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RESUMEN 

En este proyecto se pretende exponer la viabilidad de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de chocolatina vegana, adoptando como valor 

diferenciador la variedad en las materias primas utilizadas, en pro de sustentar una 

propuesta atrayente para la comunidad que busca constantemente productos 

saludables, distintos y con alto valor nutricional. 

Para encaminar este proyecto se pretende efectuar un estudio de mercado que 

consistirá en la realización de una encuesta de consumo a las personas 

pertenecientes al estrato 4 de la ciudad de Santiago de Cali, las cuales tienen alta 

capacidad de consumo debido a su nivel adquisitivo y otras conductas inclinadas al 

cuidado estético y que contribuyen al mejoramiento constante de su calidad de vida. 

Es necesario generar valor en toda la cadena de suministro de la organización, para 

ello se expondrán estrategias de mercadeo con el propósito de brindar un amplio 

portafolio de productos acertado con el fin de fidelizar al mercado objetivo. 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dividido en cinco capítulos, los cuales 

son el eje central de la investigación, iniciando con la contextualización del problema 

de investigación, donde se explica el problema de investigación del proyecto, 

seguido por los siguientes estudios: mercadeo, técnico, organizacional y financiero 

respectivamente. 

Palabras claves: Emprendimiento, chocolatina, vegana, saludable, producción y 

comercialización. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This project aims to expose the viability of a company dedicated to the production 

and commercialization of vegan chocolates, adopting as a differentiating value the 

variety in the raw materials used, in order to support a proposal that is attractive to 

the community that constantly seeks healthy products, different and with high 

nutritional value. 

To guide this project is intended to carry out a market study that will consist of 

conducting a consumer survey to people belonging to strata 3, 4, 5 and 6 of the 

Santiago de Cali city, which have high consumption capacity due to their level of 

acquisition and other behaviors inclined to the aesthetic care and that contribute to 

the constant improvement of their quality of life. 

It is necessary to generate value in the entire supply chain of the organization, for it 

will be exposed marketing strategies with the purpose of providing a wide portfolio 

of successful products in order to retain the target market. 

The development of this project is divided in five chapters, which are the central axis 

of the research, beginning with the contextualization of the research problem, where 

the research problem of the project is explained, followed by the following studies: 

marketing, technical, organizational and financial respectively. 

Key words: Entrepreneurship, chocolate, vegan, healthy, production and marketing.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la ciencia ha demostrado que el chocolate es bueno para la salud 

de las personas, ya que este posee cinco compuestos químicos que contenidos en 

el chocolate crudo y puro sobresalen para mostrar lo que son exactamente y cómo 

funcionan. Entre los más importantes en los cuales se enfatiza está la cafeína y la 

teobromina, puesto  que en el chocolate han demostrado producir niveles más altos 

de energía física y alerta mental, mientras que disminuye la presión arterial en 

mujeres. 

Las propiedades del chocolate que son benéficas para el corazón podrían deberse 

a la presencia de epicatequinas, antioxidantes que se encuentran en mayores 

concentraciones en las formas oscuras y crudas. Los estudios demostraron que una 

onza y media de chocolate al día durante dos semanas redujo los niveles de 

hormonas de estrés. 

Es concebido tener en cuenta que, las enfermedades no transmisibles (ENT) 

representan uno de los mayores desafíos del siglo XXI para la salud y el desarrollo, 

ya que según la Organización Mundial de la Salud (2016) “han causado unas 36 

millones de defunciones, de las cuales el 63% de estas muertes se debieron 

principalmente a enfermedades cardiovasculares, cánceres (21%), enfermedades 

respiratorias crónicas (12%) y diabetes (3,5%)”. (p. 6).  

Por lo expuesto, el presente proyecto busca contribuir con la disminución de los 

aspectos nombrados y es apropiado destacar aspectos claves del chocolate, por 

ello, se expone que el cacao que es su principal ingrediente, ha sido reconocido 

como un gran reconstituyente. Contiene magnesio, hierro, calcio, fósforo y potasio 

y vitaminas del grupo B (B1 y B2) que favorecen el funcionamiento del sistema 

nervioso, así como vitamina PP o B3. También, contiene polifenoles, antioxidantes 

naturales que ayudan a prevenir enfermedades degenerativas, frenando el 

envejecimiento de las células. 
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El mercado del chocolate en Colombia está liderado por la compañía Colombina 

según La Nota (2016), con una participación del 24%. Sin embargo, muy cerca está 

la Compañía Nacional de Chocolates, con 22,5%. Y de ahí, al tercer lugar, ya hay 

una distancia considerable: con 12,9%, Cadbury Adams Colombia ocupa el tercer 

puesto en el ranking. 

Por lo revelado, es ineludible presentar una propuesta innovadora la cual posea 

como diferenciador la elaboración de un producto libre de materias primas de origen 

animal, elaborado artesanalmente, cuidando en detalle la calidad, brindando 

máxima pureza desde la elección de sus aderezos (frutos secos), endulzado con 

stevia, apto para dietas biomédicas, celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa, 

obteniendo un chocolate 100% saludable y vegetal. 

En los siguientes cinco capítulos desarrollados a continuación en el presente 

estudio, se pretende sustentar la viabilidad de la unidad de negocio desde los 

diferentes enfoques organizacionales que inicia con el contexto del proyecto, 

posteriormente, se realiza un estudio de mercado para establecer el nivel de 

aceptación del producto a ofertar y las estrategias apropiadas de mercadeo que se 

deben adoptar para posicionar la empresa y lograr auto sostenibilidad. También se 

efectúa un estudio técnico operativo a fin de especificar la maquinaria, equipos, 

tecnología necesaria y la localización de la planta de producción.  

Además, se despliega el estudio organizacional - legal en el que se puntualizan los 

departamentos corporativos, el manual de funciones de cada cargo, el prototipo de 

contratación y los aspectos legales de su constitución. En el quinto capítulo, se 

sustenta el análisis financiero con una proyección definida para establecer la 

viabilidad del proyecto. 

La metodología de investigación seleccionada para puntualizar datos y 

características de la población o mercado objetivo es descriptiva, puesto que esta 

responde a las preguntas: quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

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

comercialización de chocolatina vegana en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

EMPRENDIMIENTO 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Descripción del problema. Cerca de 2.100 millones de personas, un 

tercio de la población mundial, padece obesidad o sobrepeso, según un estudio del 

Instituto de Mediciones Sanitarias de la Universidad de Washington. La 

investigación revela que el problema de la obesidad y el sobrepeso han empeorado. 

Hace 30 años había 750 millones de obesos, hoy la cifra casi se ha triplicado. (El 

Universal, 2016, párr. 2) 

La mala alimentación, el exceso de grasas, harinas, sodio y azúcar en la dieta y el 

sedentarismo son algunas de las causas de la obesidad que a su vez origina 

distintos tipos de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer e hipertensión. 

Adicional a lo expresado, un estudio de la Secretaría de Salud de Cali revelado por 

el diario virtual de El País (2014) indica que: 

En la dieta de los caleños predomina el consumo de grasas y azúcares en un 80%, 

mientras que las verduras ocupan el 35%. Esos porcentajes traducen la cultura 

gastronómica de la ciudad y dichas inclinaciones tienen serias consecuencias en la 

salud de la población. La mala alimentación está relacionada con lo que los médicos 
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llaman “enfermedades no transmisibles” (ENT): problemas cardiovasculares, 

cáncer, diabetes. Son enfermedades crónicas, es decir que debemos lidiar con ellas 

el resto de nuestros días. Al año, según la Organización Mundial de la Salud, matan 

a 36 millones de personas en el mundo. (párr. 2) 

A continuación, se presentan las principales causas de mortalidad en la ciudad de 

Cali, datos que revelan información clave relacionada con enfermedades causadas 

principalmente por los malos hábitos alimenticios adoptados en dicha zona del país 

según la Alcaldía de Santiago de Cali por medio del informe anual llamado “Cali en 

Cifras 2015”: 

Cuadro 1. Principales causas de mortalidad en la ciudad de Cali – 2011-2015 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 20) 

Desde hace algunos años en el mundo se está imponiendo el consumo de alimentos 

que mantengan la salud y prevengan enfermedades a corto y largo plazo. Alimentos 

orgánicos, enteros y crudos, con beneficios nutricionales y con altos beneficios para 

la salud son las cuatro nuevas tendencias en alimentación.  
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Lo sustentado, ocasiona gran interés puesto que se identifica la notable necesidad 

de incorporar productos de consumo que contribuyan de manera directa con el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. Para ello, es necesario estimular 

el mercado produciendo una alternativa alimenticia de impacto, que promueva la 

inclinación por el consumo de alimentos con alto valor nutricional, estimulen una 

cultura fitness (bienestar) y prevenga enfermedades causadas por una alimentación 

poco saludable, gracias a una opción práctica de consumir, asequible y con alto 

valor nutricional. 

Los beneficios de consumir chocolate vegano son: 

 Prevención de la diabetes 

Los flavonoides del cacao aumentan la producción de óxido nítrico, un elemento 

que ayuda a controlar los niveles de insulina en sangre y, por lo tanto, ayuda a 

prevenir la diabetes. 

 Aumento de la salud del corazón 

El cacao aporta beneficios cardiovasculares al ayudar a la reducción de la presión 

sanguínea y el riesgo de sufrir un ataque al corazón, gracias al efecto de los 

flavonoides y antioxidantes que ayudan a la flexibilidad de venas y arterias. 

 Reducción del colesterol LDL 

El consumo regular de chocolate ayuda a reducir hasta en un 10% los niveles de 

colesterol LDL, popularmente conocido como “colesterol malo” 
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1.3.2 Formulación del problema. - ¿Cómo determinar la viabilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

chocolatina vegana en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización de la pregunta de investigación.  

 ¿Cuál es la oferta, la demanda y las estrategias de mercadeo pertinentes 

para una empresa dedicada a la producción y comercialización de chocolatina 

vegana en la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cuáles son los requerimientos de tipo técnico y operativo necesarios para 

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

chocolatina vegana en la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo establecer las necesidades de tipo organizacional y legal para la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

chocolatina vegana en la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cuál es la viabilidad económica para la creación de una empresa dedicada 

a la producción y comercialización de chocolatina vegana en la ciudad de Santiago 

de Cali? 
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1.4 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de chocolatina vegana 

en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. - Identificar la aceptación del producto por parte 

del grupo de consumidores objetivo, el análisis de la competencia, su precio de 

venta, los canales de distribución y los medios de promoción. 

- Determinar la ubicación de la planta física, la distribución de espacios, los costos 

de maquinaria y equipo, las compras de insumos, materia prima, mano de obra, 

el proceso de producción y los inventarios. 

- Determinar la estructura organizacional y los requisitos necesarios para la 

creación de la empresa. 

- Desarrollar el estudio financiero para definir la inversión inicial, volumen de 

ventas, y el margen neto de utilidad de la unidad de negocio planteada. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Un estudio realizado por Fortich y Gutiérrez informa algo preocupante: la 

prevalencia de sobrepeso u obesidad en Colombia fue igual a 47% de la población, 

siendo más elevado en los estratos pobres de la población. (Kalmanovitz, 2015, 

párr. 7) 

Así mismo, de acuerdo al artículo “Los colombianos tienen hábitos alimenticios que 

preocupan a las autoridades”, publicado por Universia Colombia (2014), se afirma 

que: “los Colombianos en su mayoría presentan hábitos alimenticios alarmantes. 

Los ayunos prolongados, la falta de consumo de vitaminas y las dietas caseras, 
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pueden ocasionar males nutricionales como la anemia, la cual se presenta en gran 

parte de la población Colombiana”. (párr. 1) 

Anexo a lo anterior, la Secretaría de Salud Municipal, tras un informe desplegado 

por la Nueva EPS y la Organización Mundial de la Salud, OMS, indica que el 63% 

de las muertes en el mundo se presentan por Enfermedades No Transmisibles.  

Figura 1. Datos importantes de enfermedades no transmisibles - 2015 

 

Fuente: (Organización Mundial de la Salud, 2016, párr. 1) 

Así mismo, según la Organización Mundial de la Salud (2017): 

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año 

mueren, como mínimo, 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o 

sobrepeso.  
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Aunque anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos 

ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de 

ingresos bajos y medianos. 

Los gobiernos, los asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones 

no gubernamentales y el sector privado tienen una función crucial en la prevención 

de la obesidad. (párr. 1-3) 

Por otro lado, desde el punto de vista práctico con el presente proyecto se pretende 

implementar los conocimientos administrativos obtenidos durante el proceso 

educativo llevado a cabo en la Universidad Católica Lumen Gentium, los cuales 

están encaminados en la contribución del mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y la generación de empleo. Lo anterior presentando un producto diferente, 

resaltando las políticas organizacionales sostenibles y responsabilidad social 

empresarial con las que se estructurará la unidad de negocio. 

Dado que, una dieta equilibrada debe incluir suficientes cantidades de cereales, 

leguminosas, frutas, verduras, lácteos, carnes, pescados, aceites, y grasas así 

como una adecuada hidratación, el producto en proyección pretende evitar el riesgo 

de enfermedades relacionadas con el déficit de estos. También, al ser una 

alternativa libre de materias primas animales, se evitaran problemas 

cardiovasculares en los consumidores como la arterioesclerosis, hipertensión, 

infarto, trombosis, etc.  

En referencia a la metodología investigativa adoptada para desarrollar el presente 

proyecto, es necesario compendiar un estudio de mercado para establecer los 

clientes y el mercado potencial del producto; seguidamente, un estudio técnico y 

operativo que permita determinar la maquinaria y equipos necesarios para la 

realización de un producto que cumpla con los estándares de calidad legalmente 

establecidos. Posteriormente, un estudio organizacional y legal que establezca la 

estructura administrativa y el personal necesario para la ejecución de labores 

pertinentes a la producción y comercialización de chocolatina vegana aderezada 
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con frutos secos como maní, nueces y almendras. Finalmente, un estudio financiero 

proyectado a cinco años el cual permita definir la inversión necesaria para ejecutar 

la unidad de negocio plasmada; ya que una estimación financiera óptima determina 

si este es viable o no. 

1.5.1 Referente teórico.  Debido a la importancia de referenciar conceptos 

y doctrinas relacionadas a la realización y análisis de estudios investigativos de la 

línea de emprendimiento, el grupo de ejecutantes decide enfocarse en teorías 

administrativas que enriquecen el presente proyecto, nombrando autores como 

Kotler y Keller (2006) quienes conceptúan que, “El marketing Mix consiste en 

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

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

continuación se exponen los elementos fundamentales del marketing mix en la 

empresa a emprender: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Importancia de elementos del marketing mix en la organización estudio 
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Fuente: Elaboración propia 

Dado que, en el presente estudio de viabilidad es necesario tener en cuenta factores 

internos y externos del mercado, el diamante de Porter es un modelo que explica el 

por qué y cómo se alcanza el éxito en una empresa en particular, de acuerdo a 

cuatro atributos genéricos y dos variables relacionadas (factores casuales o fortuitos 

y acción del gobierno), los cuales conforman y determinan el entorno en que se ha 

de competir. 
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Por considerar que este enfoque representa una importante contribución a la teoría 

de la ventaja competitiva, a continuación se realizará una breve descripción de cada 

uno de los atributos y variables de este modelo a fin de poder entender mejor las 

aportaciones teóricas de Porter en torno a la competitividad de las naciones, los 

sectores industriales y las empresas individuales. 

Figura 2. Diamante de Porter 

 

Fuente: (Villalobos, 2012, p. 112) 

Los llamados atributos genéricos representan el marco contextual en que se 

desenvuelven las naciones, sus sectores industriales y empresas particulares; los 

cuales determinan las ventajas competitivas que es posible alcanzar en un momento 

determinado. 

1.-Condiciones de los factores. Este determinante se refiere a la posición de la 

nación en lo que concierne a mano de obra especializada o infraestructura 

necesaria para competir en un sector dado. La ventaja competitiva más significativa 

y sustentable se produce cuando una empresa cuenta con los factores necesarios 

para competir. 
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2. Condiciones de la demanda. Se refiere concretamente a la naturaleza de la 

demanda interna de los productos o servicios que el sector produce. Para Porter los 

países logran ventaja competitiva en los sectores o segmentos donde la demanda 

interna brinda a las empresas locales un conocimiento de las necesidades del 

comprador mejor que la que pueden tener sus rivales extranjeros. 

3. Industrias de soporte relacionadas. Este determinante genera lo que Porter 

denomina clústers de empresas competitivas internacionalmente, los cuales surgen 

de la relación cooperativa entre diferentes industrias vertical u horizontalmente 

relacionadas. 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Esto corresponde a las 

condiciones vigentes en el país respecto a cómo se crean, organizan y gestionan 

las empresas de un sector, así como la naturaleza de la rivalidad existente entre 

ellas. Cuando la rivalidad interna entre las industrias es intensa, estas se ven 

obligadas a competir de forma más agresiva e innovadora. 

De lo anterior, es concerniente afirmar que el sector industrial en el que se incurrirá 

de acuerdo a la actividad económica de la empresa es el manufacturero, por ende 

es necesario tener en cuenta las diversas variables que actúan en pro y en contra 

de la empresa en proyección basados en dicho modelo de competitividad expuesto 

por Porter, con el fin de mitigar riesgos existentes durante la puesta en marcha de 

la unidad de negocio. De esta manera, es significativo identificar los competidores, 

proveedores, aliados comerciales y clientes a fin de tener una óptima probabilidad 

de éxito en dicho sector y alcanzar sostenibilidad corporativa a corto plazo. 

TEORÍA DE LOS SISTEMAS 

La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden 

describirse significativamente en términos de sus elementos separados. La 

compresión de los sistemas sólo ocurre cuando se estudian globalmente, 

involucrando todas las interdependencias de sus partes.  



36 

Ludwig von Bertalanffy fue el primer expositor de la teoría general de sistemas, 

buscando una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos, 

con ello no se pretende solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, sino 

producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de 

aplicación en la realidad empírica.  

Figura 3. Teoría de los sistemas 

 

Fuente: (Modelos administrativos, 2012, fig. 1) 

Dado que una organización debe ser vista como un sistema es concerniente 

argumentar que dentro de este concepto se engloban otros como: entradas, 

procesos y salidas, todos ellos son funciones especializadas con las que cumple un 

sistema. 

Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, 

recursos humanos o información, además constituyen la fuerza de arranque que 

suministra al sistema sus necesidades operativas. 

La siguiente función es el proceso, este transforma una entrada en salida, como tal 

puede ser una máquina, un individuo, una computadora o una tarea realizada por 

un miembro de la organización. 
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 Para comenzar dicho análisis es necesario determinar las variables del 

mercado, conociendo la demanda y los competidores directos (oferta). 

 Del mismo modo, es concerniente realizar un análisis operativo para 

determinar la ubicación de la planta, los insumos y la maquinaria necesaria 

para satisfacer de forma adecuada la demanda o mercado objetivo.  

 Otro aspecto importante es el estudio organizacional y legal, el cual se basa 

en plantear la estructura corporativa apropiada para llevar a cabo de manera 

eficaz y efectiva el rendimiento productivo de la empresa. 

 Finalmente, se expone el estudio económico - financiero del proyecto. Este 

sustenta, si la idea podrá reportar beneficios reales, que puedan compensar 

los costes no solo operativos, sino también de puesta en marcha, ya que si 

se trata de una gran infraestructura pero luego los beneficios son escasos, 

no merecería la pena. 

 Teoría de las Necesidades de Maslow 
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La jerarquía de necesidades fue planteada por Abraham Maslow en su libro 

Motivación y Personalidad (1991), dicha jerarquía fundamenta, en mucho, el 

desarrollo de la escuela humanista de la administración y permite adentrarse en las 

causas que mueven a las personas a trabajar en una empresa y a aportar parte de 

su vida a ella. 

Teniendo en cuenta que la empresa en contexto debe trabajar en sinergia para 

alcanzar los objetivos organizacionales propuestos, la filosofía corporativa se 

basará en satisfacer los conceptos plasmados a continuación en pro de generar 

valor a toda la cadena de suministro:  

Necesidades fisiológicas 

Estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran 

relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas se encuentran, entre otras, 

necesidades como la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una 

temperatura corporal adecuada. 

Necesidades de seguridad 

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

seguridad. Dentro de estas están: la necesidad de estabilidad, la de tener orden y 

la de tener protección, entre otras.  

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 se encuentran: la necesidad 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. 
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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. 

 

Figura 4. Pirámide de las necesidades propuesta por Abraham Maslow 

 

Fuente: (Maslow, 1943, p. 122) 

Dado el contexto administrativo en el que se lleva a cabo el presente estudio, es 

necesario tener en cuenta la teoría de la administración científica de Frederick 

Winslow Taylor. Dicha teoría nació en y también es llamada Principles of Scientific 

Management. Su contenido llegaría hacer aceptado ampliamente por los gerentes 

en todo el mundo. 

Con respecto a los canales de distribución, Wheeler (2005) los define como: 

El camino por medio del cual un productor entrega al consumidor final un 

determinado bien. Entre el productor y el consumidor se encuentran un conjunto de 

personas y organizaciones que ayudan a que la circulación del bien o servicio se 
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realice de manera óptima y efectiva. Estas organizaciones y personas reciben el 

nombre de intermediaros. (p. 123) 

 

Este canal suele incluir a mayoristas, distribuidores especiales, revendedores, etc. 

Existe una idea generalizada acerca de que mientras mayor sea la cantidad de 

mediadores en un canal de distribución, mayor será también el precio del producto 

o servicio. 

A partir de lo anterior se define que el canal de distribución adoptado para llevar a 

cabo el ejercicio de comercialización del producto propuesto es el indirecto de canal 

corto, debido a que el producto pasa por un solo intermediario antes de llegar al 

consumidor final, estos son los almacenes de cadena con los que se llevaran a cabo 
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las alianzas comerciales para posicionar la marca de la empresa productora y 

comercializadora de chocolatinas veganas más rápidamente.  

Gracias a que, el estudio realizado tiene la característica de un plan de negocio, es 

válido tener en cuenta en este sentido que Varela (2001) lo define como: 

Una herramienta de reflexión y trabajo que sirve como punto de partida para un 

desarrollo empresarial. Lo realiza por escrito una persona emprendedora y en él 

plasma sus ideas, el modo de llevarlas a cabo e indica los objetivos que alcanzar y 

las estrategias que utilizar. Consiste en redactar, con método y orden, los 

pensamientos. Mediante el plan de negocio se evalúa la calidad del negocio en sí. 

En el proceso de realización de dicho documento se interpreta el entorno de la 

actividad empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán al incidir sobre 

ésta de una determinada manera, se definen las variables involucradas en el 

proyecto y se decide la asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha. (p. 

12) 

TEORÍA NEOCLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

La teoría neoclásica hace énfasis en mostrar su preocupación por las prácticas 

administrativas y su énfasis en sus objetivos y resultados. Por otro lado, mantiene 

el énfasis sobre los principios clásicos de la administración. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA TEORÍA NEOCLÁSICA 

*Énfasis en la práctica de la administración: 

La teoría neoclásica se caracteriza por un fuerte énfasis en los aspectos prácticos 

de la administración, por el pragmatismo y por la búsqueda de resultados concretos 

y palpables, a pesar de que no se haya preocupado mucho por los conceptos 

teóricos de la administración. La teoría solamente tiene valor cuando es 

operacionalizada en la práctica. 

*Reafirmaciones positivas de los postulados clásicos. 
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*Énfasis en los principios generales de la administración. 

*Énfasis en los objetivos y en los resultados  

*Eclecticismo de la teoría neoclásica  

ÉNFASIS EN LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN  

Los neoclásicos se preocuparon por establecer normas de comportamiento 

administrativo, los principios de la administración que los clásicos utilizaban como 

leyes científicas son retomados por los neoclásicos como criterios más o menos 

elásticos en la búsqueda de soluciones administrativas prácticas. También se basa 

en los principios generales sobre como planear, como organizar, como dirigir y como 

controlar.  

TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN 

La teoría de la producción analiza la forma en que el productor dado "el estado del 

arte o la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad estipulada 

en una forma económicamente eficiente". 

Por ejemplo: se considera para el presente estudio de viabilidad la producción de 

chocolatina vegana en una planta determinada de manufactura. El insumo fijo es el 

cacao, los insumos ingredientes son los frutos secos, la stevia entre otros, y el 

insumo variable el trabajo medido en horas por el hombre. El producto son unidades 

de chocolatina vegana de 100 gramos. 

En dicha teoría se conceptúa también acerca del costo, este se define como la 

representación de una porción del precio de adquisición de artículos, propiedades 

o servicios que ha sido diferida o que todavía no se ha aplicado a la realización de 

ingresos. 

PRODUCTO TOTAL 
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La curva del producto total muestra la relación entre la cantidad de un factor variable 

y el nivel resultante de producción. 

PRODUCTO MEDIO 

El producto medio de un factor variable, es el cociente entre el nivel de producción 

obtenida (PT) y la cantidad del factor empleado. 

PRODUCTO MARGINAL 

El producto marginal de un insumo es la adición del producto total, imputable a la 

adición de una unidad del insumo variable en el proceso productivo, cuando el 

insumo fijo permanece constante. 

1.5.2 Referente legal. La empresa dedicada a la producción y comercialización 

de chocolatina vegana ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, se acogerá la ley 

1014 de 2008 expedida por el congreso de la república de Colombia, reconocida 

con el nombre de ley de emprendimiento, ya que esta ley pretende promover el 

espíritu emprendedor y apoyar el desarrollo productivo de las micro y pequeñas 

empresas innovadoras, generando para estas condiciones de competencia en 

igualdad de oportunidades por medio de la disposición de fondos financieros para 

el apoyo de las mismas. 

Ley 1258 de 2008 

Sociedad por Acciones Simplificada 

Con el propósito de desarrollar el objeto social de la empresa plasmada se ha 

determinado regirse bajo esta ley para formalizar una Sociedad por Acciones 

Simplificada, dado que se ha encontrado que dicho modelo societario facilita el 

ingreso de capital a la sociedad a medida que esta vaya creciendo, así como la 

facilidad que permite para realizar otras actividades comerciales relacionadas con 
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el objeto social. Se hará la constitución mediante documento privado que será 

autenticado y radicado ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali. 

Uno de los aspectos evaluados son los beneficios que ofrece la S.A.S para los 

empresarios, entre los cuales están la posibilidad de constituir el modelo societario 

sin necesidad de pagar alguna suma de dinero en el momento de crearla. El capital 

pagado de la sociedad puede ser de cero pesos, contrario a los demás modelos de 

capital, en que se exigen aportes mínimos. 

 Ley 9 de 1979 

El congreso de la república de Colombia emite bajo esta ley las medidas Sanitarias 

a las que los establecimientos comerciales deben acogerse. Consecuentes con ello 

y dada la actividad económica de la empresa proyectada es necesario contribuir con 

aspectos como; el medio ambiente, el tratamiento de residuos sólidos, las emisiones 

atmosféricas, la salud ocupacional, la seguridad industrial entre otros. 

Posteriormente, se exponen otras leyes que forman parte del marco legal para la 

formalización de nuevas empresas en Colombia, y que deben ser tenidas en cuenta 

para dar inicio a la unidad de negocio planteada en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Marco legal de emprendimiento 
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Fuente: Elaboración propia 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio. El grupo emprendedor ha determinado que el tipo de 

estudio a acoger para el desarrollo del estudio de viabilidad será cualitativo, con el 

fin de obtener un análisis más completo del fenómeno. 

1.6.1.1 Investigación cualitativa. Por medio de la investigación 

cualitativa se pretende analizar y comprender el comportamiento del consumidor a 

través de las percepciones del producto y sus propiedades organolépticas, ya que 

estas fundamentan los resultados del estudio expuesto en el presente proyecto. 

La empresa en desarrollo, la cual está dirigida a la población perteneciente al estrato 

4 de Santiago de Cali, tiene la necesidad de conocer las falencias y necesidades 

existentes en este segmento; por lo tanto se proyecta conocer el comportamiento 

de las personas entre los 18 y 65 años de edad, a fin de evaluar la percepción que 

se tiene sobre el producto (chocolatina vegana) que se pretende incorporar en el 

mercado, además cuales son las marcas con mayor reconocimiento y la frecuencia 

de consumo. 
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1.6.2 Método de investigación. Seguidamente se presentaran los estudios 

adoptados en la investigación que darán soporte informativo al análisis expuesto. 

1.6.2.1 Estudio descriptivo. El método de investigación adoptado para 

el estudio de viabilidad de una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de chocolatina vegana en la ciudad de Santiago de Cali es descriptiva; Ya que se 

pretende investigar sobre el nivel de aceptación y consumo de un producto que logre 

contrarrestar parte del desbalance nutricional causado por una mala alimentación. 

Además se busca describir los diversos factores que pueden afectar el 

planteamiento del proyecto, teniendo en cuenta la obtención de información veraz. 

1.6.3 Método de recolección de información. Teniendo en cuenta la 

relevancia de conocer la percepción que tiene la población frente a los productos 

alimenticios como la chocolatina en Santiago de Cali, el grupo emprendedor ha 

realizado una encuesta que permite conocer cuáles son las particularidades del 

mercado objeto, para ello se ha elaborado un documento con preguntas claves, de 

tal forma que revelen resultados verificables y ponderables para la ejecución de 

estrategias de mercadeo adecuadas. 

Además, se pretende comprender las percepciones particulares del concepto del 

producto a través de una muestra del prototipo, que será probada por unos cuantos 

participantes que son potenciales consumidores del producto. Se hará 

interpretación a las diferentes reacciones de las personas al consumir el producto, 

como las características organolépticas, percepciones de empaque y precio. 
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1.6.3.1 Tamaño de la muestra poblacional. Para establecer el tamaño de 

la muestra, es decir, el número de encuestas que se formalizaron, se tomó en 

cuenta la siguiente información: 

● Habitantes cabeza de hogar de la ciudad de Santiago de Cali de estrato 4. 

● Para la comercialización del producto “chocolatina vegana 100% saludable”, 

dirigido a la población de estrato 4 es necesario tener en cuenta la siguiente 

información:  

En propuestas como la chocolatina, el consumidor busca productos naturales, 

saludables y con bajo contenido de colesterol, dándole preferencia a las alternativas 

de origen saludable. En estrato socioeconómico 4 de la ciudad de Cali, se identifica 

un amplio segmento (Hombres y mujeres) que opta por productos elaborados sin 

conservantes y con sabores innovadores.  

Cabe precisar que la encuesta está dirigida a la población con mayoría de edad de 

los estratos definidos con anterioridad, sin embargo, el producto estará encaminado 

en satisfacer las diversas necesidades de consumo de la población entre 5 y 65 

años de edad. 

A continuación, se sustenta la proyección de la población según total, cabecera y 

resto de la ciudad de Cali según el informe de Cali en cifras 2015 emitido por la 

alcaldía de Santiago de Cali. 
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Cuadro 3. Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali 2014 – 2020 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 29) 

● Población total para 2017 en Santiago de Cali: 2.420.114 

Gráfica 1. Participación porcentual según estrato socioeconómico Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 153) 
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● Porcentaje de Población perteneciente al estrato socioeconómico 4 representa 

el 7,7%. 

● Tipo de muestreo por cuotas. 

● Sexo hombres y mujeres. 

● Ingresos económicos mayores a un Salario Mínimo Legal Vigente. 

● Población perteneciente al estrato socioeconómico 4 en Santiago de Cali: 

186.348 personas. 

● Edad de población a encuestar entre los 18 y 65 años. 

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

muestra. 

● Tipo de muestreo por cuotas. En esta técnica de muestreo no probabilístico la 

muestra reunida tiene la misma proporción de individuos que toda la población 

con respecto al fenómeno enfocado, las características o los rasgos conocidos. 

 

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

 

● Nivel de confianza (Z) = 0.95 

● Grado de error (e) = 0.05 

● Universo (N) = 186.348 (Habitantes pertenecientes a estrato 4 de la ciudad de 

Cali entre los 18 y 65 años de edad) 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

● n = 384 
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1.6.4 Fuentes de información.  A continuación, se exponen las fuentes 

primarias y secundarias con las que se dignificará el presente estudio de viabilidad. 

1.6.4.1 Fuentes de información primaria. El grupo de emprendimiento 

del presente proyecto ha determinado que la fuente de información primaria es la 

población mayor de edad del estrato 4 de Santiago de Cali a los cuales se les 

ejecuto la encuesta. Así mismo, datos tomados a partir de El Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

1.6.4.2 Fuentes de información secundaría.  Las fuentes 

secundarias fueron datos descubiertos que sirven de apoyo, guía o base para el 

desarrollo de la investigación como textos, revistas e información de internet y 

algunas entidades relevantes para dotar el presente estudio, entre las más 

importantes se encuentran: 

 Alcaldía de Santiago de Cali 

 Diario el Heraldo 

 Diario el Tiempo 

 Organización Mundial de la Salud 

1.6.5 Tratamiento de la información.  El presente estudio valido, 

categoriza y contrasta la información adquirida con la finalidad de lograr un análisis 

profundo que pudiera dar solución al problema trazado en el desarrollo de este 

proyecto.  

La información comprendida tomando como herramienta el tipo de estudio 

cualitativo adoptado, se organiza y se parametriza de acuerdo al planteamiento del 

objetivo general de la investigación. Esta se codifica y tabula por medio de un 

software de generación de gráficos y tablas de datos. 
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1.6.6 Presentación de los resultados. Seguidamente, se presentan los 

métodos de exposición de los resultados obtenidos a partir de cada investigación 

con la que se dota el presente estudio. 

Figura 6. Presentación de los resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se presenta un análisis con toda la investigación compilada que resume 

lo más importante del estudio, datos que se utilizarán para retroalimentar la 

viabilidad del proyecto. 

Los resultados de la investigación emanada a través de la encuesta estructurada 

con preguntas cerradas y de manera personal, para la empresa en estudio, se han 

desplegado en un análisis de mercado, en donde se pueda observar los calificativos 

que dan los consumidores a la calidad del producto a ofertar, enfatizando y 

reconociendo la posible competencia existente en el sector de comercialización de 

productos de consumo en donde se ubicará específicamente la chocolatina vegana 

a producir. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

En este capítulo se hace ahínco en entender, interpretar y conocer aspectos 

concernientes al sector en que se incorporará el producto a ofertar “chocolatina 

vegana”, en este se brinda información relevante del comportamiento de la industria 

alimenticia en Colombia. Así mismo, se exponen aspectos afines a la demanda, 

clientes, oferta, competidores directos e indirectos y las estrategias de mercadeo 

óptimos para emprender el modelo de negocio justificado en la presente propuesta. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Relativo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 

Económicas CIIU (2012), se destaca que, la empresa en proyecto está regida bajo 

el código 108 llamado Elaboración de Otros Productos Alimenticios localizado en la 

sección C: Industrias manufactureras. En este grupo se localiza la Elaboración de 

cacao, chocolate y productos de confitería identificado con el código 1082.  

Esta clase incluye: 

 La elaboración de cacao y de manteca, grasa y aceite de cacao. 

 La elaboración de chocolate y productos de chocolate. 

 La elaboración de productos de confitería: caramelos, turrón, confites 

blandos, chocolate blanco, entre otros. 

 La elaboración de goma de mascar (chicles). 

 La conservación en azúcar de frutas, nueces, cáscaras de frutas y otras 

partes de plantas. 

 La elaboración de grageas y pastillas de confitería. (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2012, p. 122). 
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 ¿Cómo está la industria manufacturera en Colombia? 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2016): 

En el tercer trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, el Producto 

Interno Bruto creció 1,2%, manifestado especialmente por el comportamiento de las 

siguientes ramas de actividad: construcción; establecimientos financieros; seguros, 

actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; e industria manufacturera. Por 

su parte, la actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y 

canteras. (p. 2) 

Durante lo corrido del año 2016 (enero – septiembre) respecto al mismo periodo del 

año anterior el incremento fue de 1,9%. Las actividades con mayor crecimiento 

fueron: establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios 

a las empresas; construcción; e industria manufacturera. Por su parte, la actividad 

que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras. (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 2) 

Cuadro 4. Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2016 - tercer trimestre 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 3) 

Cabe resaltar que, la industria manufacturera en la cual se ubica la unidad de 

negocio en avance, presenta una variación porcentual anual significativa en 
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comparación con las otras ramas de actividad. No obstante, sectores como el de la 

construcción y los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 

servicios a las empresas siguen liderando su aporte al PIB. 

Con respecto a la industria manufacturera y su valor agregado, en el tercer trimestre 

de 2016 creció 2,0% respecto al mismo periodo del año 2015. En relación al 

trimestre inmediatamente anterior disminuyo en 1,1%. Al comparar el tercer 

trimestre de 2016 con el mismo periodo del año anterior, se destacan las variaciones 

de las siguientes actividades: creciendo productos de la refinación del petróleo en 

30,3%; elaboración de bebidas en 4,1%; y productos de molinería 3,4%. Por su 

parte, las actividades que presentaron caídas representativas fueron ingenios y 

refinación de azúcar en 5,7%; equipos de trasporte 6,0%; e hilazas e hilos en 4,5%. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 9) 

Durante lo corrido del año 2016 (enero - septiembre), el sector industrial creció 3,9% 

comparado con el mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por el 

crecimiento de las siguientes actividades de refinación del petróleo en 26,6% y 

elaboración de bebidas en 11,4%. La actividad que presentó la caída más 

representativa fue fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico en 8,4%. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 10) 

¿Cómo está el sector alimenticio en Colombia? 

Para la CIIU, los principales grupos industriales de acuerdo a sus niveles de 

producción bruta son: fabricación de productos de la refinación del petróleo (17,3%), 

fabricación de otros productos químicos (7,1%), elaboración de bebidas (5,4%), 

fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. (5,1%) y elaboración de otros 

productos alimenticios (4,9%). (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2016, p. 11) 

Lo expuesto, es significativo para la investigación elaborada, puesto que sustenta 

un comportamiento positivo en la industria alimenticia en Colombia en el año 2016. 
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Así mismo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2016), 

“el 54,9% de la producción bruta se concentró en las áreas metropolitanas de 

Bogotá D.C. (28,2%), Medellín (15,0%), Cali (11,6%)”. (p. 11) 

A continuación, se revelan los grupos industriales que concentraron la mayor parte 

de la producción bruta en Colombia en el año 2016: 

Cuadro 5. Grupos industriales que concentran la mayor parte de la producción bruta 2016 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 10) 

¿Cómo está la industria de chocolates en Colombia? 

Colombia es un país considerado un gran consumidor de chocolate y casi todo el 

consumo de este producto es comido, no bebido. Según las predicciones de 

Euromonitor para el 2019, existe una gran oportunidad de cautivar paladares con la 

innovación en los sabores, ingredientes y presentaciones de las golosinas de 

chocolate, el gasto de un colombiano en promedio en dulces es de 11.627 pesos al 

año y el consumo no alcanza el kilogramo (0,8). (Revista Ialimentos, 2016, párr. 5) 
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La funcionalidad de los productos elaborados a base de cacao, se enfoca 

principalmente en su alto contenido de antioxidantes, los cuales se asocian a una 

acción protectora en la prevención de diferentes patologías por estrés oxidativo, 

tales como; enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer hepático, 

gástrico, de colon, y diabetes. Cabe resaltar que los valores de las marcas y las 

diferentes estrategias utilizadas por cada compañía para promover el consumo del 

cacao se basan en los beneficios anteriormente citados, dichos aspectos hicieron 

que varias generaciones crecieran con los productos Jet que hoy en día cuentan 

con amplio reconocimiento en el sector. 

Durante 2016, las empresas comercializadoras de chocolates y golosinas en 

Colombia registraron ventas por 1,07 billones de pesos y para el 2019, se espera 

que facturen 1,25 billones de pesos, con un incremento del 16 por ciento. 

En el caso de los chocolates, el estudio indica que entre el 2009 y el 2016 el 

crecimiento del mercado ha sido del 41,2 por ciento. Así, en el primer año en 

mención acumuló ingresos por 358.100 millones de pesos, mientras que en el 2017 

se espera que llegue a los 505.800 millones de pesos. 

La proyección de los expertos es que se ubique en 630.700 millones de pesos en 

ventas para el 2019, lo que implicará un crecimiento de 24,7 por ciento - más alto 

que el de la línea de confitería. El gasto per cápita en Colombia de chocolates es 

del orden de los 10.338 pesos, con un consumo de 0,3 kilogramos, al año 

(Portafolio, 2016, párr. 4). 

El mercado de chocolates en Colombia está en transformación. Es muy básico y 

esto se expresa en la oferta, los precios y las presentaciones, aquí es donde se 

observa una oportunidad de crecimiento y donde se ve el valor agregado de la 

categoría", asegura Duerig, uno de los expertos encargados de poner en marcha la 

estrategia con la que esta compañía planea aumentar su participación de mercado, 

desde el 1,8% actual. 
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Y los cambios son evidentes, pues en los últimos años el ingreso de otras 

presentaciones, como los chocolates grageados, macizos o tipo bombón, han 

cambiado la estructura del mercado. Aunque el líder sigue siendo Nacional de 

Chocolates, con el 62,7% de participación, hoy tienen una tajada importante 

compañías como Colombina, con el 8,8%; Ferrero Rocher con el 7,2% o Mars con 

el 4,4%. 

 Variación anual de la producción real: Junio 2017/2016 

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 20 

registraron variaciones negativas en su producción real, restando 3,8 puntos 

porcentuales a la variación total; los 19 subsectores restantes con variaciones 

positivas en conjunto sumaron 1,9 puntos porcentuales a la variación total. Cabe 

resaltar que, la industria encargada de la elaboración de cacao, chocolate y 

productos de confitería tuvo una variación porcentual positiva de 5,5%, lo que 

genera una perspectiva positiva para el presente proyecto de emprendimiento, 

puesto que el producto a desarrollar es una chocolatina fabricada a base de insumos 

saludables libres de conservantes artificiales, que pretende contribuir con la salud 

de los consumidores y satisfacer a un nicho de mercado el cual tiene como prioridad 

su bienestar y mejoramiento en la calidad de vida. 
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Gráfica 2. Variación anual de la producción real: Junio 2017/2016 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017, p. 5) 

Con el propósito de concluir el análisis del sector, a continuación se exponen las 5 

fuerzas de Michael Eugene Porter, en donde se despliegan los factores externos 

más relevantes que hacen parte del escenario en el que se incorporará el producto 

ofertado según la propuesta planeada, este modelo adoptado permitirá crear 
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estrategias enfocadas en el posicionamiento, reconocimiento y sostenibilidad de la 

empresa en proyección: 

 Amenaza de nuevos competidores 

Debido a que, ingresar en el mercado como empresa productora de chocolates es 

relativamente asequible, gracias a que las materias primas no son tan costosas 

como en otras industrias, por ejemplo, la automotriz. Obviamente, entre mayor 

calidad se busque, el costo de los insumos aumenta. Cada día, el mercado presenta 

nuevas y más variadas alternativas, lo que representa una amenaza de nuevas 

marcas que pueden hacer que muchos clientes cambien, dejando de comprar los 

productos propuestos por la empresa en estudio, disminuyendo su demanda, lo que 

repercute en pérdidas. Por esto, es acertado decir que la amenaza de nuevos 

participantes es alta y debe ser contrarrestada por medio de la utilización de factores 

claves impresos en las materias primas a utilizar, las cuales resulten atrayentes para 

los clientes desde el punto de vista gustativo, funcional y nutricional. 

 Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos en el mercado de alternativas catalogadas 

como dulces, snacks y/o confitería es alta, hay muchos productos sustitutos que los 

clientes pueden encontrar. Sin embargo, la amenaza que estos representan para la 

empresa proyectada no es muy fuerte, pues ésta procurará manejar precios 

competitivos frente a otras empresas productoras de chocolates, y como es sabido, 

los chocolates no son muy costosos generalmente, es más, son uno de los 

productos más económicos y aceptados en el mercado, pues la segmentación es 

mínima, llegando a más sectores de la población que muchos productos sustitutos. 

 Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es alto cuando se venden los productos 

a restaurantes y confiterías pues el precio puede disminuir cierta cantidad según el 

nivel de compra. En cuanto a la venta en supermercados, mayoristas y 
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autoservicios, el poder de negociación también es alto. Teniendo en cuenta que la 

chocolatina vegana se comercializará en almacenes de cadena, es necesario 

acordar el precio final de venta con el comprador, a fin de acordar entre ambos lo 

mejor para todos. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Dado que, la materia prima a requerir para la elaboración de la chocolatina vegana 

propuesta tiene características singulares a las existentes en el mercado por poseer 

una base de origen vegetal, es debido afirmar que estos pueden negociarse 

fácilmente y no representan una inversión tan representativa. Sin embargo, dicha 

barrera se considera alta debido a que la empresa en proyecto buscará darle calidad 

a su clientela, razón por la cual debe buscar proveedores con cierto rango de 

reconocimiento y calidad, lo que le implica un costo mayor que otros proveedores. 

Teniendo esto claro, es necesario entrar a negociar procurando hacer alianzas 

comerciales hacia atrás a fin de integrar la cadena de valor con dichos provisores. 

 Rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad entre los competidores es muy alta. La empresa en proyección ve a sus 

mayores rivales compañías como Nacional De Chocolates, Colombina entre otras, 

las cuales manejan altos niveles de calidad, buen precio y alta recordación por parte 

de los clientes. Así mismo, las importaciones representan una competencia fuerte, 

pues los clientes se sienten atraídos por la contante innovación impresa en los 

diversos productos que ingresan al mercado. Para contrarrestar dicha barrera es 

necesario crear estrategias de mercadeo óptimas, sustentadas en la adopción de 

políticas organizacionales sostenibles y la realización de pedagogía de consumo de 

productos de origen 100% vegetal, libres de azúcar, conservantes y saborizantes 

artificiales. 

Así mismo, la empresa en desarrollo pretenderá manejar altos estándares de 

calidad y ampliar su mercado y variedad de productos. Para esto se mantiene fiel 
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con sus proveedores, buscando negociar con el mismo, la mayor cantidad posible 

de insumos, haciendo que sea más favorable para ambos, y mejorando los 

convenios con estos y realizando unos nuevos para abrirse paso cada vez más en 

el mercado. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda.  Según Peña (2016): 

Lo que un colombiano promedio gastó en confitería en 2015 sumó $35.100, que en 

cantidad representa 1,2 kilogramos, cifras soportadas por la empresa consultora de 

mercados Euromonitor International. Para el consultor empresarial Luis Fernando 

Martín, esta es una cifra positiva si se compara con lo que las personas gastan en 

otros víveres de consumo. Las perspectivas son interesantes, empezando porque 

a este nicho también están ingresando nuevas firmas, lo que demuestra que todavía 

hay lugares disponibles para que las compañías sigan impulsando el crecimiento 

del segmento. Las empresas grandes que ya están son tradicionales para el 

mercado, enfatizó. (párr. 9) 

Pese a los mitos entorno al azúcar, el sector basado en innovación y apertura de 

nuevos mercados ha presentado un crecimiento relevante y se ha convertido en una 

de las pocas industrias con buen desempeño en Colombia, ello gracias a la 

demanda de los productos ofertados. 

En Colombia, los confites y los chocolates tienen una participación significativa en 

la industria nacional en cuanto a producción, exportaciones y valor agregado, 

además es un gran consumidor de materias primas del agro y de toda clase de 

servicios asociados a la producción industrial (consumo intermedio), lo que lo 

convierte en una locomotora de este importante sector de la economía. Este 

subsector genera además más de 28 mil empleos directos y un número superior de 

indirectos, por sus encadenamientos con el eslabón proveedor de materias primas 
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e insumos. Sus productos se exportan desde hace más de 50 años y tienen 

presencia en más de noventa países. Entre los principales actores del mercado se 

encuentran: 

Cuadro 6. Actores del mercado del chocolate en Colombia 

 

Estados de Resultados con corte a diciembre de 2013 (datos en millones de pesos) 

Fuente: (Sectorial, 2016, fig. 1) 

El negocio de los dulces comenzó el 2014 con el reto de mejorar sus formulaciones 

para desarrollar productos cada vez más saludables y combatir los mitos que hay 

en torno al azúcar. Los endulzantes alternativos han sido los protagonistas de los 

nuevos lanzamientos en el sector de la confitería y el consumo de dulces, gomas, 

chocolates y demás, en lugar de reducirse ha crecido y se ha diversificado. 

Gráfica 3. Evolución PIB cacao, chocolate y productos de confitería 
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Fuente: (Sectorial, 2016, fig. 1) 

Según Euromonitor, el gasto de un colombiano en promedio en confitería es del 

orden de los COP $11.627 al año y el consumo no alcanza el kilogramo (0,8 Kg). 

Por su parte, el gasto per cápita de chocolates es del orden de los $10.338 con un 

consumo de 0,3 kilogramos. 

Adicionalmente, el crecimiento en la producción permitió satisfacer la demanda 

interna y generar excedentes para la exportación con lo que se comenzó a abrir 

mercados internacionales. 

En Colombia, la industria de la confitería ha tomado relevancia dada la creciente 

demanda mundial por parte de los consumidores de todas las edades y la ventaja a 

nivel mundial que representa el producir internamente sus principales materias 

primas que son el cacao, el azúcar y la glucosa. Es por esto que las empresas 

confiteras y chocolateras colombianas han apostado a la inversión en investigación 

y desarrollo, y a la adquisición de infraestructura y maquinaria necesaria para llevar 

a cabo esta actividad con el fin de fortalecer el mercado interno y así aumentar la 

competitividad en el ámbito internacional potencializando las exportaciones que se 

dirigen principalmente hacia Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. 
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Figura 7. Cifras relevantes de la demanda del mercado de dulces en Colombia 

 

Fuente: (La República, 2016, fig. 1) 

La figura presentada revela la participación de empresas como Compañía Nacional 

de Chocolates que tiene un liderazgo representativo en el sector. Frente a este 

análisis de la demanda es importante resaltar el monto en miles de millones y en 

toneladas que este tipo de producto “chocolates” mueve por encima de los chicles 

y otros ítems. Esto es relevante para la empresa en desarrollo puesto que revela la 

sobresaliente demanda en este tipo de producto. 

 El consumidor 

Cada vez son más los consumidores en el mundo que modifican sus hábitos 

alimenticios motivados por sensibilidad alimentaria, alergias, deseo de mantenerse 

saludables o convicciones personales. El 60% de los colombianos afirma seguir una 

dieta especial que los limita o restringe de comida o ingredientes específicos, según 

nuestro más reciente Estudio Global. (The Nielsen Company, 2016, párr. 1) 
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Figura 8. Ingredientes y tendencias de comida en Colombia 

 

Fuente: (The Nielsen Company, 2016, fig. 1) 

Frente a lo expuesto, los consumidores tiene claro qué prefieren y qué evitan, por 

eso el 67% de los colombianos confirman que le prestan mucha atención a los 

ingredientes de las bebidas y los alimentos que consumen. Ingredientes naturales 

y comidas menos procesadas, son prioridad para la mayoría. Los colombianos 

encuestados también practican dietas motivadas por convicciones personales como 

vegetarianismo (4%), Veganismo (2%). 7% de los colombianos consultados en la 

encuesta excluye el gluten de su dieta. 

Huevos (64%), aves, pescado/mariscos, granos (61% cada uno), confites (45%) y 

carnes rojas y alimentos orgánicos (60% cada uno), son los alimentos que los 

colombianos tratan de incluir más en su dieta. Al tiempo, hacen esfuerzo por excluir 
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los ingredientes artificiales como conservantes (58%), colorantes (56%) y 

saborizantes (55%), así como organismos modificados genéticamente (52%). La 

razón por la cual estos ingredientes son evitados está sustentada, principalmente, 

en considerarlos dañinos para su salud y la de su familia. (The Nielsen Company, 

2016, párr. 5) 

El mercado objetivo a involucrar se encuentra localizado en el Municipio de Santiago 

de Cali y en este, la representación del estrato 4 será el foco principal a abarcar, el 

cual tiene una participación porcentual del 7,7%, mientras que el más distintivo en 

toda la ciudad es el 3. 

Lo expuesto anteriormente, es un factor apreciable para llevar a cabo la 

comercialización de un producto que busca satisfacer población económicamente 

activa perteneciente al estrato 4 de la ciudad de Cali, resaltando factores como el 

alto nivel educativo que presenta la población de dicha zona y el significativo poder 

adquisitivo, factores que garantizan una inclinación por adquirir alternativas 

innovadoras y funcionales. De esta manera, se infiere que el elemento innovador 

impreso en las diversas líneas de chocolatina vegana sería atrayente y tendría 

consigo un alto nivel de aceptación entre los habitantes de dicha ciudad. 

A continuación, se presenta la proyección de la población de la ciudad de Santiago 

de Cali, que para el año 2017 cuenta con una población de 2´420.114 habitantes. 
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Cuadro 7. Proyección de habitantes de Santiago de Cali 2017 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 9) 

El grupo desarrollador de la unidad de negocio planteada se enfocará en la 

población existente en la ciudad, no obstante el foco principal serán las personas 

pertenecientes al estrato 4: 

A continuación se presenta la proyección de habitantes pertenecientes al estrato 4 

de Santiago de Cali. 

Cuadro 8. Porcentaje de habitantes de estrato 4 de Santiago de Cali año 2017 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 153) 
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Según reporte de Cali en cifras 2015 acerca de la proyección perteneciente al 

estrato 4 de la población de la ciudad emitido por la Alcaldía de Santiago de Cali 

(2015), en esta ciudad el 7,74% de la población total de la ciudad se ubica en este 

nivel socioeconómico, es decir 186.348 habitantes, de los cuales el 47.1% son 

hombres y el 52.86% mujeres. El número de habitantes por hectárea –densidad 

bruta– es de 82,8. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 55) 

2.2.1.1 Clientes. A continuación, se presenta el perfil del consumidor al 

que se dirigirá el producto: 

 Segmentación geográfica 

Región: Santiago de Cali 

Densidad: Urbana 

Clima: Cálido 

 Segmentación psicográfica 

Disfrutan de los alimentos naturales y saludables.  

Consumen alimentos que cuiden su salud. 

Buscan una sana digestión. 

Buscan cuidar la figura. 

Tienen en cuenta el valor nutricional de los productos al momento de la compra. 

Gustan de los productos con valores agregados. 

 Segmentación demográfica 

Edad: Entre los 18 y 65 años 



70 

Sexo: Masculino y Femenino 

Tamaño familiar: + 2 

Nacionalidad: Colombiana 

 Segmentación socioeconómica 

Ingresos: Mayor a 2 SMMLV 

Clase Social: Media 

Nivel de estudios: Medios y universitarios 

Estrato: 4 

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

potencial y objetivo. 

 Población total Santiago de Cali (2.420.013) 

 Población total estrato 4. (186.348) 

Cuadro 9. Fuerza de trabajo y tasas Promedio (enero - diciembre 2009-2015) 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 11) 
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 Mercado global: representado por la población total de la ciudad de Cali. 

(2.420.014) 

 Mercado objetivo: equivalente a la población perteneciente al estrato 4 de la 

ciudad de Cali. (186.348) 

 Mercado potencial: representado por la población dispuesta a adquirir el producto 

propuesto según la encuesta realizada. (101.905) 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los tres mercados proyectados. 

Cuadro 10. Proyección del mercado 

MERCADO 

GLOBAL 

MERCADO 

OBJETIVO 

MERCADO 

POTENCIAL 

2.420.014 186.348 101.909 

Fuente: Elaboración propia 

Demanda total del mercado. Volumen total que sería comprado por un grupo 

definido de consumidores en un área geográfica determinada durante un periodo 

definido en un entorno de marketing dado, y con un nivel y una mezcla definidos de 

un esfuerzo de marketing empresarial. (Kotler & Armstrong, 2013, p. 589) 

Mercado potencial. Límite superior de la demanda de mercado. 

La demanda potencial del mercado es  

Figura 9. Demanda potencial 

 

Fuente (Kotler & Armstrong, 2013, p. 589) 
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Demanda potencial: La población total de Cali en el 2017 es de 2.420.114 personas, 

de la cuales 186.348 son los pertenecientes al estrato 4 de la ciudad, datos tomados 

de Cali en cifras 2015. Finalmente, según los resultados obtenidos de la encuesta, 

es necesario aplicar el 55% de los cuales se obtuvo un nivel de aceptación positivo 

hacia el producto brindado, este se aplica a los 186.348 del mercado objetivo y da 

como resultado n el cual es de 101.909 compradores como se expresa a 

continuación: 

n= 101.909 

p= $3.457 

q=  Cuatro (4) chocolatinas veganas mensuales según encuesta realizada. 

Q ($)=npq= (101.909) ($3.457) (4)= $1.409. 338.891. 

Q (unid)=nq= (101.909) (4) =407.636 Chocolatinas Veganas Mensuales 

Se obtiene una demanda potencial de 407.636 unidades de chocolatinas veganas 

mensuales con una demanda económica de $1.409.338.891. 

Demanda real: Teniendo en cuenta que se inicia con una capacidad instalada 

acorde para atender el mercado existente, inicialmente se abarcará un 3,50% de la 

demanda potencial, lo que lleva a inferir que se cubrirá una demanda real de 14.267 

unidades de chocolatinas veganas mensuales y 548 unidades diarias, con un 

posible ingreso mensual promedio de $49.326.861 como se muestra en el siguiente 

cuadro:  

 

Fuente: Elaboración propia 

N n p q Q POTENCIAL ($) Q POTENCIAL (Unidades Mes)

186348 101.909  $                  3.457                           4 1.409.338.891$              407.636                                                    

n p q Q REAL ($) Q REAL (Unidades Mes)

                          4 49.326.861$                   14.267                                                      

3,50%

DEMANDA POTENCIAL

DEMANDA REAL

% PARTICIPACIÓN MERCADO
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2.2.2 Análisis de la oferta. Con relación a la oferta, cabe resaltar que de los 

9.015 establecimientos industriales que cumplieron parámetros según su 

localización geográfica el 71.9% estaban ubicados en las áreas metropolitanas de 

Bogotá D.C., Medellín y Cali, y el 14,1% se concentraron en Barranquilla, 

Bucaramanga, Pereira, Manizales, Cartagena y Cúcuta. 

Así mismo, los resultados muestran que 18 de las 56 agrupaciones industriales en 

CIIU Rev. 4 A.C. investigadas por la Encuesta Anual Manufacturera, concentraron 

el 73,9% de los establecimientos manufactureros. Dentro de estos grupos los que 

registraron el mayor número de establecimientos, fueron: Confección de prendas de 

vestir, excepto prendas de piel (10,3%), elaboración de otros productos alimenticios 

(8,4%) y fabricación de productos de plástico (7,1%). A continuación, se muestra el 

porcentaje de participación de cada grupo industrial según el número de 

establecimientos censado. 

Cuadro 11. Grupos industriales que concentran el mayor número de establecimientos según CIIU 
Rev.4 A.C.  

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 9) 
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Cabe precisar que el número de establecimientos dedicados a la elaboración de 

otros productos alimenticios en el año 2016 era de 756 lo que representa un 8,4% 

de las unidades de 18 grupos de diferentes sectores, ubicándose por encima de 

industrias como la del procesamiento de productos plásticos, calzado, elaboración 

de productos lácteos entre otros. Lo expresado es relevante para la investigación 

ya que revela la alta oferta existente en este tipo de industria en la que se ubicara 

la empresa prospectada según su actividad económica a ejecutar. 

A pesar de la baja cifra de consumo de chocolate de Colombia frente a otros países 

de la región como Brasil y Argentina, actualmente la Compañía Nacional de 

Chocolates a través de JET, comercializa 2,4 millones de kilos de chocolate, lo que 

en ventas se traduce a 200 millones de unidades al año. (Revista Ialimentos, 2016, 

párr. 2) 

A continuación, se presenta la participación porcentual de las empresas 

involucradas en el sector de chocolates en Colombia. Es significativo hacer énfasis 

en la empresa Nacional de Chocolates como la que mayor participación tiene en el 

mercado representando un 62,7% según datos registrados en el año 2015. 

Gráfica 4. Participación de las empresas del sector de chocolates en Colombia 

 

Fuente: (Dinero, 2015, fig. 1) 
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Por otro lado, de acuerdo con cifras emitidas en 2016 por la consultora en mercados 

y consumo Euromonitor International, en un mercado que movió $17,3 billones, con 

un registro de 60.100 toneladas de dulces, Colombina es la reina del segmento, con 

una intervención en él de 24%. Sin embargo, muy cerca está la Compañía Nacional 

de Chocolates, con 22,5%. Y de ahí, al tercer lugar, ya hay una distancia 

considerable: con 12,9%, Cadbury Adams Colombia ocupa el tercer puesto en el 

ranking. (Peña, 2016, párr. 1) 

“En Grupo Nutresa tenemos un modelo de gestión de marcas, en el que el éxito no 

se mide solo en ventas, sino en cómo los consumidores nos recuerdan y prefieren. 

También ponemos atención al tema de la innovación y a cómo estas marcas se 

anticipan a las necesidades del consumidor”, dijo Carlos Ignacio Gallego, presidente 

de este conglomerado empresarial.  

Adicional a eso, agregó que la organización tiene una distribución fuerte. “Hemos 

logrado combinar marcas serias, responsables y bien gestionadas, con fuerzas de 

distribución potentes, lo que nos ha permitido tener firmas en los primeros puestos 

del mercado”. 

Por otro lado, y de acuerdo con José Fernando Ochoa, vicepresidente de mercadeo 

corporativo de Colombina, esta empresa se ha caracterizado por llevar novedades 

al mercado de manera frecuente. “En 2015 lanzamos cerca de 25 productos en 

diferentes categorías que han tenido una muy buena respuesta por parte del 

comercio y los consumidores, como es el caso de ‘better for you’ Colombina 100%”, 

resaltó.   

También señaló que es muy importante que el consumidor siempre encuentre los 

productos de la firma de forma asequible, y que por eso gozan de una 

comercialización y logística sobresaliente, que les ha permitido estar en todos los 

canales de distribución en el país y  en más de 70 países. 
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A continuación, se presenta información relacionada con una de las empresas con 

mayor participación en el sector comercializador de chocolates en Colombia: 

Figura 10. Cifras Compañía nacional de Chocolates 

 

Fuente: (Revista Ialimentos, 2016, fig. 1) 

 Dulces, los líderes 

Segmentando el mercado por categorías, y teniendo en cuenta cifras de 

Euromonitor International, los dulces entre los que se encuentran las mentas, 
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caramelos, gomas, gelatinas, masticables y turrones, ocupan la mayor participación, 

con ingresos por $775.100 millones y, en toneladas, más de 39.000. (Peña, 2016, 

párr. 4) 

El segundo lugar es para el nicho de chocolates, con un volumen de ventas de 

13.500 toneladas y, en monto $679.000 millones. Y en el tercer puesto, con ventas 

por $277.500 millones (y más de 7.000 toneladas) es para los chicles. Vale resaltar 

que una parte importante del mercado, con una participación conjunta de 40,6%, le 

pertenece a otras marcas. (Peña, 2016, párr. 5) 

“Las empresas que lideran el mercado de dulces son firmas icono para los 

colombianos, no solo por la trayectoria que han recorrido, sino por las características 

propias de cada producto”, indicó Luis Fernando Martín, consultor empresarial.  

 Las empresas productoras de chocolate líderes del mercado 

Entre las empresas líderes del negocio del chocolate, de acuerdo con información 

de Sectorial (2016) están Colombina S.A y Compañía Nacional de Chocolates 

S.A.S, que tienen presencia en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, 

Cartagena y Barranquilla.  

 Precios del mercado 

El precio de las tres líneas de producto a ofertar está regulado por el mercado actual, 

por ello el grupo de emprendedores determinó que: 

El precio promedio por unidad de 100 gramos definido es de $3.400, lo que conlleva 

a establecer que el promedio definido por gramo de producto es de $34, 

presupuesto similar al expuesto por las empresas actualmente posicionadas en la 

ciudad de Cali. A continuación, se exponen los precios de los competidores más 

representativos en el segmento a incursionar: 
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Seguidamente, se presentan algunos de los productos estrella comercializados por 

los competidores directos de la empresa en proyecto, especificando los precios, 

presentación y empresa productora: 

Cuadro 12. Precios de los competidores directos por marca año 2017 

 

Fuente: Almacenes La 14, 2017 

Cuadro 13. Precios de los competidores directos por marca año 2017 

 

Fuente: Almacenes La 14, 2017 

Cuadro 14. Precios de los competidores directos por marca año 2017 

 

Fuente: Almacenes La 14, 2017 

PRECIO

$ 4.400

$ 1.550

$ 2.800

Colombina S.A 
150 g

35g

120g 

PRECIOS DE COMPETIDORES DIRECTOS

EMPRESA REFERENCIA CANTIDAD

Chocolatina chocobreak x 30 unds

Chocolatina muuu leche

Chocolatina muuu leche x 12 unds

PRECIO

$ 3.650

$ 3.750

$ 5.300

Comestibles Italo

Chocolatina nueva rellena peqx4 ref183

96 g

CHOCOLATINA S/AZUCAR ITALO  72 g

REFERENCIA CANTIDAD

PRECIOS DE COMPETIDORES DIRECTOS

EMPRESA

Chocolatina sin azucar Italo x 2 unidades x 46g 92 g

PRECIO

Chocolatina de leche fruktas 50g $ 3.950

REFERENCIA CANTIDAD

PRECIOS DE COMPETIDORES DIRECTOS

EMPRESA

Diety
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Cuadro 15. Precios de los competidores directos por marca año 2017 

 

Fuente: Grupo Éxito, 2017 

Cuadro 16. Precios de los competidores directos por marca año 2017 

 

Fuente: Grupo Éxito, 2017 

Cuadro 17. Precios de los competidores directos por marca año 2017 

 

Fuente: Grupo Éxito, 2017 

PRECIO

Chocolatina Hersheys creme x2 unidades

Hershey's Gigante Chocolatina Crema Americana

184g

$ 6.250

$ 12.990

86g c/u

PRECIOS DE COMPETIDORES DIRECTOS

EMPRESA REFERENCIA CANTIDAD

Hersheys

PRECIO

Chocolatina Toblerone fruit nuit x 100gr 100g $ 10.600

Toblerone

PRECIOS DE COMPETIDORES DIRECTOS

EMPRESA REFERENCIA CANTIDAD

PRECIO

Chocolatina Kitkat f finger

Caja Barra Chocolate Nestle Crunch X36 Unidades 

41.5g

44 g C/u

$ 2.300

$ 109.990

Nestlé

PRECIOS DE COMPETIDORES DIRECTOS

EMPRESA REFERENCIA CANTIDAD
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Cuadro 18. Precios de los competidores directos por marca año 2017 

 

Fuente: Almacenes La 14, 2017 

2.2.2.1 Competencia. En la actualidad, referente a la industria 

productora y comercializadora de chocolatinas las empresas más representativas 

que poseen alto reconocimiento en este tipo de alternativas en diversos almacenes 

de cadena de la ciudad de Cali como; La 14, Almacenes Éxito, Súper Inter entre 

otros son: 

 Colombina S.A (Productos Nacionales) 

 Compañía Nacional de Chocolates S.A.S (Productos Nacionales) 

 Nestlé (Productos importados) 

 Mars (Productos importados) 

 Ferrero Rocher (Productos importados) 

 Cadbury Adams Colombia (Productos Nacionales) 

 Lindt (Productos importados) 

 Toblerone (Productos importados) 

 M & M (Productos importados) 

 Snickers (Productos importados) 

Estas empresas se caracterizan por la diversificación de sus líneas de productos y 

la presencia en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Cartagena y 

Barranquilla. 

PRECIO

$ 5.950

$ 20.000

$ 3.950

$ 2.600

$ 3.400

$ 400

$ 1.200

$ 2.600100g

Compañía Nacional de 

Chocolates

CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDAx10und 220 g

Chocolatina jet leche 50 unds de 12g 600g

Chocolatina jumbo mani x10undx18g 180g

Chocolatina jumbo flow blanca x3und 48g

Chocolatina jet leche x 12 unds 144g

Chocolatina jumbo mani 18g

Chocolatina jumbo mediana 40g

Chocolatina jumbo grande

PRECIOS DE COMPETIDORES DIRECTOS

EMPRESA REFERENCIA CANTIDAD
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Cuadro 19. Caracterización del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1 Diseño de la investigación.  

2.3.1.1 Modelo de encuesta.  

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

MODELO DE LA ENCUESTA –CHOCOLATINA VEGANA - VEGAN 
CHOCOLATES S.A.S 

TIPO DE RESPUESTAS - CERRADAS Y ABIERTAS 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el comportamiento actual de los 

consumidores de Chocolatina Vegana ubicados en la ciudad de Santiago de Cali, 

pertenecientes al estrato 4 entre 18 y 65 años de edad. 

Nombre(s) y apellidos______________________________________ 

Producto  ofrecido. Caracteristicas del Producto
Necesidades a satisfacer del 

cliente

Elementos innovadores para 

los clientes
Beneficios para el cliente

Oportunidades de negocio para la 

empresa VEGAN CHOCOLATES S.A.S

CHOCOLATINA VEGANA - 

VEGAN CHOCOLATES 

S.A.S

- Producto elaborado con altos  

estandares de calidad y 

cumplimiento de normatividad 

(BPM)                                                                                                                                                                

- Producto elaborado con 

materias Primas 100% 

colombianas.                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  Cumplimiento de estándares 

legales de constitución y 

certificación.                                

- Calidad.                                      

- Servicio post venta.               -

Producto elaborado sin 

Conservantes.

- Adquisición de productos de 

confitería (chocolatina vegana) 

100% de origen vegetal, sin 

saborizantes ni colorantes 

artificiales en  la ciudad de Cali.                                                                                                                                                                                                 

- Faltantes en factores de 

innovación en la presentación de 

este tipo de productos.                                                                                                                                                                                               

- Chocolatina vegana a base de 

leche de soya, edulcorantes 

naturales y aderezada con frutos 

secos que aportan proteínas, 

vitaminas, minerales, carbohidratos 

y fibra, fácil de adquirir. Ideal para 

todas las edades, para quienes 

deseen alimentarse sanos 

alrededor de un mundo de 

químicos y sabores artificiales.                                                          

´- Generar impacto social con la 

realización de jornadas 

pedagogicas dirigidas al 

consumo de productos de 

confitería nacionales 100% 

naturales.                                                                                                             

- Generar conciencia 

promocionando un  estilo de vida 

saludable.                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  Estrategia de venta 

especializada con el fin de dar a 

conocer los beneficios del 

producto ofertado.                                                          

-   Capacitación constante al 

personal contratado, con el fin de 

mejorar continuamente los 

procesos de producción (BPM) y 

comercialización 

(Neuromarketing).                                                      

- Facilidad de adquisición de 

este tipo de productos en la 

ciudad de Cali, debido a la 

asequibilidad vial y ubicación 

geografica.                                          

- Servicio post venta, con fines 

de fidelización de clientes y 

mejoramiento continuo.                                                                                                                                     

-  Aumento del autoestima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Beneficios para la salud, 

gracias a la composición 

nutricional de los insumos 

fusionados para llevar a cabo el 

producto final.                                                      

-  Presentación del producto, 

Empaque innovador, hermético y 

fácil de transportar a cualquier 

lugar.                                             

- Construcción de relaciones comerciales 

duraderas con cada almacen de cadena. 

- Reconocimiento en el sector alimenticio

especificamente en el productor de 

confitería.

- Aportar al desarrollo de nuevas 

tendencias de consumo de productos. 

funcionales a base de insumos saludables.

- Publicidad y promoción. 

- Posicionamiento de marca.

- Contribuir con productos innovadores.

- Portafolio innovador de productos de 

consumo. 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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Barrio: _____________________________Teléfono: _____________ 

Email: _____________________________Ocupación_____________ 

Edad: ______________________________ Barrio: _______________ 

Sexo: M_____   F_____. 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X” 

1. ¿Qué tan importante considera usted para su bienestar el consumo de 

chocolatina? 

A. Muy importante  

B. Importante  

C. Indiferente  

D. Nada importante 

2. ¿Incluye usted en su dieta alimenticia y/o canasta familiar chocolatina? 

a. Sí. 

b. No. 

¿Por qué?________________________________________________ 

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

a. Diariamente  

b. Semanalmente 

c. Quincenalmente  

d. Mensualmente 

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

adquirir este tipo de alternativas? 

a. Características nutricionales 



83 

b. Sabor 

c. Presentación 

d. Vida comercial  

e. Información nutricional 

5. ¿Cuál(es) marca(s) de chocolatina acostumbra usted a consumir? 

a. Compañía Nacionales de Chocolates (Jet, Jumbo) 

b. Chocolates Nestlé (Crunch, Milky Bar) 

c. Colombina (Kick, Choco Break, Muuu) 

d. Chocolatina Hershey´s 

e. Chocolatina Snikers 

f. Otras ¿Cuáles? 

6. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos – 

Chocolatina? 

a. Almacenes de cadena 

b. Tiendas especializadas 

c. Puestos móviles 

d. Establecimientos de barrio 

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

producto? 

a. Servicio al cliente 

b. Precio 

c. Reconocimiento de marca 

d. Calidad del producto 

e. Aspectos de innovación 

f. Variedad 

8. ¿En qué aspectos se centran específicamente las falencias encontradas 

en las opciones ofertadas en el mercado referente al producto en estudio 

(Chocolatina)? 

a. Calidad deficiente de los productos 

b. Inconformidad en el servicio al cliente 
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c. Poca variedad de alternativas 

d. Precios altos 

e. Carencia de línea saludable de productos 

9. VEGAN CHOCOLATES S.A.S ofrece chocolates veganos elaborados 

con insumos 100% vegetales y naturales, libres de edulcorantes y/o 

saborizantes artificiales en varias presentaciones. ¿Estaría dispuesto(a) 

a consumir un producto que contribuya con su bienestar y sea diferente a 

los existentes en el mercado actual? 

a. Sí. 

b. No. 

10. ¿En qué presentación adquiriría chocolatina vegana saludable? 

a. 100 gramos de chocolatina vegana negra con maní 

b. 100 gramos de chocolatina vegana negra con nueces 

c. 100 gramos de chocolatina vegana negra con almendras 

11. Teniendo en cuenta los factores de innovación del producto ofertado 

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

unidad con contenido neto de 100 gramos de chocolatina vegana 

estimando que el precio promedio en el mercado por unidades con 

contenido de similar volumen en almacenes de cadena es de $2.800? 

a. Entre 2.500 y 3.000 

b. Entre 3.000 y 3.500 

c. Entre 3.500 y 4.000 

d. Entre 4.000 y 4.500 

12. ¿A través de qué medio publicitario le gustaría enterarse de la existencia 

de este tipo de productos? 

a. Redes sociales 

b. Medios impresos (Volantes, Flyers, revistas, periódicos) 

c. Referido 

d. Radio 

e. Otros ¿Cuáles? 
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Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1.2 Resultados encuesta.  

Cuadro 20. ¿Qué tan importante considera usted para su bienestar el consumo de chocolatina? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5. ¿Qué tan importante considera usted para su bienestar el consumo de chocolatina? 

 

Fuente: Elaboración propia 

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS:

MODELO DE LA ENCUESTA – CHOCOLATINA VEGANA - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

SANTIAGO DE CALI: AGOSTO/15/2017

384

1. ¿Qué tan importante considera usted para su bienestar el consumo de chocolatina? # ENCUESTAS %

A.    Muy importante 210 55%

B.    Importante 120 31%

C.    Indiferente 32 8%

D.    Nada importante 22 6%

Total 384 100%

55%

31%

8%
6%

1. ¿Qué tan importante considera usted para su 
bienestar el consumo de chocolatina?

A.    Muy importante B.    Importante C.    Indiferente D.    Nada importante
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Análisis pregunta # 1: 

De los habitantes encuestados pertenecientes al estrato 4 de la ciudad de Cali, el 

55% considera muy importante para su bienestar el consumo de chocolatina junto 

con el 31% que lo considera importante. Por otro lado, un porcentaje del 8% y 6% 

respectivamente, consideran indiferente y nada importante la ingesta de 

chocolatina. Lo anterior sustenta lo relevante que es este producto para la población 

encuestada. 

Cuadro 21. ¿Incluye usted en su dieta alimenticia y/o canasta familiar chocolatina? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 6. ¿Incluye usted en su dieta alimenticia y/o canasta familiar chocolatina? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 2: 

De los habitantes encuestados pertenecientes al estrato 4 de la ciudad de Cali, el 

74% si suele incluir en su dieta alimenticia y/o canasta familiar chocolatina. Por su 

parte, el 26% declaró no consumir este tipo de alternativas alimenticias. Lo anterior, 

2. ¿Incluye usted en su dieta alimenticia y/o canasta familiar chocolatina? # ENCUESTAS %

A.     Si 283 74%

B.     No 101 26%

Total 384 100%

74%

26%

2. ¿Incluye usted en su dieta alimenticia y/o canasta 
familiar chocolatina?

A.     Si B.     No
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ratifica la presencia de un gran potencial de mercado en el sector alimenticio 

relacionado con la oferta de chocolatina en esta zona de la ciudad. 

Cuadro 22. ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7. ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 3: 

En relación a la frecuencia de consumo, un 55% de los encuestados expusieron 

adquirir este tipo de productos semanalmente, el 18% dijeron mensualmente. El 

15% de los cuestionados afirmo comprarlos quincenalmente y solo un 12% 

diariamente. La información obtenida revela que la frecuencia de consumo más 

representativa en promedio es de dos veces por mes, considerándose necesario 

estructurar una capacidad instalada efectiva para satisfacer la demanda real.  

 

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

a.     Diariamente 45 12%

b.     Semanalmente 210 55%

c.     Quincenalmente 58 15%

d.     Mensualmente 71 18%

Total 384 100%

12%

55%

15%

18%

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

a.     Diariamente b.     Semanalmente c.     Quincenalmente d.     Mensualmente
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Cuadro 23. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de adquirir este tipo 

de alternativas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 8. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de adquirir este tipo 

de alternativas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 4: 

De los habitantes encuestados pertenecientes al estrato 4 de la ciudad de Cali, el 

52%, considera importante el sabor del producto. Seguido, se encuentra el 28% que 

es vulnerable a las características nutricionales del producto, por su parte el 12% 

considera clave la información nutricional, un 5% la presentación de los productos 

ofrecidos y un 3% la vida útil o comercial del mismo. Lo anterior, permite concluir 

que el sabor y las características nutricionales de los productos de consumo son 

atributos físicos claves que deben ser tenidos en cuenta al momento de llevar a 

cabo la manufactura de estos. Por lo anterior, es concerniente seleccionar insumos 

de buena calidad para contribuir con la prevención de enfermedades y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

4. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de adquirir este 

tipo de alternativas?
# ENCUESTAS %

a.     Características nutricionales 109 28%

b.     Sabor 200 52%

c.     Presentación 20 5%

d.     Vida comercial 10 3%

e.     Información nutricional 45 12%

Total 384 100%

28%

52%

5%
3%

12%

4. ¿Qué atributos físicos del producto considera 
importantes al momento de adquirir este tipo de 

alternativas?

a.     Características nutricionales b.     Sabor c.     Presentación d.     Vida comercial e.     Información nutricional
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Cuadro 24. ¿Cuál(es) marca(s) de chocolatina acostumbra usted a consumir? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 9. ¿Cuál(es) marca(s) de chocolatina acostumbra usted a consumir? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 5: 

De los habitantes encuestados en la ciudad de Cali, el 53 %, considera inclinarse 

por la marca de chocolatinas Jet y Jumbo pertenecientes a la empresa Compañía 

Nacional de Chocolates, así mismo, el 27% manifestaron preferir productos como 

Choco Break pertenecientes a la empresa Colombina. Por otro lado, el 9% buscan 

alternativas importadas como la marca Hershey´s, un 5% por la reconocida 

Snickers, un 4% por la marca Toblerone la cual es importada y cuyo origen es suizo, 

finalmente un 2% se inclinan por líneas producidas por la empresa Nestlé. Lo 

anterior, permite concluir que las marcas con mayor demanda son Compañía 

Nacional de Chocolates y Colombina, lo que corrobora la información obtenida en 

el análisis de la oferta del sector.  

5. ¿Cuál(es) marca(s) de chocolatina acostumbra usted a consumir? # ENCUESTAS %

a.     Compañía Nacionales de Chocolates (Jet, Jumbo) 205 53%

b.     Chocolates Nestlé (Crunch, Milky Bar) 8 2%

c.     Colombina (Kick, Choco Break, Muuu) 102 27%

d.     Chocolatina Hershey´s 35 9%

e.     Chocolatina Snikers 20 5%

f.      Otras ¿Cuáles? 14 4%

Total 384 100%

53%

2%

27%

9%
5% 4%

5. ¿Cuál(es) marca(s) de chocolatina acostumbra usted a 
consumir?

a.     Compañía Nacionales de Chocolates (Jet, Jumbo) b.     Chocolates Nestlé (Crunch, Milky Bar)
c.     Colombina (Kick, Choco Break, Muuu) d.     Chocolatina Hershey´s
e.     Chocolatina Snikers f.      Otras ¿Cuáles?
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Cuadro 25. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos – Chocolatina? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 10. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos – Chocolatina? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 6: 

De la totalidad de encuestados, el 52% revelaron que los establecimientos donde 

regularmente adquieren chocolatina son los almacenes de cadena de la ciudad. Por 

su parte, el 29% afirmaron hacerlo en tiendas y/o locales de barrio. Anexo, un 15% 

expresó optar por tiendas especializadas y solo un 4% corroboro hacerlo en puestos 

móviles formalmente constituidos.  

Lo expresado es un factor relevante, puesto que permite definir el modelo de 

distribución a adoptar para masificar rápidamente el producto en la ciudad de Cali 

inicialmente. 

 

 

6. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos – Chocolatina? # ENCUESTAS %

a.       Almacenes de cadena 200 52%

b.       Tiendas especializadas 60 16%

c.       Puestos móviles 14 4%

d.       Establecimientos de barrio 110 29%

Total 384 100%

52%

15%

4%

29%

6. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de 
productos – Chocolatina?

a.       Almacenes de cadena b.       Tiendas especializadas

c.       Puestos móviles d.       Establecimientos de barrio
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Cuadro 26. ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de producto? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 11. ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de producto? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 7: 

De los habitantes encuestados en la ciudad de Cali, un 42% considera clave la 

calidad del producto, manifestando que el producto debe cumplir con los requisitos 

de sanidad exigidos por la ley. Seguido se encuentra el 23% que se inclina por el 

reconocimiento de marca de estos, por su parte el 18% considera significativo la 

variedad, un 10% los aspectos innovadores del producto, un 4% el servicio al cliente 

y un 3% el precio del producto. Lo anterior, permite concluir que la calidad del 

producto es una característica clave para no obviar al momento de efectuar la 

manufactura de la chocolatina vegana a ofrecer. 

 

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

a.     Servicio al cliente 15 4%

b.     Precio 10 3%

c.     Reconocimiento de marca 90 23%

d.     Calidad del producto 160 42%

e.     Aspectos de innovación 39 10%

f.      Variedad 70 18%

Total 384 100%

4% 3%

23%

42%

10%

18%

7.  ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de 
producto?

a.     Servicio al cliente b.     Precio c.     Reconocimiento de marca

d.     Calidad del producto e.     Aspectos de innovación f.      Variedad
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Cuadro 27. ¿En qué aspectos se centran específicamente las falencias encontradas en las opciones 

ofertadas en el mercado referente al producto en estudio (Chocolatina)? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 12. ¿En qué aspectos se centran específicamente las falencias encontradas en las opciones 

ofertadas en el mercado referente al producto en estudio (Chocolatina)? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 8: 

Referente a la pregunta anterior se obtiene que, el 60% y 29% respectivamente 

revelaron que, la carencia de líneas saludables de chocolatinas y la poca variedad 

de alternativas son falencias encontradas con frecuencia entre las opciones 

ofertadas en el mercado. Un 8% por su parte, afirmaron que estas se centraban en 

la calidad de los productos ofertados, el 2% considera estar inconforme con el precio 

de los productos y un 1% con el servicio al cliente prestado. 

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

ofertadas en el mercado referente al producto en estudio (Chocolatina)?
# ENCUESTAS %

a.     Calidad deficiente de los productos 30 8%

b.     Inconformidad en el servicio al cliente 4 1%

c.     Poca variedad de alternativas 110 29%

d.     Precios altos 10 3%

e.     Carencia de línea saludable de productos 230 60%

Total 384 100%

8% 1%

29%

2%

60%

8. ¿En qué aspectos se centran específicamente las falencias encontradas en 
las opciones ofertadas en el mercado referente al producto en estudio 

(Chocolatina)?

a.     Calidad deficiente de los productos b.     Inconformidad en el servicio al cliente
c.     Poca variedad de alternativas d.     Precios altos
e.     Carencia de línea saludable de productos
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Lo anterior, accede a identificar las falencias más importantes del sector reveladas 

y vivenciadas por los consumidores y se establece la necesidad de proponer un bien 

innovador, que posea atrayentes y que brinde un valor nutricional por encima de los 

estándares actuales. 

Cuadro 28. VEGAN CHOCOLATES S.A.S ofrece chocolates veganos elaborados con insumos 100% 

vegetales y naturales, libres de edulcorantes y/o saborizantes artificiales en varias presentaciones. 

¿Estaría dispuesto(a) a consumir un producto que contribuya con su bienestar y sea diferente a los 

existentes en el mercado actual? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 13. VEGAN CHOCOLATES S.A.S ofrece chocolates veganos elaborados con insumos 100% 

vegetales y naturales, libres de edulcorantes y/o saborizantes artificiales en varias presentaciones. 

¿Estaría dispuesto(a) a consumir un producto que contribuya con su bienestar y sea diferente a los 

existentes en el mercado actual? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 9: 

Del total de personas encuestadas pertenecientes al estrato 4, respecto al nivel de 

aceptación del producto expuesto se obtiene que, el 55% manifestaron que estarían 

dispuestos a adquirir chocolatinas veganas con alto valor nutricional y 

9. VEGAN CHOCOLATES S.A.S ofrece chocolates veganos elaborados con insumos 100% vegetales y 

naturales, libres de edulcorantes y/o saborizantes artificiales en varias presentaciones. ¿Estaría 

dispuesto(a) a consumir un producto que contribuya con su bienestar y sea diferente a los existentes 

en el mercado actual?

# ENCUESTAS %

a.     Sí. 210 55%

b.     No. 174 45%

Total 384 100%

55%

45%

9. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir un producto que contribuya con su 
bienestar y sea diferente a los existentes en el mercado actual?

a.     Sí. b.     No.
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particularidades diferenciadoras a las existentes actualmente en el mercado. Por su 

parte un 45% afirmó no estar dispuesto(a) a incluir este producto alimenticio dentro 

de sus alternativas de consumo. 

Cuadro 29. ¿En qué presentación adquiriría chocolatina vegana saludable? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 14. ¿En qué presentación adquiriría chocolatina vegana saludable? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 10: 

Del total de personas encuestadas que estarían dispuestos a adquirir el producto 

en desarrollo, el 49%, ratificó estar dispuesto a comprar la presentación de 100 g 

de chocolatina vegana aderezada con maní, un 35% afirmó inclinarse por la 

presentación de chocolatina vegana aderezada con almendras y el restante 16% 

por la presentación de chocolatina vegana aderezada con nueces. Esto permite 

establecer un inventario estimado de materias primas a adquirir para satisfacer la 

demanda real mensual y anual del producto ofertado. 

 

10. ¿En qué presentación adquiriría chocolatina vegana saludable? # ENCUESTAS %

a.     100 gramos de chocolatina vegana negra con maní 190 49%

b.     100 gramos de chocolatina vegana negra con nueces 60 16%

c.     100 gramos de chocolatina vegana negra con almendras 134 35%

Total 384 100%

49%

16%

35%

10. ¿En qué presentación adquiriría chocolatina vegana 
saludable?

a.     100 gramos de chocolatina vegana negra con maní b.     100 gramos de chocolatina vegana negra con nueces

c.     100 gramos de chocolatina vegana negra con almendras
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Cuadro 30. Teniendo en cuenta los factores de innovación del producto ofertado ¿Cuál es el precio 

promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por una unidad con contenido neto de 100 gramos de 

chocolatina vegana estimando que el precio promedio en el mercado por unidades con contenido de 

similar volumen en almacenes de cadena es de $2.800? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 15. Teniendo en cuenta los factores de innovación del producto ofertado ¿Cuál es el precio 

promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por una unidad con contenido neto de 100 gramos de 

chocolatina vegana estimando que el precio promedio en el mercado por unidades con contenido de 

similar volumen en almacenes de cadena es de $2.800? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 11: 

De la pregunta formulada a los habitantes del estrato 4 referente al precio 

dispuestos a pagar por el producto se obtuvo que, el 59% consideran presupuestar 

entre $3.000 y $3.500 de acuerdo a la línea de producto a adquirir, por su parte el 

31% entre $2.500 y $3.000. Finalmente el 6% y 4% respectivamente ratificó estar 

dispuesto a pagar por este tipo de productos entre $3.500 y $4.000 frente a $4.000 

y $4.500. Dichos resultados establecen un promedio de precios a contemplar para 

11. Teniendo en cuenta los factores de innovación del producto ofertado ¿Cuál es el precio promedio 

que estaría dispuesto(a) a pagar por una unidad con contenido neto de 100 gramos de chocolatina 

vegana estimando que el precio promedio en el mercado por unidades con contenido de similar 

volumen en almacenes de cadena es de $2.800?

# ENCUESTAS %

a.     Entre 2.500 y 3.000 121 32%

b.     Entre 3.000 y 3.500 225 59%

c.     Entre 3.500 y 4.000 23 6%

d.     Entre 4.000 y 4.500 15 4%

Total 384 100%
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fijar el margen de utilidad de cada línea de producto y realizar una proyección de 

ventas a largo plazo. 

Cuadro 31. ¿A través de qué medio publicitario le gustaría enterarse de la existencia de este tipo de 

productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 16. ¿A través de qué medio publicitario le gustaría enterarse de la existencia de este tipo de 

productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 12: 

El 50 % de los habitantes encuestados manifestaron que, el medio publicitario por 

el que les gustaría enterarse del producto ofertado es a través de las redes sociales, 

el 26% a través de medios impresos, el 12% gracias a referidos, un 11% por otros 

en donde enfatizaron que por medio de otros canales como eventos y ferias 

relacionadas con el bienestar y alimentación vegana. Finalmente, un 1% por radio. 

12. ¿A través de qué medio publicitario le gustaría enterarse de la existencia de este tipo de 

productos?
# ENCUESTAS %

a.   Redes sociales 190 49%

b.   Medios impresos (Volantes, Flyers, revistas, periódicos) 100 26%

c.   Referido 45 12%

d.   Radio 5 1%

e.   Otros ¿Cuáles? 44 11%

Total 384 100%

50%

26%

12%

1%
11%

12. ¿A través de qué medio publicitario le gustaría enterarse de la 
existencia de este tipo de productos?

a.   Redes sociales b.   Medios impresos (Volantes, Flyers, revistas, periódicos)

c.   Referido d.   Radio

e.   Otros ¿Cuáles?
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Lo sustentado, permite definir las estrategias de promoción necesarias para 

contrarrestar las amenazas de los competidores directos. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

Es debido hacer ahínco en la formulación y planeación de las estrategias claves 

necesarias para penetrar el mercado en el que se pretende incorporar la propuesta 

plasmada en este estudio de viabilidad. Por tal motivo, a continuación se exponen 

las estrategias de precio, venta, promoción y distribución apropiadas para introducir 

de manera acertada las líneas de chocolatina a ofertar, con el objetivo de obtener 

la demanda esperada y la lealtad de los consumidores, destacando el alto nivel 

nutricional y las características especiales con las que contará el producto. 

2.4.1 Estrategia de precios. El precio es una variable del marketing mix que se 

manipula a menudo para obtener resultados en términos de rentabilidad. Esta 

estrategia muy utilizada se estipula de acuerdo a diversas variables, en el caso del 

presente producto está concebido a partir del comportamiento del mercado, los 

costos indirectos de fabricación y el costo/beneficio. A continuación, se presentan 

los precios de venta de cada línea de producto ofertado y el margen de utilidad del 

mismo: 

Cuadro 32. Precios de venta 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

ITEM COSTO UNITARIO MARGEN CANTIDAD/ MENSUAL
PRECIO DE VENTA

LINEA DE CHOCOLATINA VEGANA

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON MANÍ (100 gramos) 2.064 50% 7.059 3.096

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON NUECES (100 gramos) 2.340 50% 2.229 3.510

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON ALMENDRAS (100 gramos) 2.542 50% 4.979 3.813

MARGENES BRUTOS  - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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Cuadro 33. Estrategia de precios 

 

Fuente: Elaboración propia  

ESTRATEGIA DE PRECIOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

 Beneficios de la estrategia de penetración: Esta combinación 

ayuda a la empresa a entrar en un nuevo mercado incluso cuando 

existen competidores más fuertes, y construye lealtad con nuevos 

clientes desde el comienzo. La estrategia de penetración puede 

aumentar drásticamente el tiempo de duración de los clientes, porque 

están "enganchados" con la oferta excepcional del primer producto y 

(asumiendo que los futuros productos sean de la misma alta calidad) 

están más dispuestos a comprar productos adicionales de la 

empresa durante mucho tiempo.

Es necesario realizar continuamente un sondeo de precios entre las 

diferentes marcas de chocolatina comercializadas en Santiago de 

Cali, con el fin de verificar que el precio establecido sea simil al de 

los competidores directos.

El precio establecido por la empresa para la presentación de las 

barras de chocolatina vegana aderezada con frutos secos de 100 

gramos se determina teniendo en cuenta; los costos indirectos de 

fabricación, la mano de obra y la materia prima.

La estrategia de precios adoptada por la empresa en proyecto es de 

penetración. Dicha estrategia esta orientada en la construcción de 

lealtad, por medio de esta se pretenderá resaltar los beneficios del 

producto para generar expectativa y plantear un precio justo para los 

consumidores.



99 

2.4.2 Estrategia de ventas. Precisar las estrategias de venta es necesario, ya 

que dicho intercambio de bienes por dinero es fundamental para alcanzar las metas 

financieras y los objetivos colectivos de la empresa en impulso. Dicho proceso en 

este estudio se caracteriza por ser industrial, dado que la venta se llevará a cabo de 

una empresa a otra. Así mismo, se efectuaran ventas electrónicas, vía Internet a 

través de la página web diseñada y por medio de las diferentes redes sociales a 

utilizar. A continuación, se presenta un cuadro detallado de dicha estrategia: 
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Cuadro 34. Estrategias de venta 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tipo de venta: Industrial, debido a que los productos se distribuirán a través de 

almacenes de cadena por medio de venta especializada (conocimiento total de los 

beneficios del producto), con el fin de masificar las ventas y obtener mayor rotación 

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

organizacional.

Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta:  Supermercados de cadena 

ubicados en la ciudad de Santiago de Cali segmentados por estratificación 4. Entre 

los más reconocidos se encuentran Carulla, Éxito, La 14, Súper Inter.

Cubrimiento geográfico inicial: Municipio de Santiago de Cali. 

Clientes especiales: Personas de todas las edades que se inclinan por adquirir 

productos altamente funcionales y que contribuyan con el mejoramiento de su 

calidad de vida. Así mismo, personas con neo costumbres fitness y que cuidan de su 

aspecto fisico (figura corporal), veganos, diabéticos, personas con problemas de 

obesidad y del corazón

Otras estrategias de alto impacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Debido a la necesidad de contar con un departamento comercial, cabe precisar 

que, este estará conformado por un equipo de agentes comerciales, quienes 

tendrán el conocimiento necesario de los productos, y así  brindar información y 

asesoría veraz a cada cliente visitado, con el fin de lograr el cierre de venta efectivo.                                                                                                                                                                                                                                      

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

que tengan como temática el bienestar, la salud y la estética corporal en general.                                                                                                                                                                                 

-  Se realizarán demostraciones en los diferentes almacenes de cadena aliados 

comercialmente inicialmente una vez al mes para incentivar las ventas directamente 

en el punto de venta. Lo anterior corrobora que el tipo de audiencia es Mixta, es 

decir, se abarcará el cliente intermediario y el consumidor final en algunas 

ocasiones.

ESTRATEGIAS DE VENTA - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

Clientes iniciales: Población Hombres y Mujeres entre los 18 y 65 años del estrato 

4 de la ciudad de Santiago de Cali.
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2.4.3 Estrategias promocionales. A continuación, se presenta la propuesta de 

logotipo esbozado para la compañía en proyección llamada VEGAN CHOCOLATES 

S.A.S: 

Imagen 1. Logotipo de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia  

Con el fin de trasmitir apropiadamente la información referente al bien a 

manufacturar, se hace necesario compendiar las estrategias promocionales y el 

plan de medios valorado por el grupo emprendedor, el cual está encaminado en 

familiarizar óptimamente al mercado objetivo con los diversos beneficios intrínsecos 

del producto, buscando obtener reconocimiento y posicionamiento a corto plazo: 
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Cuadro 35. Estrategias promocionales 

 

Fuente: Elaboración propia  

• Participación en ferias y eventos:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La organización de eventos forman parte de la industria alimenticia,  la 

importancia que tienen estos en la misma sociedad para individuos en 

particular es alta. 

Los eventos en general se definen como fenómenos que surgen de 

ocasiones rutinarias y que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u 

organizativos establecidos de forma separada a la actividad normal diaria, 

cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener o retar la experiencia de un 

grupo de personas. 

A partir de esta conceptualización, se buscará la participación en eventos 

deportivos, ferias y competencias ya que estas son claves para incentivar a 

los consumidores e impulsar a nivel regional y nacional el consumo de 

productos de confitería funcionales con caractersticas saludables como las 

que poseen las líneas de chocolatina vegana propuestas en este estudio. 

• Publicidad en medios masivos de comunicación

La empresa dentro de su plan de medios tiene como objetivo principal el 

diseño una página web, en la cual estará expuesto el producto, la 

presentación y sus bondades nutricionales, dado que este es uno de los 

medios de comunicación más utilizados por las personas y empresas para 

generar primer contacto o acercamiento con la organización. También se 

usarán las diferentes redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y 

YouTube, ya que estas han logrado gran impacto en todos los segmentos y 

son muy visitadas, además de ser una forma de mercadeo promocional de 

bajo presupuesto para ofrecer y familiarizar masivamente a las personas con 

el producto.

Descuentos e incentivos: Se ofrecerán descuentos especiales del 10% 

en días especificos de cada mes para aquellos clientes vulnerables al 

precio, con el fin de que éstos puedan acceder a los productos y aumentar 

el posicionamiento y la rentabilidad de la compañia.

Marketing Directo:  Consiste en establecer una comunicación directa con 

los clientes intermediarios, cultivando relaciones directas con ellos mediante 

el uso del teléfono, el fax, correo electrónico, entre otros, con el fin de 

obtener una perspectiva inmediata de experiencia o interés con respecto a 

la adquisición de los productos ofertados (chocolatina vegana).

• Reducción de precios

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Los clientes intermediarios (Almacenes de cadena) tendran  una disminución 

del 3% en la factura por pronto pago, es decir por pagar el pedido realizado 

antes de los 30 dias calendario estimados.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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2.4.4 Estrategia de distribución. Es concebido que, la determinación de los 

canales de distribución es un aspecto muy importante para la empresa en proyecto, 

puesto que en esta se compendian el conjunto de personas y/o empresas que hacen 

parte del proceso de comercialización del bien ofertado, por ello, es ineludible trazar 

la colocación efectiva a fin de satisfacer el mercado objetivo con respecto a la 

calidad, surtido y cubrimiento inicial de los productos ofertados “chocolatinas 

veganas”. A continuación se reflejan las estrategias de distribución a adoptar: 

Cuadro 36. Estrategia de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia  

Canal de Distribución: El canal de distribución acogido para comercializar el 

producto (Chocolatinas veganas) es indirecto para masificar el producto 

rapidamente. Los pedidos serán movilizados en un vehículo propio el cual será 

adecuado con el fin de que el traslado sea el apropiado hasta los diferentes 

puntos en donde será comercializado. Los supermercados de cadena con los 

que se planea hacer alianzas comerciales son: Súper Inter, Almacenes Éxito, 

Almacenes La 14, Supermercados Comfandi y estan ubicados en la ciudad de 

Cali.

Bodegaje: El bodegaje de los insumos utilizados será propio y estará 

adecuadamente auditado para dar cumplimiento con las normas regidas por las 

entidades gubernamentales del país. Es necesario contar con un auxiliar de 

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

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

producto con excelentes estándares de calidad a los clientes finales.

Estrategia de distribución: En busca de posicionamiento a corto plazo, el  

grupo emprendedor  pretende adoptar una estrategia de distribución intensiva, 

con la que se pretende ampliar rápidamente la cobertura inicial, esto por medio 

de alianzas comerciales con los almacenes de cadena de la ciudad, para elevar 

las ventas y posicionarse rápidamente en el mercado. Esta estrategia es 

apropiada para los productos que se pretenden comercializar dada la tendencia 

de consumo de alimentos saludables y 100% naturales.

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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2.4.5 Políticas del servicio. Las políticas de servicio buscan proporcionar 

información referente a las diversas actividades establecidas por la compañía en 

pro de brindar un óptimo proceso corporativo. Por lo anterior, se trazan las 

siguientes directrices en busca de estandarizar los procesos internos llevados a 

cabo por parte de la fuerza laboral para atender adecuadamente las solicitudes 

realizadas por los clientes: 
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Cuadro 37. Políticas de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

PUNTUALIDAD: Dado que los clientes están en posición de exigir la 

entrega a tiempo de los productos ordenados, los colaboradores deben 

estimar el despacho de estos para no exceder los límites y generar 

inconformidades por este aspecto.

ATENCIÓN AL CLIENTE: Estar dispuestos a escuchar solicitudes y 

sugerencias de los clientes, en pro de mejorar continuamente los procesos 

internos organizacionales.

FORMAS DE PAGO Y RECAUDO: La forma de pago de materias primas a 

proveedores estipulada será 50% de contado y 50% a crédito, con un plazo 

de 30 dias calendario para pagar el excedente. Así mismo, para los 

recaudos se estimará un plazo de 30 días con los aliados comerciales 

(Almacenes de cadena)

POLÍTICAS DE SERVICIO - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

HORARIO DE ATENCIÓN: El horario de atención de VEGAN 

CHOCOLATES S.A.S será  de Lunes a Viernes  de 8:00 am a 6:00 pm y 

Sábado de 9:00 am a 12:00 m.

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD: Las actividades a realizar involucran 

procesos con altos estándares de calidad sostenibles  (BPM, ICONTEC 

NTC 3207 DE 2008) y con responsabilidad social empresarial 

(CONTRATACIÓN DE MADRES CABEZA DE HOGAR Y POBLACIÓN 

VULNERABLE). 

RELACIONES  (PARTNERS): Construir relaciones de largo plazo que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los colaboradores, socios, 

proveedores  y por ende de los consumidores de los productos elaborados, 

con calidez y respeto hacia los intereses colectivos e individuales.

HONESTIDAD: Llevar a cabo procesos administrativos y operativos con 

transparencia es el propósito fundamental para la sinergia corporativa y 

alcance de objetivos comunes.
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2.4.6 Tácticas de venta.   

Cuadro 38. Propósito de las tácticas en las ventas  

 

Fuente: (Castells, 2013, p. 332) 

Consecutivamente, se presentan las tácticas de venta acogidas por los 

emprendedores para aterrizar las estrategias de mercadeo inicialmente trazadas. 
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Cuadro 39. Tácticas de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TÁCTICAS DE VENTA - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

Capacitación de personal: Se realizarán capacitaciones para mejorar las 

tácticas de venta, capacitando a los colaboradores en la manera apropiada 

de acercarse a los clientes, buen trato y satisfacción de sus necesidades 

para lograr familiaridad y fidelización.                                                                                                                                                                                       

También se capacitará en aspectos claves como el manejo del stress y el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales comunes. (Empoderamiento)

Incremento de publicidad en medios masivos: Se creará una página 

Web para captar la atención de los cliente finales y dar a conocer la 

empresa, en esta página podrán visualizar el portafolio de productos, la 

misión, la visión y los valores corporativos de la empresa. Además, se 

presentarán testimonios de consumidores que hayan adquirido chocolatina 

vegana y expongan su experiencia de adquisición de este tipo de 

alternativas alimenticias, a fin de generar credibilidad y fidelización.

Valor agregado: Se busca por medio de esta investigación proponer 

valores agregados a los existentes en la actualidad, con el fin de sobresalir 

entre los proveedores de este tipo de productos, exponiendo los factores 

claves de éxito los cuales se sustentan en el personal contratado 

especializado en labores de producción de este tipo de alternativas 

alimenticias y los beneficios de la adquisición de productos de confitería 

100% veganos.

Fuerza de venta: Es necesario contar con una fuerza de ventas propia, la 

cual sea capacitada para satisfacer las necesidades de los clientes y 

manejar el buen trato y conocimiento del producto en su totalidad. Dicha 

fuerza de ventas será controlada y retroalimentada por un director comercial 

contratado para dicha labor. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En el presente estudio se analizan variables relacionadas con los bienes tangibles 

e intangibles requeridos para llevar a cabo un proceso de manufactura competente 

con las exigencias del mercado. Cabe resaltar que, la constante innovación de las 

técnicas operativas es clave, ya que al estar a la vanguardia se reducirán las 

barreras existentes en el mercado, obteniendo una participación cada vez más 

representativa y como resultado el incremento de los ingresos operacionales de la 

compañía. Por tal motivo, se pretenderá optimizar los procesos e implementaran 

nuevas técnicas buscando capacitar al personal constantemente para que los 

productos de confitería elaborados tengan una aceptación positiva en los 

consumidores. 

3.1.1 Producto.  En el estudio de viabilidad elaborado se proyecta 

incorporar un producto alimenticio de confitería elaborado a base de materias 

primas de origen vegetal, en busca de satisfacer las falencias encontradas 

específicamente en las líneas de chocolatinas existentes actualmente en el 

mercado, la propuesta está enfocada en producir y comercializar chocolate negro 

100% vegano aderezado con tres diferentes frutos secos, caracterizado por su altas 

propiedades alimenticias y beneficios presentados a continuación en las fichas 

técnicas. 

Algunos beneficios de consumir chocolatina vegana son: 

 Al ser elaborada con insumos 100% vegetales, es apto para dietas 

biomédicas, celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa. 
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 El chocolate es antioxidante, antinflamatorio, antidepresivo natural y 

relajante. Es estimulante y genera endorfinas, una sustancia responsable de la 

sensación de optimismo y placer así como inhibidora del dolor. 

 El chocolate brinda una sensación de bienestar, que se debe a que contiene 

componentes con propiedades estimulantes y euforizantes, como por ejemplo la 

feniletilamina. 

 El chocolate da una sensación de sentirnos más activos. Esto se debe a que 

es rico en alcaloides como la cafeína o la teobromina, que aceleran nuestro ritmo 

cardíaco y favorecen la eliminación de orina. 

 El chocolate vegano es un alimento muy energético, al ser rico en grasas 

vegetales y en azúcares naturales, este último un ingrediente que se le añade para 

contrarrestar su sabor amargo natural. El alto aporte calórico es beneficioso para 

personas que necesitan mucha energía como los deportistas.  

 El chocolate es un antioxidante, lo que ayuda a prevenir la degeneración de 

células de nuestro organismo y las enfermedades que esto provoca (enfermedades 

cardiovasculares, cáncer...) 

 El chocolate vegano es bueno para el cuidado de la piel. Aplicado 

externamente para la realización de masajes, el chocolate facilita el drenaje de las 

capas profundas y superficiales de la piel. Puedes incluirlo así en la lista de cuidados 

para la piel para tratar problemas como la celulitis, las manchas o la sequedad. 

 Intensifica el lívido, sobretodo el deseo sexual en las mujeres, dotándolo 

como un afrodisiaco esencia sólo para las mujeres. 

 Es antioxidante, siendo unas vitaminas muy beneficiosas para nuestra salud 

pues el cacao es uno de los alimentos con mayor nivel de magnesio. 

 Refuerza nuestro corazón, pues el chocolate contiene flavonoides, 

componente básico que nos ayuda a evitar el congestionamiento de las arterias y 

nos previene de ataques contra el corazón y derrames. 
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Cuadro 40. Ficha técnica del producto (chocolatina vegana negra aderezada Unid. 100 Gramos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Energia [Kcal]                                  546 

Proteinas [g]                                 4,88 

Carbohidratos [g]                               61,17 

Grasa total [g]                               31,28 

Colesterol [mg]                                  8,0 

Agua [g]                                 0,97 

Potasio [mg]                               559,0 

Sodio [mg]                                 24,0 

Calcio [mg]                                 1,80 

Fibra (g)                                 0,24 

Hierro (mg)                                 0,12 

Cafeína (mg)                                 43,0 

Vitamina A  [µg]                                 50,0 

VIDA ÚTIL
365 Días a temperatura ambiente entre (18°C -25°C), despues de 

destapado refrigerar cubriendo su superficie. 

REQUISITOS MINIMOS Y 

NORMATIVIDAD
Norma Técnica Colombiana ISO 3207 de 2008

CARACTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS                           

OLOR: Característico del 

producto, sin evidencia de 

olores extraños.

SABOR: Dulce.

ASPECTO: Homogéneo de 

textura sólida.

COLOR: Café.                                       

EMPAQUE: Artesanal.                            

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CHOCOLATINA VEGANA - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO

 La chocolatina vegana es un producto alimenticio elaborado a base de 

leche de soya, cacao y endulzantes naturales. La mezcla y cocción de 

estos con una diversidad de frutos secos altos en fibra como el que 

poseen las almendras, el maní y las nueces, da como resultado un 

manjar exquisito que reposado a temperatura ambiente toma una textura 

sólida, color café y forma rectangular.

LUGAR DE ELABORACIÓN
Producto elaborado en el Departamento del Valle del Cauca, 

especificamente en el Municipio de Santiago de Cali.

COMPOSICIÓN 

NUTRICIONAL (100g)

PRESENTACIÓN Y 

EMPAQUES COMERCIALES

 CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON MANÍ 100 g

 CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON NUECES 100 g

 CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON ALMENRAS 100 g
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 Insumos primarios 

Cuadro 41. Listado de insumos primarios Vegan Chocolates S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Insumos secundarios 

Cuadro 42. Listado de insumos secundarios Vegan Chocolates S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. A 

continuación, se expone el ámbito en el cual se ubica la unidad de negocio según 

la actividad económica a llevar a cabo según los factores analizados en el presente 

proyecto: 

 Ámbito del proyecto 

Dada la actividad comercial llevada a cabo por la empresa en proyecto, la industria 

en la que se clasifica dicha unidad de negocio es la manufacturera, según las 

ACEITE DE COCO

STEVIA

LECHE DE SOYA

ESENCIA DE VAINILLA LIQUIDA

CACAO ENTERO

MANÍ NATURAL SIN SABOR

NUECES

ALMENDRAS

ITEM

INSUMOS PRIMARIOS REQUERIDOS  -  VEGAN CHOCOLATES S.A.S

ITEM

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA  20CM X 8CM

INSUMOS SECUNDARIOS REQUERIDOS VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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características del producto a ofertar se posiciona bajo el sector alimenticio dado 

que su función principal es la elaboración de productos de confitería entre los que 

se encuentran caramelos, turrones, confites blandos, chocolate, entre otros. 

De dicho sector se enfatiza que, según estudios realizados por Sectorial (2017): 

En el año 2016 el sector de los chocolates y la confitería estuvo marcado por varios 

eventos, entre los cuales resaltan la importancia que ha ganado el cacao como 

cultivo en auge, la exención de impuestos en Ecuador y el problema de la 

cartelización de los azucareros, a lo que se sumó el impacto de los fenómenos de 

El Niño y La Niña, que afectaron la producción de cacao y caña de azúcar (por ende 

la producción panelera). En el caso del cacao, este se recuperó con los programas 

de renovación, siembra nueva y planes de fertilización en las principales regiones 

cacaoteras del país, en relación a la caña, su resistencia a los cambios climáticos 

evitó mayores impactos. (párr. 1) 

El cultivo de cacao y la producción de sus derivados han crecido en los últimos años 

en Colombia. Las exportaciones del grano aumentaron y las importaciones tienen 

tendencia a la baja. Acuerdos como el logrado con Ecuador para levantar el arancel 

al chocolate y la entrada de Casa Luker al mercado brasilero, impulsan esta 

industria. Por otra parte, la panela tuvo un ascenso inesperado en el 2016 luego de 

que Venezuela empezara a comprar el producto y se viera por primera vez una crisis 

para cubrir la demanda nacional. La panela lidera la lista entre los confites 

colombianos. 

Dentro del sector confitero la panela toma ventaja, dada su demanda incremental 

en la fabricación de panelitas y otros turrones. A nivel interno su producción es 

estable, lo cual ha hecho que su precio se incremente levemente en algunas 

ciudades, siendo clave que el país es líder mundial en consumo per cápita, con más 

de 34.2 kilogramos por habitante al año. 
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En lo que concierne a las expectativas del sector, los productores de cacao se 

comprometieron a tener sembradas 60 mil hectáreas nuevas al cierre de 2018, 

enmarcadas dentro del programa Colombia Siembra. Por ahora, el primer nivel es 

alcanzar al cierre de 2016 las 180 mil nuevas hectáreas sembradas, que 

corresponderán al 17% de la meta del cuatrienio. 

A nivel empresarial, la compañía colombiana, productora y comercializadora de 

productos derivados del cacao, Casa Luker, tiene pensado una ampliación en su 

área durante los próximos años hasta alcanzar las 5.000 hectáreas. Para este 

proyecto de expansión se tiene puesta la mirada en los llanos del Ariari (Meta), el 

Magdalena Medio santandereano, el valle del río Sinú (Córdoba) y el departamento 

del Cauca. 

Lo anterior, es un aliciente positivo para la agroindustria y para el proyecto llevado 

a cabo, ya que uno de los insumos principales es el cacao y de la oferta de este 

dependen factores decisivos para brindar un producto de calidad y competente en 

cuanto a precios y otras variables del mercado como la satisfacción de la demanda. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

Con la compañía en proyecto se pretende introducir en el mercado un producto el 

cual está dirigido a un nicho de mercado el cual se inclina por productos de confitería 

saludables, distintos y atrayentes. El modelo de comercialización o distribución 

adoptado es indirecto de empresa a empresa a través de las grandes superficies, 

con el que se proyecta abarcar un amplio nicho de mercado en el municipio Santiago 

de Cali. 

Seguidamente, se presenta el tamaño del proyecto, en el cual se enfatiza en la 

proyección de la demanda potencial y real a satisfacer según la capacidad instalada 

de la empresa dedicada a la producción y comercialización de chocolatina vegana 

en la ciudad de Santiago de Cali en desarrollo, de acuerdo al target, teniendo en 

cuenta las siguientes particularidades especiales de los consumidores; género 
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(hombres y mujeres), pertenecientes al estrato 4 de la ciudad de Cali entre los 18 y 

65 años de edad. 

Cuadro 43. Demanda Vegan Chocolates S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe resaltar que, la capacidad instalada surge de tres aspectos claves; la mano 

de obra operativa contratada, los recursos tecnológicos adquiridos y la 

infraestructura o planta acondicionada para dicha labor de manufactura.  

 Selección la maquinaria, equipos y proveedores de insumos requeridos 

Vegan Chocolates S.A.S requiere de una serie de equipos tecnológicos para llevar 

a cabo la producción de sus líneas ofertadas de manera masiva en pro de satisfacer 

la demanda existente. Por ello, a continuación se exponen los recursos tecnológicos 

tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo un proceso competente que 

cumpla con los estándares de calidad exigidos por las entidades gubernamentales 

públicas y privadas colombianas encargadas de supervisar la producción y 

manipulación de productos alimenticios: 

 

Poblacion Municipio de Santiago de Cali 2.420.014

Población perteneciente al estrato 4 186.348

Porcentaje Mercado potencial 55%

Demanda (# consumidores dispuestos a consumir el producto) 101.909

Consumo mensual 4

Demanda Potencial (Q unidades) mensual 407.636                 

Precio promedio $ 3.457

Demanda Potencial ($) mensual $ 1.409.338.891

% Participación 3,50%

Demanda Real (Q unidades) mensual 14.267                        

Demanda Real ($) mensual 49.326.861$              

CALCULO DE LA DEMANDA - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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Cuadro 44. Proveedores de insumos requeridos, maquinaria y equipos y vehículo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

Para la óptima operación de la empresa, es ineludible adquirir una planta de 

manufactura bajo el modelo de arrendamiento, la cual estará ubicada en cercanías 

al grupo de socios, es apropiado que esta cuente con aproximadamente 

para apropiar áreas administrativas y operativas de manera apropiada en pro de un 

óptimo clima laboral para los colaboradores a contratar. 
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 Tamaño del proyecto 

Posteriormente, se expone el tamaño del proyecto, en el que se tiene en cuenta el 

porcentaje de participación que es del 3,50% según la demanda real a cubrir, la cual 

está determinada a partir de la capacidad instalada de la empresa. Así mismo, se 

tiene en cuenta la demanda por línea de producto según la encuesta elaborada al 

segmento de personas especificado: 

Cuadro 45. Tamaño del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo. A continuación, se presentan los 

diagramas de flujo del proyecto. 

 Plan funcional general 

El horario de funcionamiento de Vegan Chocolates S.A.S será de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:30 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 

12:00 p.m., dando cumplimiento a las 48 horas laborales semanales concertadas 

por el Ministerio de la Protección Social. 

 

 

 

 

GLOBAL 12

Participacion DEMANDA REAL MENSUAL

LINEA DE CHOCOLATINA VEGANA 407.636 3,50%

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON MANÍ (100 gramos) 49% 201.695 3,50% 7059

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON NUECES (100 gramos) 16% 63.693 3,50% 2229

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON ALMENDRAS (100 gramos) 35% 142.248 3,50% 4979

TOTAL 100% 14267

LINEA DE PRODUCTOS

DEMANDA 

POTENCIAL POR 

LINEA (# UNIDADES)
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 Diagrama de bloques 

Figura 11. Diagrama de flujo del proceso de producción de chocolatina vegana aderezada con frutos 
secos 

INICIO

CLASIFICACIÓN 
DE MP

TRITURADO
Estos procesos son 

requeridos únicamente 
para los frutos secos y el 

cacao los cuales se 
obtienen sin ser 

procesados.

EMPACADO

FIN

RECEPCIÓN DE LA 
MATERIA PRIMA 
(Leche de soya, 
aceite de coco, 

cacao, etc.)

PESADO ALMACENAMIENTO DESPACHO

MEZCLADO

INSPECCIÓN DE 
MP

Se hierve a baño maría 
el cacao triturado con 

el aceite de coco a 100° 
C por 30 minutos 

aproximadamente.

FUNDICIÓN A BAÑO 
MARÍA

REPOSO

MOLDEADO REFRIGERADO

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Flujograma del proceso de comercialización de chocolatina vegana 

aderezada con frutos secos. 

Figura 12. Flujograma del proceso de comercialización chocolatina vegana aderezada con frutos secos 

INICIO VISITA 
COMERCIAL

PRESENTACIÓN 
DEL 

PORTAFOLIO 

DECISIÓN DE 
COMPRA

ORDEN DE PEDIDO

ALISTAMIENTO DE 
MERCANCÍA 

ACCIONES 
CORRECTIVAS/
DEVOLUCIONES

FIN

PROGRAMACIÓN DE 
VISITAS VÍA 
TELEFONICA

DESPACHO DE 
MERCANCÍA

¿CLIENTE RECIBIO 
CONFORME?

CREAR ESTRATEGIAS DE 

VENTA OPTIMAS PARA 
CAPTAR LA ATENCIÓN DE 

ESTOS

NO
SI

SINO
ENTREGA DE 

FACTURA 
SERVICIO POST 

VENTA

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Tecnología.  Posteriormente, se expone el cuadro de la tecnología 

intangible (Softwares) necesaria para procesos sistematizados dentro de la 

empresa en desarrollo para áreas administrativas, contables y de auditoria: 

3.1.4.1 Software. A continuación, se exponen los softwares y licencias 

adoptadas para la empresa en impulso. 
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Cuadro 46. Software y licencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Selección del equipo.  

3.1.5.1 Maquinaria y equipos. A continuación, se despliega el 

presupuesto de la maquinaria y equipos requeridos para ejecutar las actividades de 

producción de chocolatina vegana aderezada con frutos secos: 

Cuadro 47. Maquinaria y equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.2 Muebles y enseres. Consecutivamente, se presentan los 

muebles y enseres necesarios para adecuar las áreas operativas y administrativas 

con la cantidad total a solicitar por ítem, los precios de unitarios y el valor total. 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

SOFTWARE Y LICENCIAS

Licencia Software (CG1) 1 950.000 950.000

Microsoft Office  2017 Licenciado 1 520.000 520.000

TOTAL SOFTWARE Y LICENCIAS 1.470.000 1.470.000

 INVERSIÓN EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

Cocina industrial 6 puestos 1 7.990.000 7.990.000 

Batidora Spar Mixer 20 litros 1 3.799.000 3.799.000 

Refrigerador Industrial Mixto Vertical 1 8.200.000 8.200.000 

Bascula Digital Escala Industrial 300kg 1 292.990 292.990 

Triturador Picador de Alimentos VTPA-6 1 2.100.000 2.100.000 

Balanza Digital de mesa 50kg 1 179.900 179.900 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 22.561.890

 INVERSIÓN EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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Cuadro 48. Muebles y enseres 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.3 Equipos de cómputo y comunicaciones. A continuación, se 

describen los equipos de cómputo y comunicación solicitados para ejecutar labores 

administrativas, contables y comerciales, y los costos de la compra de cada uno de 

estos: 

Cuadro 49. Equipo de comunicación y computo 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.4 Vehículos. A continuación, se describen los equipos de cómputo y 

comunicación solicitados para ejecutar labores administrativas, contables y 

comerciales, y los costos de la compra de cada uno de estos: 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 6 179.900 1.079.400

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 6 94.900 569.400

Archivador Papelero 180x92x45 cm Gris 3 651.900 1.955.700

Estantería Stabil en Metal y Madera de 176x150x60 3 379.900 1.139.700

Mesa de trabajo en acero 2 1.200.000 2.400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 7.144.200

 INVERSIÓN EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 6 899.000 5.394.000

Teléfono Inalámbrico Vtech 1 99.900 99.900

Samsung Galaxy J2 Prime DS Dorado Celular Libre 1 399.990 399.990

Epson Multifuncional Ecotank L395 1 699.990 699.990

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.593.880

 INVERSIÓN EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S



121 

Cuadro 50. Vehículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. Es necesario 

presentar los insumos requeridos para llevar a cabo la producción de cada línea de 

producto ofrecido por la empresa dedicada a la producción y comercialización de 

chocolatina vegana aderezada con frutos secos en proyecto: 

Cuadro 51. Materia prima e insumos requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS

Chevrolet N300 Cargo 1 54.000.000 54.000.000

TOTAL VEHICULOS 54.000.000

 INVERSIÓN EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

ACEITE DE COCO $75.000 1.000 mL 100 Lt $7.500.000

STEVIA $89.900 1 Kl 25 Kl $2.247.500

LECHE DE SOYA $4.800 1.000 mL 150 Lt $720.000

ESENCIA DE VAINILLA LIQUIDA $25.000 1.000 mL 10 Lt $250.000

CACAO ENTERO $5.100 1 Kl 50 Kl $255.000

MANÍ NATURAL SIN SABOR $5.100 500 Gr 25 Kl $255.000

NUECES $37.800 1.000 Gr 25 Kl $945.000

ALMENDRAS $58.000 1.000 Gr 25 Kl $1.450.000

ITEM PRECIO BRUTO MP Unidades/Paca

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA  20CM X 8CM $110 1.000

MP  REQUERIDA 

MENSUAL
Unidad de medida 

COSTO MP MINIMA 

REQUERIDA

Cantidad MP MINIMA 

REQUERIDA

Unidad de medida MP 

MINIMA REQUERIDA 
ITEM

TOTAL INVENTARIO 

PRECIO TOTAL MP 

MENSUAL

INSUMOS PRIMARIOS REQUERIDOS  -  VEGAN CHOCOLATES S.A.S

INSUMOS SECUNDARIOS REQUERIDOS VEGAN CHOCOLATES S.A.S

$13.732.500

Precio Unitario

1.000 $110.000

(Q) REQUERIDA / Unidad
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Cuadro 52. Cálculo de cantidades de materia prima e insumos chocolatina vegana negra con maní (100 

gramos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 53. Cálculo de cantidades de materia prima e insumos chocolatina vegana negra con nueces 

(100 gramos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 54. Cálculo de cantidades de materia prima e insumos chocolatina vegana negra con almendras 

(100 gramos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

ACEITE DE COCO 10 Gramos $75,0 $ 750,00

STEVIA 3 Gramos $89,9 $ 269,70

LECHE DE SOYA 50 Mililitros $4,8 $ 240,00

ESENCIA DE VAINILLA LIQUIDA 2 Mililitros $25,0 $ 50,00

CACAO ENTERO 25 Gramos $5,1 $ 127,50

MANÍ NATURAL SIN SABOR 10 Gramos $10,2 $ 102,00

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA  20CM X 8CM 1 Unidad $110,0 $ 110,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 1.649,20

MANO DE OBRA $ 372,94

CIF $ 31,42

COSTO UNITARIO $ 2.053,56

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON MANÍ (100 gramos)

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

ACEITE DE COCO 10 Gramos $75,00 $ 750,00

STEVIA 3 Gramos $89,90 $ 269,70

LECHE DE SOYA 50 Mililitros $4,80 $ 240,00

ESENCIA DE VAINILLA LIQUIDA 2 Mililitros $25,00 $ 50,00

CACAO ENTERO 25 Gramos $5,10 $ 127,50

NUECES 10 Gramos $37,80 $ 378,00

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA  20CM X 8CM 1 Unidad $110,00 $ 110,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 1.925,20

MANO DE OBRA $ 372,94

CIF $ 31,42

COSTO UNITARIO $ 2.329,56

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON NUECES (100 gramos)

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

ACEITE DE COCO 10 Gramos $75,00 $ 750,00

STEVIA 3 Gramos $89,90 $ 269,70

LECHE DE SOYA 50 Mililitros $4,80 $ 240,00

ESENCIA DE VAINILLA LIQUIDA 2 Mililitros $25,00 $ 50,00

CACAO ENTERO 25 Gramos $5,10 $ 127,50

ALMENDRAS 10 Gramos $58,00 $ 580,00

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA  20CM X 8CM 1 Unidad $110,00 $ 110,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 2.127,20

MANO DE OBRA $ 372,94

CIF $ 31,42

COSTO UNITARIO $ 2.531,56

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON ALMENDRAS (100 gramos)
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La ubicación geográfica de la empresa en desarrollo es vital, puesto que gracias a 

esta se pretende obtener un reconocimiento del público objetivo y al mismo tiempo 

facilitar a los proveedores y clientes la accesibilidad de la planta, además se busca 

beneficiar la actividad económica presente y futura de la compañía en pro de su 

rentabilidad y auto sostenibilidad. 

3.2.1 Macro localización. El proyecto se ubicara en el municipio Santiago de 

Cali capital del departamento del Valle del Cauca, la cual cuenta con una población 

de 2.420.014 habitantes, cuenta con un clima de sabana tropical, y una topografía 

en su mayoría plana, su principal rio es el Rio cauca, el municipio limita al Norte con 

yumbo, al Nororiente con Palmira al oriente con candelaria al sur con Jamundí y al 

sur occidente con Buenaventura cuenta con 1 aeropuerto el Alfonso Bonilla Aragón, 

posee 6 estratos sociales es conocida por su gastronomía y cultura dentro de los 

cual se destaca el baile como la salsa, conocida con los nombres de la sucursal del 

cielo, sultana de valle, capital mundial de la salsa;  es un recurrente sitio turístico 

donde se destaca sus museos, ríos, teatros  zoológico, cerros( las tres cruces y 

cristo rey) sus fiestas como son la feria de Cali mundialmente conocida y 

recientemente el festival Petronio Álvarez cuenta con varios centros comerciales 

dentro de los cuales se destaca chipichape ubicado en el norte de la ciudad , jardín 

plaza, Unicentro, Cosmocentro y Palmeto en el sur. (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, 

& Gallego, 2016, p. 4) 
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Imagen 2. Macro localización - mapa de Santiago de Cali  

 

Fuente: (Alcaldia de santiago de cali, 2014, p. 2) 

3.2.2 Micro localización. La sede administrativa y de manufactura de la 

empresa en proyecto se instalará en el Barrio Popular de la ciudad Santiago de Cali, 

este se encuentra ubicado en la comuna 4 que está localizada al nororiente de la 

ciudad. Limita al oeste con el centro de Cali y la zona industrial de San Nicolás y al 

norte con la Comuna 2. Al oriente limita con las Comunas 5 y 6 y al sur con las 

Comunas 7 y 8. La comuna 4 cubre el 3,7% del área total del Municipio de Santiago 

de Cali con 452,5 hectáreas. 

La comuna 4 está compuesta por veinte barrios y dos urbanizaciones y sectores. 

Representa el 8,1% del número total de barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y 

sectores de esta comuna corresponden al 2,3% del total. Por otro lado, esta comuna 

posee 518 manzanas, es decir el 3,7% del total de manzanas en toda la ciudad. 
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Cuadro 55. Barrios de la Comuna 4 

 

Fuente: (Alcaldia de santiago de cali, 2014, p. 5) 

Esta comuna cuenta con 11.334 predios construidos, lo que representa un 2,4% del 

total de predios construidos de la ciudad. Está conformada por 15.033 viviendas, lo 

cual corresponde al 3% del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el 

número de viviendas por hectárea es 33,22, cifra inferior a la densidad de viviendas 

para el total de la ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea. En cuanto a 

población, en esta comuna habita el 2,8% de la población total de la ciudad, es decir 

52.740 habitantes, de los cuales el 47,8% son hombres y el 52,2% restante son 

mujeres. Esta distribución de la población por género es similar al que se presenta 

para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% son mujeres). El número 

de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 33,21. Por otro lado, en esta 

comuna el 22,4% de sus habitantes se reconoce como afrocolombiano o 

afrodescendiente, inferior al total de la ciudad donde este porcentaje alcanza el 

26,2%. Por otro lado, la participación de la población indígena es apenas del 0,5% 

de la población total, porcentaje similar al del total de la ciudad. 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, el estrato más común 

es el 3 (estrato moda), que coincide con el estrato moda para toda la ciudad. Los 

estratos 2 y 3 son aquellos que presentan una mayor proporción del total de lados 

de manzana de esta comuna, 48% y 48,2% respectivamente. En los estratos 2 y 3 

se concentra el 96,2% de todos los lados de manzana de la comuna, es decir que 
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la comuna 4 no cuenta con estratos 5 y 6. Lo revelado es favorable para la empresa 

puesto que se busca optimizar el presupuesto de gastos administrativos designados 

para la planta, los cuales están estimados en $1.000.000 por concepto de 

arrendamiento. 

La comuna 4 presenta una cobertura del 78,6% en los servicios de acueducto y 

alcantarillado, del 78,3% en energía, del 58,2% en gas natural y del 80,9% en los 

servicios de aseo. Con respecto al número de líneas telefónicas, cuenta con 

aproximadamente 26 líneas por cada 100 habitantes, superior al promedio 

municipal que de 19 líneas. 

Imagen 3. Ubicación comuna 4 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, fig. 1). 

De acuerdo con el DANE (2016), un porcentaje del 4,1% de las unidades 

económicas de la ciudad se encontraban en esta comuna, de las cuales 59,8% 
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pertenecen al sector comercio, 28,2% al sector servicios y 12% a industria. Esta 

composición no es muy diferente al total de la ciudad donde el comercio predomina, 

representando el 60,4% de todas las unidades económicas de la ciudad. 

Gráfica 17. Distribución de las unidades económicas por sector económico en la Comuna 4 

 

Fuente: (Departamento Administrativo nacional de estadística, 2016, p. 11) 

3.2.2.1 Distribución de la planta. Seguidamente, se presenta el plano 

de la distribución de la planta. 
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Imagen 4. Distribución de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguente imagen muestra la localización geográfica de la planta de producción 

de Vegan Chocolates S.A.S: 

Imagen 5. Micro localización Vegan Chocolates S.A.S 

 

Fuente: (Google Maps, 2017, fig. 1) 
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Los factores tenidos en cuenta al momento de elegir la ubicación de la planta de 

producción de la empresa en proyecto la cual estará localizada en el barrio Popular 

se describen a continuación: 

 Cercanía de la planta con los domicilios de los emprendedores del proyecto.  

 Carencia de prohibiciones relacionadas con normatividad y planes de 

ordenamiento territorial. 

 La comuna seleccionada cuenta con una cobertura de servicios públicos 

óptima de acuerdo con las necesidades de la empresa, esta cuenta con los 

suministros de agua, electricidad, telefonía e internet, etc.  

 Los factores de comunicación de la unidad de negocio con el exterior son 

importantes, por ello, se cuenta con vías de fácil acceso y hay presencia de 

transporte público, accesibilidad, etc. 

 Se tienen proveedores cercanos a la empresa. 

 El precio del local es determinante, por ello se determinó que la ubicación 

seria en el Barrio Popular, ya que este es estrato 3 lo que contribuye con la 

reducción de gastos administrativos de la empresa. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO  

La capacidad real de producción depende del talento humano a contratar, por tal 

motivo se pretende que este sea competente para las labores asignadas. A 

continuación, se presenta el equipo de trabajo con el que se contara en Vegan 

Chocolates S.A.S: 

 Gerente general 

 Director comercial 

 Agentes comerciales (3) 

 Contador 

 Secretaria 
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 Director operativo (Ingeniero de alimentos) 

 Operarios (2) 

 Auxiliar de bodega 

Para dar inicio a la empresa se requiere una inversión inicial de $142.149.946, la 

cual está representada en $90.299.970 de activos fijos, $19.522.199 de activos 

diferidos y $32.327.777 de capital de trabajo. 

El total de la inversión a financiar es de ($42.644.984), el banco aliado será AV 

VILLAS, por medio de un crédito de libre inversión a una tasa mensual de 2,44%, 

cuota fija de $1.516.775 a un plazo de 48 meses. 

Cuadro 56. Condiciones y resumen de financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otros factores claves que determinan el tamaño del proyecto se presentan a 
continuación: 

 

 

 

 

Valor Prestamo 42.644.984

TEA (%) 33,50%

TASA NOMINAL MENSUAL 29,24%

TASA MENSUAL 2,44%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

AMORTIZACIÓN EN PESOS - VEGAN 

CHOCOLATES S.A.S

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 11.636.999 9.437.957 6.502.235 2.583.046

AMORTIZACIÓN 6.564.306 8.763.349 11.699.070 15.618.259

18.201.305 18.201.305 18.201.305 18.201.305

AMORTIZACIÓN EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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Cuadro 57. Tamaño del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 58. Demanda potencial y demanda real 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO

• El tamaño del proyecto y la demanda.

En este aspecto se toma como base la demanda y estudio de mercado que se obtuvo mediante análisis cuantitativos en la ciudad de Cali en el estrato 4 en donde se 

determinó la existencia de un universo total de 186.348 personas, con un porcentaje de posibles compradores evidenciado del 55%.

• El tamaño del proyecto - los suministros e insumos.

Los suministros o insumos para la manufactura de las líneas de producto están presupuestados por medio de un inventario inicial mensual que se determinó a partir de la 

demanda estimada, dicha cifra es de $13.732.500.

• La tecnología y los equipos.

Este no será un factor limitante para desarrollar la empresa, debido a la globalización y los diferentes avances tecnológicos existentes, anexo a esto, una ventaja es el 

TLC ya que con ese los equipos de cómputo y la maquinaria vanguardista se puede conseguir de la mejor calidad y garantía, Para este proceso se implementaran 

equipos avanzados y tecnificados como; batidoras industriales, trituradores industriales, computadores y otros equipos.

• Tamaño del proyecto y la localización

Este factor es muy importante para la empresa en desarrollo, ya que la propuesta busca mitigar el impacto medio ambiental, por ello se escogió un lugar catalogado como 

industrial y/o comercial, el cual está localizado en el barrio Popular de la ciudad de Cali.

• Capacidad instalada

La capacidad instalada de la empresa proyectada está sustentada a partir del talento humano a contratar y los recursos tecnológicos requeridos para algunos procesos. 

Por lo anterior, la capacidad instalada será de 14.267 unidades mensuales, lo que conlleva a una manufactura de 548 unidades diarias aproximadamente teniendo en 

cuenta que los días laborales mensuales son de 26 días.

N n p q Q POTENCIAL ($) Q POTENCIAL (Unidades Mes)

186348 101.909  $                  3.457                           4 1.409.338.891$              407.636                                                    

n p q Q REAL ($) Q REAL (Unidades Mes)

                          4 49.326.861$                   14.267                                                      

3,50%

DEMANDA POTENCIAL

DEMANDA REAL

% PARTICIPACIÓN MERCADO
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

El objetivo del estudio organizacional y legal reflejado en este capítulo, es necesario 

para definir el talento humano a contratar y las funciones de cada cargo, además, 

se establece la misión, visión, los valores corporativos y otros objetivos estratégicos 

con los que funcionará la unidad de negocio encargada de producir y comercializar 

chocolatinas veganas en la ciudad de Cali. Al final de este apartado, se encuentran 

aspectos como el modelo de reclutamiento, proceso de selección, capacitación y 

entrenamiento del personal. Adjunto a lo anterior, se presenta el modelo de 

sociedad a constituir para la formalización de la empresa planeada y los aspectos 

legales adecuados para la contratación del personal solicitado. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Para dar inicio al montaje de una empresa productora y comercializadora de 

chocolatinas veganas en la ciudad de Cali, es ineludible contar con personal 

competente y capacitado en el manejo administrativo y operativo sobre los cuales 

deben ejecutar sus labores y lograr un desempeño óptimo en el proceso. Dado lo 

anterior, seguidamente se expone la misión, visión, valores corporativos y otros 

elementos que dan dirección a toda la unidad de negocio. 
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4.1.1 Misión. La misión de Vegan Chocolates S.A.S está cimentada 

en la creación de valor a partir de la manufactura de productos de confitería con 

valores diferenciadores, ofreciendo una amplia gama de chocolatinas veganas 

100% naturales y de alta calidad, en busca de satisfacer de forma íntegra y sólida 

las diversas necesidades de cada uno de los consumidores y contribuir así con el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población Vallecaucana en general. 

4.1.2 Visión. Vegan Chocolates S.A.S para 2027 proyecta ser una empresa 

altamente competitiva a nivel regional y nacional, reconocida por sus clientes y 

proveedores, contando con una tecnología vanguardista y personal altamente 

competente. 

4.1.3 Valores corporativos. A continuación, se despliegan los valores 

corporativos determinados para cultivar la lealtad, satisfacción de los clientes y 

mejoramiento continuo de los procesos de la empresa Vegan Chocolates S.A.S: 

Figura 13. Valores corporativos Vegan Chocolates S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 Filosofía de trabajo.  En Vegan Chocolates S.A.S es importante la 

retroalimentación de los procesos en busca de mejora constante y la capacitación 

continua al talento humano a contratar en busca de competitividad y motivación. 

Además, la optimización de los recursos financieros y tecnológicos es vital para 

cumplir con el compromiso empresarial, social y económico de producir una 

alternativa alimenticia bajo los estándares de calidad requeridos por los clientes, el 

mercado y las autoridades regulatorias, sin dejar de lado el servicio al cliente el cual 

este orientado en el logro de su lealtad que trae consigo posicionamiento y 

reconocimiento de marca. 

4.1.5 Competencias organizacionales. Debido a la necesidad de alinear los 

objetivos corporativos con las habilidades, conocimientos y actitudes del talento 

humano a contratar a fin de efectuar una gestión administrativa y operativa sólida, 

es necesario exponer las siguientes competencias de tipo personal, técnico, de 

gestión y social con las que el personal debe contar: 
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Cuadro 59. Competencias organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional con la que se pretende constituir la empresa planeada 

está compuesta por diez (10) cargos estipulados directamente por medio de 

contratación a término fijo y uno (1) por contratación de prestación de servicios, este 

último le corresponde al contador público: 
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Imagen 6. Organigrama 

JUNTA DIRECTIVA VEGAN CHOCOLATES S.A.S

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR COMERCIAL

SECRETARIA CONTADOR

AGENTES 
COMERCIALES (3)

AUXILIAR DE 
BODEGAJE

OPERARIOS (2)

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Procesos operativos. Seguidamente, se muestran los procesos 

operativos acogidos para la empresa Vegan Chocolates S.A.S en estudio de 

creación: 

 ¿Qué se hace? 

Producción y comercialización de chocolatinas veganas en la ciudad de Cali. 

 ¿Cómo se hace? 

Es necesario contar con una planta de producción en la cual se definan las áreas 

administrativas, comerciales y operativas de manera óptima para la ejecución de 

procesos definidos. Por ello, se puntualizó que dicho espacio debe contar con un 

total de 180 en el cual se instale la maquinaria a adquirir y se lleve a cabo la 

departamentalización apropiada en pro de priorizar la cultura del buen clima laboral 

y realizar procesos de alta calidad con el propósito de cumplir con los objetivos de 

la empresa previamente fijados.  
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Para el área comercial se dispondrá de un espacio en donde se retroalimente el 

proceso de venta efectuado y se verifique el cumplimiento de las metas comerciales 

encaminadas en el cumplimiento de los objetivos financieros propuestos. 

El área operativa contará con una planta óptima para la manufactura del producto 

dando cumplimiento a la normatividad interna y externa (Leyes gubernamentales 

“BPM”, Invima). 

 ¿Con quién se hace? 

Las labores administrativas, operativas y comerciales concertadas en este estudio 

de viabilidad se llevaran a cabo con el talento humano competente y capacitado a 

contratar este será: 

 Gerente general 

 Director comercial 

 Agentes comerciales (3) 

 Contador 

 Secretaria 

 Director operativo (Ingeniero de alimentos) 

 Operarios (2) 

 Auxiliar de bodega 

 

 ¿Dónde se hace? 

Las labores se ejecutaran en la planta localizada en la ciudad de Santiago de Cali 

específicamente en el barrio Popular, por su parte, la comercialización se realizara 

por medio de almacenes de cadena emplazados en la ciudad especificada. 

 ¿En cuánto tiempo se hace? 
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Las labores de tipo administrativas y operativas se realizan en el horario de trabajo 

concedido por los socios, este será de será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 

p.m. y de 1:30 p.m. a 6:30 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

4.2.2 Descripción de puestos.  A continuación, se expone la descripción de 

cada cargo a implementar para el apropiado funcionamiento de Vegan Chocolates 

S.A.S: 
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Cuadro 60. Descripción de cargos (Gerente Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

* Analizar los requerimientos del mercado y las nuevas tendencias gastrónomicas.

*

* Asignar de manera efectiva los distintos recursos.

*

* Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.

* Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos.

* Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.

* Coordinar con los agentes comerciales y la secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes, realizar las compras

 de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa.

* Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.

VEGAN CHOCOLATES S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

SALARIO
1.500.000$                                    

OBJETIVOS

HABILIDADES
Liderazgo, toma de decisiones, facilidad de comunicación, receptivo, capacidad de análisis, conciliador, 

dinámico, trabajo en equipo y bajo presión.

 Director comercial, Agentes comerciales, Director operativo, Operarios, Auxiliar de 

bodegaje, Secretaria y Contador. 

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, 

efectuando esto durante la jornada de trabajo.

Hacer los pedidos de la materia prima. Capacitar al personal a su cargo.

EDUCACIÓN Profesional en Adimistración de empresas, mercadeo o afines.

EXPERIENCIA > 2 años en la industria alimenticia

NOMBRE DEL CARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

COMPETENCIAS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Gestionar, organizar, coordinar y operar las actividades relacionadas con las áreas de producción y mercadeo.



140 

Cuadro 61. Descripción de cargos (Contador) 

 

Fuente: Elaboración propia 

CONTADOR PÚBLICO

$ 737.717

Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables, 

tributarios y financieros de la empresa.

* Velar por que la empresa cumpla con las normas contables que exija la ley.

*

encontrará la empresa.

* Gestionar y realizar pagos a proveedores.

* Solo se presentará una vez por semana, el contador no hará parte de la nomina de la empresa, 

se le pagarán honorarios.

* Liquidará todas las prestaciones de ley de los empleados y diligenciamiento de los respectivos

formularios de afiliación a EPS, ARL y caja de compensación.

* Recepcionar los recibos de caja y conciliar cuentas por pagar de los clientes.

* Auditar las compras e inversiones para determinar la viabilidad para la proyección planteada.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Elaborar estados financieros, los cuales determinaran el estado económico  mensual en el que se 

SALARIO

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Profesional en contaduria pública

EXPERIENCIA > 2 años en cargos similares

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, proactivo, facilidad de comunicación, analista de 

información.

VEGAN CHOCOLATES S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

OBJETIVOS
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Cuadro 62. Descripción de cargos (Secretaria) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SECRETARIA

Organizar y velar por el correcto funcionamiento del cargo, especialmente en la organización de archivos 

atencion al público; ejecutar las actividades que le corresponda para el cumplimiento de los procedimientos

establecidos por la empresa.

* Recepcionar llamadas telefónicas.

*

* Entrega de programación del día a cada agente comercial.

* Organizar y archivar documentos y forecast de cada agente comercial.

* Recepcionar dineros y realizar recibos de caja por cada pago que realicen los clientes.

* Entregar al contador los recibos de caja para conciliación de saldos.

* Realizar telemercadeo.

* Enviar correos electrónicos de información concreta, facturas, ordenes de compra etc.

VEGAN CHOCOLATES S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

$ 737.717

HABILIDADES
Organizada/ordenada, destreza en el trabajo, tolerante, receptiva y atenta, proactiva, 

practica,  manejo de equipos de comunicación, diligenciamiento de registros.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Realizar servicio post venta.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Técnica en administración ó afines.

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares
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Cuadro 63. Descripción de cargos (Director comercial) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DIRECTOR COMERCIAL

$ 1.200.000

* Define el trabajo de cada agente comercial.

*

* Conocer a nuestros clientes, sus expectativas, necesidades, comentarios, con el fin de mejorar 

continuamente la relacion comercial y buscar la fidelización de clientes de valor.

* Capacitar al personal encargado de las ventas.

* Realiza el primer acercamiento con los clientes potenciales (Almacenes de cadena)

* Continua planeación estratégica de ventas.

* Controlar y verificar el cumplimiento de metas trazadas.

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, facilidad de comunicación, excelente 

relaciones interpersonales, proactivo y dinamico, calidad de trabajo, trabajo en equipo

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Desarrolla estrategias comerciales y promocionales.

Agentes comerciales

SALARIO

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Profesional en Administración, mercadeo o carreras afines

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares

VEGAN CHOCOLATES S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

Planificar estrategias especificas de mercadeo establecidas en el estudio de viabilidad realizado.
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Cuadro 64. Descripción de cargos (Agente comercial) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AGENTE COMERCIAL

Alcanzar las metas de venta establecidas, mantener de forma activa relación con los clientes logrando así la fidelización

 permanente de los mismos.

* Coordinar y participar de eventos y tomas de puntos claves en diferentes almacenes de cadena de la ciudad de Cali.

* Atender consultas y/o opiniones del Director Comercial.

*

* Participación activa de planeación estratégica de ventas.

* Conocer todos los productos de la empresa.

* Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes.

* Analizar la competencia.

* Atender demás funciones dadas por el Director Comercial.

VEGAN CHOCOLATES S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

$ 737.717

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, organizado/ordenado, proactivo, practico, diligenciamiento de registros, 

disposición para las ventas, negociador, elaboración de informes.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Ejecutar estrategias comerciales y promocionales.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Profesional / tecnólogo en mercadeo o gestión empresarial.

EXPERIENCIA > 2 año en cargos similares
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Cuadro 65. Descripción de cargos (Director operativo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

DIRECTOR OPERATIVO

Fijar politicas operativas y de calidad con base en los parametros de la empresa.

* Supervisa el area operativa del personal contratado.

*

* Ejecuta planes de mejora en los procesos.

* Supervisa y evalua a cada colaborador operativo a su cargo, en busca de mejoramiento continuo en los procesos de producción.

*

* Cumple y hace cumplir las buenas practicas de manufactura.

* Cumple y hace cumplir los manuales de procesos internos de la empresa.

Establece controles de seguridad y determina parametros de funcionamiento de equipos y procesos que garanticen la producción 

requerida para satisfacer la demanda del producto.

> 3 años en cargos similares

VEGAN CHOCOLATES S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA  Operarios,  Auxiliar de bodegaje. 

$ 1.350.000

HABILIDADES
Organizado/ordenado, destreza en el trabajo, tolerante, receptivo y atento, proactivo, practico, diligenciamiento de 

registros.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Vela por la calidad de los productos finales elaborados.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Ingeniero industrial con experiencia en el sector alimenticio o Ingeniero de alimentos

EXPERIENCIA
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Cuadro 66. Descripción de cargos (Operario) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

OPERARIO

> 2 años en cargos similares

VEGAN CHOCOLATES S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO
$ 737.717

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

• Cumplir con el horario asignado.

• Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Director operativo).

• Informar al jefe inmediato cualquier anomalía que se presente.

• Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia.

• Responder por los implementos de trabajo asignados.

• Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo.

• Velar por el orden del lugar de trabajo.

• Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción.

•  Manejo de los equipos, máquinas y herramientas de la empresa, entrega de productos terminados, revisión del estado de los equipos y máquinas, 

demás funciones delegadas por el jefe inmediato.

HABILIDADES Proactivo, facilidad de comunicación, analista de información, ágil.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Emplear adecuada y eficientemente los recursos asignados (materias primas, empaques, máquinaria y producto terminado) en beneficio de las 

operaciones productivas, procurando su buen estado de conservación y uso óptimo. Además de  Verificar, realizar, controlar y asegurar la producción 

encargada.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Tecnólogo industrial certificado en BPM

EXPERIENCIA
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Cuadro 67. Descripción de cargos (Auxiliar de bodegaje) 

 

Fuente: Elaboración propia 

AUXILIAR DE BODEGAJE

$ 737.717

Garantizar el óptimo manejo de mercancías y procesos de bodegaje en general.

* Control y manejo de Inventarios.

* Recepción de mercancía proveniente de los diferentes proveedores.

*

* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral y ocupacional.

* Mantener el orden y aseo de la bodega.

* La bodega debe estar organizada por tipo de insumos según sus requisitos de almacenamiento.

VEGAN CHOCOLATES S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

HABILIDADES
Liderazgo, comunicación, eficiencia, agilidad, excelente relaciones interpersonales, 

competitividad.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Despacho de mercancía y alistamiento en el vehiculo adquirido.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Tecnólogo en logística

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Gracias a que la compañía que se proyecta constituir es nueva en el mercado y no 

cuenta con personal contratado, el modelo de reclutamiento por el que se realizara 

la selección del personal requerido para la operación administrativa y operativa será 

externo, las entidades que participarán en dicho proceso y algunas ventajas se 

presentan a continuación: 

Figura 14. Modelo de reclutamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleo. Vegan Chocolates S.A.S despliega el formato de 

solicitud de empleo a tramitar por parte del interesado al cargo en gestión: 
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Imagen 7. Solicitud de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Imagen 7 Solicitud de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Entrevista. La entrevista es un paso importante en la selección del personal 

y el punto más decisivo en la contratación de este, porque permite descubrir las 

verdaderas habilidades o falencias de cada candidato. También permite observar 

aspectos conductuales claves como la fluidez verbal, el uso del lenguaje corporal y 

el grado de empatía. Dicha entrevista será efectuada por el administrador de 

empresas asignado y se realizara presencialmente. 

4.4.3 Exámenes.  

Figura 15. Exámenes de ingreso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 68. Costo de exámenes médicos por perfil 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Consecutivamente, se despliega el proceso de contratación acogido por la empresa, 

es válido precisar que dicho proceso acoge el modelo de reclutamiento externo, no 

obstante, luego de estar en marcha la unidad de negocio se podrá acoger el 

reclutamiento interno a fin de dar oportunidad al personal contratado de escalar en 

la organización. 

 

 

 

 

Gerente administrativo 1.500.000 

Secretaria 769.439 

Director comercial 1.200.000 

Agente comercial 1 769.439 

Agente comercial 2 769.439 

Agente comercial 3 769.439 

Personas con auxilio 5 

Director operativo (Ing. Alimentos) 1.350.000 

Operario 1 769.439 

Operario 2 769.439 

Aux. bodegaje 769.439 

Personas con auxilio 4

VALOR UNITARIO EXÁMENES MÉDICOS 34.500                                        

VALOR TOTAL EXÁMENES MÉDICOS 345.000                                      

CARGOS Y SALARIOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

ADMON Y VENTAS

PRODUCCIÓN
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Figura 16. Proceso de contratación 

INCIO VACANTES

EVALUAR PERSONAL 

EXISTENTE SI ESTA 

PREPARADO PARA EL 

CARGO

CAPACITAR AL 

PERSONAL

SELECCIÓN DE 
POSIBLES CANDIDATOS

PRIMER FILTRO PARA 
ENTREVISTAR

VERIFICACIÓN DE 
DATOS VIA TELEFONICA

ENTREVISTA Y PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS

ENTREVISTA 

PRELIMINAR

FUENTES DE 
RECLUTAMIENTO

INTERNO

EXTERNO

AFILIACIÓN 
EPS,ARL,CAJA DE 

COMPENSACIÓN Y 
FONDO DE PENSIÓN

ASIGNACIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO

SEGUNDO FILTRO 
CONTINUIDAD EN EL 

PROCESO
FIRMA DE CONTRATO

FIN 

INDUCCIÓN Y 
CAPACITACIÓN

EXÁMENES MÉDICOS 
DE INGRESO

Fuente: Elaboración propia 

Relativo al tipo de contratación adoptado es directo con contrato a término fijo para 

el personal de área administrativa, comercial y operativa con particularidad del 

contador público, ya que este será contratado por prestación de servicios y su pago 

será por concepto de honorarios.  

Cuadro 69. Parámetros laborales Vegan Chocolates S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

SMMLV 737.717 

Auxilio de Transporte 83.139 

Cesantias 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,0%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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4.5.1 Inducción del personal.  

Figura 17. Proceso de inducción del personal 

INICIO
ENTREGA DE 

MATERIAL(Dota
ciones)

RECORRIDO 
POR TODAS LAS 

ÁREAS

ASIGNACIÓN DEL 
TUTOR (Inducción en 

actividades 
específicas del cargo)

EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN FIN

BIENVENIDA 
(Inducciones 

generales)

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación del personal. El gerente será la persona encargada y 

capacitada para plasmar el manual de funciones y la capacitación del personal 

concerniente a cada área corporativa a fin de alinear los objetivos individuales del 

personal con los organizacionales. 
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Figura 18. Proceso de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Cuadro 70. Programa de incentivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Marco legal.  La asignación del tipo de sociedad a constituir es un 

factor determinante para los emprendedores, por ello, se establece que la sociedad 

acogida para formalizar la unidad de negocio en desarrollo es por Acciones 

Simplificadas S.A.S y sus beneficios son los siguientes: 
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Figura 19. Características especiales tipo de sociedad por acciones simplificada 

 

Fuente: (Actualícese, 2016, fig. 1) 

Antes de aperturar la unidad de negocio, es ineludible tramitar en la oficina de 

planeación municipal el certificado de uso de suelos. El objetivo de este certificado, 

es que la autoridad competente legitime que la actividad desarrollada por el 

establecimiento puede desarrollarse en el lugar sin incurrir en riesgos. A 

continuación se presenta el formato adjunto para dicho proceso: 
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Imagen 8. Formato concepto uso del suelo 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, fig. 1) 
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4.8.2 Estudio administrativo y legal.   

“El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el formulario del registro único 

empresarial y social RUES deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

*. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). 

*. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

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

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

establezcan en el mismo acto de constitución. 

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

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

indefinido. 

*. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 

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

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

pagarse. 

*. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal” (Cámara de Comercio de Cali, 2016, párr. 1-3). 
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 Aspectos legales 

Los siguientes documentos son necesarios para realizar el registro mercantil y 

apertura: 

 Registro mercantil Cámara de Comercio de Cali. 

 Formulario de registro mercantil. 

 Inscripción de libros. 

 Concepto de bomberos. 

 Certificado de uso de suelos. 

 Higiene y sanidad. 

Cuadro 71. Gastos de constitución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Aspectos laborales 

Aspectos tributarios: 

Al ser una empresa nueva y por su tipo de sociedad los impuestos con el estado 

son distintos: 

Limite Inferior 90.739.191

Limite Superior 103.280.380

Promedio 97.009.786 

% A Aplicar 0,71%

Valor a Pagar 686.000                       

Derechos de inscripcion 31.000

Formulario de registro 4.000

Inscripcion de libros                          10.300 

Higiene y Sanidad 60.000

Bomberos 25.000

Uso de Suelos 34000

TOTAL                        164.300 

REGISTRO MERCANTIL

INSCRIPCIÓN EN CAMARA DE COMERCIO
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 Impuesto sobre la renta que es del cero por ciento para los dos primeros años y 

de ahí en adelante del 33,00% para los siguientes hasta llegar al 100%. Este 

declara anualmente sobre el valor de las utilidades antes de impuestos. 

 El IVA se causa según la situación si es compra o venta. Para el caso de las 

materias primas a adquirir se debe pagar un IVA del 19% el año 2017 y los 

posteriores.  

 Retención en la fuente, se acogen a la ley 1429 del 2010 las S.A.S por lo cual 

no lo pagan durante los primeros 5 años.  

 Impuesto de industria y comercio que se paga bimestralmente y que en función 

del negocio, se maneja bajo el código 302 y 303, con porcentajes del 0.041%. 

 Para el pago de parafiscales se tienen descuentos del 75% para el primer año, 

50% para el segundo y 25% para el tercero. A partir del siguiente se pagan 

normal. 

Cuadro 72. Parámetros económicos Vegan Chocolates S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC% 4,30% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

TRM ($/US$) 3.036,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00

VARIACION%TRM 1,18% (1,02%) 0,00% 0,00% 0,00%

% PRECIOS 4,30% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

% Costos 4,30% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

% Unidades 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96%

RENTA 33,0% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

CREE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2017 (%) 3.000,71

PARAMETROS ECONOMICOS  - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

Consecutivamente, se presenta el estudio financiero que indicará la viabilidad de 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de chocolatina vegana 

en la ciudad de Santiago de Cali. 

El objetivo de este capítulo es justificar que con los elementos físicos; talento 

humano, recursos tecnológicos y capacidad de la planta, es viable la apertura de 

una unidad de negocio innovadora que adopta procesos con altos estándares de 

calidad en su manufactura. 

Se realiza un análisis del total de la inversión a requerir para el montaje de la 

empresa; teniendo en cuenta todas las variaciones económicas correspondientes. 

5.1 INVERSIÓN 

En la tabla expuesta a continuación se detalla todo lo necesario para iniciar con la 

empresa, estimando un capital inicial de $142.149.946 con porcentaje de inversión 

a financiar del 30%. 
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Tabla 1. Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 6 179.900 1.079.400

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 6 94.900 569.400

Archivador Papelero 180x92x45 cm Gris 3 651.900 1.955.700

Estantería Stabil en Metal y Madera de 176x150x60 3 379.900 1.139.700

Mesa de trabajo en acero 2 1.200.000 2.400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 7.144.200

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 6 899.000 5.394.000

Teléfono Inalámbrico Vtech 1 99.900 99.900

Samsung Galaxy J2 Prime DS Dorado Celular Libre 1 399.990 399.990

Epson Multifuncional Ecotank L395 1 699.990 699.990

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.593.880

MAQUINARIA Y EQUIPO

Cocina industrial 6 puestos 1 7.990.000 7.990.000 

Batidora Spar Mixer 20 litros 1 3.799.000 3.799.000 

Refrigerador Industrial Mixto Vertical 1 8.200.000 8.200.000 

Bascula Digital Escala Industrial 300kg 1 292.990 292.990 

Triturador Picador de Alimentos VTPA-6 1 2.100.000 2.100.000 

Balanza Digital de mesa 50kg 1 179.900 179.900 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 22.561.890

VEHICULOS

Chevrolet N300 Cargo 1 54.000.000 54.000.000

TOTAL VEHICULOS 54.000.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 90.299.970

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 686.000 686.000

Derechos de inscripcion 1 33.170 33.170

Formulario de registro 1 4.280 4.280

Inscripcion de libros 1 11.021 11.021

Higiene y Sanidad 1 64.200 64.200

Bomberos 1 26.750 26.750

Uso de Suelos 1 36.380 36.380

TOTAL GASTO DE CONSTITUCION 861.801

 INVERSIÓN EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S



163 

(Continuación tabla 1 Inversión inicial) 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Aquí se indica la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen parte 

de la empresa VEGAN CHOCOLATES S.A.S, siendo estos llevados a cinco (5) años 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Calculadora Casio 4 40.000 160.000 

Set De Escritorio Bright Cosedora Cinta Clips Saca Ganchos 6 9.400 56.400 

Ollas Caldero 36 cm 24 lt aluminio profesional Imusa 4 53.900 215.600 

Moldes plásticos para chocolatina 10 5.000 50.000 

Set de cucubiertos 1 88.900 88.900 

Cosedora Perforadora 20 Hojas 2 60.900 121.800 

Tijeras Corta Todo Mini Shears 2 15.000 30.000 

Rimax Silla Plástica Con Brazos Blanca Institucional 4 33.000 132.000 

Cafetera Programable BVSTDC4401 1 178.900 178.900 

Set de Mugs Colores x 4 4 24.900 99.600 

Set Cuchillos 12 Pzs Cerámica Color 1 129.990 129.990 

Cucharon de Madera 2 15.900 31.800 

Papelera 1 56.900 56.900 

Escoba 1 7.489 8.013 

Trapero 1 11.200 11.984 

Recogedor 1 17.300 18.511 

Toalla de manos 1 95.000 95.000 

Extintor multipropositos 20L polvo quimico certificado 1 52.000 52.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.537.398

SOFTWARE Y LICENCIAS

Licencia Software (CG1) 1 950.000 950.000

Microsoft Office  2017 Licenciado 1 520.000 520.000

TOTAL SOFTWARE Y LICENCIAS 1.470.000 1.470.000

ADECUACIONES 

Bodega y Vehiculo 1 6.600.000 6.600.000

TOTAL ADECUACIONES 6.600.000 6.600.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Tarjetas de presentación 1000 60                   60.000 

Volantes 1000 90                   90.000 

Pendones 1              50.000                   50.000 

Diseño (Tarjetas, volantes, pendones y bochure) 1              65.000                   65.000 

Pagina Web 1          1.500.000               1.500.000 

Brochure 50                1.100                   55.000 

Stand Publicitario 1          1.750.000               1.750.000 

TOTAL PREOPERATIVA 3.570.000

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo 1 5.483.000 5.483.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 5.483.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.522.199

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 1 1.397.420 1.397.420

Gastos de ventas 1 3.570.000 3.570.000

Nominas 1 13.627.857 13.627.857

Inventario 1 13.732.500 13.732.500

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 32.327.777

TOTAL INVERSIÓN 142.149.946

% DE INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 42.644.984

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 1.626.850



164 

en el caso de la maquinaria, equipos y vehículos a adquirir y a tres (3) años los 

muebles, enseres, equipos de cómputo y comunicaciones. 

Tabla 2. Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

A continuación, en las tablas 3 y 4 se observan los balances iniciales, estos se 

realizan al momento de iniciar la empresa o negocio, en el cual se registran los 

activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e inician operaciones. La 

variable que modifica ambos escenarios es la figura del préstamo a través de una 

entidad financiera, el cual está supeditado al 30% del total de la inversión requerida, 

la cual es de $42.644.984. 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 198.450 2.381.400 2.381.400 2.381.400

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 183.163 2.197.960 2.197.960 2.197.960

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 376.032 4.512.378 4.512.378 4.512.378 4.512.378 4.512.378

VEHICULOS 5 900.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000

TOTAL 1.657.645 19.891.738 19.891.738 19.891.738 15.312.378 15.312.378

MESES AÑOS 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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Tabla 3. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 32.327.777

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 32.327.777

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES 7.144.200

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.593.880

MAQUINARIA Y EQUIPO 22.561.890

VEHICULOS 54.000.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 90.299.970

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 19.522.199

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.522.199

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 109.822.169

TOTAL ACTIVOS 142.149.946

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

Capital Social 142.149.946

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 142.149.946

PASIVO MAS PATRIMONIO 142.149.946

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS - VEGAN 

CHOCOLATES S.A.S
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5.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

En esta tabla se ve manifestada el contexto financiero de la empresa con la 

adquisición de un préstamo que equivale al 30% a financiar. 

Tabla 4. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 32.327.777

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 32.327.777

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES 7.144.200

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.593.880

MAQUINARIA Y EQUIPO 22.561.890

VEHICULOS 54.000.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 90.299.970

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 19.522.199

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.522.199

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 109.822.169

TOTAL ACTIVOS 142.149.946

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 42.644.984

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 42.644.984

TOTAL PASIVO 42.644.984

PATRIMONIO

Capital Social 99.504.962

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 99.504.962

PASIVO MAS PATRIMONIO 142.149.946

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS - VEGAN 

CHOCOLATES S.A.S
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5.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

En esta tabla se ve revelada la amortización en pesos de acuerdo con el valor total 

de préstamo financiero de la empresa que equivale al 30% del total de la inversión. 

Tabla 5. Amortización en pesos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valor Prestamo 42.644.984

TEA (%) 33,50%

TASA NOMINAL MENSUAL 29,24%

TASA MENSUAL 2,44%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

AMORTIZACIÓN EN PESOS - VEGAN 

CHOCOLATES S.A.S

N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

0 42.644.984

1 1.516.775 1.039.250 477.525 42.167.459

2 1.516.775 1.027.613 489.162 41.678.296

3 1.516.775 1.015.692 501.083 41.177.213

4 1.516.775 1.003.481 513.294 40.663.919

5 1.516.775 990.972 525.803 40.138.116

6 1.516.775 978.158 538.617 39.599.499

7 1.516.775 965.032 551.743 39.047.756

8 1.516.775 951.587 565.189 38.482.567

9 1.516.775 937.813 578.962 37.903.604

10 1.516.775 923.704 593.072 37.310.532

11 1.516.775 909.251 607.525 36.703.008

12 1.516.775 894.445 622.330 36.080.678

13 1.516.775 879.279 637.496 35.443.182

14 1.516.775 863.744 653.032 34.790.150

15 1.516.775 847.829 668.946 34.121.204

16 1.516.775 831.527 685.248 33.435.956

17 1.516.775 814.828 701.947 32.734.009

18 1.516.775 797.722 719.054 32.014.955

19 1.516.775 780.198 736.577 31.278.378

20 1.516.775 762.248 754.527 30.523.851

21 1.516.775 743.861 772.915 29.750.936

22 1.516.775 725.025 791.751 28.959.185

23 1.516.775 705.730 811.045 28.148.140

24 1.516.775 685.965 830.811 27.317.329

25 1.516.775 665.718 851.057 26.466.272

26 1.516.775 644.978 871.797 25.594.475

27 1.516.775 623.733 893.043 24.701.432

28 1.516.775 601.969 914.806 23.786.626

29 1.516.775 579.676 937.100 22.849.526

30 1.516.775 556.839 959.937 21.889.589

31 1.516.775 533.445 983.330 20.906.259

32 1.516.775 509.482 1.007.294 19.898.965

33 1.516.775 484.934 1.031.841 18.867.124

34 1.516.775 459.788 1.056.987 17.810.137

35 1.516.775 434.030 1.082.746 16.727.391

36 1.516.775 407.643 1.109.132 15.618.259

37 1.516.775 380.614 1.136.161 14.482.098

38 1.516.775 352.926 1.163.849 13.318.248

39 1.516.775 324.563 1.192.212 12.126.036

40 1.516.775 295.509 1.221.266 10.904.770

41 1.516.775 265.747 1.251.028 9.653.741

42 1.516.775 235.260 1.281.516 8.372.226

43 1.516.775 204.030 1.312.746 7.059.480

44 1.516.775 172.038 1.344.737 5.714.743

45 1.516.775 139.267 1.377.508 4.337.235

46 1.516.775 105.698 1.411.078 2.926.157

47 1.516.775 71.310 1.445.466 1.480.691

48 1.516.775 36.084 1.480.691 0

30.160.237 42.644.984

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 11.636.999 9.437.957 6.502.235 2.583.046

AMORTIZACIÓN 6.564.306 8.763.349 11.699.070 15.618.259

18.201.305 18.201.305 18.201.305 18.201.305

AMORTIZACIÓN EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

AMORTIZACIÓN EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos. La variables de los parámetros económicos 

expuestos en el presente proyecto son obtenidos de fuentes veraces como el banco 

de la república, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Se inicia 

con el porcentaje del IPC del año 1 el cual es de 4,30% y 3,60% para los demás 

años. Seguidamente, se presenta la tasa representativa del mercado TRM el cual 

es de $3.000,71. 

Los porcentajes de variación de precios y costos se determinan de acuerdo a la 

inflación, por tanto, el de unidades varía de acuerdo a las ventas estimadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística y es de 1,96% para todos los 

años. El Impuesto de Renta es del 33,00%, el IVA es del 19% para el primer año y 

para los años posteriores, así mismo, el INC del 8%, el ICA del 0,0041% y la reserva 

legal del 10%. 

Tabla 6. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC% 4,30% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

TRM ($/US$) 3.036,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00

VARIACION%TRM 1,18% (1,02%) 0,00% 0,00% 0,00%

% PRECIOS 4,30% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

% Costos 4,30% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

% Unidades 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96%

RENTA 33,0% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

CREE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2017 (%) 3.000,71

PARAMETROS ECONOMICOS  - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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5.6.2 Parámetros laborales. En los parámetros laborales se encuentra el 

salario mínimo mensual legal vigente establecido por el ministerio de trabajo el cual 

es de $769.439, cifra fijada con el IPC del año 1. También se expone el auxilio de 

transporte para los colaboradores con sueldo menor a dos salarios mínimos que es 

de $86.715. Por otro lado, se determinan los parafiscales iniciando con las cesantías 

que representan el 8,33%, los intereses de cesantías del 1%, la prima 

correspondiente a 8,33%, vacaciones 4,17%, pensión 12%, ARL 0,5226% y Caja 

de compensación del 4%. 

Tabla 7. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.3 Cargos y salarios.  Aquí se despliega el número de colaboradores a 

contratar el cual es de diez (10) personas y el sueldo estipulado a pagar a cada uno 

de acuerdo al cargo que desempeña. 

 

 

SMMLV 769.439 

Auxilio de Transporte 86.715 

Cesantias 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,0%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - VEGAN CHOCOLATES S.A.S



170 

Tabla 8. Cargos y salarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente administrativo 1.500.000 

Secretaria 769.439 

Director comercial 1.200.000 

Agente comercial 1 769.439 

Agente comercial 2 769.439 

Agente comercial 3 769.439 

Personas con auxilio 5 

Director operativo (Ing. Alimentos) 1.350.000 

Operario 1 769.439 

Operario 2 769.439 

Aux. bodegaje 769.439 

Personas con auxilio 4

CARGOS Y SALARIOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

ADMON Y VENTAS

PRODUCCIÓN
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5.7 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

Este comprende los gastos relacionados al área administrativa, de ventas y 

operativa que van a permitir la óptima elaboración y comercialización de los 

productos (chocolatinas veganas aderezadas con frutos secos), así mismo, los 

gastos que se originan en el área vinculada de manera directa con la producción.  

Los gastos de administración y ventas se proyectan desde el año 1 hasta el año 5, 

para obtener el primer año se proyectan inicialmente mes a mes (ver tabla 9). 
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Tabla 9. Proyección de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

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 12.966.576 13.433.373 13.916.974 14.417.985

Internet 46.935 46.935 46.935 46.935 46.935 46.935 46.935 46.935 46.935 46.935 46.935 46.935 563.220 583.496 604.502 626.264 648.809

Telefono Fijo 26.075 26.075 26.075 26.075 26.075 26.075 26.075 26.075 26.075 26.075 26.075 26.075 312.900 324.164 335.834 347.924 360.450

Telefono Celular 42.763 42.763 42.763 42.763 42.763 42.763 42.763 42.763 42.763 42.763 42.763 42.763 513.156 531.630 550.768 570.596 591.137

Servicios publicos 125.160 125.160 125.160 125.160 125.160 125.160 125.160 125.160 125.160 125.160 125.160 125.160 1.501.920 1.555.989 1.612.005 1.670.037 1.730.158

Mantenimiento equipos de computo 78.225 0 0 0 0 0 78.225 0 0 0 0 0 156.450 162.082 167.917 173.962 180.225

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 1.362.158 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.362.158 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 15.563.646 16.123.937 16.704.399 17.305.757 17.928.765

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUBLICIDAD 3.570.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 5.825.000 6.034.700 6.251.949 6.477.019 6.710.192

TOTAL GATOS VENTAS 3.570.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 5.825.000 6.034.700 6.251.949 6.477.019 6.710.192

MUEBLES Y ENSERES 198.450 198.450 198.450 198.450 198.450 198.450 198.450 198.450 198.450 198.450 198.450 198.450 2.381.400 2.381.400 2.381.400

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 183.163 183.163 183.163 183.163 183.163 183.163 183.163 183.163 183.163 183.163 183.163 183.163 2.197.960 2.197.960 2.197.960

MAQUINARIA Y EQUIPO 376.032 376.032 376.032 376.032 376.032 376.032 376.032 376.032 376.032 376.032 376.032 376.032 4.512.378 4.512.378 4.512.378 4.512.378 4.512.378

VEHICULOS 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000

TOTAL DEPRECIACIONES 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 19.891.738 19.891.738 19.891.738 15.312.378 15.312.378

GASTOS DIFERIDOS 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 19.521.228 0 0 0 0

TOTAL DIFERIDOS 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 19.521.228 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS    8.216.572    4.773.347    4.773.347    4.773.347    4.773.347    4.773.347      4.851.572    4.773.347    4.773.347    4.773.347    4.773.347    4.773.347       60.801.612          42.050.375       42.848.086       39.095.155       39.951.335   

GASTO AL FLUJO DE CAJA    4.932.158    1.488.933    1.488.933    1.488.933    1.488.933    1.488.933      1.567.158    1.488.933    1.488.933    1.488.933    1.488.933    1.488.933       21.388.646          22.158.637       22.956.348       23.782.777       24.638.957   

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Gasolina 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 2.160.000 2.237.760 2.318.319 2.401.779 2.488.243

TOTAL DOTACIONES 268.300 0 0 0 0 0 268.300 0 0 0 0 0 536.600 555.918 575.931 596.664 618.144

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 448.300 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 448.300 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 2.696.600 2.793.678 2.894.250 2.998.443 3.106.387

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

PROYECCION GASTOS  - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTAS  - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

GASTOS DE DEPRECIACIÓN   - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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5.8 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

5.8.1 Nómina administrativa.  Son cargos desarrollados para el 

funcionamiento óptimo de las áreas administrativas, contable y comercial de la 

unidad de negocio, la proyección de los gastos de nómina está representada en los 

salarios del gerente, director comercial, agentes comerciales y la secretaria a 

contratar en la parte administrativa respectivamente, con las prestaciones sociales 

y parafiscales de ley. (Ver tabla 10)
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Tabla 10. Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente administrativo 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 18.648.000 19.319.328 20.014.824 20.735.357

Secretaria 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 9.565.664 9.910.027 10.266.788 10.636.393

Director comercial 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 14.918.400 15.455.462 16.011.859 16.588.286

Agente comercial 1 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 9.233.266 9.565.664 9.910.027 10.266.788 10.636.393

Agente comercial 2 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 9.233.266 9.565.664 9.910.027 10.266.788 10.636.393

Agente comercial 3 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 9.233.266 9.565.664 9.910.027 10.266.788 10.636.393

TOTAL 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 69.333.064 71.829.054 74.414.900 77.093.837 79.869.215

PERSONAS CON AUXILIO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

SALARIOS 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 69.333.064 71.829.054 74.414.900 77.093.837 79.869.215

Auxilio de Transporte 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 5.202.901 5.390.206 5.584.253 5.785.286 5.993.556

Cesantias 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 6.208.846 6.432.364 6.663.929 6.903.831 7.152.369

Intereses a la Cesantias 62.113 62.113 62.113 62.113 62.113 62.113 62.113 62.113 62.113 62.113 62.113 62.113 745.360 772.193 799.992 828.791 858.628

Primas 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 517.404 6.208.846 6.432.364 6.663.929 6.903.831 7.152.369

Vacaciones 240.701 240.701 240.701 240.701 240.701 240.701 240.701 240.701 240.701 240.701 240.701 240.701 2.888.415 2.992.398 3.100.125 3.211.729 3.327.351

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 8.319.968 8.619.487 8.929.788 9.251.260 9.584.306

ARL 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 362.335 375.379 388.892 402.892 417.397

Caja de Compensación 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 2.773.323 2.873.162 2.976.596 3.083.753 3.194.769

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 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 102.043.057 105.716.607 109.522.405 113.465.211 117.549.959

SALARIOS 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 5.777.755 69.333.064 71.829.054 74.414.900 77.093.837 79.869.215

Auxilio de Transporte 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 433.575 5.202.901 5.390.206 5.584.253 5.785.286 5.993.556

Cesantias 0 6.208.846 6.432.364 6.663.929 6.903.831

Intereses a la Cesantias 0 745.360 772.193 799.992 828.791

Primas 3.104.423 3.104.423 6.208.846 6.432.364 6.663.929 6.903.831 7.152.369

Vacaciones 2.888.415 2.888.415 2.992.398 3.100.125 3.211.729 3.327.351

Salud 0 0 0 0 0

Pension 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 693.331 8.319.968 8.619.487 8.929.788 9.251.260 9.584.306

ARL 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 30.195 362.335 375.379 388.892 402.892 417.397

Caja de Compensación 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 231.110 2.773.323 2.873.162 2.976.596 3.083.753 3.194.769

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 7.165.966 7.165.966 7.165.966 7.165.966 7.165.966 10.270.389 7.165.966 7.165.966 7.165.966 7.165.966 7.165.966 13.158.804 95.088.851 105.466.255 109.263.041 113.196.510 117.271.584

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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5.8.2 Nómina producción. Está proyección de nómina de producción es 

necesaria para el funcionamiento normal operativo, está representado en el salario 

del director operativo, operarios y auxiliar de bodegaje con las respectivas 

prestaciones sociales y parafiscales de ley (ver tabla 11).
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Tabla 11. Nómina de producción  

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director operativo (Ing. Alimentos) 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000  16.200.000 16.783.200 17.387.395 18.013.341 18.661.822 

Operario 1 769.439    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   9.565.664   9.910.027   10.266.788 10.636.393 

Operario 2 769.439    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   9.565.664   9.910.027   10.266.788 10.636.393 

Aux. bodegaje 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   9.565.664   9.910.027   10.266.788 10.636.393 

TOTAL 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 43.899.798 45.480.191 47.117.478 48.813.707 50.571.000

PERSONAS CON AUXILIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SALARIOS 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 43.899.798 45.480.191 47.117.478 48.813.707 50.571.000

Auxilio de Transporte 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 4.162.321 4.312.165 4.467.402 4.628.229 4.794.845

Cesantias 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 4.003.575 4.147.703 4.297.020 4.451.713 4.611.975

Intereses a la Cesantias 40.052 40.052 40.052 40.052 40.052 40.052 40.052 40.052 40.052 40.052 40.052 40.052 480.621 497.924 515.849 534.419 553.658

Primas 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 333.631 4.003.575 4.147.703 4.297.020 4.451.713 4.611.975

Vacaciones 152.405 152.405 152.405 152.405 152.405 152.405 152.405 152.405 152.405 152.405 152.405 152.405 1.828.866 1.894.705 1.962.914 2.033.579 2.106.788

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 5.267.976 5.457.623 5.654.097 5.857.645 6.068.520

ARL 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 229.420 237.679 246.236 255.100 264.284

Caja de Compensación 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 1.755.992 1.819.208 1.884.699 1.952.548 2.022.840

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.469.345 5.469.345 5.469.345 5.469.345 5.469.345 5.469.345 5.469.345 5.469.345 5.469.345 5.469.345 5.469.345 5.469.345 65.632.143 67.994.900 70.442.716 72.978.654 75.605.886

SALARIOS 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 3.658.316 43.899.798 45.480.191 47.117.478 48.813.707 50.571.000

Auxilio de Transporte 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 346.860 4.162.321 4.312.165 4.467.402 4.628.229 4.794.845

Cesantias 0 4.003.575 4.147.703 4.297.020 4.451.713

Intereses a la Cesantias 0 480.621 497.924 515.849 534.419

Primas 2.001.787 2.001.787 4.003.575 4.147.703 4.297.020 4.451.713 4.611.975

Vacaciones 1.828.866 1.828.866 1.894.705 1.962.914 2.033.579 2.106.788

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 438.998 5.267.976 5.457.623 5.654.097 5.857.645 6.068.520

ARL 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 19.118 229.420 237.679 246.236 255.100 264.284

Caja de Compensación 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 146.333 1.755.992 1.819.208 1.884.699 1.952.548 2.022.840

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 4.609.626 4.609.626 4.609.626 4.609.626 4.609.626 6.611.413 4.609.626 4.609.626 4.609.626 4.609.626 4.609.626 8.440.278 61.147.947 67.833.469 70.275.474 72.805.391 75.426.385

NOMINA PRODUCCIÓN EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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5.9 PROYECCIÓN VENTAS, COSTOS UNITARIOS, COSTOS TOTALES, PRECIOS DE VENTA Y VENTAS 
TOTALES EN PESOS 

5.9.1 Proyección de ventas. En la siguiente tabla se toman en cuenta las unidades a vender durante el desarrollo 

del proyecto estableciendo el porcentaje de unidades de producción según la demanda estimada. 

Tabla 12. Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.2 Costos unitarios. En el siguiente cuadro se representa el costo mensual de producción por la utilización de 

materiales, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Se tiene en cuenta la materia prima que se 

requiere para la producción de las tres (3) líneas de producto que se manejaran en la empresa. 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

7.059 7.059 7.059 7.059 7.059 7.059 7.059 7.059 7.059 7.059 7.059 7.059 84.712 86.372 88.066 89.792 91.552

2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 26.751 27.276 27.810 28.355 28.911

4.979 4.979 4.979 4.979 4.979 4.979 4.979 4.979 4.979 4.979 4.979 4.979 59.744 60.915 62.109 63.327 64.568

14.267 14.267 14.267 14.267 14.267 14.267 14.267 14.267 14.267 14.267 14.267 14.267 171.207 174.563 177.985 181.474 185.032

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON MANÍ (100 gramos)

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON NUECES (100 gramos)

TOTAL 

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON ALMENDRAS (100 gramos)
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Tabla 13. Costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.3 Costos totales.  

Tabla 14. Costos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.4 Precios de venta.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.138 2.215 2.295 2.378

2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.424 2.511 2.602 2.696

2.542 2.542 2.542 2.542 2.542 2.542 2.542 2.542 2.542 2.542 2.542 2.542 2.542 2.633 2.728 2.827 2.928

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON NUECES (100 gramos)

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON MANÍ (100 gramos)

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON ALMENDRAS (100 gramos)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

14.570.241 14.570.241 14.570.241 14.570.241 14.570.241 14.570.241 14.570.241 14.570.241 14.570.241 14.570.241 14.570.241 14.570.241 174.842.898 184.688.024 195.087.514 206.072.583 217.676.204

5.216.405 5.216.405 5.216.405 5.216.405 5.216.405 5.216.405 5.216.405 5.216.405 5.216.405 5.216.405 5.216.405 5.216.405 62.596.858 66.121.588 69.844.790 73.777.640 77.931.942

12.655.665 12.655.665 12.655.665 12.655.665 12.655.665 12.655.665 12.655.665 12.655.665 12.655.665 12.655.665 12.655.665 12.655.665 151.867.976 160.419.421 169.452.385 178.993.980 189.072.848

32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 389.307.732 411.229.033 434.384.689 458.844.203 484.680.994

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON ALMENDRAS (100 gramos)

COSTOS TOTALES

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON MANÍ (100 gramos)

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON NUECES (100 gramos)

TOTAL
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Tabla 15. Precios de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.5 Ventas totales.  

Tabla 16. Ventas totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10 CALCULO DE INC EN PESOS 

El cálculo del Impuesto Nacional al Consumo INC se efectúa sobre el total de ventas realizadas, este es del 8%. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.207 3.323 3.443 3.566

3.510 3.510 3.510 3.510 3.510 3.510 3.510 3.510 3.510 3.510 3.510 3.510 3.510 3.636 3.767 3.903 4.043

3.813 3.813 3.813 3.813 3.813 3.813 3.813 3.813 3.813 3.813 3.813 3.813 3.813 3.950 4.092 4.240 4.392

10.419 10.419 10.419 10.419 10.419 10.419 10.419 10.419 10.419 10.419 10.419 10.419 10.419 10.794 11.183 11.585 12.002

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON MANÍ (100 gramos)

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON NUECES (100 gramos)

PRECIO DE VENTA

TOTAL

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON ALMENDRAS (100 gramos)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

21.855.362 21.855.362 21.855.362 21.855.362 21.855.362 21.855.362 21.855.362 21.855.362 21.855.362 21.855.362 21.855.362 21.855.362 262.264.346 277.032.036 292.631.272 309.108.875 326.514.306

7.824.607 7.824.607 7.824.607 7.824.607 7.824.607 7.824.607 7.824.607 7.824.607 7.824.607 7.824.607 7.824.607 7.824.607 93.895.287 99.182.382 104.767.185 110.666.459 116.897.912

18.983.497 18.983.497 18.983.497 18.983.497 18.983.497 18.983.497 18.983.497 18.983.497 18.983.497 18.983.497 18.983.497 18.983.497 227.801.964 240.629.132 254.178.577 268.490.970 283.609.272

48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 583.961.597 616.843.550 651.577.034 688.266.305 727.021.491

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON MANÍ (100 gramos)

TOTAL

VENTAS TOTALES

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON NUECES (100 gramos)

CHOCOLATINA VEGANA NEGRA CON ALMENDRAS (100 gramos)
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Tabla 17. Cálculo de INC en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 46.716.928 49.347.484 52.126.163 55.061.304 58.161.719

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 46.716.928 49.347.484 52.126.163 55.061.304 58.161.719

0 0 7.786.155 0 7.786.155 0 7.786.155 0 7.786.155 0 7.786.155 0 38.930.773 41.122.903 43.438.469 45.884.420 48.468.099

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.786.155 8.224.581 8.687.694 9.176.884

0 0 7.786.155 0 7.786.155 0 7.786.155 0 7.786.155 0 7.786.155 0 38.930.773 48.909.058 51.663.050 54.572.114 57.644.983

MESES AÑO 12

INC PAGADO AÑO 10

INC POR PAGAR 2

INC EN PESOS  - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

INC COBRADO

INC PAGADO

INC CAUSADO

INC AL FLUJO

INC AL AÑO SIGUIENTE

INC TOTAL AL FLUJO
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5.11 CALCULO DE RECAUDOS Y PAGOS 

Se determinó una política de pagos y recaudos del 50% de contado para la venta y 

con la posibilidad de manejar un 50% de las compras crédito, VEGAN 

CHOCOLATES S.A.S. es una empresa que cuenta con un soporte financiero 

apropiado para manejar ventas a crédito. Sin embargo, el número de días 

establecido como plazo será de 30 días calendario. 
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Tabla 18. Calculo de recaudos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12 CALCULO DE PAGOS 

Tabla 19. Calculo de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 291.980.799 591.141.736 624.427.991 659.588.542 696.728.928

CREDITO 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 24.331.733 267.649.065 24.331.733 25.701.815 27.149.043 28.677.763

TOTAL 24.331.733 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 559.629.864 615.473.469 650.129.805 686.737.585 725.406.691

CUENTAS POR COBRAR

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

RECAUDO EN PESOS  - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

Contado 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 159.147.994 322.209.618 340.352.732 359.517.455 379.761.314

Credito 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 13.262.333 145.885.662 13.262.333 14.009.114 14.797.945 15.631.194

TOTAL PAGOS 13.262.333 26.524.666 26.524.666 26.524.666 26.524.666 26.524.666 26.524.666 26.524.666 26.524.666 26.524.666 26.524.666 26.524.666 305.033.656 335.471.951 354.361.845 374.315.400 395.392.507

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

PAGO EN PESOS  - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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5.13 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS  

A continuación, se presenta el estado financiero de la empresa en desarrollo en el 

cual se muestra detalladamente los ingresos, los gastos y la utilidad neta generada 

durante la proyección de cinco años reflejada. 

 Análisis estado de resultados sin financiación en pesos  

En la tabla 20, se proyectan los estados financieros de VEGAN CHOCOLATES 

S.A.S. sin acudir a préstamos bancarios, los resultados obtenidos son alentadores 

ya que las ventas en el primer año son de $583.961.597, y se obtienen utilidades 

del ejercicio de  $17.459.904 consideradas como altas debido al margen de utilidad 

estipulado (50%), se aprecia además un aumento en las ventas a partir del segundo 

año en adelante con utilidades que al quinto año llegan a $49.360.624. 

 Análisis estado de resultados con financiación en pesos  

En la tabla 21, se ve que a pesar de financiar el proyecto el primer año registra 

ventas por $583.961.597 y se obtienen utilidades del ejercicio por $10.704.862. Las 

utilidades se ven un poco afectadas a diferencia del mismo periodo sin financiación 

debido al préstamo adquirido, sin embargo no dejan de ser positivas. 
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5.13.1 Estado de resultados sin y con financiación. 

Tabla 20. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

INGRESOS ENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 583.961.597 616.843.550 651.577.034 688.266.305 727.021.491

(-) COSTO 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 389.307.732 411.229.033 434.384.689 458.844.203 484.680.994

UTILIDAD BRUTA 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 194.653.866 205.614.517 217.192.345 229.422.102 242.340.497

NOMINA 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 102.043.057 105.716.607 109.522.405 113.465.211 117.549.959

GASTOS ADMINISTRACION 1.362.158 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.362.158 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 15.563.646 16.123.937 16.704.399 17.305.757 17.928.765

GASTOS DE VENTA 3.570.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 5.825.000 6.034.700 6.251.949 6.477.019 6.710.192

GASTOS DE DEPRECIACION 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 19.891.738 19.891.738 19.891.738 15.312.378 15.312.378

GASTOS DIFERIDOS 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 19.521.228 0 0 0 0

ICA 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 2.394.243 2.529.059 2.671.466 2.821.892 2.980.788

TOTAL EGRESOS 16.919.680 13.476.455 13.476.455 13.476.455 13.476.455 13.554.680 13.476.455 13.476.455 13.476.455 13.476.455 13.476.455 165.238.911 150.296.041 155.041.957 155.382.258 160.482.082

UTILIDAD OPERACIONAL (698.525) 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.666.475 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.744.700 29.414.955 55.318.476 62.150.388 74.039.844 81.858.415

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO (698.525) 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.666.475 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.744.700 29.414.955 55.318.476 62.150.388 74.039.844 81.858.415

Impuesto de renta 0 905.751 905.751 905.751 905.751 879.937 905.751 905.751 905.751 905.751 905.751 9.937.448 18.255.097 20.509.628 24.433.148 27.013.277

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA (698.525) 1.838.949 1.838.949 1.838.949 1.838.949 1.786.539 1.838.949 1.838.949 1.838.949 1.838.949 1.838.949 19.477.507 37.063.379 41.640.760 49.606.695 54.845.138

RESERVA LEGAL 0 183.895 183.895 183.895 183.895 178.654 183.895 183.895 183.895 183.895 183.895 2.017.603 3.706.338 4.164.076 4.960.670 5.484.514

UTILIDAD DEL EJERCICIO (698.525) 1.655.054 1.655.054 1.655.054 1.655.054 1.607.885 1.655.054 1.655.054 1.655.054 1.655.054 1.655.054 17.459.904 33.357.041 37.476.684 44.646.026 49.360.624

UTILIDAD ACUMULADA 17.459.904 50.816.945 88.293.629 132.939.654 182.300.279

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.017.603 5.723.941 9.888.017 14.848.687 20.333.200

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 21. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 583.961.597 616.843.550 651.577.034 688.266.305 727.021.491

(-) COSTO 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 389.307.732 411.229.033 434.384.689 458.844.203 484.680.994

UTILIDAD BRUTA 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 16.221.155 194.653.866 205.614.517 217.192.345 229.422.102 242.340.497

NOMINA 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 8.503.588 102.043.057 105.716.607 109.522.405 113.465.211 117.549.959

GASTOS ADMINISTRACION 1.362.158 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.362.158 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 15.563.646 16.123.937 16.704.399 17.305.757 17.928.765

GASTOS DE VENTA 3.570.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 5.825.000 6.034.700 6.251.949 6.477.019 6.710.192

GASTOS DE DEPRECIACION 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 1.657.645 19.891.738 19.891.738 19.891.738 15.312.378 15.312.378

GASTOS DIFERIDOS 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 1.626.769 19.521.228 0 0 0 0

ICA 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 199.520 2.394.243 2.529.059 2.671.466 2.821.892 2.980.788

TOTAL EGRESOS 16.919.680 13.476.455 13.476.455 13.476.455 13.476.455 13.476.455 13.554.680 13.476.455 13.476.455 13.476.455 13.476.455 13.476.455 165.238.911 150.296.041 155.041.957 155.382.258 160.482.082

UTILIDAD OPERACIONAL (698.525) 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.666.475 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.744.700 2.744.700 29.414.955 55.318.476 62.150.388 74.039.844 81.858.415

Gastos financieros 1.041.508 1.029.846 1.017.899 1.005.661 993.125 980.284 967.129 953.654 939.851 925.711 911.226 896.389 11.662.282 9.458.462 6.516.362 2.588.658 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.041.508 1.029.846 1.017.899 1.005.661 993.125 980.284 967.129 953.654 939.851 925.711 911.226 896.389 11.662.282 9.458.462 6.516.362 2.588.658 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO (1.740.033) 1.714.855 1.726.801 1.739.039 1.751.575 1.764.417 1.699.346 1.791.046 1.804.850 1.818.990 1.833.474 1.848.312 17.752.673 45.860.014 55.634.026 71.451.185 81.858.415

Impuesto de renta 0 565.902 569.844 573.883 578.020 582.258 560.784 591.045 595.600 600.267 605.046 609.943 5.858.382 15.133.805 18.359.229 23.578.891 27.013.277

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA (1.740.033) 1.148.953 1.156.957 1.165.156 1.173.555 1.182.159 1.138.562 1.200.001 1.209.249 1.218.723 1.228.428 1.238.369 11.894.291 30.726.209 37.274.797 47.872.294 54.845.138

RESERVA LEGAL 0 114.895 115.696 116.516 117.356 118.216 113.856 120.000 120.925 121.872 122.843 123.837 1.189.429 3.072.621 3.727.480 4.787.229 5.484.514

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.740.033) 1.034.057 1.041.261 1.048.641 1.056.200 1.063.943 1.024.706 1.080.001 1.088.324 1.096.851 1.105.585 1.114.532 10.704.862 27.653.588 33.547.318 43.085.065 49.360.624

UTILIDAD ACUMULADA 10.704.862 38.358.450 71.905.768 114.990.832 164.351.457

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.189.429 4.262.050 7.989.530 12.776.759 18.261.273

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.14 FLUJOS DE CAJA EN PESOS 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación y con financiación.  Los flujos de 

caja se entienden como la entrada o salida de caja o efectivo en un periodo 

determinado, lo cual constituye un indicador importante de la liquidez de una 

empresa. 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Sin financiación  

Llevando a cabo el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se 

puede determinar que, durante los cinco (5) años proyectados el Valor Presente 

Neto (VPN) es mayor a cero, lo que indica que el proyecto es viable, debido a que 

se recupera la inversión y se obtiene para los socios una utilidad representativa en 

el trascurso de los cinco años proyectados. Al traer los valores futuros al presente, 

estos reflejan una ganancia de $34.215.723, por otro lado al analizar la Tasa Interna 

de Retorno (TIR), se evidencia que el porcentaje obtenido es de 39,71% y luego 

haciendo un comparativo del costo de oportunidad de 27,79% se infiere que al ser 

mayor que este ultimo la (TIR) es positiva y representa un valor viable para el 

montaje de la empresa en proyecto. Con la variable beneficio / costo (B/C) de 1,24, 

se precisa que por cada peso de inversión la empresa recuperará 1.24 veces ese 

peso invertido, recuperando de esta manera dicha cantidad y obteniendo un lucro 

por ella. (Ver tabla 22) 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Con financiación  

Con la figura de financiación el (VPN) es de $40.977.828 siendo una cifra alentadora 

pues después de recuperar la inversión se puede reinvertir en el negocio, es decir 

que después de cubrir la inversión queda dinero disponible para cubrir otros gastos, 

la (TIR) que se espera obtener en el negocio es de 47,03% superior a la tasa mínima 

de rentabilidad o C.O que es de 27,79%, la relación (B/C) muestra que por cada 
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peso invertido se recupera 1 pesos con 41 centavos, lo que indica que el proyecto 

en viable (ver tabla 23). 
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Tabla 22. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 24.331.733 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 559.629.864 615.473.469 650.129.805 686.737.585 725.406.691

IVA COBRADO 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 46.716.928 49.347.484 52.126.163 55.061.304 58.161.719

TOTAL INGRESOS 28.224.811 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 606.346.792 664.820.953 702.255.968 741.798.890 783.568.410

NOMINA 7.165.966 7.165.966 7.165.966 7.165.966 7.165.966 10.270.389 7.165.966 7.165.966 7.165.966 7.165.966 7.165.966 13.158.804 95.088.851 105.466.255 109.263.041 113.196.510 117.271.584

Gastos de administracion 1.362.158 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.362.158 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 15.563.646 16.123.937 16.704.399 17.305.757 17.928.765

Gastos de ventas 3.570.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 5.825.000 6.034.700 6.251.949 6.477.019 6.710.192

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL F.C 0 0 7.786.155 0 7.786.155 0 7.786.155 0 7.786.155 0 7.786.155 0 38.930.773 48.909.058 51.663.050 54.572.114 57.644.983

IMPUESTO DE RENTA 0 9.937.448 18.255.097 20.509.628 24.433.148

ICA 0 2.394.243 2.529.059 2.671.466 2.821.892

PAGOS 19.179.978 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 376.045.399 410.482.252 433.595.858 458.010.954 483.800.826

TOTAL EGRESOS 31.278.102 41.097.210 48.883.364 41.097.210 48.883.364 44.201.633 48.961.589 41.097.210 48.883.364 41.097.210 48.883.364 47.090.048 531.453.669 599.347.894 638.262.452 672.743.449 710.611.391

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (3.053.291) 11.459.334 3.673.179 11.459.334 3.673.179 8.354.911 3.594.954 11.459.334 3.673.179 11.459.334 3.673.179 5.466.496 74.893.123 65.473.059 63.993.516 69.055.440 72.957.020

Gastos financiero prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (3.053.291) 11.459.334 3.673.179 11.459.334 3.673.179 8.354.911 3.594.954 11.459.334 3.673.179 11.459.334 3.673.179 5.466.496 74.893.123 65.473.059 63.993.516 69.055.440 72.957.020

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(142.458.789) 74.893.123 65.473.059 63.993.516 69.055.440 72.957.020

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 27,79%

VPN($) 34.215.723

TIR(%) 39,71%

B/C(VECES) 1,24

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

FLUJO DE CAJA
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Tabla 23. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 24.331.733 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 48.663.466 559.629.864 615.473.469 650.129.805 686.737.585 725.406.691

IVA COBRADO 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 3.893.077 46.716.928 49.347.484 52.126.163 55.061.304 58.161.719

TOTAL INGRESOS 28.224.811 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 52.556.544 606.346.792 664.820.953 702.255.968 741.798.890 783.568.410

NOMINA 7.165.966 7.165.966 7.165.966 7.165.966 7.165.966 10.270.389 7.165.966 7.165.966 7.165.966 7.165.966 7.165.966 13.158.804 95.088.851 105.466.255 109.263.041 113.196.510 117.271.584

Gastos de administracion 1.362.158 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.362.158 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 1.283.933 15.563.646 16.123.937 16.704.399 17.305.757 17.928.765

Gastos de ventas 3.570.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 5.825.000 6.034.700 6.251.949 6.477.019 6.710.192

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INCTOTAL AL F.C 0 0 7.786.155 0 7.786.155 0 7.786.155 0 7.786.155 0 7.786.155 0 38.930.773 48.909.058 51.663.050 54.572.114 57.644.983

IMPUESTO DE RENTA 0 5.858.382 15.133.805 18.359.229 23.578.891

ICA 0 2.394.243 2.529.059 2.671.466 2.821.892

PAGOS 19.179.978 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 32.442.311 376.045.399 410.482.252 433.595.858 458.010.954 483.800.826

TOTAL EGRESOS 31.278.102 41.097.210 48.883.364 41.097.210 48.883.364 44.201.633 48.961.589 41.097.210 48.883.364 41.097.210 48.883.364 47.090.048 531.453.669 595.268.828 635.141.160 670.593.050 709.757.134

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (3.053.291) 11.459.334 3.673.179 11.459.334 3.673.179 8.354.911 3.594.954 11.459.334 3.673.179 11.459.334 3.673.179 5.466.496 74.893.123 69.552.125 67.114.808 71.205.840 73.811.277

Gastos financiero prestamo 1.041.508 1.029.846 1.017.899 1.005.661 993.125 980.284 967.129 953.654 939.851 925.711 911.226 896.389 11.662.282 9.458.462 6.516.362 2.588.658

Amortizacion prestamo 478.563 490.225 502.172 514.410 526.946 539.787 552.942 566.417 580.220 594.360 608.845 623.682 6.578.568 8.782.388 11.724.488 15.652.192

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.520.071 1.520.071 1.520.071 1.520.071 1.520.071 1.520.071 1.520.071 1.520.071 1.520.071 1.520.071 1.520.071 1.520.071 18.240.850 18.240.850 18.240.850 18.240.850 0

FLUJO DE CAJA NETO (4.573.362) 9.939.263 2.153.108 9.939.263 2.153.108 6.834.840 2.074.883 9.939.263 2.153.108 9.939.263 2.153.108 3.946.425 56.652.272 51.311.275 48.873.958 52.964.990 73.811.277

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(99.721.152) 56.652.272 51.311.275 48.873.958 52.964.990 73.811.277

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 27,79%

VPN($) 40.977.828

TIR(%) 47,03%

B/C(VECES) 1,41

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA
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5.15 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Este balance muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco 

años sin incurrir en el préstamo bancario. 

En este proyecto la caja cuenta con un saldo inicial al año uno de $107.530.714, y 

se va incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco 

con un valor de $ 379.009.749. 

5.15.1 Balance general proyectado sin financiación.  

Tabla 24. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

32.637.591 107.530.714 173.003.773 236.997.289 306.052.729 379.009.749

0 24.331.733 25.701.815 27.149.043 28.677.763 30.292.562

0 0 0 0 0 0

32.637.591 131.862.447 198.705.588 264.146.332 334.730.492 409.302.311

7.144.200 7.144.200 7.144.200 7.144.200 7.144.200 7.144.200

6.593.880 6.593.880 6.593.880 6.593.880 6.593.880 6.593.880

22.561.890 22.561.890 22.561.890 22.561.890 22.561.890 22.561.890

54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000

0 19.891.738 39.783.476 59.675.214 74.987.592 90.299.970

90.299.970 70.408.232 50.516.494 30.624.756 15.312.378 0

19.521.228 0 0 0 0 0

19.521.228 0 0 0 0 0

109.821.198 70.408.232 50.516.494 30.624.756 15.312.378 0

142.458.789 202.270.679 249.222.082 294.771.088 350.042.870 409.302.311

0 13.262.333 14.009.114 14.797.945 15.631.194 16.511.361

0 6.208.846 6.432.364 6.663.929 6.903.831 7.152.369

0 745.360 772.193 799.992 828.791 858.628
0 9.937.448 18.255.097 20.509.628 24.433.148 27.013.277

0 7.786.155 8.224.581 8.687.694 9.176.884 9.693.620

0 2.394.243 2.529.059 2.671.466 2.821.892 2.980.788

0 40.334.384 50.222.407 54.130.653 59.795.740 64.210.043

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 40.334.384 50.222.407 54.130.653 59.795.740 64.210.043

142.458.789 142.458.789 142.458.789 142.458.789 142.458.789 142.458.789

0 17.459.904 50.816.945 88.293.629 132.939.654 182.300.279

0 2.017.603 5.723.941 9.888.017 14.848.687 20.333.200

142.458.789 161.936.295 198.999.674 240.640.434 290.247.130 345.092.268

142.458.789 202.270.679 249.222.082 294.771.088 350.042.870 409.302.311

0 0 0 0 0 0

VEHICULOS

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA
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5.15.2 Balance general proyectado con financiación. Este balance muestra 

la situación económica de la empresa proyectado a cinco años accediendo a un 

préstamo libre inversión con el banco de AV Villas. 

En este balance la caja cuenta con un saldo inicial de $89.289.864, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 316.251.363. 

Tabla 25. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

32.637.591 89.289.864 140.601.139 189.475.096 242.440.086 316.251.363

0 24.331.733 25.701.815 27.149.043 28.677.763 30.292.562

0 0 0 0 0 0

32.637.591 113.621.597 166.302.953 216.624.140 271.117.849 346.543.925

7.144.200 7.144.200 7.144.200 7.144.200 7.144.200 7.144.200

6.593.880 6.593.880 6.593.880 6.593.880 6.593.880 6.593.880

22.561.890 22.561.890 22.561.890 22.561.890 22.561.890 22.561.890

54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000

0 19.891.738 39.783.476 59.675.214 74.987.592 90.299.970

90.299.970 70.408.232 50.516.494 30.624.756 15.312.378 0

19.521.228 0 0 0 0 0

19.521.228 0 0 0 0 0

109.821.198 70.408.232 50.516.494 30.624.756 15.312.378 0

142.458.789 184.029.829 216.819.447 247.248.896 286.430.227 346.543.925

0 13.262.333 14.009.114 14.797.945 15.631.194 16.511.361

0 6.208.846 6.432.364 6.663.929 6.903.831 7.152.369

0 745.360 772.193 799.992 828.791 858.628
0 5.858.382 15.133.805 18.359.229 23.578.891 27.013.277

0 7.786.155 8.224.581 8.687.694 9.176.884 9.693.620

0 2.394.243 2.529.059 2.671.466 2.821.892 2.980.788

0 36.255.318 47.101.115 51.980.254 58.941.483 64.210.043

42.737.637 36.159.069 27.376.680 15.652.192 0 0

0 0 0 0 0 0

42.737.637 36.159.069 27.376.680 15.652.192 0 0

42.737.637 72.414.386 74.477.795 67.632.446 58.941.483 64.210.043

99.721.152 99.721.152 99.721.152 99.721.152 99.721.152 99.721.152

0 10.704.862 38.358.450 71.905.768 114.990.832 164.351.457

0 1.189.429 4.262.050 7.989.530 12.776.759 18.261.273

99.721.152 111.615.443 142.341.652 179.616.450 227.488.744 282.333.882

142.458.789 184.029.829 216.819.447 247.248.896 286.430.227 346.543.925

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - VEGAN CHOCOLATES S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

VEHICULOS

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
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5.16 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON Y SIN 
FINANCIACIÓN 

A continuación, se exponen las variables de las razones financieras de la empresa 

VEGAN CHOCOLATES S.A.S, en la que se enfatiza en el capital de trabajo 

obtenido si se decide liquidar la empresa en cualquiera de los periodos expuestos, 

este está expresado en pesos y representa un crecimiento año a año lo cual es 

positivo para la empresa. Así mismo, la razón corriente expuesta en año 1 de 3,27, 

es positiva e indica el número de veces que retorna a los socios su inversión por 

cada peso destinado para el montaje de la empresa.  

5.16.1 Razones financieras estados financieros sin financiación.  

Tabla 26. Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 91.528.063 148.483.180 210.015.678 274.934.752 345.092.268

RAZON CORRIENTE 3,27 3,96 4,88 5,60 6,37

PRUEBA ACIDA 3,27 3,96 4,88 5,60 6,37

ENDEUDAMIENTO 19,94% 20,15% 18,36% 17,08% 15,69%

APALANCAMIENTO 24,91% 25,24% 22,49% 20,60% 18,61%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 9,63% 14,87% 14,13% 14,17% 13,40%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 12,03% 18,62% 17,30% 17,09% 15,89%

MARGEN BRUTO 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

MARGEN OPERACIONAL 5,04% 8,97% 9,54% 10,76% 11,26%

MARGEN NETO 2,99% 5,41% 5,75% 6,49% 6,79%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - VEGAN CHOCOLATES 

S.A.S
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5.16.2 Razones financieras estados financieros con financiación.  

Tabla 27. Razones financieras estados financieros con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación, se refleja el punto de equilibrio de VEGAN CHOCOLATES 

S.A.S, cabe resaltar que el resultado obtenido se interpreta en unidades de 

producto necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si 

las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde 

y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la misma. 

Tabla 28. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 77.366.279 119.201.839 164.643.885 212.176.366 282.333.882

RAZON CORRIENTE 3,13 3,53 4,17 4,60 5,40

PRUEBA ACIDA 3,13 3,53 4,17 4,60 5,40

ENDEUDAMIENTO 39,35% 34,35% 27,35% 20,58% 18,53%

APALANCAMIENTO 64,88% 52,32% 37,65% 25,91% 22,74%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 6,46% 14,17% 15,08% 16,71% 15,83%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 10,66% 21,59% 20,75% 21,04% 19,43%

MARGEN BRUTO 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

MARGEN OPERACIONAL 5,04% 8,97% 9,54% 10,76% 11,26%

MARGEN NETO 1,83% 4,48% 5,15% 6,26% 6,79%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - VEGAN CHOCOLATES 

S.A.S

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO SIN 

FINANCIACION

11.993 9.761 9.761 9.761 9.761 9.761 9.807 9.761 9.761 9.761 9.761 9.761 119.410 126.209 127.560 130.123 131.465

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO CON 

FINANCIACION

12.909 10.368 10.361 10.354 10.346 10.339 10.377 10.323 10.315 10.307 10.298 10.289 126.080 131.590 131.138 131.495 131.465

PUNTO DE EQUILIBRIO - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación, se sustenta el porcentaje en el que, al disminuir el margen de 

utilidad en cada uno de los productos a ofrecer se comienza a obtener un 

comportamiento negativo en el VPN o valor presente neto, en la TIR o tasa interna 

de retorno y en el B/C o beneficio costo, lo cual se refleja en pérdidas para el 

funcionamiento óptimo de la organización. En el caso de la empresa en estudio, 

este se presenta a partir del 5 % de disminución en cada línea de producto. 

Tabla 29. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

DISMINUCIÓN 

MARGEN 

BRUTOS

5%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 34.215.723 (7.372.507) VPN 40.977.828 (613.926)

TIR 39,71% 25,14% TIR 47,03% 27,49%

B/C 1,24 0,95 B/C 1,41 0,99

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VEGAN CHOCOLATES S.A.S
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6 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado permite evaluar las diferentes variables que 

influyen en la viabilidad del presente proyecto, elaborado para dar soluciones a 

posibles necesidades encontradas específicamente en la ciudad de Santiago de 

Cali, optando por producir y comercializar un confite vegano, el cual resulta funcional 

y posee diferenciadores atractivos al estar elaborado a base insumos de origen 

vegetal, naturales, frescos y poseer valores nutricionales altamente beneficiosos 

para los consumidores. 

De este modo, el resultado de la investigación corroboró según las proyecciones 

que el proyecto es viable técnica, operativa, organizacional, legal y financieramente. 

También se comprobó que para desarrollar el proyecto se requiere de un equipo de 

trabajo calificado, los insumos se encuentran actualmente a precios asequibles en 

el mercado local, y se cuenta con el sitio adecuado para la producción y 

comercialización de chocolatina vegana con altos estándares de calidad. 

Finalmente, después de utilizar instrumentos de evaluación financiera como el Valor 

Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación Beneficio/Costo 

(B/C) se pudo concluir que el proyecto es viable sin financiación y con financiación. 

El flujo de caja sin financiación muestra un VPN de $34.215.723, con una Tasa 

interna de retorno del 39,71% y una relación Beneficio/Costo de $1,24 de utilidad 

por cada peso de la inversión.  

En el flujo de caja con financiación, los resultados disminuyen debido al 

endeudamiento adquirido por la empresa para iniciar su actividad; sin embargo, 

siguen siendo positivos., mostrando un VPN de $40.977.828, una TIR de 47,03%, 

por encima del costo de oportunidad y una relación Beneficio/Costo de 1,41; es 

decir, $1,41 de utilidad por cada peso invertido.  
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Finalmente, se puede decir que el proyecto es viable en cualquiera de los dos 

escenarios, siempre y cuando las variables no disminuyan o los crecimientos sean 

menores que los presentados en el análisis financiero.  
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7 RECOMENDACIONES 

Se dio cumplimiento al objetivo general planteado en el proyecto inicialmente, ya 

que se logró evaluar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de chocolatina vegana en la ciudad de Santiago de 

Cali. Sin embargo, como recomendación general es necesario crear estrategias de 

marketing digital que logren un alto impacto en la sociedad juvenil, resaltando los 

beneficios del producto y de la cadena de valor en general.  

Por otro lado, el mejoramiento en las habilidades de venta debe ser un elemento 

sustancial intrínseco en la organización, por ende, promover los espacios de 

capacitación para dicha área debe ser ineludible con el propósito de crecer 

económicamente y lograr a futuro abarcar nuevos mercados. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de la encuesta 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

MODELO DE LA ENCUESTA –CHOCOLATINA VEGANA - VEGAN 
CHOCOLATES S.A.S 

TIPO DE RESPUESTAS - CERRADAS Y ABIERTAS 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el comportamiento actual de los 

consumidores de Chocolatina Vegana ubicados en la ciudad de Santiago de Cali, 

pertenecientes al estrato 4 entre 18 y 65 años de edad. 

Nombre(s) y apellidos______________________________________ 

Barrio: _____________________________Teléfono: _____________ 

Email: _____________________________Ocupación_____________ 

Edad: ______________________________ Barrio: _______________ 

Sexo: M_____   F_____. 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X” 

1. ¿Qué tan importante considera usted para su bienestar el consumo de 

chocolatina? 

A. Muy importante 

B. Importante  

C. Indiferente  

D. Nada importante 

2. ¿Incluye usted en su dieta alimenticia y/o canasta familiar chocolatina? 
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A. Sí. 

B. No. 

¿Por qué?________________________________________________ 

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

A. Diariamente  

B. Semanalmente 

C. Quincenalmente  

D. Mensualmente 

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

adquirir este tipo de alternativas? 

A. Características nutricionales 

B. Sabor 

C. Presentación 

D. Vida comercial  

E. Información nutricional 

5. ¿Cuál(es) marca(s) de chocolatina acostumbra usted a consumir? 

A. Compañía Nacionales de Chocolates (Jet, Jumbo) 

B. Chocolates Nestlé (Crunch, Milky Bar) 

C. Colombina (Kick, Choco Break, Muuu) 

D. Chocolatina Hershey´s 

E. Chocolatina Snikers 

F. Otras ¿Cuáles? 

6. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos – Chocolatina? 

A. Almacenes de cadena 

B. Tiendas especializadas 

C. Puestos móviles 

D. Establecimientos de barrio 

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

producto? 
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A. Servicio al cliente 

B. Precio 

C. Reconocimiento de marca 

D. Calidad del producto 

E. Aspectos de innovación 

F. Variedad 

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

las opciones ofertadas en el mercado referente al producto en estudio 

(Chocolatina)? 

A. Calidad deficiente de los productos 

B. Inconformidad en el servicio al cliente 

C. Poca variedad de alternativas 

D. Precios altos 

E. Carencia de línea saludable de productos 

9. VEGAN CHOCOLATES S.A.S ofrece chocolates veganos elaborados con 

insumos 100% vegetales y naturales, libres de edulcorantes y/o saborizantes 

artificiales en varias presentaciones. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir un 

producto que contribuya con su bienestar y sea diferente a los existentes en 

el mercado actual? 

A. Sí. 

B. No. 

10. ¿En qué presentación adquiriría chocolatina vegana saludable? 

A. 100 gramos de chocolatina vegana negra con maní 

B. 100 gramos de chocolatina vegana negra con nueces 

C. 100 gramos de chocolatina vegana negra con almendras 

11. Teniendo en cuenta los factores de innovación del producto ofertado ¿Cuál 

es el precio promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por una unidad con 

contenido neto de 100 gramos de chocolatina vegana estimando que el 

precio promedio en el mercado por unidades con contenido de similar 

volumen en almacenes de cadena es de $2.800? 
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A. Entre 2.500 y 3.000 

B. Entre 3.000 y 3.500 

C. Entre 3.500 y 4.000 

D. Entre 4.000 y 4.500 

12. ¿A través de qué medio publicitario le gustaría enterarse de la existencia de 

este tipo de productos? 

A. Redes sociales 

B. Medios impresos (Volantes, Flyers, revistas, periódicos) 

C. Referido 

D. Radio 

E. Otros ¿Cuáles? 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

Fuente: Elaboración propia 

 


