760 333.760 333.760 333.760 333.760 333.760 333.760 4.005.120 4.133.284 4.265.549 4.402.046 4.542.912

servicio telefonico e Internet 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 938.700 968.738 999.738 1.031.730 1.064.745

Arriendo 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 12.516.000 12.916.512 13.329.840 13.756.395 14.196.600

PAPELERIA 712.056 712.056 712.056 712.056 712.056 712.056 712.056 712.056 712.056 712.056 712.056 712.056 8.544.673 8.818.103 9.100.282 9.391.491 9.692.019

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 386.171 386.171 386.171 386.171 386.171 386.171 386.171 386.171 386.171 386.171 386.171 386.171 4.634.049 4.782.339 4.935.373 5.093.305 5.256.291

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 30.638.542 31.618.976 32.630.783 33.674.968 34.752.567

SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA 500.640 500.640 500.640 500.640 500.640 500.640 500.640 500.640 500.640 500.640 500.640 500.640 6.007.680 6.199.926 6.398.323 6.603.070 6.814.368

SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 78.225 938.700 968.738 999.738 1.031.730 1.064.745

ARRENDAMIENTO 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 1.043.000 12.516.000 12.916.512 13.329.840 13.756.395 14.196.600

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 19.462.380 20.085.176 20.727.902 21.391.195 22.075.713

GASTOS DEPRECIACION 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 8.454.551 8.454.551 8.454.551 1.478.184 1.478.184

GASTOS DIFERIDOS 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 20.858.450 1.548.000 1.603.728 1.658.255 1.708.002

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 6.617.827 6.617.827 6.617.827 6.617.827 6.617.827 6.617.827 6.617.827 6.617.827 6.617.827 6.617.827 6.617.827 6.617.827 79.413.923 61.706.702 63.416.963 58.202.601 60.014.466

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 4.175.077 4.175.077 4.175.077 4.175.077 4.175.077 4.175.077 4.175.077 4.175.077 4.175.077 4.175.077 4.175.077 4.175.077 50.100.922 51.704.152 53.358.685 55.066.162 56.828.280

VENTAS

ADMINISTRACIÓN

GASTOS EN PESOS
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Tabla 16. Nomina administrativa 

 

Fuente: Los autores 

La nómina administrativa se compone de tres empleados, se toman los valores calculados en las tablas de parámetros 

labores, cargos y salarios; proyectando los rubros del salario básico, auxilio de transporte, deducciones de la seguridad 

social, parafiscales y provisiones de las prestaciones sociales. La determinación de los ítems anteriores permite que se 

realice una proyección y estimación de la nómina mensual y anual por cinco a años. 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GERENTE GENERAL Y FINANCIERO 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 10.012.800 10.333.210 10.705.205 11.069.182 11.401.258

COMPRAS Y SUPERVISOR DE COCINA 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 10.012.800 10.333.210 10.705.205 11.069.182 11.401.258

MARKETING 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 10.012.800 10.333.210 10.705.205 11.069.182 11.401.258

TOTAL 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 30.038.400 30.999.629 32.115.615 33.207.546 34.203.773

PERSONAS CON AUXILIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 30.038.400 30.999.629 32.115.615 33.207.546 34.203.773

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 3.121.741 3.221.636 3.337.615 3.451.094 3.554.627

CESANTIAS(%) 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 2.763.345 2.851.772 2.954.436 3.054.887 3.146.533

INTERESES A LA CESANTIAS (%) 27.633 27.633 27.633 27.633 27.633 27.633 27.633 27.633 27.633 27.633 27.633 27.633 331.601 342.213 354.532 366.586 377.584

PRIMA 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 230.279 2.763.345 2.851.772 2.954.436 3.054.887 3.146.533

VACACIONES 104.298 104.298 104.298 104.298 104.298 104.298 104.298 104.298 104.298 104.298 104.298 104.298 1.251.580 1.291.631 1.338.129 1.383.626 1.425.134

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 3.604.608 3.719.955 3.853.874 3.984.906 4.104.453

ARL (%) 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 156.981 162.004 167.836 173.543 178.749

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 1.201.536 1.239.985 1.284.625 1.328.302 1.368.151

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 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 45.233.137 46.680.597 48.361.099 50.005.376 51.505.537

SALARIOS 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 2.503.200 30.038.400 30.999.629 32.115.615 33.207.546 34.203.773

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 260.145 3.121.741 3.221.636 3.337.615 3.451.094 3.554.627

CESANTIAS(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.763.345 2.851.772 2.954.436 3.054.887

INTERESES A LA CESANTIAS (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331.601 342.213 354.532 366.586

PRIMA 0 0 0 0 0 1.381.673 0 0 0 0 0 1.381.673 2.763.345 2.851.772 2.954.436 3.054.887 3.146.533

VACACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.251.580 1.251.580 1.291.631 1.338.129 1.383.626 1.425.134

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 300.384 3.604.608 3.719.955 3.853.874 3.984.906 4.104.453

ARL (%) 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 13.082 156.981 162.004 167.836 173.543 178.749

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 100.128 1.201.536 1.239.985 1.284.625 1.328.302 1.368.151

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 3.176.939 3.176.939 3.176.939 3.176.939 3.176.939 4.558.611 3.176.939 3.176.939 3.176.939 3.176.939 3.176.939 5.810.191 42.138.190 46.581.559 48.246.115 49.892.871 51.402.893

NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN EN PESOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS
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 Tabla 17. Nómina de producción 

 

Fuente: Los autores 

El personal de la nómina de producción será un empleado “encargado de cocina” se realizan los cálculos practicados en la 

nómina de administración, pero este gasto se verá reflejado en el Estado de Resultados como costos de producción.

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ENCARGADO DE COCINA (Cocinero) 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 9.233.266 9.528.730 9.871.765 10.207.405 10.513.627

TOTAL 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 9.233.266 9.528.730 9.871.765 10.207.405 10.513.627

PERSONAS CON AUXILIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 9.233.266 9.528.730 9.871.765 10.207.405 10.513.627

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 1.040.580 1.073.879 1.112.538 1.150.365 1.184.876

CESANTIAS(%) 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 856.154 883.551 915.359 946.481 974.875

INTERESES A LA CESANTIAS (%) 8.562 8.562 8.562 8.562 8.562 8.562 8.562 8.562 8.562 8.562 8.562 8.562 102.738 106.026 109.843 113.578 116.985

PRIMA 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 71.346 856.154 883.551 915.359 946.481 974.875

VACACIONES 32.059 32.059 32.059 32.059 32.059 32.059 32.059 32.059 32.059 32.059 32.059 32.059 384.713 397.024 411.317 425.302 438.061

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 1.107.992 1.143.448 1.184.612 1.224.889 1.261.635

ARL (%) 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 48.253 49.797 51.590 53.344 54.944

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 369.331 381.149 394.871 408.296 420.545

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 1.166.598 1.166.598 1.166.598 1.166.598 1.166.598 1.166.598 1.166.598 1.166.598 1.166.598 1.166.598 1.166.598 1.166.598 13.999.181 14.447.155 14.967.253 15.476.139 15.940.423

SALARIOS 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 9.233.266 9.528.730 9.871.765 10.207.405 10.513.627

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 1.040.580 1.073.879 1.112.538 1.150.365 1.184.876

CESANTIAS(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856.154 883.551 915.359 946.481

INTERESES A LA CESANTIAS (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.738 106.026 109.843 113.578

PRIMA 0 0 0 0 0 428.077 0 0 0 0 0 428.077 856.154 883.551 915.359 946.481 974.875

VACACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.713 384.713 397.024 411.317 425.302 438.061

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 92.333 1.107.992 1.143.448 1.184.612 1.224.889 1.261.635

ARL (%) 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 4.021 48.253 49.797 51.590 53.344 54.944

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 30.778 369.331 381.149 394.871 408.296 420.545

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 983.285 983.285 983.285 983.285 983.285 1.411.362 983.285 983.285 983.285 983.285 983.285 1.796.075 13.040.289 14.416.470 14.931.628 15.441.282 15.908.622

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

NÓMINA DE PRODUCCIÓN EN PESOS
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5.10 COSTOS UNITARIOS 

Tabla 18. Costos por producto 

 

Fuente: Los autores 

INSUMO
CANTIDAD

POR UNIDAD

precio por 

porcion
VALOR

Helado (Frutos rojos y Cerezas al Chocolate) 3 403 1.210

FRUTAS

Kiwi en rebanadas 1 467 467

Manzana verde en rebanadas 1 599 599

Mango en rebanadas 1 400 400

Papaya en trozos 1 240 240

Banano en rodajas 1 417 417

Uva chilena
 entera 1 430 430

Durazno con almíbar en trozos 1 1.000 1.000

Cereza con almíbar entera 1 600 600

ACOMPAÑANTES

Coco rallado 1 300 300

Queso 
Cuajada 1 923 923

Crema
 de leche 1 433 433

Salsa 1 200 200

COSTO UNITARIO 15 6.412 7.218

MDO 5.063

CIF 7.039

COSTO UNITARIO TOTAL 19.321

INSUMO
CANTIDAD

POR UNIDAD

precio por 

porcion
VALOR

Helado (Frutos rojos, Chocolate y Arequipe) 2 403 807

FRUTAS

Bananos cortado a la mitad 1 417 417

Fresas en
 trozos 3 521 1.563

Cereza con almíbar entera 3 600 1.800

ACOMPAÑANTES

Salsa de chocolate 1 200 200

Leche condensada azucarada 1 290 290

Mermelada de fresa 1 200 200

TOTAL 12 2.631 5.276

MDO 3.376

CIF 4.693

COSTO UNITARIO TOTAL 13.344

INSUMO
CANTIDAD

POR UNIDAD

precio por 

porcion
VALOR

Helado (Frutos rojos, Chocolate y Arequipe) 1 403 403

FRUTAS

Fresas en
 trozos 2 521 1.042

ACOMPAÑANTES

Crema
 de leche 1 433 433

Milo 1 748 748

TOTAL 5 2.106 2.626

MDO 1.013

CIF 1.408

COSTO UNITARIO TOTAL 5.047

DISEÑO 1 GRANDE

DISEÑO 2 MEDIANO

DISEÑO 3 PEQUEÑO

COSTOS
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En la tabla de costos, se muestran tres tipos de diseños: grande, mediano y 

pequeño; estimando las siguientes características: 

Los insumos o ingredientes que lo compone, los cuales forman parte de la materia 

prima; se toma como base de medida 1.000 gramos y el valor en el mercado. Se 

determina la cantidad (en unidades) de cada ingrediente para poder hacer la 

conversión a gramos incluidos en cada porción. Por último, para hallar el costo total 

de cada ingrediente por diseño, se efectúa la siguiente operación: 

Valor Total / Cantidad Gramos = Valor (Costo por porción). 

Es muy importante definir esta tabla porque de ella será la base para estipular el 

porcentaje de margen de utilidad y así obtener el precio de venta al público. 

Tabla 19. Materia prima 

 

Fuente: Los autores 

MATERIA PRIMA
Unidad de 

Medida

Cantidad por Unidad 

de Empaque

Precio por Unidad 

de Empaque

Cantidad de Porciones 

por Empaque

Costo por 

Porción

Margen de 

Utilidad

Precio por 

Porción

Helados litros 35 121.000 300 403 500% 2.420

FRUTAS

Durazno con almíbar en trozos kilogramos 1 10.000 10 1.000 200% 3.000

Cereza con almíbar entera Frasco 1 15.000 25 600 200% 1.800

Kiwi en rebanadas kilogramos 1 14.000 30 467 200% 1.400

Manzana Roja kilogramos 18 97.900 216 453 200% 1.360

Manzana Verde kilogramos 18 129.300 216 599 200% 1.796

Mango Tommy kilogramos 1 4.000 10 400 200% 1.200

Papaya kilogramos 8 12.000 50 240 200% 720

Piña kilogramos 1 3.700 10 370 200% 1.110

Melon kilogramos 8 16.800 50 336 200% 1.008

Banano kilogramos 1 2.500 6 417 200% 1.250

Uva red globe Nacional kilogramos 1 8.600 20 430 200% 1.290

Coco rallado kilogramos 1 4.500 15 300 200% 900

Carambolo kilogramos 1 7.000 14 500 200% 1.500

Fresa kilogramos 1 6.250 12 521 200% 1.563

ACOMPAÑANTES

Queso 
Cuajada kilogramos 1 12.000 13 923 200% 2.769

Barquillo de arequipe Unidad 12 2.000 12 167 150% 417

Gomita morita Unidad 24 2.000 24 83 150% 208

Salsa kilogramos 1 8.000 40 200 100% 400

Mani salado kilogramos 1 8.000 15 533 150% 1.333

Milo kilogramos 1 22.440 30 748 150% 1.870

Pasas de chocolate kilogramos 1 25.500 50 510 150% 1.275

Leche condensada azucarada kilogramos 1 14.500 50 290 100% 580

Crema de leche kilogramos 1 19.500 45 433 100% 867

Galleta oreo chocolate Unidad 12 2.500 12 208 150% 521

Gomas sabor a frutas Unidad 24 2.200 24 92 150% 229

MATERIA PRIMA
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5.11 IVA, INC, RECAUDOS Y PAGOS 

El tributo del IVA (Impuesto al Valor Agregado) no aplica para la Heladería Frandilu, debido a que no se comercializarán 

productos gravados a la tarifa del 19%. 

Tabla 20. INC 

 

Fuente: Los autores  

El tributo por el cual es responsable la empresa es del Impuesto Nacional al Consumo correspondiente a la tarifa del 8% 

porque tendrá la actividad de expendio a la mesa de comidas preparadas y se aplica a los productos vendidos. En la tabla 

se puede observar el INC cobrado, causado y pagado. 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INC COBRADO 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 37.323.704 40.225.989 43.521.993 46.997.159 50.553.488

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC CAUSADO 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 37.323.704 40.225.989 43.521.993 46.997.159 50.553.488

INC AL FLUJO DE CAJA 0 0 6.220.617 0 6.220.617 0 6.220.617 0 6.220.617 0 6.220.617 0 31.103.087 33.521.657 36.268.327 39.164.299 42.127.906

INC AÑO SIGUIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.220.617 6.704.331 7.253.665 7.832.860 8.425.581

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 6.220.617 0 6.220.617 0 6.220.617 0 6.220.617 0 6.220.617 0 31.103.087 39.742.274 42.972.659 46.417.965 49.960.766

MESES AÑO 12

INC PAGADO POR AÑO MESES 10

INC X PAGAR AÑO MESES 2

INC EN PESOS 
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Tabla 21. Recaudos 

 

Fuente: Los autores  

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el recaudo del servicio será de contado el 100% porque el cliente pagará la 

totalidad del producto al momento de adquirirlo. 

Tabla 22. Pagos 

 

Fuente: Los autores  

La Heladería Frandilu realizará vínculos comerciales con sus proveedores para adquirir créditos a 30 días cumpliendo 

oportunamente con los pagos en los tiempos establecidos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CONTADO 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 466.546.299 502.824.857 544.024.912 587.464.488 631.918.597

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE RECAUDOS 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 466.546.299 502.824.857 544.024.912 587.464.488 631.918.597

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

RECAUDOS EN PESOS 

INC EN PESOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CONTADO 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 39.517.245 84.066.917 90.955.124 98.217.755 105.650.004

CREDITO 0 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 3.293.104 36.224.141 3.293.104 3.655.083 3.954.571 4.270.337 4.593.478

TOTAL DE RECAUDOS 3.293.104 6.586.208 6.586.208 6.586.208 6.586.208 6.586.208 6.586.208 6.586.208 6.586.208 6.586.208 6.586.208 6.586.208 75.741.386 87.360.021 94.610.207 102.172.325 109.920.341

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

PAGOS EN PESOS 

INC EN PESOS 
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5.12 ESTADOS DE RESULTADOS 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es un estado financiero que muestra 

detalladamente la información sobre los ingresos, gastos y utilidad o perdida que una empresa genera en determinado 

periodo de tiempo. 

Tabla 23. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 466.546.299 502.824.857 544.024.912 587.464.488 631.918.597

DESCUENTOS 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 4.665.463 5.028.249 5.440.249 5.874.645 6.319.186

DEVOLUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 461.880.836 497.796.609 538.584.663 581.589.843 625.599.411

CMV 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 202.842.267 218.615.246 236.527.964 255.414.368 274.741.865

UTILIDA BRUTA 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 259.038.570 279.181.363 302.056.699 326.175.475 350.857.546

NÓMINA 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 45.233.137 46.680.597 48.361.099 50.005.376 51.505.537

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 30.638.542 31.618.976 32.630.783 33.674.968 34.752.567

GASTOS DE VENTA 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 19.462.380 20.085.176 20.727.902 21.391.195 22.075.713

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 8.454.551 8.454.551 8.454.551 1.478.184 1.478.184

GASTOS DIFERIDOS 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 20.858.450 1.548.000 1.603.728 1.658.255 1.708.002

ICA 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 3.556.482 3.833.034 4.147.102 4.478.242 4.817.115

TOTAL EGRESOS 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 128.203.542 112.220.334 115.925.164 112.686.219 116.337.119

UTILIDAD OPERACIONAL 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 130.835.028 166.961.030 186.131.535 213.489.256 234.520.427

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 130.835.028 166.961.030 186.131.535 213.489.256 234.520.427

IMPUESTO DE RENTA 3.597.963 3.597.963 3.597.963 3.597.963 3.597.963 3.597.963 3.597.963 3.597.963 3.597.963 3.597.963 3.597.963 3.597.963 43.175.559 55.097.140 61.423.407 70.451.454 77.391.741

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 7.304.956 7.304.956 7.304.956 7.304.956 7.304.956 7.304.956 7.304.956 7.304.956 7.304.956 7.304.956 7.304.956 7.304.956 87.659.468 111.863.890 124.708.129 143.037.801 157.128.686

RESERVA LEGAL 730.496 730.496 730.496 730.496 730.496 730.496 730.496 730.496 730.496 730.496 730.496 730.496 8.765.947 11.186.389 12.470.813 14.303.780 15.712.869

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.574.460 6.574.460 6.574.460 6.574.460 6.574.460 6.574.460 6.574.460 6.574.460 6.574.460 6.574.460 6.574.460 6.574.460 78.893.522 100.677.501 112.237.316 128.734.021 141.415.817

UTILIDAD ACUMULADA 78.893.522 179.571.023 291.808.338 420.542.360 561.958.177

RESERVALEGAL ACUMULADA 8.765.947 19.952.336 32.423.149 46.726.929 62.439.797

EGRESOS 

OTROS INGRESO Y EGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 
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Este estado financiero arroja resultados satisfactorios pues se espera que la utilidad total del ejercicio para el año 1 sea de 

$ 78.893.522. 

Tabla 24, Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores  

Se observa que la utilidad del ejercicio y el aumento de esta durante los cinco años que se pronostica. Además, se observa 

que después de adquirir el préstamo a la empresa se le hará posible pagarlo, pues la variación de la utilidad para el primer 

año es de $ 76.354.095  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 466.546.299 502.824.857 544.024.912 587.464.488 631.918.597

DESCUENTOS 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 4.665.463 5.028.249 5.440.249 5.874.645 6.319.186

DEVOLUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 38.490.070 461.880.836 497.796.609 538.584.663 581.589.843 625.599.411

CMV 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 202.842.267 218.615.246 236.527.964 255.414.368 274.741.865

UTILIDA BRUTA 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 21.586.547 259.038.570 279.181.363 302.056.699 326.175.475 350.857.546

NÓMINA 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 3.769.428 45.233.137 46.680.597 48.361.099 50.005.376 51.505.537

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 30.638.542 31.618.976 32.630.783 33.674.968 34.752.567

GASTOS DE VENTA 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 19.462.380 20.085.176 20.727.902 21.391.195 22.075.713

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 704.546 8.454.551 8.454.551 8.454.551 1.478.184 1.478.184

GASTOS DIFERIDOS 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 1.738.204 20.858.450 1.548.000 1.603.728 1.658.255 1.708.002

ICA 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 296.374 3.556.482 3.833.034 4.147.102 4.478.242 4.817.115

TOTAL EGRESOS 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 10.683.629 128.203.542 112.220.334 115.925.164 112.686.219 116.337.119

UTILIDAD OPERACIONAL 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 10.902.919 130.835.028 166.961.030 186.131.535 213.489.256 234.520.427

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 372.061 368.434 364.745 360.994 357.180 353.301 349.357 345.346 341.268 337.120 332.902 328.613 4.211.322 3.581.149 2.810.573 1.868.314 716.119

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 372.061 368.434 364.745 360.994 357.180 353.301 349.357 345.346 341.268 337.120 332.902 328.613 4.211.322 3.581.149 2.810.573 1.868.314 716.119

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 10.530.858 10.534.485 10.538.174 10.541.925 10.545.739 10.549.618 10.553.562 10.557.573 10.561.651 10.565.799 10.570.017 10.574.306 126.623.706 163.379.881 183.320.962 211.620.942 233.804.308

IMPUESTO DE RENTA 3.475.183 3.476.380 3.477.597 3.478.835 3.480.094 3.481.374 3.482.675 3.483.999 3.485.345 3.486.714 3.488.106 3.489.521 41.785.823 53.915.361 60.495.917 69.834.911 77.155.422

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 7.055.675 7.058.105 7.060.576 7.063.089 7.065.645 7.068.244 7.070.886 7.073.574 7.076.306 7.079.085 7.081.911 7.084.785 84.837.883 109.464.520 122.825.044 141.786.031 156.648.886

RESERVA LEGAL 705.567 705.811 706.058 706.309 706.565 706.824 707.089 707.357 707.631 707.909 708.191 708.479 8.483.788 10.946.452 12.282.504 14.178.603 15.664.889

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.350.107 6.352.295 6.354.519 6.356.781 6.359.081 6.361.419 6.363.798 6.366.216 6.368.676 6.371.177 6.373.720 6.376.307 76.354.095 98.518.068 110.542.540 127.607.428 140.983.998

UTILIDAD ACUMULADA 76.354.095 174.872.163 285.414.703 413.022.131 554.006.129

RESERVALEGAL ACUMULADA 8.483.788 19.430.240 31.712.745 45.891.348 61.556.237

EGRESOS 

OTROS INGRESO Y EGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.13 FLUJO DE CAJA  

Este estado financiero permite conocer detalladamente el flujo de egresos e 

ingresos que tiene una empresa en un periodo dado, en esta empresa nos permitirá 

observar que egresos e ingresos se presentaran con la ejecución de la mejora que 

se propone en este plan  

El flujo de caja permite determinar variables:  

TIR: Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y 

comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de 

flujo de efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la 

TIR también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno se 

refiere al hecho de que su cálculo no incorpora factores externos (por ejemplo, la 

tasa de interés o la inflación)  

VPN: “El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de 

evaluar proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite 

determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la 

inversión.”  

Relación Beneficio/Costo: Relación Beneficio/Costo: Es la razón entre el valor 

presente de los ingresos sobre el valor presente de los egresos. 

 

Se permite observar detalladamente el flujo de caja sin financiación de la empresa, 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 25. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

El análisis de este estado financiero permite determinar que el VPN en este caso es de $ 409.111.161lo que significa que 

al ser mayor el proyecto es viable, ya que al traer netos del flujo de caja al presente se logra recuperar el valor de la 

inversión. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDO 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 466.546.299 502.824.857 544.024.912 587.464.488 631.918.597

INC COBRADO 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 37.323.704 40.225.989 43.521.993 46.997.159 50.553.488

TOTAL INGRESOS 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 503.870.003 543.050.846 587.546.905 634.461.647 682.472.085

NÓMINA 3.176.939 3.176.939 3.176.939 3.176.939 3.176.939 4.558.611 3.176.939 3.176.939 3.176.939 3.176.939 3.176.939 5.810.191 42.138.190 46.581.559 48.246.115 49.892.871 51.402.893

GASTOS DE ADMINISTRACION 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 30.638.542 31.618.976 32.630.783 33.674.968 34.752.567

GASTOS DE VENTAS 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 19.462.380 20.085.176 20.727.902 21.391.195 22.075.713

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 6.220.617 0 6.220.617 0 6.220.617 0 6.220.617 0 6.220.617 0 31.103.087 39.742.274 42.972.659 46.417.965 49.960.766

SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.548.000 1.603.728 1.658.255 1.708.002

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.175.559 55.097.140 61.423.407 70.451.454

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.556.482 3.833.034 4.147.102 4.478.242

PAGOS 13.610.418 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 199.549.163 218.253.266 236.228.477 255.098.602 274.418.724

DESCUENTOS 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 4.665.463 5.028.249 5.440.249 5.874.645 6.319.186

TOTAL EGRESOS 21.351.223 24.644.326 30.864.944 24.644.326 30.864.944 26.025.999 30.864.944 24.644.326 30.864.944 24.644.326 30.864.944 27.277.579 327.556.825 409.589.541 446.780.086 479.579.008 515.567.548

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 20.637.944 17.344.841 11.124.223 17.344.841 11.124.223 15.963.168 11.124.223 17.344.841 11.124.223 17.344.841 11.124.223 14.711.588 176.313.178 133.461.305 140.766.819 154.882.639 166.904.537

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACION PRESTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACION LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 20.637.944 17.344.841 11.124.223 17.344.841 11.124.223 15.963.168 11.124.223 17.344.841 11.124.223 17.344.841 11.124.223 14.711.588 176.313.178 133.461.305 140.766.819 154.882.639 166.904.537

SALDO INICIAL DE CAJA 60.877.788 81.515.733 98.860.573 109.984.796 127.329.637 138.453.860 154.417.028 165.541.251 182.886.092 194.010.315 211.355.155 222.479.379 60.877.788 237.190.967 370.652.271 511.419.090 666.301.729

SALDO FINAL DE LA CAJA 81.515.733 98.860.573 109.984.796 127.329.637 138.453.860 154.417.028 165.541.251 182.886.092 194.010.315 211.355.155 222.479.379 237.190.967 237.190.967 370.652.271 511.419.090 666.301.729 833.206.266

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(110.056.258) 176.313.178 133.461.305 140.766.819 154.882.639 166.904.537

DTF (%) 6,93%

SPREAD (%) 13,00%

CDO (%) 14,93%

VPN ($) 409.111.161

TIR(%) 144,86%

B/C (VECES) 4,72

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 
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La tasa interna de retorno 144% es superior al costo de oportunidad 14.93% esto quiere decir que la tasa de retorno a la 

inversión que ofrece el proyecto es muy buena. 

Realizando el análisis de la relación beneficio/costo se puede observar que por cada peso invertido hay una ganancia de 

$4.72 lo que nos permite reafirmar la rentabilidad del proyecto. 

Tabla 26. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDO 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 38.878.858 466.546.299 502.824.857 544.024.912 587.464.488 631.918.597

INC COBRADO 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 3.110.309 37.323.704 40.225.989 43.521.993 46.997.159 50.553.488

TOTAL INGRESOS 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 41.989.167 503.870.003 543.050.846 587.546.905 634.461.647 682.472.085

NÓMINA 3.176.939 3.176.939 3.176.939 3.176.939 3.176.939 4.558.611 3.176.939 3.176.939 3.176.939 3.176.939 3.176.939 5.810.191 42.138.190 46.581.559 48.246.115 49.892.871 51.402.893

GASTOS DE ADMINISTRACION 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 2.553.212 30.638.542 31.618.976 32.630.783 33.674.968 34.752.567

GASTOS DE VENTAS 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 1.621.865 19.462.380 20.085.176 20.727.902 21.391.195 22.075.713

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 6.220.617 0 6.220.617 0 6.220.617 0 6.220.617 0 6.220.617 0 31.103.087 39.742.274 42.972.659 46.417.965 49.960.766

SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.548.000 1.603.728 1.658.255 1.708.002

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.785.823 53.915.361 60.495.917 69.834.911

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.556.482 3.833.034 4.147.102 4.478.242

PAGOS 13.610.418 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 16.903.522 199.549.163 218.253.266 236.228.477 255.098.602 274.418.724

DESCUENTOS 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 388.789 4.665.463 5.028.249 5.440.249 5.874.645 6.319.186

TOTAL EGRESOS 21.351.223 24.644.326 30.864.944 24.644.326 30.864.944 26.025.999 30.864.944 24.644.326 30.864.944 24.644.326 30.864.944 27.277.579 327.556.825 408.199.805 445.598.307 478.651.519 514.951.004

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 20.637.944 17.344.841 11.124.223 17.344.841 11.124.223 15.963.168 11.124.223 17.344.841 11.124.223 17.344.841 11.124.223 14.711.588 176.313.178 134.851.041 141.948.598 155.810.128 167.521.080

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 372.061 368.434 364.745 360.994 357.180 353.301 349.357 345.346 341.268 337.120 332.902 328.613 4.211.322 3.581.149 2.810.573 1.868.314 716.119

AMORTIZACION PRESTAMO 214.585 218.212 221.900 225.651 229.465 233.344 237.288 241.299 245.378 249.526 253.743 258.032 2.828.424 3.458.597 4.229.172 5.171.432 6.323.627

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACION LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 586.645 586.645 586.645 586.645 586.645 586.645 586.645 586.645 586.645 586.645 586.645 586.645 7.039.746 7.039.746 7.039.746 7.039.746 7.039.746

FLUJO DE CAJA NETO 20.051.299 16.758.195 10.537.578 16.758.195 10.537.578 15.376.523 10.537.578 16.758.195 10.537.578 16.758.195 10.537.578 14.124.943 169.273.433 127.811.295 134.908.852 148.770.383 160.481.335

SALDO INICIAL DE CAJA 60.877.788 80.929.087 97.687.282 108.224.860 124.983.055 135.520.633 150.897.155 161.434.733 178.192.928 188.730.506 205.488.701 216.026.278 60.877.788 230.151.221 357.962.516 492.871.369 641.641.751

SALDO FINAL DE LA CAJA 80.929.087 97.687.282 108.224.860 124.983.055 135.520.633 150.897.155 161.434.733 178.192.928 188.730.506 205.488.701 216.026.278 230.151.221 230.151.221 357.962.516 492.871.369 641.641.751 802.123.086

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(106.646.558) 169.273.433 127.811.295 134.908.852 148.770.383 160.481.335

DTF (%) 6,93%

SPREAD (%) 13,00%

CDO (%) 14,93%

VPN ($) 391.553.453

TIR(%) 143,32%

B/C (VECES) 4,67

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS 
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En la tabla se evidencia detalladamente el flujo de caja con financiación. En este 

análisis es evidente el incremento de la VPN, lo que certifica la viabilidad del 

proyecto, por otro lado, la TIR sufrió un aumento considerable, comparado con la 

tabla anterior. Además, se observa el beneficioso aumento de la relación beneficio 

costo.  

5.14 BALANCE GENERAL 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Es el estado financiero más importante para revisar la situación 

financiera de una empresa. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra 

contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus deudas) y 

la diferencia entre estos (el patrimonio neto). 

Balance general proyectado sin financiación. Este estado financiero refleja la 

situación de la empresa en cada uno de los años presupuestados para el proyecto. 

Al iniciar la implantación de la mejora propuesta,  

La empresa se encuentra bien financieramente, esto se ve reflejado en que el total 

de activos corrientes desde el primer año hasta el quinto es mayor que el total de 

pasivos. Demostrando que la empresa está en capacidad para hacer frente en el 

corto plazo a las obligaciones adquiridas. 

Balance general proyectado con financiación.  El balance general con 

financiación muestra que la empresa se encuentra bien financieramente, pues las 

utilidades siguen incrementando, aunque existen obligaciones financieras. Por otro 

lado, se evidencia el crecimiento de los activos y el valor considerable en el año 

cinco. Se observa detalladamente e la tabla 28. 
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Tabla 27. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJA BANCOS 60.877.788 237.190.967 370.652.271 511.419.090 666.301.729 833.206.266

CUENTAS X COBRAR DEUDORES 0 0 0 0 0 0

INVENTARIOS 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60.877.788 237.190.967 370.652.271 511.419.090 666.301.729 833.206.266

MUEBLES Y ENSERES 2.567.700 2.567.700 2.567.700 2.567.700 2.567.700 2.567.700

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 18.361.400 18.361.400 18.361.400 18.361.400 18.361.400 18.361.400

MAQUINARIA Y EQUIPO 7.390.920 7.390.920 7.390.920 7.390.920 7.390.920 7.390.920

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 8.454.551 16.909.101 25.363.652 26.841.836 28.320.020

TOTAL ACTIVOS FIJOS 28.320.020 19.865.469 11.410.919 2.956.368 1.478.184 0

DIFERIDOS 20.858.450 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 20.858.450 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.178.470 19.865.469 11.410.919 2.956.368 1.478.184 0

TOTAL ACTIVO 110.056.258 257.056.436 382.063.190 514.375.458 667.779.913 833.206.266

CUENTAS POR PAGAR ACREDEDORES 0 3.293.104 3.655.083 3.954.571 4.270.337 4.593.478

CESANTIAS POR PAGAR 0 2.763.345 2.851.772 2.954.436 3.054.887 3.146.533

INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR 0 331.601 342.213 354.532 366.586 377.584

IMPUESTO RENTA POR PAGAR 0 43.175.559 55.097.140 61.423.407 70.451.454 77.391.741

IVA/INC X PAGAR 0 6.220.617 6.704.331 7.253.665 7.832.860 8.425.581

ICA POR PAGAR 0 3.556.482 3.833.034 4.147.102 4.478.242 4.817.115

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 59.340.709 72.483.573 80.087.713 90.454.366 98.752.033

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

LEASING FINANCIERA 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 59.340.709 72.483.573 80.087.713 90.454.366 98.752.033

CAPITAL SOCIAL 110.056.258 110.056.258 110.056.258 110.056.258 110.056.258 110.056.258

UTILIDAD ACUMULADA 0 78.893.522 179.571.023 291.808.338 420.542.360 561.958.177

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 8.765.947 19.952.336 32.423.149 46.726.929 62.439.797

TOTAL PATRIMONIO 110.056.258 197.715.727 309.579.617 434.287.745 577.325.547 734.454.233

PASIVO + PATRIMONIO 110.056.258 257.056.436 382.063.190 514.375.458 667.779.913 833.206.266

0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 

PASIVO NO CORRIENTE 

BALANCE INICIAL

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVOS DIFERIDOS 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 
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Tabla 28. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.15 INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros sirven de base para la toma de decisiones, mediante el 

uso de la contabilidad.  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJA BANCOS 60.877.788 230.151.221 357.962.516 492.871.369 641.641.751 802.123.086

CUENTAS X COBRAR DEUDORES 0 0 0 0 0 0

INVENTARIOS 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60.877.788 230.151.221 357.962.516 492.871.369 641.641.751 802.123.086

MUEBLES Y ENSERES 2.567.700 2.567.700 2.567.700 2.567.700 2.567.700 2.567.700

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 18.361.400 18.361.400 18.361.400 18.361.400 18.361.400 18.361.400

MAQUINARIA Y EQUIPO 7.390.920 7.390.920 7.390.920 7.390.920 7.390.920 7.390.920

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 8.454.551 16.909.101 25.363.652 26.841.836 28.320.020

TOTAL ACTIVOS FIJOS 28.320.020 19.865.469 11.410.919 2.956.368 1.478.184 0

DIFERIDOS 20.858.450 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 20.858.450 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 49.178.470 19.865.469 11.410.919 2.956.368 1.478.184 0

TOTAL ACTIVO 110.056.258 250.016.690 369.373.435 495.827.737 643.119.935 802.123.086

CUENTAS POR PAGAR ACREDEDORES 0 3.293.104 3.655.083 3.954.571 4.270.337 4.593.478

CESANTIAS POR PAGAR 0 2.763.345 2.851.772 2.954.436 3.054.887 3.146.533

INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR 0 331.601 342.213 354.532 366.586 377.584

IMPUESTO RENTA POR PAGAR 0 41.785.823 53.915.361 60.495.917 69.834.911 77.155.422

IVA/INC X PAGAR 0 6.220.617 6.704.331 7.253.665 7.832.860 8.425.581

ICA POR PAGAR 0 3.556.482 3.833.034 4.147.102 4.478.242 4.817.115

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 57.950.973 71.301.794 79.160.224 89.837.823 98.515.714

OBLIGACIONES FINANCIERAS 22.011.252 19.182.828 15.724.231 11.495.059 6.323.627 0

LEASING FINANCIERA 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 22.011.252 19.182.828 15.724.231 11.495.059 6.323.627 0

TOTAL PASIVO 22.011.252 77.133.801 87.026.025 90.655.282 96.161.450 98.515.714

CAPITAL SOCIAL 88.045.007 88.045.007 88.045.007 88.045.007 88.045.007 88.045.007

UTILIDAD ACUMULADA 0 76.354.095 174.872.163 285.414.703 413.022.131 554.006.129

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 8.483.788 19.430.240 31.712.745 45.891.348 61.556.237

TOTAL PATRIMONIO 88.045.007 172.882.890 282.347.410 405.172.454 546.958.486 703.607.372

PASIVO + PATRIMONIO 110.056.258 250.016.690 369.373.435 495.827.737 643.119.935 802.123.086

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 

PATRIMONIO 

ACTIVOS DIFERIDOS 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE 

ACTIVOS FIJOS 

BALANCE INICIAL

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
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Indicadores financieros con y sin financiación  

Indicadores de liquidez: éstas miden la capacidad de pago que tiene la empresa 

en el corto pazo. Entre estás tenemos el capital de trabajo neto, la razón corriente y 

la prueba ácida. En el capital de trabajo neto se puede observar que la empresa 

después de cubrir todos los pasivos de corto plazo, tiene el suficiente disponible 

para hacer compras de insumos, maquinarias, equipos y demás activos que 

necesite y así mismo para hacer inversiones.  

En la razón corriente y prueba ácida, se puede observar que la empresa tiene la 

capacidad de afrontar compromisos financieros y demás deudas a corto plazo, pues 

quiere decir cuántos activos corrientes tenemos para cubrir los pasivos corrientes.  

Tabla 29. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Los autores  

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL NETO DE TRABAJO 177.850.258 298.168.698 431.331.377 575.847.363 734.454.233

RAZÓN CORRIENTE 4,00 5,11 6,39 7,37 8,44

PRUEBA ÁCIDA 4,00 5,11 6,39 7,37 8,44

DÍAS DE CARTERA 0 0 0 0 0

ROTACIÓN DE CARTERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDEUDAMIENTO 23,08% 18,97% 15,57% 13,55% 11,85%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 441,27% 980,32% 4218,29% 9676,59% 0,00%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 44,34% 36,13% 28,72% 24,78% 21,39%

MÁRGEN BRUTO 56,08% 56,08% 56,08% 56,08% 56,08%

MÁRGEN OPERACIONAL 28,33% 33,54% 34,56% 36,71% 37,49%

MÁRGEN NETO 18,98% 22,47% 23,15% 24,59% 25,12%

DÍAS DEL AÑO 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN 

FINANCIACIÓN
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Tabla 30. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Los autores  

5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio da la información sobre la cantidad de unidades de productos 

que se deben vender mes a mes para no caer en pérdidas para la Heladería 

Frandilu. 

Tabla 31. Punto de equilibrio sin financiación 

 

Fuente: Los autores  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL NETO DE TRABAJO 172.200.248 286.660.722 413.711.145 551.803.928 703.607.372

RAZÓN CORRIENTE 3,97 5,02 6,23 7,14 8,14

PRUEBA ÁCIDA 3,97 5,02 6,23 7,14 8,14

DÍAS DE CARTERA 0 0 0 0 0

ROTACIÓN DE CARTERA 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

ENDEUDAMIENTO 3,38% 4,58% 5,12% 4,17% 3,53%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 427,06% 959,30% 4154,59% 9591,91% 0,00%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 49,07% 38,77% 30,31% 25,92% 22,26%

MÁRGEN BRUTO 56,08% 56,08% 56,08% 56,08% 56,08%

MÁRGEN OPERACIONAL 28,33% 33,54% 34,56% 36,71% 37,49%

MÁRGEN NETO 18,37% 21,99% 22,81% 24,38% 25,04%

DÍAS DEL AÑO 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON 

FINANCIACIÓN

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACION 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 4.173 4.238 4.524 4.746 5.053

Valor en Pesos 9.747.706

Diferencia 28.032

PUNTO DE EQUILIBRIO EN SERVICIOS
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Tabla 32. Punto de equilibrio con financiación 

 

Fuente: Los autores  

5.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad nos muestra el peor escenario que puede tener la 

empresa, es decir, en qué momento el proyecto es inviable. Al realizar el análisis de 

sensibilidad se puede observar que al disminuir las ventas sin financiación en un 

70% el proyecto, deja de ser viable si los socios aportan todos los recursos y solo 

lo podría ejecutar a través de un préstamo. 

Tabla 33. Análisis de sensibilidad sin financiación  

 

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

ER CON FINANCIACION 339 339 339 339 339 339 339 339 340 340 340 340 4.072 4.155 4.461 4.705 5.038

Valor en Pesos 9.498.425

Diferencia 28.032

PUNTO DE EQUILIBRIO EN SERVICIOS

ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 409.111.161 -6.289.871 

TIR (%) 144,86% 12,53%

B/C (VECES) 471,73% 94,28%

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 70%

FLUJO DE CAJA SF

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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Tabla 34. Análisis de sensibilidad con financiación 

 

Fuente: Los autores  

ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 391.553.453 -574.948 

TIR (%) 143,32% 14,71%

B/C (VECES) 4,67 0,99

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 66,20%

FLUJO DE CAJA SF

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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