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RESUMEN 

El proyecto está orientado al estudio de la creación de una empresa que se dedique 

a la producción y comercialización de productos como mermelada, salsas, y 

conservas, a base de la Uchuva. A través de un conjunto de investigaciones 

realizadas por el grupo de trabajo, y con el soporte de proyectos que guardan 

relación con el mismo, se establecen las bases necesarias para estructurar de 

manera más clara la orientación del proyecto. Se realizara un estudio de marketing 

compuesto de un conjunto de actividades e investigaciones, los cuales permitirán 

dar al grupo de trabajo información pertinente acerca del estado del mercado actual, 

y de manera más precisa, a nivel local. Esto con el fin de determinar posibles 

competidores, así como también, analizar de manera más clara y precisa que 

porción de la población serían los clientes potenciales. Como resultado de dicho 

estudio, se determinó que la gran mayoría de la población objetivo, desconoce las 

propiedades nutricionales de las frutas de las que se derivan los productos. 

Para llevar a cabo la actividad productiva de la empresa, el grupo de estudio 

mediante investigaciones realizadas, determinó los requerimientos técnicos en 

cuanto a la maquinaria, equipos, entre otros factores, que son indispensables para 

llevar a cabo dicho proceso. Para realizar la elección de estos componentes, se 

ejecutó un proceso evaluativo que permitiera determinar de acuerdo a los objetivos 

de producción la capacidad de la maquinaria óptima para cumplir con dichas metas. 

Además de ello, se realizó un plano en donde se determinó la distribución de las 

instalaciones de la planta productiva que permitiera minimizar los tiempos entre 

procesos, y así de esta forma, poder deducir los requerimientos de instalación y 

adecuación para las maquinarias, y el sitio de trabajo. Se planteó la estructura 

organizacional, que permitiese describir de manera exacta, la razón de ser de la 

empresa, y sus metas. Así también, se recolectó la información pertinente para 

llevar a cabo la constitución legal de la empresa, y que a su vez, esta permitiese 

cumplir con los parámetros fijados por la ley, para el ejercicio de actividades de una 

organización de estas características. 



ABSTRACT 

This project, is oriented to a study that dedicates to the production and 

commercialization of product like jams, sauces and canned fruits made out of tropical 

fruits like Uchuva. Through some investigations done by the investigation group, and 

with the results from another projects that are somehow linked with this paper, it’s 

established the needed basis to structure in a clearly way the orientation of this 

Project. Marketing studies, composed with different activities and an investigations 

set, were performed. The results of those investigations allowed information about 

the current state of the market and the local market to the work group. Thus this way 

opened the possibility to establish the possible market competitors, and analyze in 

a clearly and accurate way what percentage of the population would be the potential 

clients. As a result of those studies, it was determined that the vast majority of the 

objective population doesn’t know about the nutritional properties of the fruits those 

products are made of.  

To start the productive activities of the company, the study group trough researches, 

determined the technical requirements about equipment, machinery, and other 

important things, which are really indispensable to make this process a reality. To 

take the decision about this components, an evaluation process was made, to set 

according to the productive objectives of capacity, the optimal equipment to reach 

those goals. To add, a plane building, was elaborated to show the facilities and its 

way to minimize the time between processes, and show the machinery installation 

requirements, to perform the production. Also, the study group will explain the 

organizational structural, which describe everything about how to manage every part 

of the organization. Finally, and important too, our investigation group will show the 

data to create the legal constitution of the organization, with the law and government 

parameters, to make an organization like this.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como orientación establecer un estudio de viabilidad 

para la creación de una empresa, que se dedicará a la producción y posterior 

comercialización de productos como mermeladas, salsas y conservas, a base de 

frutos de origen exótico como la uchuva. Mediante dicho estudio, se busca 

demostrar no solamente la viabilidad en materia de innovación, si no también, en lo 

referente a la creación de una empresa, comprobando a través de un conjunto de 

investigaciones realizadas por el grupo de trabajo, la estabilidad tanto en lo 

administrativo, productivo y financiero con lo que contaría la organización. Se 

pretende resaltar las cualidades poco usuales de los productos, y la manera en que 

impactará tanto en el mercado objetivo, como también  los clientes hacia los cuales 

está orientado. El interés del grupo de estudio busca presentar todo el proceso de 

principio a fin, dando a conocer las estrategias, planteamientos, y estructura 

administrativa que se pretende crear. Se detallará de manera precisa los puntos 

importantes que convierten a dicha organización, en una vía importante para 

ingresar al mercado de los alimentos, detallando de manera clara, el plan de 

mercadeo que se llevará a cabo, que tendrá como finalidad, conocer de forma 

detallada las inclinaciones fuertes y dificultades del mercado. Como punto vital para 

establecer dicha organización se especificará los requerimientos técnicos que son 

necesarios para poner en marcha la planta de producción, así como también definir 

la documentación, normas, y leyes a tener en cuenta para la creación de empresa, 

así como también, y siendo un factor importante también, la viabilidad financiera, 

tanto para definir lo que abarca crear una organización de este tipo, como también, 

demostrar el sostenimiento de la misma durante el transcurso del tiempo. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A 

BASE DE UCHUVA. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN   

Este proyecto tiene una línea de investigación de emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN      

1.3.1 Planteamiento del problema.  A través del tiempo, se ha podido evidenciar, 

que no solamente en Colombia, si no alrededor del mundo, las personas 

continuamente sufren de problemas de salud a causa de la regular alimentación 

que tienen y el pobre consumo de vitaminas naturales. 

Esto, se ha convertido en un problema ya que como lo comunica la página de 

nutrición Sanar: 

La carencia de vitaminas puede llevar a importantes problemas de salud. La 

mayoría de las vitaminas que faltan en el organismo son las hidrosolubles como la 

C y B, aunque puede haber carencia de otras como la D, la K, etc. Entre los 

problemas de salud asociados con la deficiencia de diversas vitaminas están: Mala 

coagulación sanguínea, problemas de visión, raquitismo, entre otros. (Sanar, 

2014, párr. 1).  

http://www.sanar.org/vitaminas/que-son-las-vitaminas
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Como se puede observar, la falta de vitaminas en general, en el organismo, 

ocasiona graves problemas de salud a corto y largo plazo. Sin embargo, hay cierto 

tipo de vitaminas que deben hacer presencia en el cuerpo, ya que cuentan con un 

grado alto de importancia, y el contenerlas puede prevenir múltiples 

enfermedades, así como también, la falta de ellas resulta influenciable para 

contraer estas. Como por ejemplo: 

Una deficiencia de vitamina A leve puede resultar en cambios en la comisura de los 

ojos. Una deficiencia grave o prolongada de vitamina A causa cambios en las 

células del revestimiento transparente del ojo (córnea) que acaban derivando en 

úlceras corneales y en ceguera. La deficiencia de vitamina A en los niños de países 

en vías de desarrollo es la principal causa de ceguera. (Nutrifacts, 2017, párr. 3). 

Información como la anterior, se ha dado a conocer en los diferentes medios de 

comunicación, impacto que ha logrado que muchas personas sean conscientes de 

la nutrición que deben llevar, y en la actualidad, el estilo de vida en jóvenes y adultos 

ha cambiado, las ocupaciones diarias, las múltiples tareas, el avance de la 

tecnología, ha hecho que se opte por suplementos vitamínicos que contribuyan al 

funcionamiento correcto del organismo. Como lo dijo el famoso periódico El tiempo, 

en una de sus columnas, “El miedo y el rechazo a las enfermedades, y el ideal de 

tener una mejor nutrición están llevando a los colombianos a ser grandes 

consumidores de vitaminas y suplementos alimenticios para mejorar su calidad de 

vida”. (El tiempo, 2014, párr. 1).  El problema de esta solución alterno que se ha 

buscado es el exceso y consumo frecuente de vitaminas, ya que “En Colombia, 

médicos especialistas coinciden en que el exceso en el consumo de vitaminas 

sintetizadas artificialmente puede ser peligroso y en que solo deben ingerirse bajo 

prescripción médica”. (El tiempo, 2013, párr. 2). 

Por otro lado, la solución más saludable, ha sido la misma a través de los años; el 

consumo de frutas y verduras, ricas en las vitaminas necesarias para llevar una vida 

saludable. En el mercado se pueden apreciar múltiples opciones de consumo de 
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estas frutas, que brindan no solo nutrición, sino también una placentera 

alimentación. Como es el caso de la uchuva, fruta exótica proveniente de sur 

américa. 

La uchuva es un fruto con alto valor nutritivo por su contenido rico en proteínas, 

vitaminas y minerales, pero, recientemente, se ha descubierto que las hojas que la 

cubren también tienen propiedades que benefician nuestra salud, especialmente la 

salud de nuestra piel. (El universal, 2017, párr. 1) 

En general, a fruta aporta grandes beneficios para la salud debido a sus diferentes 

componentes nutricionales. Pero gracias a investigaciones alrededor del mundo, 

sobre este fruto se ha podido conocer detalladamente por qué lo hace especial. Se 

ha conocido que “La uchuva, se encuentra en la escala cromática de los 

fitonutrientes amarillo-naranja, lo que la hace rica en carotenoides (vitamina A), 

vitamina C, calcio hierro, fósforo, potasio, zinc, fibra proteínas y lípidos”. (Cromos, 

2016, párr. 2). Además:   

La uchuva es fuente de vitamina A, B y C, fibra, potasio, fósforo, hierro y zinc, según 

datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El consumo de 100 

gramos de esta fruta aporta 53 kcal de energía, 11.2g de carbohidratos, 0.7g de 

grasa, 1.9g de proteína así como vitaminas y minerales al organismo. (El financiero, 

2014, párr. 3) 

Se caracteriza también por ser una fuente importantísima de betacarotenos que al 

ser consumidos se metabolizan y se convierten en Vitamina A dentro de nuestro 

cuerpo, por lo que se le atribuye la fortificación del nervio óptico y el mantenimiento 

de la piel y el cabello. La vitamina C también está presente en este exquisito fruto, 

interviniendo en varias funciones indispensables para nuestro organismo como la 

formación de colágeno, estimula la absorción del hierro de los alimentos y favorece 

la resistencia a las infecciones. (Foman, 2016, párr. 3). 
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Además de estas, las investigaciones científicas han demostrado que este fruto 

contiene más vitaminas de las que años atrás se han expuesto, algo que resalta lo 

beneficioso del consumo de uchuva. 

Otras vitaminas presentes en la Uchuva son las del complejo B (tiamina, niacina y 

vitamina B12) que ayudan en el proceso de transformación de azúcares, el 

metabolismo energético de las células y muy importantes en el crecimiento y normal 

desarrollo del sistema nervioso. (Foman, 2016, párr. 4). 

Así como también, las propiedades que se le atribuyen fueron las recientemente 

publicadas sobre el cuidado de la piel. “El extracto de uchuva ayuda a fabricar 

moléculas de colágeno y elastina en la piel”. (El tiempo, 2017, párr. 5). 

1.3.2 Formulación del problema.  ¿Cómo crear una empresa dedicada al 

procesamiento y comercialización de productos alimenticios a base de un fruto  

exótico como la uchuva? 

1.3.3 Sistematización del problema.  ¿Cómo se debe elaborar un plan de 

mercadeo para conocer los potenciales consumidores de los productos de la 

empresa y  las estrategias que se pretenden aplicar? 

¿Cuáles son las necesidades técnicas que se requieren para la puesta en marcha 

del proyecto? 

¿Cómo plantear una estructura administrativa y legal acorde al tipo de 

organización? 

¿Cuáles son las necesidades financieras requeridas que determinan la viabilidad 

del proyecto?   
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Determinar la viabilidad de una empresa dedicada al 

procesamiento y comercialización de productos alimenticios a base de uchuva. 

1.4.2 Objetivos específicos.  Elaborar un estudio de mercado que permita una 

investigación sobre la viabilidad de los productos, análisis del entorno en donde se 

ejecutara el proyecto, fijación de estrategias y promoción de los productos 

elaborados por la empresa. 

Definir los requerimientos técnicos, que permitan conocer qué tipo de maquinaria, y 

tecnología se necesita para la puesta en marcha del proyecto.   

Definir una estructura administrativa y legar acorde al tipo de organización que se 

pretende establecer. 

Definir la viabilidad financiera del proyecto, evidenciando las necesidades 

económicas requeridas para su ejecución, de igual forma conocer la rentabilidad del 

proyecto.  

1.5 JUSTIFICACIÓN  

Actualmente en nuestro país, y a nivel internacional, se está dando a conocer las 

diferentes frutas exóticas existentes en Colombia, cuyo auge, está en un constante 

incremento, no solamente debido a la rareza de los frutos, sino también a las 

características naturales que poseen y los altos beneficios que estas brindan a la 

salud. 

En Colombia, debido a los fuertes cambios de temperatura que con el paso de los 

años se hacen cada vez más evidentes, ha ido incrementando a un ritmo 
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preocupante el índice de consultas médicas por cuadros virales y enfermedades 

respiratorias asociadas. 

“El año pasado, en los primeros once días del año, hubo 26.074 consultas por las 

mismas causas. Es decir, en lo que va corrido de 2017 van 2722 casos más 

reportados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública.” (El país, 2017, 

párr. 4). 

La uchuva, considerada un fruto exótico, es un tanto desconocido por muchos, y 

aún más las propiedades que esta aporta para la salud. Las vitaminas que esta 

proporciona pueden resultar útiles para reducir considerablemente las posibilidades 

de contraer algún tipo de enfermedad viral o respiratoria, además de otras. Resulta 

apremiante generar e incentivar el consumo de los colombianos por alimentos cuyo 

contenido nutritivo sea considerable, y que les aporte las defensas necesarias para 

soportar el impacto de las epidemias actuales. Es de resaltar, que este fruto tan 

particular, no solamente fortalece el sistema inmunológico del cuerpo, es también 

una fuente de vitaminas que contribuyen al cuidado de otros órganos del cuerpo. 

“La uchuva, se encuentra en la escala cromática de los fitonutrientes amarillo-

naranja, lo que la hace rica en carotenoides (vitamina A), vitamina C, calcio hierro, 

fósforo, potasio, zinc, fibra proteínas y lípidos.” (Cromos, 2016, párr. 2). 

Es por esto, que a través de productos derivados de la uchuva, que además de ser 

altamente nutritivos, resultan de alto gusto para su consumo. 

1.5.1 Estado del arte.  El grupo de trabajo ha realizado una investigación en 

búsqueda de los resultados presentados por proyectos similares o referentes al que 

se está trabajando, esto, para sustentar y respaldar la viabilidad de la 

implementación de la empresa. Mediante el análisis de varios proyectos, se deduce 

la factibilidad de este, así como también lo concluyen de su trabajo de grado Castro 

& Medina (2015) al presentarlo sobre la rentabilidad de la salsa de uchuva en el 
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mercado, “el producto tiene gran acogida en el mercado de las salsas teniendo en 

cuenta que el consumidor de hoy elige los productos de fabricación artesanal y de 

alto contenido nutricional, lo que favorece a este proyecto.” (p. 5).   

Incluso el artículo de Castro, Puentes & Botía (2014) en la revista de investigación 

agraria y ambiental, hace énfasis en que “la uchuva también puede ser utilizada 

rajada, la pulpa, néctar y mermelada son  opciones para el aprovechamiento de la 

fruta rajada y blanda, agregando valor a frutos de uchuva que se comercializan 

generalmente en fresco.” (p. 128). Una característica más de la fruta que aporta a 

la eficiencia de procesos y el aprovechamiento de los recursos. 

De igual forma estudiantes de la universidad nacional abierta y a distancia “UNAD”, 

plantearon un “Plan de negocios para el montaje de una empresa productora y 

comercializadora de mermelada de uchuva (Physalis peruviana l.) En el municipio 

de Garagoa - departamento de Boyacá”. (Amaya, Cufiño, 2013). En donde 

realizaron un plan de negocios fomentando la creacion de una empresa 

comercializadora de mermeladas de Uchuva 100% natural, la cual seria 

implementada en el departamento de Boyaca, ya que determinaron las necesidades 

de empleo requeridas en el departamento, viendo una oportunidad de crear 

empresa con un fruto muy conocido por los habitantes de la region, “la Uchuva” 

queriend asi  crear una mermelada natural que contribuya en la salud de los 

habitantes, ya que determinaron las granades propiedades nutricionales con la que 

cuenta este fruto.  

1.5.2 Referente teórico.  Los objetivos planteados en este proyecto, cuentan con 

variadas fuentes teóricas, en las cuales se avalan, tanto las actividades productivas, 

como los procesos administrativos. Para el proyecto, es importante demostrar 

teóricamente la viabilidad del mismo, para que de esta manera, se pueda estructurar 

correctamente desde el principio la creación de la empresa. Para el grupo de 

investigación, resulta valioso priorizar el capital humano, puesto que representa uno 

de los engranajes principales que determinan la eficiencia en cada una de las 
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actividades de la empresa y es fundamental para el crecimiento de la misma. Por 

ello se quiere tener como referente la teoría del enfoque de las necesidades 

humanas de Maslow, “Constituyó un paso de avance con relación a la escuela 

anterior ya que amplió el criterio al exponer que para el incremento de la 

productividad laboral debían tenerse en cuenta las necesidades sociales de los 

trabajadores.” (Valdés, 2009, párr. 16). 

Otra teoría fundamental para establecer pilares principales en el desarrollo de las 

actividades en la empresa, la teoría de sistemas de Ludwig Von Bertalanffy (1969), 

esto porque se considera que cada área está directamente enlazada y deben 

trabajar bajo una sinergia que permita la optimización de cada proceso que se lleve 

a cabo, lo que facilita la identificación de posibles dificultades que presenten en 

algún sector determinado. 

De gran repercusión e interés es el enfoque de sistemas, que puntualiza y expresa 

la organización como un sistema formado por diversos subsistemas 

interrelacionados e interdependientes, por lo que no la valora por partes sino como 

un todo de manera integral, teniendo en cuenta no sólo el aspecto interno sino 

también el entorno de la organización (Valdés, 2009, párr. 23). 

Por otro lado, es indispensable la creación de estrategias de marketing acordes al 

tipo de mercado al que esta direccionado el proyecto, identificar bien el cliente, 

contar con sus necesidades, con sus experiencias y con sus aspiraciones es clave 

para estimular al cliente en las compras. Para Kotler & Armstrong (2013) “El 

marketing, más que ninguna otra función de negocios, se ocupa de los clientes. 

Crear valor y satisfacción para los clientes, son el corazón de la filosofía y la práctica 

del marketing moderno.” (p. 4). 
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 Para esto se deben tener en cuenta aspectos como la evaluación de las 

necesidades que surgen constantemente en los compradores. Esto, con el fin de 

generar impacto positivo en el cliente cuando realiza la compra. Para Kotler & 

Armstrong (2013) que han realizado estudios y han generado teorías de mercadeo, 

“La gente satisface sus necesidades y deseos con productos y servicios. Un 

producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para satisfacer un 

deseo o una necesidad.” (p. 7).  

En el mercado, se encontraran diversos competidores los cuales tienen fortalezas y 

debilidades, es aquí donde se debe evaluar ambos aspectos y a partir de las 

ventajas con las que cuentan establecer o generar estrategias que permitan dar 

origen a nuevos planes de superación y marquen un factor diferencial sobre la 

competencia.  

Una primera etapa es la de analizar las empresas competidoras ya que para planear 

estrategias de mercadotecnia competitivas y eficaces, una compañía debe 

averiguar todo lo posible de las que directamente compiten con ella. Esto con el fin 

de determinar en qué se aventaja a algunas y en qué nos encontramos rezagados 

con respecto a otras (Salinas, 2010, párr. 4). 

Por otro lado, es importante tener en cuenta la teoría económica de la empresa de 

Santiago García, la cual está orientada al desarrollo de la organización en el ámbito 

económico. 

Es necesario establecer un claro concepto de empresa que sirva de base, por un 

lado para la constitución teórica, al objeto de desarrollar el conocimiento de la 

institución empresarial, de sus procesos y de sus funciones, así como la forma de 

interpretar el cálculo económico. Por otro lado, estos conocimientos sirven de base 
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para resolver más eficientemente los problemas que se plantean en la realidad 

empresarial. (García, 1994, p. 12). 

1.5.3 Referente legal.  El primer paso fundamental para la aplicación del proyecto, 

será la creación de la empresa como tal ante las entidades gubernamentales. Esta 

se debe formalizar, con el fin de poder llevar a cabo sus actividades comerciales 

legalmente y tener vínculos con otras organizaciones. Se entenderá por empresa 

toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 

circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 

Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio 

(decreto 410, 1951, art. 25). 

La empresa deberá ser registrada inicialmente ante cámara y comercio bajo la 

denominación de sociedad de acciones simplificada, ya que esta se adapta a las 

condiciones del proyecto y brinda unas ventajas especiales para emprendedores 

con la voluntad de crear y formalizar una empresa. Igualmente esta figura brinda la 

posibilidad de constituirse por una o varias personas. Siendo la constitución de la 

empresa por medio de las SAS la mejor opción para el emprendimiento, que 

inicialmente arrancaría como una microempresa. Las SAS, explicó, son un vehículo 

jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial que puede ser 

utilizada por las micro, pequeñas y medianas, así como por las grandes. Esta 

iniciativa legal, que es respaldada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

brinda a los empresarios las ventajas de las sociedades anónimas y en algunos 

aspectos las mejora (El Tiempo, 2009, párr. 4). 

 Así mismo la fuerza de trabajo de la empresa representa una parte esencial de la 

misma, por ello también debe tener un proceso legal para el tratamiento correcto e 
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ideal de los colaboradores. El proyecto pretende generar empleos con base en dos 

tipos de contratación según el tipo de cargo: contrato por prestación de servicios. 

 Dicha figura se desprende del artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, en 

donde se define al contratista independiente como “(…) las personas naturales o 

jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de 

servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los 

riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica 

y directiva.” (Roldan, 2014, párr. 2)  

Y contrato laboral a término indefinido, “Se firma sin fijar una fecha de terminación. 

En cualquier momento la empresa o el empleador puede renunciar a la labor que 

realiza y no se estará incumpliendo ninguna normativa.” (Mintrabajo, 2016, párr. 12). 

Debido a que el proyecto se basa en el procesamiento y comercialización de 

productos a base de frutas, se deben cumplir unos requisitos legales y sanitarios 

respecto al manejo de cada una de las actividades de producción, así como también 

el tratamiento a los desechos y el estado de las instalaciones. El conjunto de normas 

existentes en nuestro país, exige salubridad y control de microorganismos en los 

procesos de producción, por ello se deben cumplir con medidas reglamentarias 

desde el lugar de recepción de materia prima, elaboración de los alimentos, control 

del lote procesado, dotación de empleados, estado de maquinaria, envase y 

empaque. Lo siguiente con el fin de “Fomentar y promover la excelencia en la 

prestación de los servicios, para afianzar la confianza de la población y el 

reconocimiento nacional e internacional.” (INVIMA, 2011, párr. 2). 

Todos los productos contemplados para elaboración en el proyecto:  

Debe elaborarse en condiciones sanitarias apropiadas de acuerdo con lo 

establecido en la legislación nacional vigente, con frutas frescas sanas o con una 
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mezcla de éstas, libres de materia extraña, residuos de plaguicidas o de otras 

sustancias eventualmente nocivas. Igualmente, puede prepararse con jugos y 

pulpas o concentrados de frutas previamente elaborados que cumplan con la NTC 

5468  (NTC 285, 2007). 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.6.1 Enfoque de la investigación.  La investigación que se realizará tendrá un 

enfoque mixto ya que es de carácter cuantitativo y cualitativo puesto que es 

necesario analizar las cualidades de ambos enfoques en los procesos que se llevan 

a cabo en las distintas áreas de la empresa, de este modo se requieren de una base 

estadística y cifras puntuales que permitan facilitar la toma de decisiones en alguna 

situación que tenga lugar en la organización, de igual manera se pretende utilizar 

un método de recolección de datos el cual no requiere una medición numérica pero 

si un análisis he interpretación teórica.  

El proyecto tiene varias áreas de acción, las cuales se encuentran directamente 

ligadas pero requieren de metodologías distintas. Existen áreas en la empresa que 

están sujetas a una necesidad de observación constante y análisis de factores 

claves como lo son el mercado, el movimiento de la competencia, las tendencias 

actuales, etc. En estas áreas predomina la investigación constante de quienes las 

lidera y la manera de estos para percibir cambios, asumir roles y así superar 

obstáculos o enfrentarse a nuevas situaciones.  

1.6.2 Tipo de investigación.  El proyecto presenta una investigación descriptiva, 

ya que demanda un constante control, manejo de cifras y datos internos que 

permitan tomar decisiones más certeras frente a situaciones que se puedan 

presentar en áreas de producción, ventas, costos y otras actividades que requieran 

controlarse bajo indicadores de gestión y evaluación. Así como también, se requiere 
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tomar datos externos para evaluar el entorno en el que se desarrolla la empresa, 

posibles opciones en toma de decisiones, ampliación del proyecto como tal y futuras 

vías de crecimiento a nivel internacional. 

El Tipo de estudio de investigación por el cual se regirá el proyecto, será de carácter 

exploratorio, puesto que se debe observar el comportamiento del mercado, de los 

grupos de interés y de la sociedad, para una eficiente toma de decisiones y análisis 

del sector. 

Por otro lado, es importante también resaltar que la investigación será respaldada 

mediante una herramienta para recolectar información como lo son las encuestas, 

ya que de esta manera se conoce a los clientes potenciales, sus gustos, su 

comportamiento y se pueden definir estrategias basados en datos reales, para 

poder de este modo tomar decisiones que contribuyan en el mejoramiento del 

proyecto. 

1.6.3 Método de recolección de datos.  Así como se realizara la encuesta como 

método de recolección de datos, también se realizaran otros métodos, como por 

ejemplo, pruebas en una feria empresarial, donde se podrá conocer  y entablar, una 

conversación, con los visitantes de la feria, quienes podrán conocer el proyecto, los 

productos,  las frutas y sus beneficios, se realizaran preguntas sobre la aceptación 

de los productos, así como también conocer sus opiniones favorables y 

desfavorables acerca de estos. Por otro lado, se tendrá un acercamiento y asesoría 

de diferentes expertos, con los cuales se podrá llegar a una conclusión sobre los 

productos y el proyecto en sí, evaluando su factibilidad, para su estructuración e 

implementación futura.  

La encuesta se construirá teniendo en cuenta los diferentes productos que ofrecerá 

la empresa, el tipo de mercado y clientes al cual va dirigido, la competencia que en 
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este momento está satisfaciendo las necesidades y requerimientos de compra, en 

los futuros clientes, la frecuencia de compra de este tipo de productos, y cuanto ha 

sido el monto máximo invertido para la compra de productos similares. Mediante la 

colaboración y asesoría de un experto en emprendimiento, se construirá la encuesta 

que se va a presentar al público, y que permita recolectar la información necesaria.  

Esta, se realizara a personas comunes, en distintos puntos o localizaciones de la 

ciudad, dándoles una breve explicación, acerca de lo que es el proyecto, y la 

finalidad de este. Posteriormente se realizara la entrega de la encuesta, sin requerir 

datos personales, a excepción de la edad, género y estrato. Para finalizar, es 

importante resaltar que la muestra a la cual se le realizara la encuesta, será 

establecida gracias a procedimientos estadísticos. 

1.6.4 Fuentes de información.  El proyecto tiene diferentes fuentes de 

información para respaldar la investigación y el trabajo, que se realizara en la 

creación de la empresa de procesamiento y comercialización de productos a base 

de uchuva. Así como se obtuvo información por investigación propia, también se 

obtuvo de otras fuentes como trabajos de grado, libros, leyes, videos etc. 

1.6.4.1 Fuentes primarias.  Al originarse la idea de negocio, se investigara 

acerca de proyectos que giran en torno a un objetivo similar al del grupo de 

investigación, de este modo conocer sobre los métodos, estrategias, mercado e 

información que se recolectaron mediante una investigación y ahora ha generado 

un aporte valioso para el desarrollo del proyecto que se está planteando. Por otro 

lado, se pudo tener un mayor acercamiento sobre los procesos productivos que se 

llevan a cabo por empresas orientadas al mismo sector, esto por medio de videos 

compartidos por estas mismas compañías con el fin de darse a conocer, por ejemplo 

en  Antioquia en el municipio de Urrao comercializan en gran medida yogurt y 

mermelada de uchuva, le están apostando a este fruto teniendo así  su propio cultivo 

y planta donde procesan y producen productos hechos a base uchuva. Es 
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importante resaltar, que el grupo de investigación también hizo un sondeo informal 

a personas conocedoras y expertas en diversos temas relacionados con el proyecto 

para confirmar la aceptación de este, del mismo modo se realizara una encuesta al 

público objetivo para poder obtener información que permita conocer que tan viable 

es el proyecto y cuantas personas comprarían los productos ofrecidos y cuanto 

estarían dispuestos a pagar por estos.  

1.6.4.2 Fuentes secundarias.  Durante el proceso de construcción del 

proyecto, se realizaran diversas investigaciones, con el fin de respaldar la idea 

central. Se buscara artículos sobre las inclinaciones y gusto sobre las frutas exóticas 

del país, las exportaciones que se vienen realizando de productos elaborados de 

las mismas, elaboración de calidad de alimentos con frutas, entre otros. Así como 

también se investigara en manuales y normas técnicas, el correcto procesamiento 

de alimentos de este tipo, las características que deben tener los productos y las 

prácticas necesarias para cumplir con la calidad reglamentaria. Por otro lado, la 

investigación se basa en libros administrativos, que permitieron definir claramente 

las estrategias ideales para la organización. Las fuentes secundarias utilizadas, se 

encontraron en revistas, libros, normas, artículos, internet, video, como lo son la 

revista Dinero, artículos de cámara de comercio, informe de Cali en cifras de la 

alcaldía, y cifras de la reconocida organización Raddar. 

1.6.5 Tratamiento de la información.  Una vez recolectados diferentes tipos de 

información, se deben relacionar aquellos con características similares y que se 

enfoquen en la misma área, para que de esta manera se pueda organizar la 

información de forma gráfica y contribuya a la toma de decisiones. Es importante 

contar con datos confiables y exactos para generar fuentes de información 

acertados. La encuesta se realizara a través de Google encuestas, la cual es una 

herramienta que se puede enviar a distintas personas a través de diversas 

plataformas digitales como: correo electrónico, Whatsaap, etc. Esto permite un 

análisis estadístico automático de la información generando una platilla de cálculo 
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con los informes mediante gráficos y tablas de resultados con los porcentajes de las 

distintas respuestas obtenidas, para una posterior toma de decisiones.  

1.6.6 Presentación de los resultados.  Los resultados obtenidos finalizado el 

proyecto, se presentaran por medio de indicadores de gestión, tablas, gráficos, 

diagramas y cronogramas los cuales resumirán de forma fácil la información ya 

procesada. Esto para la fácil interpretación de los resultados alcanzados, la 

viabilidad de la empresa y el logro de objetivos. Además de presentar un análisis, 

con el fin de aclarar y concluir los logros obtenidos. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Principalmente el proyecto se enfocara en el ámbito geográfico, en un mercado 

local, es decir en la ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca), mientras se 

posiciona la marca, se logra el reconocimiento de clientes, y se generan ventas. 

Posteriormente se planea incursionar en un mercado regional, nacional e 

internacional. El mercado local al cual se le apuesta, son microempresas como 

Restaurantes, Comidas rápidas, Minimarkets, heladerías y  fruterías, comida 

gourmet, con estrato socioeconómico 3,4 y 5, que tenga ingresos medios y altos.  

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector económico al cual se enfoca el proyecto, es el sector secundario, subsector 

industrial, división de alimentos hortofrutícolas, u otros productos alimenticios 

(estandarizados bajo el código CIIU 1.020 por la DIAN), cuyo propósito, es 

destinado a la producción tanto de frutas y hortalizas, y sus correspondientes 

productos derivados. 

En el año 2013 se exportaron 1.657.998 toneladas de mermeladas y jaleas, por 

valor de 3.132.172 miles de dólares, siendo los principales países exportadores 

Chile (158.552 ton – 175.670 miles de dólares), Italia (128.812 ton – 231.057 miles 

de dólares), India (98.053 ton – 113.632 miles de dólares), Costa Rica (94.859 ton 

– 72.001 miles de dólares) y Bélgica (92.602 ton – 234.630 miles de dólares) 

(Cámara de comercio de Bogotá, 2015, p. 21). 

Las importaciones de mermeladas y jaleas en el año 2013 fueron por valor de 

2.728.476 miles de dólares correspondientes a 1.296.695 toneladas provenientes 

principalmente de la Federación Rusa (123.911 ton – 166.639 miles de dólares), 
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Estados Unidos (115.644 ton - 230.802 miles de dólares), Francia (106.716 ton – 

238.193 miles de dólares), Alemania (97.642 ton – 249.139 miles de dólares) y 

Reino Unido (60.444 ton – 182.490 miles de dólares), (Cámara de comercio de 

Bogotá, 2015, p. 22). 

Según información estadística elaborada por el DANE, la producción industrial de 

este sector, en el segundo semestre del año 2013, fue de 1’497.213.000 millones 

de pesos, donde se registró que las exportaciones realizadas alcanzaron una suma 

de 207.007 dólares, FOB. Mientras que las importaciones que se dieron para el 

mismo sector, fueron de, 119.142 dólares CIF, del mismo segundo trimestre del 

2013. La variación anual del 2013, fue del 3,61% en comparación al mismo trimestre 

del 2012, con un -1.57%. En Colombia, se registra un total de 108 grupos 

industriales, enfocados a la elaboración de otros productos alimenticios. Cuenta con 

un total de 745 establecimientos a lo largo del territorio nacional, y cuya participación 

en el sector industrial general, oscila al 8.3%. Esta misma división del sector 

industrial enfocado a la elaboración de otros productos alimenticios, en el 2014, tuvo 

una producción bruta de 10’062.395 millones de pesos, y en la productividad de 

ingresos general del sector, cuenta con una participación del 4,7%. 

Así mismo, las estadísticas proporcionadas por el DANE, revelan que el sector de 

otros productos alimenticios, cuenta con 56.730 empleados en el año 2014, y su 

participación en este tema, es del 8,3%. El valor agregado por estos sectores, en 

especial el de producción de otros alimentos, fue del 5,9%. Este a su vez, en el 

mismo año presentó la mayor variación porcentual en el consumo intermedio, con 

un 9.4%, y su contribución fue del 2,2%.  

Según las cifras suministradas por la Asociación Hortofrutícola de Colombia, en 

2015 en el Valle se produjeron alrededor de 111.300 toneladas con un aumento del 

5,8% frente a 2014; mientras que en el Cauca fue superior a las 98 mil toneladas y 

la variación con respecto al año anterior fue del 32,4% (Asohofrucol, 2016, p. 6).  
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Tanto Cauca y Valle tienen una producción estimada de 165.529 toneladas en frutas 

cítricas, entre las cuales se encuentra la uchuva, esto, representa una participación 

del 17% a nivel nacional. 

Los productos alimenticios elaborados a base de frutas en Colombia, requieren de 

un adecuado tratamiento de las prácticas desempeñadas en la producción de los 

mismos, por ello se deben tener en cuenta las siguientes normas: 

NTC 440, Productos alimenticios. Métodos de ensayo. 

NTC 512-1, Industrias Alimentarias. Rotulado o etiquetado. Parte 1: Norma general 

NTC 512-2:2006, Industrias Alimentarias. Rotulado o etiquetado. Parte 2: Rotulado 

nutricional de alimentos envasados. 

GTC 99, Guía para la selección de un plan, un esquema o un sistema de muestreo 

para 

aceptación en la inspección de ítems individuales en lotes. 

Esto, con el fin de garantizar salubridad, higiene, buenas prácticas y seguridad en 

los productos procesados.  

Durante el año 2015,  del total de empresas existentes en Colombia, el 13,1% de 

estas, ejercían funciones en el sector industrial, donde un total de 35.749 empresas 

de 180.116, se dedican a la producción de alimentos, bebidas y tabaco. En cuanto 

al movimiento registrado por las empresas, entre los sectores que mayor tasa de 

salida presentan, son el sector de alimentos y bebidas, con un 22,3. Estos 

resultados evidencian que, si bien las condiciones del mercado (bajas barreras de 

entrada y salida) en el sector comercio y servicios facilitan la entrada de nuevas 

firmas al mercado, estas generan a su vez un ambiente más competitivo en el cual 

se hace necesario que las empresas diferencien sus productos y/o aumenten sus 

escalas de producción para no ser expulsados del mercado (Confecámaras, 2015, 

p. 24). 
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Para finalizar, las actividades cuyas tasas de supervivencia en el sector industrial, 

presentan cifras de baja supervivencia pertenecen al  procesamiento y conservación 

de frutas, legumbres, hortalizas, y tubérculos, con un total de 23,3%, cueros y 

marroquinería con el 24% entre otros. 

En el mercado actual, los clientes tienen diferentes opciones de compra en 

productos similares a los que ofrece el proyecto. Aunque, en el mercado no se 

encuentra una variedad de alimentos a base de uchuva, los compradores pueden 

adquirir mermeladas, salsas y conservas de frutas comunes, fácilmente y a precios 

asequibles. Así que para deducir la capacidad de negociación de los clientes es 

importante tener en cuenta que ellos cuentan con muchas opciones de compra, pero 

que a su vez, los productos ofrecidos por la empresa son novedosos, poco comunes 

y cuentan con características diferenciadoras de los productos que los sustituyen. 

Por otro lado, los proveedores que abastecerían el proyecto en las frutas utilizadas, 

no están unidos por una asociación que los represente, son empresas con mínima 

participación en el mercado y están ubicados principalmente en los climas 

referentes a la cosecha de dichas frutas, sin embargo el proyecto ha investigado 

diferentes contactos de proveedores y se ha establecido que en este caso, hay de 

parte de la empresa, capacidad de negociación con ellos, se pueden buscar los 

proveedores con precios más competitivos y en caso de  emergencia hay más 

contactos que pueden abastecer. Igualmente la empresa requiere proveedores de 

insumos y materia prima de carácter más comercial, con ellos, no hay mayor 

capacidad de negociación, debido a que sus precios son establecidos, están unidos 

a agremiaciones y tienen una fuerte participación en el mercado. 

Y como se mencionaba anteriormente, en el mercado existe variedad de productos 

competidores y sustitos de los ofrecidos por el proyecto, estos, promocionados por 

grandes empresas, con participación fuerte en el mercado y precios asequibles al 

consumidor. Sin embargo, el proyecto no competirá de forma directa con ellos, 

debido a su innovación y su enfoque natural. 
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2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de demanda.  La demanda son todos aquellos requerimientos 

solicitados por una sociedad, al igual que por un mercado. Esto se determina por 

una serie de factores que están directamente relacionados con los clientes, puesto 

que para determinar el nivel de demanda de un producto, se deben tener en cuenta 

las preferencias, la frecuencia de adquisición y los beneficios que espera obtener el 

cliente.   

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

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

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

demandado o, incluso, si éste tiene demanda o no. (Banco de la república, 2015, 

parr. 2). 

Es por ello, que se ha realizado una investigación de mercado para determinar 

volumen de demanda y los otros aspectos que son de suma importancia para el 

comprador.   

Los productos que serán elaborados por el proyecto presentado, abastecerían 

principalmente empresas de elaboración de alimentos o de comercialización de los 

mismos. Como lo son, mini markets, heladerías, hoteles, restaurantes, etc. La 

siguiente tabla contiene información extraída de una base de datos (2010) de la 

Cámara de comercio de Cali. 
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Tabla 1. Número de establecimientos 

ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA NUMERO DE EMPRESAS 

EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS, EN CAFETERIAS   

 
# 65 ESTABLECIMIENTOS  

EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS, EN CAFETERIAS Y 
LONCHERIAS.   

 
# 7 ESTABLECIMIENTOS 

EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS, EN RESTAURANTES   

# 223 ESTABLECIMIENTOS 

EXPENDIO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS REALIZADO POR 
CASAS DE BANQUETES 

 
# 3 ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIO AL POR MENOR EN 
TIENDAS PEQUEÑAS Y GRANEROS    

 
# 47 ESTABLECIMIENTOS  
 

HELADERIAS Y FRUTERIAS   # 34 ESTABLECIMIENTOS  
COMERCIO AL POR MENOR EN 
SUPERMERCADOS Y ALMACENES 
DE CADENA   

# 9 ESTABLECIMIENTOS 

ELABORACION DE PRODUCTOS DE 
PASTELERIA Y BIZCOCHERIA     

# 13 ESTABLECIMIENTOS 

EXPENDIO DE ALIMENTOS 
PREPARADOS EN EL SITIO DE 
VENTA                                                                                                  
 

#  4 ESTABLECIMIENTOS 

EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE 
COMIDAS PREPARADAS EN 
CAFETERIAS 

#  7 ESTABLECIMIENTOS 

EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE 
COMIDAS PREPARADAS EN 
RESTAURANTES 

#  20 ESTABLECIMIENTOS 

TOTAL  # 432 ESTABLECIMIENTOS 
Fuente: Grupo de investigación. 

DESCRIPCION DE LOS TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS: 

Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías: Cafeterías donde se 

preparan comidas y se comercializan en el punto de venta.   
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Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías y loncherías: 

Establecimientos de venta de comidas elaboradas, tipo cafeterías o 

establecimientos de comida rápida o ligera. 

Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes: Restaurantes 

comunes o gourmet.   

Expendio de alimentos preparados realizado por casas de banquetes: Alimentos 

preparados para eventos u otros. 

Comercio al por menor en tiendas pequeñas y graneros: Pequeños 

establecimientos de comercialización de alimentos.    

Heladerías y fruterías: Establecimientos de venta de helados y productos dulces a 

base de frutas.  

Comercio al por menor en supermercados y almacenes de cadena: 

Establecimientos de comercialización de productos y bienes.   

Elaboración de productos de pastelería y bizcochería: Empresas dedicadas a la 

producción de productos de pastelería y otros dulces similares. 

Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta: Establecimientos de 
producción y venta de alimentos. 
                                                                                                 
Expendio por autoservicio de comidas preparadas en cafeterías: Venta de comidas 
de cafeterías en autoservicios comercializadores de alimentos y otros bienes. 
 
Expendio por autoservicio de comidas preparadas en restaurantes: Venta de 

comidas de restaurantes en autoservicios comercializadores de alimentos y otros 

bienes. 

CONSUMO APARENTE (General). De la mermelada: 

Un estudio de la firma de mercados Raddar señala que “en 2013 los hogares 

colombianos destinaron $156.000 millones para comprar mermelada de diferentes 

marcas. Las ventas en Latinoamérica, por su parte, se ubicaron en US$1.280 
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millones, según estudios de Euromonitor Internacional.” (Dinero, 2014, párr. 4). 

 

Grandes jugadores como Colombina, con La Constancia, y Unilever, que 

comercializa la marca Fruco, lideran el negocio con una participación de 19,3% y 

16,7%, respectivamente, porcentajes que les permiten acumular cerca de 40% del 

mercado. Euromonitor ubica en el tercer lugar a Levapan, con San Jorge, seguida 

de Nestlé con California y la quinta marca más vendida es Comapán, de la empresa 

que lleva su nombre (Dinero, 2014, parr. 4). 

CONSUMO PERCAPITA (Por persona). De la mermelada: 

Por regiones los habitantes de pasto son lo que sacan cara en el consumo y se 

ubican en el primer lugar, según Raddar. En el capital de Nariño el consumo per 

capital de mermeladas es de $ 807, enseguida de montería $ 715 (Dinero, 2014, 

parr. 9). 

CONSUMO APARENTE (General). De las salsas: 

Las salsas para aderezo no se consideran productos de primera necesidad en el 

mercado  de alimentos colombiano.  Las salsas  que prefieren los hogares  son las 

que se destinan para la preparación de pastas.    En el último año se registró una 

tendencia positiva pasando del 15%  de los hogares, unos 896,318,  al 21%, 

1.081.545 (Dinero, 2014, párr. 10).  

CONSUMO PERCAPITA (Por persona). De las salsas: 

En este  negocio la  innovación es clave  para poder  ofrecer  productos con valor 

agregado a  los  clientes, acorde con las tendencias mundiales.  En  Colombia, el 

consumo  per cápita, de salsa de tomate es de  389  gramos,  algo diferente 

a países    como  Chile  en donde el consumo per cápita  es  superior a 1,5 kilos  o 

Estados Unidos, en donde el consumo per cápita supera  los 2 kilos (Dinero, 2014, 

párr. 11). 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Para tener un escenario claro de la demanda, el grupo de investigación realizo una 

encuesta donde se obtuvieron los siguientes resultados de cada una de las 

preguntas: 

1. Cuáles de estos frutos exóticos, conoce o ha probado en alguna ocasión: 

Gráfico 1. Frutos exóticos conocidos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

De 384 personas encuestadas, 207 conocen la uchuva, 288 conocen o han probado 

el borojó y 326 reconocen el chontaduro. Lo que conlleva a que la empresa, deba 

realizar estrategias de promoción de la uchuva y muestras de la misma. 

2. ¿Ha consumido productos derivados (mermeladas, salsas, conservas) de frutas 

exóticas? 
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Gráfico  2. Consumo de productos a base de frutas exóticas 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

Se observó mediante la anterior pregunta que 222 (58%) de las 384 encuestadas 

ha consumido en algún momento productos que cuentan con propiedades exóticas. 

Esto muestra que la empresa debe incentivar el consumo de productos exóticos, 

mediante publicidad de los mismos y promoción de sus beneficios nutricionales. 

3. ¿Compraría mermeladas, salsas, conservas, a base de uchuva? 

Gráfico  3. Compra de mermeladas a base de uchuva. 

 

Fuente: Grupo de investigación. 
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Se determinó que 161 personas, representadas en 42% de la población encuestada 

consumiría ocasionalmente mermeladas, salsas y conservas a base de uchuva, el 

41% (157) de las personas  compraría pocas veces los productos nombrados, el 

11% (42 personas) no está interesado en la adquisición de estos y el 6% (23 

personas) consumiría los productos de forma frecuente. Frente a esto, el proyecto 

debe comprometerse a generar un diferenciador que permita captar la atención de 

quienes no se muestren muy interesados en el tipo de productos ofrecidos, así como 

también generar necesidad de compra en los posibles clientes, mediante muestras 

comerciales. 

4. ¿Con qué frecuencia consume mermeladas? 

Gráfico  4. Frecuencia de consumo de mermeladas 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

En este gráfico, se puede evidenciar que 153 personas, representadas por el 40% 

de la muestra, consumen actualmente mermelada en periodos de cada tres meses, 

mientras que el 28%, 107 personas, tienen un consumo mensual de este producto, 

18%, es decir, 69 personas nunca consumen, semanalmente 46 (12%) personas 

suelen comprarlo y un 2% (8 personas) consumen mermelada a diario. Esto indica 

que la empresa debe promocionar los múltiples usos de la mermelada que se ofrece 

al público, generando curiosidad en los clientes de probar las recomendaciones o 

sugerencias del producto. 
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5. ¿Con qué frecuencia consume salsas (dulce, agridulce) de frutas? 

Gráfico  5. Frecuencia de consumo de salsas 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

En este gráfico, se puede evidenciar que 134 personas, representadas por el 35% 

de la muestra, consumen actualmente salsa mensualmente, mientras que el 23%, 

88 personas, tienen un consumo semanal de este producto, 20%, es decir, 76 

personas tienen un consumo de cada tres meses, 57 (15%) personas nunca suelen 

comprar salsas y un 7% (27 personas) consumen salsas a diario. Esto demuestra 

que hay amplias posibilidades de sacar más provecho del consumo de este tipo de 

salsas y resultara más viable ingresar a este mercado por la gran amplitud de usos 

de este producto. 

6. ¿Con qué frecuencia consume frutos en conserva? 



47 
 

Gráfico  6. Frecuencia de consumo de frutas en conserva 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

Se puede analizar en este gráfico, que 119 personas, representadas por el 31% de 

la muestra, consumen conservas en periodos de cada 3 meses, mientras que el 

29% que son 111 personas, tienen un consumo mensual de este producto, 20%, es 

decir, 76 personas jamás consumen conservas, 69 personas (18%) las adquieren 

semanalmente y un 2% (8 personas) consumen el producto a diario. Esto permite 

comprobar al proyecto que las conservas tendrían ventas menores a los otros 

productos, sin embargo, también se puede mostrar sugerencias de posibles usos o 

combinaciones de este producto, para incentivar la compra. 

7. ¿Conoce usted productos de este tipo, que tengan un empaque innovador y 

diferente? 
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Gráfico  7. Conocimiento de productos con empaque innovador 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

Con los resultados de esta pregunta se puede verificar que el 50%, es decir, 192 

personas de la muestra, reconocen que hay muy pocos productos con empaques 

innovadores que generen valor agregado, el 29%, 111 personas encuestadas, 

desconocen de productos de este tipo que marquen la diferencia por su empaque, 

mientras que el 19%, es decir, 73 personas, conocen algunos alimentos novedosos 

en este aspecto y un 2% (8 personas) afirman conocer muchos productos así. La 

empresa, debe buscar la forma de presentar todos sus productos de manera que 

cautiven no solamente por su contenido, si no también, por su presentación e 

imagen. 

8. ¿Estaría usted interesado en productos bajos en azúcar, o con stevia 

(Edulcorante natural)? 
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Gráfico  8. Interés  de productos bajos en azúcar o endulzante natural 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

Se puede conocer mediante este resultado, que 53% de la muestra, es decir, 203 

personas, se mostraron interesadas en adquirir productos bajos en azúcar, el 33%, 

126 personas, están muy interesadas en estos productos, al 10%, 38 personas, le 

es indiferente este tipo de productos y el 4% que son 15 personas, les interesa poco. 

Mediante este grafico se puede conocer el gran interés de la mayoría de las 

personas en productos saludables, bajos en azúcar, esto significa que las 

mermeladas bajas en azúcar o light tendrían un grado de aceptación alto y se debe 

promocionar más este producto. 

9. Si su respuesta a la pregunta anterior fue, "muy interesado e interesado", 

¿compraría usted mermeladas de uchuva endulzadas con Stevia? 

Gráfico  9. Disponibilidad de compra de mermeladas endulzadas con Stevia 
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Fuente: Grupo de investigación. 

Se determina que según la pregunta anterior, 50% de las personas encuestadas 

(192) comprarían de manera ocasional este tipo de productos, por otro lado, el 

24,5% (94 personas) pocas veces compraría, el 17% (65 personas) comprarían de 

manera frecuente y  el 8.5% (33 personas) nunca comprarían estos productos. 

10. ¿En qué tipos de empresas adquiere usted este tipo de productos? 

Gráfico  10. Entidades para adquirir productos relacionados 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

Como se puede observar, el 88.7% de los encuestados, es decir 341 personas, 

adquieren este tipo de productos en supermercados, el 6.2% (23 personas) en 

tiendas naturistas, el 3.1% (12 personas) en distribuidoras, y el 2.1% (8 personas) 

en restaurantes. Esto indica que la mayor fuerza de ventas debe ser enfocada hacia 

los supermercados y similares. 

11. ¿Qué tan importante es para usted el contenido nutricional de los productos? 
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Gráfico  11. Importancia del contenido nutricional 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

El grafico muestra que para el 44% de las personas encuestadas, es decir, 169 

personas, les resulta muy importante el contenido nutricional de los productos que 

consumen, para el 43%, 165 personas, es importante este contenido, mientras que 

para el 12% (46 personas) es poco importante y para el 1% (4 personas) resulta sin 

importancia. Esto rectifica que la mayoría de los consumidores consideran la parte 

nutricional como un aspecto muy importante y se debe promocionar esto en los 

frutos trabajados por la empresa. 

12. ¿Qué valor ha pagado o pagaría por una mermelada de 250 gr? 

Gráfico  12. Estimación de pago por mermelada de 250gr 

 

Fuente: Grupo de investigación. 
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El 68% de las personas (261) ha pagado o pagaría entre 3001 y 5000 pesos por 

una mermelada de 250 gr, el 19% (73 personas) han pagado o pagarían entre 1000 

y 3000 pesos, mientras que el 13% (50 personas) han pagado o pagarían entre 

5001 y 7500 pesos. La empresa debe fijar unos precios que permitan equilibrar la 

relación costo beneficio del producto. 

13. ¿Qué valor ha pagado o pagaría por una salsa de frutas de 170 gr? 

Gráfico  13. Estimación de pago por salsa de 170gr 

 

Fuente: Grupo de investigación 

El 51% de las personas (196) ha pagado o pagaría entre 3001 y 5000 pesos por 

una salsa de 170 gr, el 39% (150 personas) han pagado o pagarían entre 1000 y 

3000 pesos, mientras que el 10% (38 personas) han pagado o pagarían entre 5001 

y 7500 pesos. La empresa debe fijar unos precios acordes al tipo de salsa y mostrar 

el producto como algo novedoso y poco usual. 

14. ¿Qué valor ha pagado o pagaría por una conserva de frutas de 355 gr? 
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Gráfico  14. Estimación de pago conservas de 355gr 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

El 52% de las personas (200) ha pagado o pagaría entre 5501 y 8000 pesos por 

una conserva de 355 gr, el 42% (161 personas) han pagado o pagarían entre 3001 

y 5000 pesos, mientras que el 6% (23 personas) han pagado o pagarían entre 5501 

y 8000 pesos. La empresa debe fijar un precio a la conserva y mostrar lo novedoso 

del fruto. 

FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA 

Para la anterior encuesta, se desarrolló una ficha técnica de la misma en la que se 

especifican cada uno de los ítems necesarios para obtener la información pertinente 

al proyecto, la cual se compone de lo siguiente:  

Nombre de la encuesta: Tendencias de consumo de productos derivados de la 

uchuva. 

Encuestadores: Grupo de trabajo. 

Fecha de recolección de los datos: 5 de septiembre de 2016. 

Ubicación encuesta: Cali, Colombia. 

Para realizar las encuestas, es necesario establecer el tamaño de muestra 

pertinente con el total de población a la que se ha dirigido el proyecto. La muestra 
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se realizó con un 95% de nivel de confianza, 50% de heterogeneidad, y un margen 

de error de ± 5%. Basados en estos datos, el grupo de investigación calculo una 

muestra de 384 encuestas.  

Donde:  

N = Total de la población  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
576624 ∗ 1.9620.5 ∗ 0.95

0.052 ∗ (576624 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.95
 

n=384 

La distribución de la muestra en los estratos, se hará por el tipo de afijación 

proporcional, es decir, según el tamaño del estrato será la cantidad de encuestas. 

El grupo de investigación ha realizado el cálculo del porcentaje de población en 

cada uno de los estratos objetivos, según el número de personas que en él se 

encuentran. Es decir, de las 576624 personas de la población, 377023 personas 

son de estrato 3, en el estrato 4 hay 93640 individuos, 81319 personas en el estrato 

5 mientras que en el 6 se encuentran 24642. Estas cifras representan un 65.3%, 

16.2%, 14.1% y 4.2% respectivamente.  
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Entonces ese mismo porcentaje que representa cada estrato en el total de la 

población, se aplica a la muestra encontrada, es decir a las 384 encuestas. Como 

resultado se obtiene que en el estrato 3 se deben encuestar a 251 personas, en el 

estrato 4 es conveniente realizar las encuestas a 62 individuos, mientras que en el 

5 se deben hacer 54 encuestas a personas y finalmente al estrato 6 se le deben 

aplicar 17 encuestas.  

2.3.2 Análisis de la oferta.  La oferta se denomina como aquella en la que se 

ofrece una cantidad, tanto de productos como de servicios a una variedad de 

sectores en el mercado. Por medio de ella se puede analizar los productos más 

requeridos y acordes a las necesidades de los clientes y así proponer novedosos 

bienes que se ajusten a lo solicitado por los compradores potenciales. Este 

proyecto, pretende ofrecer a su mercado objetivo un catálogo de productos 

alimenticios a base de frutas exóticas como la uchuva. El sector en el cual se 

encontraría el proyecto sería el de alimentos o el sector hortofrutícola. 

El sector ha crecido en los últimos 5 años a tasas superiores a las del sector 

agropecuario y muestra una tendencia creciente. A través de la especialización por 

regiones y productos, el desarrollo empresarial, la dotación de la infraestructura y la 

innovación tecnológica se espera convertir al sector hortofrutícola en uno con gran 

capacidad exportadora, con sostenibilidad ambiental y en un generador de empleo 

y riqueza (Procolombia, 2012, p. 3). 

En el país hay varias empresas que lideran el mercado de mermeladas, salsas y 

conservas.  

Empresas grandes como Levapan, San Jorge, Nestlé, California y Comapán 

ubicadas en la zona más grande productora de mermeladas en Colombia la cual es 

Bogotá siendo la capital de Colombia donde se concentra la mayor parte de la 

producción nacional de mermelada. También empresas como La Constancia, y 
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Unilever, que comercializa la marca Fruco ubicadas en el Valle del Cauca (Cámara 

de comercio de Bogotá, 2015, p. 23). 

Es importante destacar que las empresas que ofertan productos del mismo tipo que 

el proyecto que se está desarrollando, cuentan con una variedad de tecnología y 

equipos que contribuyen a la producción que está acorde a sus necesidades. Esto 

significa que con el pasar de los años han ido implementando nuevas tecnologías 

que permiten optimizar las prácticas de elaboración. Por ejemplo las grandes 

industrias de esta área, emplean en su producción maquinaria como marmitas de 

grandes capacidades, lavadoras de fruta, envasadoras automáticas, grandes 

despulpadoras, etc. Equipos que no requieren de la presencia de operarios, salvo 

para verificar que todo está funcionando de manera óptima. Para empresas de 

menor flujo de ventas y de menor capacidad, también existen equipos similares pero 

de menor producción, además que estas si requieren un control necesario por parte 

de operarios, así como también de procesos manuales. La automatización de los 

procesos, depende del nivel de la empresa y la inversión de capital en su planta de 

elaboración. 

En este sector económico para la oferta, hay temporadas del año en que se 

presentan dificultades climáticas que complican el abastecimiento de materia prima, 

debido al tiempo de cosecha en que se encuentren las frutas a procesar. Si el 

proceso de producción está pasando por épocas del año en que la cosecha es baja 

o no esta en temporada, se puede afectar la elaboración de los alimentos derivados 

de estas frutas. La siguiente tabla muestra el tiempo y condiciones de cosecha de 

las frutas más comunes para elaboración de mermeladas, salsas y conservas. 
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Tabla 2. Temporadas de cosecha de frutas. 

 

Fuente: (Corabastos, 2011, fig.1). 

Los productos que ofrecen los grandes competidores, usualmente cuentan con el 

respaldo de instituciones que garantizan la salubridad y las buenas prácticas de 

manufactura. Estas empresas brindan al consumidor productos confiables, 
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posicionados y con un precio asequible promedio entre 2000 y 8000 pesos, 

mermelada, según la presentación y cantidad (vidrio o bolsa). Las salsas tienen un 

precio entre un rango de 3000 y 6000 pesos (presentación vidrio), mientras que las 

conservas de frutas están en un precio promedio de 4000 y 8000 pesos 

(presentación vidrio o lata). 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Cuadro 1. Caracterización de la mermelada común de uchuva 

PRODUCTO:  Mermelada común de uchuva 

Descripción del producto: Mermelada de uchuva con consistencia gelatinosa 

Tipo de conservación: Temperatura ambiente. Una vez abierto, refrigerar 

Presentación:  Envase de vidrio ovalado 

Contenido gr: 250g y 500g  

 

 

IMAGEN 

  

Fuente: Grupo de investigación. 

Cuadro 2. Caracterización de la mermelada de uchuva baja en azúcar 

PRODUCTO:  Mermelada baja en azúcar de uchuva 

Descripción del producto: Mermelada de uchuva con consistencia gelatinosa 

Y endulzante natural 
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Tipo de conservación: Temperatura ambiente. Una vez abierto, refrigerar 

Presentación:  Envase de vidrio ovalado 

Contenido gr: 250g y 500g  

 

 

 

IMAGEN 
 

Fuente: Grupo de investigación. 

Cuadro 3. Caracterización de la salsa de uchuva 

PRODUCTO:  Salsa de uchuva 

Descripción del producto: Salsa de uchuva, de consistencia líquida-espesa. 

 

Tipo de conservación: Temperatura ambiente. Una vez abierto, refrigerar 

Presentación:  Envase de vidrio, con forma de botella 

Contenido gr: 170gr 

 

 

 

IMAGEN  

Fuente: Grupo de investigación. 
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Cuadro 4. Caracterización de conserva de uchuva 

PRODUCTO:  Uchuva en Conserva 

Descripción del producto: Frutos de uchuva, en conservante líquido. 

Tipo de conservación: Temperatura ambiente. Una vez abierto, refrigerar 

Presentación:  Envase de vidrio en forma ovalada. 

Contenido gr: 500gr 

 

 

 

IMAGEN 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

FORTALEZAS 

Los productos cuentan con características diferenciadoras en cuanto  a sus 

sustitutos, referenciadas en el tipo de fruto, y su nivel de rareza. 

La presentación del envase, es práctica, y de fácil manipulación. En el caso de la 

mermelada, generan un toque alusivo a los frutos de las que son derivadas. 

Es multifuncional, puesto que pueden ser utilizados, en distintos ámbitos por parte 

de los consumidores. 

Los productos cuentan con características netamente naturales, sin ningún tipo de 

conservantes químicos, lo que representa un compromiso con el cuidado de la 

salud. 
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Es un producto novedoso, que no se observa en los mercados actuales. 

DEBILIDADES 

No cuenta con una participación fuerte en el mercado, lo que dificulta la penetración 

en este. 

Está direccionado hacia sectores del mercado, muy específicos.  

Son productos que al no contar con conservantes artificiales, tienen una perduración 

muy corta.  

Los productos, por sus características, en cuanto a ingredientes, y forma de 

preparación, resultan más costosos, que productos sustitutos, del mismo tipo.  

No son productos de necesidad primaria para el consumidor. 

 

Gráfico  15. Estimado de ventas por producto 

 

Fuente: Grupo de investigación. 
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Gráfico  16. Diagrama estimado de ventas en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

Tabla 3. Estimación de ingresos por mes 

Mes Ingresos 

Enero $50.000.000 

Febrero $37.000.000 

Marzo $42.000.000 

Abril $50.000.000 

Mayo $45.000.000 

Junio $50.000.000 

Julio $50.000.000 

Mermelada light
de uchuva

Salsa de uchuva
Mermelada
común de

uchuva

Conserva de
uchuva

Estimado de ventas $ $ 8.500.000 $ 8.500.000 $ 7.000.000 $ 4.000.000

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 7.000.000

$ 8.000.000

$ 9.000.000

$ 10.000.000

Estimado de ventas $
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Agosto $55.000.000 

Septiembre $57.000.000 

Octubre $60.000.000 

Noviembre $60.000.000 

Diciembre $70.000.000 

Fuente: Grupo de investigación. 

El flujo de ingresos se ha determinado así para cada mes teniendo en cuenta el 

grado de demanda de los productos de consumo según la temporada del año. En 

promedio, se ha estimado ventas de $50.000.000 mensuales, sin embargo este 

valor fluctúa de acuerdo al mes del año en el que se esté. Hay meses de menores 

ventas, como el caso concreto de febrero que usualmente es la temporada más baja 

del año en cuestión de demanda de este tipo de productos. 

 

Cuadro 5. Sustitutos y complementarios 

PRODUCTO PRODUCTOS  
SUSTITUTOS 

PRODUCTOS  
COMPLEMENTARIOS 

MERMELADAS Mantequilla Pan 

Jalea Galletas 

Dulce de Leche Arepas 

Miel Pasteles 

Gelatina 
Leche condensada 
Queso crema 
Arequipe 

Tostadas 
Obleas 
 
 

CONSERVAS Frutos Naturales Ensaladas 

Frutos Secos Crema de Leche 

Productos en 
Almíbar 

Helado 

Frutos 
Deshidratados 

Postres 

 Maní Pasteles 
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  Otras Frutas 

SALSAS Guiso Carnes 

Mantequilla Postres 

Vinagreta Ensaladas 

Aderezos Frutas 

Especias Helado 

Saborizantes Galletas 

Cremas Snacks 

Vinagre 
Quesos 

  

Fuente: Grupo de investigación. 

2.4.1 Clientes.  Inicialmente el proyecto está enfocado a un público objetivo 

institucional de la ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca), los cuales serían el 

mercado objetivo, es decir a quien van dirigidos los productos de la empresa 

Frutivita, y serían el vínculo para posicionar los productos y llegar a distintos 

clientes, mientras se logra el reconocimiento de la marca.    

Gráfico  17. Porcentaje de fuerza de ventas según clientes 

 

Fuente: Grupo de investigación. 
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El mercado local al cual se le apuesta, son microempresas y empresas pequeñas 

como Restaurantes, cafeterías, comidas rápidas, Minimarkets, heladerías, fruterías, 

comida gourmet, etc. Cuyos estratos socioeconómicos están posiblemente entre 3, 

4, 5 y 6. Estos clientes, son importantes para el proyecto debido a que ellos son o 

el canal para vender el catálogo de productos, o quienes los utilicen en 

preparaciones gourmet, ya que la mermelada y la conserva se pueden utilizar en 

postres y helados, así como también la salsa puede utilizarse con el mismo fin o 

para preparación de carnes. 

Además, cabe mencionar que los usuarios del producto son todas las personas que 

les guste probar nuevos sabores, salirse del estereotipo de lo común y lo 

estandarizado, tanto hombres y mujeres de distintas edades, que les guste nutrir su 

cuerpo por medio de productos naturales y saludables, con sabores exquisitos y 

auténticos de la región.     

 

Cuadro 6. Segmentación de clientes corporativos 

CLIENTE ACTIVIDAD CARACTERISTICAS MOTIVO DE 

COMPRA 

FORMA DE 

PAGO 

Mini Markets Comercializa 

productos y 

bienes. 

Venta de productos 

de primera necesidad 

y secundarios, 

atención a todo tipo 

de clientes, son 

lugares de frecuente 

flujo de personas, 

ventas importantes. 

Compran para 

abastecer la 

demanda de 

mermeladas y 

en el caso de los 

productos 

novedosos, 

dinamizar las 

ventas y 

promocionarse. 

Dependiendo 

del cliente:  

- a 3 semanas 

de la compra 

- a 30 días 

- y a 60 días 

máximo. 

-Contado por 

consignación a 

la cuenta de la 

empresa. 
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Restaurantes Elaboran y 

sirven a la mesa 

comidas. 

Elaboran comidas 

gourmet y 

comercializan 

algunos productos  

acordes al lugar y tipo 

de comida. 

Compran para 

abastecer sus 

suministros y 

materias primas 

en la 

preparación de 

las comidas y 

postres.  

Usualmente: 

-15 días 

después de la 

compra 

-Máximo 30 

días 

-Contado. 

Heladería Venta de 

helados o 

productos 

derivados de 

helados y 

frutas. 

Elaboran helados o 

productos derivados 

con frutas y otros 

insumos, para lograr 

un producto final. 

Compran para 

abastecerse de 

suministros 

como salsas, 

propias para las 

preparaciones 

de los helados y 

otros. 

Usualmente: 

-15 días 

después de la 

compra 

-Máximo 30 

días 

-Contado. 

Pastelería Producción de 

pasteles, 

biscochos y 

productos 

dulces 

similares. 

Elaboran alimentos 

dulces de pastelería, 

biscochos, galletas 

etc. 

Compran para 

abastecerse en 

insumos como 

salsas, 

conservas y 

mermelada para 

sus 

preparaciones. 

Usualmente: 

-15 días 

después de la 

compra 

-Máximo 30 

días 

-Contado. 

Servicio de 

banquetes 

Preparación de 

comidas para 

eventos. 

Prestan servicio de 

preparación de 

banquetes para 

eventos especiales, 

reuniones u otros 

acontecimientos. 

Comprar 

suministros 

como salsas y 

conservas para 

las 

preparaciones 

de sus comidas. 

Usualmente: 

-15 días 

después de la 

compra 

-Máximo 30 

días 

-Contado y por 

consignación 

bancaria. 



67 
 

Fuente: Grupo de investigación. 

Nota: La información recopilada en la tabla anterior fue sacada mediante el método 

de la observación, recopilando información que permita la descripción de cada uno 

de los distintos clientes a los cuales van dirigidos los productos ofrecidos por la 

empresa.  

Con el catálogo de productos establecido, la empresa pretende llegar a un grupo de 

clientes finales estimados en 576.624, personas que podrían consumir los 

productos regularmente, consumidores que podrían adquirir los productos en 

establecimientos clientes, personas de estratos 3, 4, 5 y 6, y en un rango de edad 

de 20 a 54 años. Este estimado se determinó gracias a una investigación de 

estadísticas de los últimos años en la ciudad de Cali. Las cuales comprenden datos 

de población general, por estratos, comunas, género y otros. Se estima que el 

consumo de productos según la edad es de 20 a 29 años, mermeladas comunes, 

de 30 a 44 años, mermeladas bajas en azúcar y salsas, y de 45 a 54 años 

mermeladas bajas en azúcar y conservas. 

Esta segmentación del mercado, se realizó en base a un análisis, con el que se 

logró identificar el grupo de clientes que cuentan con las características ideales para 

adquirir y consumir el producto. La selección de este tipo de clientes se fijó, puesto 

que usualmente los consumidores en estos estratos y de estas edades tienen una 

mayor tendencia a adquirir productos similares a los que ofrece la empresa. Estos 

clientes comúnmente cuentan con independencia económica y generalmente son 

quieren realizan las compras en los hogares, además de que los establecimientos 

donde se promocionaran los productos, suelen ser muy concurridos por los clientes 

ya definidos. 

En total se realizaron 384 encuestas, dirigidas al público objetivo de la empresa 

mencionado anteriormente, la cual estuvo compuesta por 14 preguntas que fueron 

enviadas por las distintas plataformas virtuales, (Correo electrónico, WhatsApp, 

Facebook),  a personas que cumpliera con los requisitos del target estipulado. La 
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encuesta se realizó para saber que tanto conocen las personas acerca de los 

distintos frutos exóticos de Colombia, como también la importancia que brindan 

estos en la salud de quien los consume, de igual manera conocer que tan alto es el 

interés que tienen las personas en adquirir nuevos productos y cual el valor 

dispuesto a pagar por ellos.  

Cabe resaltar que el proyecto fue participante en una feria empresarial y con ello se 

logró reconocer al tipo de personas que mayor tendencia tienen a consumir este 

tipo de productos. La presentación en la feria permitió identificar cuan viable es el 

proyecto, además, de un sin número de comentarios de aprobación debido a la 

novedad de los alimentos.  

2.4.2 Competencia.  Empresas competidoras de gran participación en el mercado. 

LEVAPAN S.A. 

Compañía Nacional de Levadura Levapan S.A. 

Dirección: Carrera 46 N° 13-20 Bogotá, Colombia. 

Teléfono: +57-1419-4949 o al +57-1-511-1400 

Correo: serviciocliente@levapan.com 

Productos/Servicios 

Levapan es una compañía dedicada a la producción y comercialización de materias 

primas para la industria alimenticia y alimentos para el consumo directo. Levapan 

ofrece un amplio abanico de productos que satisfacen las necesidades de la 

industria, entre las que se cuentan, mermeladas, salsas,  colorantes, cremas 

pasteleras y vegetales, aceites, entre otros. 

Precio/Promedio 
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Mermeladas 200gr: $2.930  

Mermeladas 400gr: $5.120 

Salsas 200gr: $2.970 

Salsas 400gr: $5.270 

Fortalezas: 

Presentan una variedad de productos, que se ajustan a las necesidades de sus 

clientes, en distintos ámbitos alimenticios. Son una organización bien posicionada 

a nivel nacional. Cuentan con presencia en muchas partes del territorio nacional. 

Debilidades  

Si bien cuentan con amplia gama de productos, estos no se alejan de lo usual. Son 

productos que cuentan con variedad de sustancias químicas, tanto para lograr su 

sabor, como también, para extender la perduración de estos, lo que aleja el rol de 

natural. 

UNILEVER-SALSAS FRUCO  

Unilever Food Solutions 

Página web: www.fruco.com.co 

Facebook/salsasfruco 

Productos/Servicios 

Es una empresa productora de alimentos fundada en 1948, iniciando con 

mermeladas y vinagres en un garaje del barrio Santander en la ciudad de Cali. 

Actualmente Fruco es la líder del mercado con un 70% de penetración en las 

tiendas, y en Colombia, con una presencia de marca cercana a las 300.000 tiendas.  
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Además, en varias oportunidades, se ha llevado el primer puesto en las métricas de 

marketing. Sus productos estrella son la mayonesa y salsa de tomate. Las 

mermeladas de variados sabores como fresa, mora y piña, son de gran aceptación 

en el público colombiano. 

Precio/Promedio 

Mermeladas 315gr: $7.400 

Salsas 150ml: $3.960 

Salsas bajas en calorías: $4.540 

Fortalezas: 

Presentan una variedad de productos, que se ajustan a las necesidades de sus 

clientes, en distintos ámbitos alimenticios. Son una organización bien posicionada 

a nivel nacional. Cuentan con presencia en muchas partes del territorio nacional 

Debilidades  

Si bien cuentan con amplia gama de productos, estos no se alejan de lo usual. Son 

productos que cuentan con variedad de sustancias químicas, tanto para lograr su 

sabor, como también, para extender la perduración de estos, lo que aleja el rol de 

natural. 

LA CONSTANCIA 

Colombina S.A. 

Tel: 57-2-886-1999 

Fax: 572-885-1811 

Cra. 1 N° 24-56 

Cali- Colombia 
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Página web: www.laconstanciacolombina.com/ 

www.colombina.com/ 

Facebook/ColombinaLaConstancia 

Productos/Servicios 

Esta empresa hace parte de la multinacional Colombina, cuenta con más de 50 

sabores diferentes, entre salsas, mermeladas y compotas. Entre los sabores de las 

mermeladas se pueden apreciar: frutos rojos, piña, naranja, mora y fresa, en 

diferentes tipos de presentación 

Precio/Promedio 

Mermeladas 200gr: $2.990 

Mermeladas 400gr: $5.340 

Salsas 200gr: $3.120 

Salsas 400gr: $5.270 

Fortalezas: 

Presentan una variedad de productos, que se ajustan a las necesidades de sus 

clientes, en distintos ámbitos alimenticios. Son una organización bien posicionada 

a nivel nacional. Cuentan con presencia en muchas partes del territorio nacional. 

Debilidades  

Si bien cuentan con amplia gama de productos, estos no se alejan de lo usual. Son 

productos que cuentan con variedad de sustancias químicas, tanto para lograr su 

sabor, como también, para extender la perduración de estos, lo que aleja el rol de 

natural. 
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LA CALIFORNIA 

Página web: www.california.com.co 

Productos/Servicios 

La empresa California, durante más de 50 años de historia, se ha dedicado no 

solamente a la producción de néctares, también produce jugos naturales, refrescos, 

conservas de frutas y vegetales, mermeladas, productos culinarios y aguas, 

producidos en plantas dotadas con equipos de alta tecnología que permiten 

garantizar a sus consumidores, altos estándares de calidad.  

Precio/Promedio 

Mermeladas 200gr: $3.200 

Salsas 200gr: $2.970 

Fortalezas: 

Presentan una variedad de productos, que se ajustan a las necesidades de sus 

clientes, en distintos ámbitos alimenticios. Son una organización bien posicionada 

a nivel nacional. Cuentan con presencia en muchas partes del territorio nacional. 

Debilidades  

Si bien cuentan con amplia gama de productos, estos no se alejan de lo usual. Son 

productos que cuentan con variedad de sustancias químicas, tanto para lograr su 

sabor, como también, para extender la perduración de estos, lo que aleja el rol de 

natural. No cuentan con mucha participación en el mercado colombiano, salvo para 

la venta de néctares, y mermeladas con algunas distribuidoras particulares. 

COMAPAN 

Página web: www.comapan.com.co 

Productos/Servicios 
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Comapan es una empresa que tuvo origen en los años 50, dedicada a la producción 

de nuevas formas de presentación del pan, buscando y teniendo como objetivo, 

extender su preservación. Desde 1970, el éxito de la compañía fue tal, que dio 

apertura a una planta de envasados, dedicada a la producción de mermeladas, 

salsas de tomate, frutas en su jugo, y otras delicias. 

Precio/Promedio 

Mermeladas 200gr: $2950 

Salsas 200gr: $3.170 

Fortalezas: 

Presentan una variedad de productos, que se ajustan a las necesidades de sus 

clientes, en distintos ámbitos alimenticios. Son una organización bien posicionada 

a nivel nacional. Cuentan con presencia en muchas partes del territorio nacional. 

Debilidades  

Si bien cuentan con amplia gama de productos, estos no se alejan de lo usual. Son 

productos que cuentan con variedad de sustancias químicas, tanto para lograr su 

sabor, como también, para extender la perduración de estos, lo que aleja el rol de 

natural. 

 

Tabla 4. Calificación grandes competidores 

Criterio 

COMPETIDORES 

 
Levapan Fruco 

La 
constancia 

 La 
California Comapan 

-Localización  4 5 4 3 4 

-Nivel de satisfacción de los 
clientes  

 
4 4 4 5 4 

-Poder financiero  4 5 4 3 4 

-Estrategia de precios   5 5  5 3 5 

-Posicionamiento  4 5 4 2 4 
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-Imagen de calidad   4 5 4 4 4 

-Estrategia de ventas  5 5 4 3 4 

-Política de servicio al cliente  4 5 4 3 4 

-Habilidad de ventas de los 
empleados  

4 
5 4 2 4 

-Número de empleados  4 5 4  2  4  

-Canales de distribución  5 5 5 4 5 

-Número de mercados metas  5 5 5 3 5 

-Confiabilidad  4 5 4 5 4 

-Estrategias de promoción  5 5 5 5 5 

-Relaciones públicas  4 5 4 2 4 

-Relación con proveedores         
-Disponibilidad de producto  5 5 5 3 5 

-Estrategia de mercadeo  4 5 4 2 4 

TOTAL 74 84 73 54 73 

Fuente: Grupo de investigación. 

En la tabla anterior se puede concluir que la empresa con más fortalezas es FRUCO, 

mientras que la empresa que presenta un menos puntaje es LA CALIFORNIA. 

Empresas pequeñas en el Valle y otras regiones del país: 

CONSERVAS VICTORIA LTDA. 

Dirección: Carrera 20# 24-46, El retiro, Antioquia               

Contacto: Ana C. Ortiz Carvajal 

Celular: 312-880-1000 

Correo: victorialtda@une.net.co 

Instagram: @victorialtda 

Facebook: /conservasvictorialtda 

Página web: http://conservascvictoria.wix.com/paginaweb#!productos/c21r 

Teléfono: (4) 542-00-38, Medellín  

Productos/Servicios: 
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Conservas de frutas y verduras, 100% naturales. 

Mermeladas Normales y light. 

100% fruta: Naranja, mortiño, mandarina, uchuva, borojó, fresa, tomate, mora, 

tomate de árbol. 

Presentación: 290g y 1 litro. 

Chutney: Conserva de la cocina orienta, tomate y mango.  

Presentación: 255g y 1 litro. 

Otros productos: Encurtidos, picantes, pepinos, zuchinnis. 

Precios/Promedio:  

Mermeladas: $12.900 de 280g  

Conservas: $13.800 - $20.500  

Salsas: $12.000 - $16200  

Fortalezas:  

Esta empresa cuenta con un amplio portafolio de productos entre salsas, encurtidos 

y mermeladas naturales, las cuales no son muy comunes en el mercado, 

atreviéndose a realizar mezclas de productos no convencionales, con buena calidad 

y sabor. Son reconocidos en el departamento de Antioquia, y su trabajo es 

desarrollado con conciencia social en su comunidad, realizan entrega oportuna de 

sus productos. De igual manera, han logrado ganar varios premios en el 

departamento de Antioquia por la innovación de sus productos, teniendo varias 

empresas patrocinadores como la cámara de comercio de Antioquia, y ministerio de 

industria y comercio entre otros. 

Debilidades:  
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No cuentan con una buena publicidad, ni medios de comunicación actuales como 

redes sociales, o una buena página web que les permitan dar a conocer sus 

productos e información de ellos, y estar en contacto con los clientes. No poseen 

página web didáctica que genere buena información de la marca, y en los medios 

de contacto que poseen, no responden a tiempo, no tiene puntos de venta ni canales 

de distribución específicos.  

EL ROBLEDAL S.A.S 

Dirección: Punto de fábrica el Robledal, Vereda Santa Bárbara, Tinjacá, Boyacá. 

Tel: 310-226-5299 

Correo: elrobledal92@yahoo.com 

Facebook: /ElRobledal 

Página web: http://www.elrobledal.co/contacto.php               

Productos/Servicios: 

Mermeladas de agraz, durazno, fresa, lulo, mandarina, mora, naranja, rurbardo y 

uchuva, las cuales vienen en presentaciones de 600g (exclusivo restaurantes), 

280g, 250g (con fructuosa), y 150g.  

También tienen disponibilidad de encurtidos de berenjenas, cebollitas, 

champiñones, corazones de alcachofa, pimentones y tomates.  

Precios/Promedio: 

Mermeladas: $6.990 de 150g 

$10.290 de 280g 

Fortalezas:  
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Esta empresa cuenta con diversidad de sabores en encurtidos, mermeladas y 

dulces de frutos exóticos, en diferentes tamaños. Su especialidad o canal de 

distribución principal, son los restaurantes. Tienen un punto de venta propio, el cual 

es un restaurante en el que dan a degustar sus productos. 

Debilidades:  

No cuentan con buena publicidad de la marca, aunque cuentan con redes sociales, 

estas están sin administración, ya que no se presentan actualizaciones, ni nueva 

información sobre los productos. Comunicaciones actuales como redes sociales, 

poseen una página web propia, la cual carece de creatividad, y no genera un 

impacto llamativo. No le da protagonismo a la marca. En los medios de contacto 

que poseen, no responden a tiempo, su página tiene un link de contacto directo, al 

cual, nunca responden. 

LINI CACAO COMPANY 

Dirección: Av.9ª Norte #16-47 

Barrio Granada, Cali (Valle) 

Tel: +572-382-1055 

Cel: 300-610-1211 

Correo: gerencia@lini.com.co 

Facebook: /linicacaoco 

Página web: http://www.lini.com.co/ 

Productos/Servicios:  

Empresa de repostería delicada y personalizada, con productos innovadores a nivel 

local, como: Macaron, bombones, y trufas de chocolate, postres, y una línea de 

mermeladas 100% natural, sin preservativos ni conservantes, además de una línea 
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sin azúcar, con sabores de arándano azul, duraznos, fresa con kiwi, fresa con 

naranja, higos con duraznos, kiwi, lulo con vainilla, mango biche con jengibre, 

mango, naranja y jengibre, manzana con caramelo, moras, naranja dulce, piña con 

vainilla, pera con ciruela roja, tomate de árbol, uchuvas con canela, uvas.  

Precio/Promedio:  

Mini en caja de 6 unidades/sabores a $25.500 

-Ref. 130 a $7200 

-Grande a $15.100 

-Grande sin azúcar endulzada con fructosa a $16.100  

Fortalezas:  

Es una empresa artesanal, completamente innovadora, que fusiona el chocolate 

con sabores exóticos de frutas del país, tiene diversidad de productos, y el servicio 

de llevar los productos a distintos eventos de manera personalizada. Cuentan con 

un punto de venta en la ciudad de Cali, la imagen de los productos denota alta 

calidad, dinamismo y elegancia, que llegan a diversidad de público objetivo, con un 

manejo de página web y redes sociales de calidad y responsabilidad, lo que les 

permite estar en contacto directo con los clientes, lo que les genera un mayor 

impulso para adquirir los productos que ofrece, su marca ha logrado ganar premios 

internacionales como el Zankyou International Widding Awards 2016. 

Debilidades:  

Su único canal de distribución es el punto de venta. Les hace falta una mayor 

promoción de los productos y servicios que ofrecen.  

VERMELADAS, “CONSERVA LO NATURAL”  

Dirección: Carrera 7ª 10-1 Bogotá D.C 
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Cel: 312-283-0140, 311-653-3280 

Correo: hola@vermeladas.com 

Facebook: /vermeladas 

Página web: http://www.vermeladas.com/ 

Productos/Servicios:  

Es una microempresa innovadora con productos de mermeladas de verduras y 

flores, presentando una propuesta de sabores alternativos y diferentes, entre los 

que se encuentra sobres de berenjena ahumada, fresa-menta, remolacha, 

zanahoria-naranja, manzana-espinaca, uchuva con cáscara de naranja, mango y 

semillas de chía, y mermelada de flores, las cuales vienen en presentaciones de 

tamaño mini(30ml), pequeña(128ml) y (230ml).  

Precios/Promedio:  

Mermelada: $ 9.000-$33.000 

Fortalezas:  

Esta marca tiene un público objetivo definido, y trabajan en su imagen acorde a ello, 

con productos poco convencionales, apostándole a un público joven, con un diseño 

de la marca innovador, creativo, dinámico, asignándole un nombre original a cada 

mermelada, manejando variedad de tamaños. Le apuestan a la originalidad, con 

productos llamativos resaltando el color, sabor, y para que clientes van dirigidos 

cada uno de ellos. Tienen un majeo de página web y redes sociales atractivo, 

dirigido como se mencionó anteriormente, a jóvenes. Cuentan con un punto de 

venta, además de que realizan distribución de sus productos en tiendas y 

restaurantes, los cuales, manejan productos naturales, y que estén acordes con su 

línea verde, que busca resaltar lo natural, saludable, artesanal, y ecológico, y que 

apoyen al campesino colombiano. 
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Debilidades:  

Les falta una mayor promoción de los productos, para buscar una expansión a otras 

regiones distintas a Bogotá, y seguir atrayendo más clientes potenciales.  

SALSAS SAKURAHANA S.A.  

Dirección: Calle 25 Sur N° 43ª-40, Sabaneta, Antioquia. 

Teléfono: (57 4)301-97-18 

Correo: info@alimentosdonapaula.com  

Página web: http://www.salsasakurahana.com/ 

Productos/Servicios 

Esta empresa fue creada con el fin de promocionar distintas salsas para diversidad 

de platos, inicialmente el proyecto fue creado con salsas negras (soya, jengibre y 

teriyaki) en presentaciones de 300cc, 1.000cc, y 2.000cc, cuyo mercado objetivo 

eran los supermercados. Hoy en día desarrollaron una línea de salsas exóticas 

como: salsa de uchuva condimentada, ajo gourmet, chili, naranja y freijoa. 

Precios/Promedio: 

Salsas: $15.600- $15.250, de 350g 

Fortalezas:  

Esta empresa cuenta con diversidad de salsas de sabores naturales y exóticos que 

son su especialidad, los empleados tienen cargos definidos en la empresa, cuentan 

con canales de distribución que les permiten llegar a distintos consumidores, y cubrir 

el mercado en gran parte del país. Periódicamente la empresa realiza eventos de 

degustación para dar a conocer sus productos, y atraer nuevos clientes. Han 

participado en distintas ferias nacionales e internacionales. Los productos tienen 
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una larga vida útil (Entre 1 y 2 años). De igual manera, cuentan con una página web 

en español e inglés, que les permiten tener diversidad de clientes a nivel mundial. 

Debilidades:  

No cuentan con buena publicidad, ni medios de comunicación actuales, como redes 

sociales. Poseen una página web propia, la cual no presenta características que 

capten la atención de los posibles clientes, lo que a su vez, le quita protagonismo a 

los productos, además de que no cuenta con la suficiente claridad, para una 

navegación sencilla. En los medios de contacto con los que cuentan, no responden 

a tiempo, y los medios alojados en la misma página web, carecen de funcionalidad. 

Para finalizar, no cuentan con puntos de venta, ni canales de distribución 

específicos. 

C.I GRUPO EMPRESARIAL COLINA S.A.S  

Dirección: Cra 54f#55 sur 37, vía San Antonio de prado, Medellín, Antioquia.  

Celular: 318-717-3551 

Correo electrónico: exportaciones@conservaslacolina.com 

Página web: http://conservaslacolina.com/ 

Facebook: /conservaslacolina  

Productos/Servicios 

Producción, promoción y comercialización de productos colombianos en el mercado 

nacional y externo. La empresa está en condiciones de producir, maquilar y 

consolidar carga que el cliente requiera en las presentaciones y cantidades que se 

ajusten a cada uno de los mercados. Cuentan con productos como: dulces y 

mermeladas, productos en almíbar como: brevas con papaya, chontaduro, peras en 

su jugo, rodajas de piña, tomate de árbol, fresas, uchuvas, también verduras en 

conserva como: champiñones, espárragos, pepinillos agridulces, salsas, y 
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condimentos como: ají picante, ají dulce, salsa de humo, salsa de BBQ, salsa de 

ciruela, ajo, chimichurri.  

Precios/Promedio: 

Salsas: $15.600-$15.250 de 350g 

Mermeladas: $10.000-$30.000 

Fortalezas:  

Esta organización cuenta con una amplia gama de productos, clasificados, en 

dulces y mermeladas, verduras en conservas, salsas y condimentos, entre otros 

productos, lo que representa altas posibilidades de direccionarse a un variado 

conjunto de clientes, y puntos del mercado. Cuentan con un servicio de maquila, es 

decir, brindan a otras empresas u organizaciones este servicio, que esté relacionado 

directamente con el sector alimenticio, en especial de las conservas. Para finalizar, 

la página web, cuenta con una traducción al inglés de algunos de sus productos, lo 

que indica, que su mercado, no solamente aspira a ser nacional, si no también 

ofrecer sus productos a nivel internacional. 

Debilidades:  

La organización carece de una propaganda apropiada para promocionar su amplia 

gama de productos, lo que abarca que se pierdan una gran cantidad de posibles 

clientes, o de posibles negocios. Su página web da a conocer su amplio catálogo 

de productos, sin embargo esta, no cuenta con un eje diferenciador, en su 

creatividad y dinamismo para darlos a conocer. La poca inversión en estos medios, 

y en sus redes sociales, impide en cierto grado, que la organización aproveche 

nuevas oportunidades de negocio.  
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El grupo de investigación, realizo una tabla de calificaciones, con el fin de establecer 

las fortalezas y debilidades de los competidores directos, basados en criterios 

generales.  

 

Tabla 5. Calificación de competidores 

CRITERIO  

COMPETIDOR 

Conser
vas  
Victoria 
Ltda. 

                                
SALSAS 
SAKURAH
ANA S.A.  
sabores 
salvajes 

EL 
ROBLE
DAL 
S.A.S 

Lini 
Cacao  
Comp
any 

  
VERMELA
DAS  
conserva 
lo natural 

C.I. 
Grupo 
Empres
arial 
 Colina 
S.A.S 

-Localización  4 5 3 3 3 4 

-Nivel de satisfacción de los 
clientes  

4 
4 3 5 4 5 

-Poder financiero  4 5 3 4 4 5 

-Estrategia de precios        4 4 4 

-Posicionamiento  4 5 2 4 4 4 

-Imagen de calidad   4 5 2 5 4 5 

-Estrategia de ventas  3 4 2 5 5 3 

-Política de servicio al 
cliente  

2 
3 2 5 4 3 

-Habilidad de ventas de los 
empleados  

2 
3 2 5 4 3 

-Número de empleados  3 5         

-Canales de distribución  4 5 2 4 4 4 

-Número de mercados metas  2 5 2 4 3 5 

-Confiabilidad  4 4 2 4 4 4 

-Estrategias de promoción  3 4 2 5 5 4 

-Relaciones públicas  3 3 2 5 5 4 

-Relación con proveedores        4 4 4 

-Disponibilidad de producto  3 5 2 5 4 4 

-Estrategia de mercadeo  3 3 2 5 5 3 

TOTAL 52 68 33 76 70 68 

Fuente: Grupo de investigación.  

De la tabla anterior se puede concluir que las organizaciones evaluadas como 

posible competencia tienen en su mayoría aspectos positivos o que requieren 

mejoras. Se pudo observar que la empresa Lini Cacao Company, tiene la 

calificación más alta de acuerdo a los parámetros evaluados, esta muestra mayor 

eficiencia en el desarrollo de todos sus procesos, tanto productivos como de 
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marketing. Mientras que la empresa El Robledal, tiene falencias generales en todos 

sus procesos, lo que en resumen abarca realizar un cambio en toda su estructura. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategias de precios.  El objetivo principal en la elaboración de estos 

productos, es captar la atención de un grupo selecto de clientes hacia los cuales 

esta direccionado el proyecto. Para esto se establecen unos precios cuya finalidad 

no es competir con precios de competidores, si no, general una percepción de gran 

valor por el producto en sí, su contenido, su presentación y su valor agregado. Es 

necesario resaltar el valor del producto, por estar elaborado con frutas exóticas y 

contar con variedad de beneficios nutricionales. Lo que asegura una mayor 

atracción por parte de los consumidores. 

Los competidores más cercanos del proyecto también le dan un valor importante al 

producto y su precio se basa en el diseño y calidad del producto. Muestran lo natural 

del alimento y la propuesta de una mermelada o salsa exótica y diferente. En Las 

siguientes tablas se mostraran los precios estipulados por el grupo de investigación. 

 

Tabla 6. Precio mermelada común de uchuva 

PRECIO MERMELADA COMUN DE UCHUVA 

COSTO TOTAL 5814 

MARGEN DE UTILIDAD 35% 2034,9 

PRECIO TOTAL 7848,9 
Fuente: Grupo de investigación.  

 

Tabla 7. Precio mermelada Light de uchuva 

PRECIO MERMELADA LIGHT DE UCHUVA 

COSTO TOTAL 5757 

MARGEN DE UTILIDAD 35% 2014,95 
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PRECIO TOTAL 7771,95 
Fuente: Grupo de investigación. 

 

Tabla 8. Precio salsa de uchuva 

PRECIO SALSA DE UCHUVA 

COSTO TOTAL 4736 

MARGEN DE UTILIDAD 35% 1657,6 

PRECIO TOTAL 6393,6 
Fuente: Grupo de investigación. 

Tabla 9. Conserva de uchuva 

PRECIO CONSERVA DE UCHUVA 

COSTO TOTAL 5815 

MARGEN DE UTILIDAD 35% 2035,25 

PRECIO TOTAL 7850,25 
Fuente: Grupo de investigación. 

El grupo de trabajo ha establecido un margen de utilidad del 35% en todas las líneas 

de producción. Los precios contienen los costos de producción de cada producto y 

el margen de utilidad que se desea ganar. El 35%, se estima que es un valor justo 

y equilibrado de margen de utilidad para este tipo de productos.  

Este margen de utilidad se puede rebajar para quedar en un 25% para promociones 

y un 20% en caso de guerra de precios y baja de ventas. Pero estas bajas se 

deberán hacer en casos de urgencia o de una reestructuración en ventas o 

producción. Las bajas por compra en volumen serán en los siguientes casos: 
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Tabla 10. Rango de rebaja 

UNIDADES REBAJA (%) EN EL 

MARGEN DE UTILIDAD 

60-100 2% 

101-300 5% 

301-600 7% 

600 En adelante 10% 

Fuente: Grupo de investigación. 

El pago de las ventas, deberá ser recogido por el vendedor o pagado a la cuenta de 

la empresa. Esta, dará un plazo de pago de entre 8dias y 1 mes, según el volumen 

de la compra, es decir, si la compra es voluminosa se dará más plazo de pago. 

2.5.2 Estrategia de venta.  Como se mencionó anteriormente, los clientes a los 

que va dirigido el proyecto es a empresas como restaurantes, súper markets, 

tiendas, heladerías y fruterías, servicios de banquetes y otros similares. Clientes 

que podrán vender nuestros productos o utilizarlos para preparaciones de sus 

alimentos.  

Los clientes que recibirán una mayor fuerza de ventas serán los clientes que 

mayores pedidos pueden generar, como los súper markets y los restaurantes. La 

siguiente gráfica, muestra el porcentaje de la fuerza de venta según el tipo de 

cliente. 

Los compradores serán visitados por un vendedor quien se encargara de ofrecer el 

catálogo de productos de la empresa, además de promocionar nuevos productos y 

mostrar promociones. Este, debe conocer bien la composición de los productos y 

motivar la compra de estos. 
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Debido a que el proyecto está orientado a los estratos anteriormente mencionados, 

el grupo de investigación ha investigado y seleccionado los barrios de Cali que 

cuentan con los estratos moda planteados. Esto, para saber concretamente en que 

barrios el vendedor hará su recorrido en búsqueda de clientes potenciales. En la 

siguiente tabla se ha consignado la información pertinente para realizar un mapa de 

visitas, lo que garantiza un mayor índice de productividad en los procesos de 

recorrido de ventas. Se puede encontrar en esta tabla los barrios y los estratos 

moda, estos divididos por comunas para clasificar las zonas de trabajo y de esta 

manera encontrar de forma eficiente las ubicaciones de ventas intensivas. La 

información depositada en esta tabla se encontró en el informe anual de Cali en 

cifras 2014 y se muestra como posible alcance de ventas en el catálogo de 

productos del proyecto. 

Para iniciar con la estrategia de ventas, es importante contar con un presupuesto 

que cubra el primer mes de visitas del vendedor, muestras y otros, como se puede 

evidenciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11. Presupuesto de ventas 

Descripción Cantidad Valor 

Catálogo de productos Dos $80.000 

Transporte Seis visitas diarias $400.000 

Papeleo Mensual $50.000 

Muestras comerciales 100 muestras $150.000 

Comisiones vendedor 2% sobre ventas $1.000.000 

TOTAL $1.680.000 

Fuente: Grupo de investigación. 
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2.5.3 Estrategia promocional.  Clientes corporativos. 

La idea es promocionar el catálogo de productos visitando directamente a las 

empresas o establecimientos que podrían adquirir nuestros productos, el vendedor, 

tiene la tarea de visitar estos sitios, presentar los productos, brindar muestras de 

ellos y detallar los múltiples usos que tienen así como su contenido nutricional y 

naturalidad de los mismos. Es importante que la promoción se haga al cliente de 

forma personalizada, ya que es un producto nuevo, poco conocido y que requiere 

de atención para recomendarlo. Posteriormente al cliente se le dejara publicidad y 

tarjetas de presentación para contactar a la empresa, cuando se muestre interés en 

los productos. 

Clientes finales: 

Los clientes finales son importantes porque serían las personas que podrían adquirir 

los productos en establecimientos clientes. La promoción debe hacerse para 

dinamizar el movimiento de compra en estas empresas e incentivar que se realicen 

más pedidos.  

Una estrategia básica es  la publicidad en los sitios concurridos, volantes, tarjetas 

etc. Así como también promocionar la página en Facebook de la empresa, esto con 

el fin de que la marca se dé a conocer y en el momento en que las personas vean 

los productos en algún lugar de venta, reconozcan el producto y sientan curiosidad 

probarlo. También, es importante mostrarles a estos clientes los diferentes usos de 

los alimentos ofrecidos, realizar muestras en sitios de venta y en días concurridos. 
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Imagen 1. Mermelada en feria empresarial 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

Para promoción de la empresa se requieren unos elementos que cubrirían el inicio 

de la estrategia, los cuales están consignados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. Presupuesto de promoción anual 

Descripción Cantidad Valor 

Tarjetas de presentación 3000 $270.000 

Volantes 3000 $180.000 

Afiches 300 $300.000 

Publicidad en redes 3 $600.000 

Fuente: Grupo de investigación. 
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2.5.4 Estrategia de distribución.  El proyecto ha analizado los diferentes canales 

de distribución exigentes y ha determinado dos posibles canales viables para la 

operación de distribución, venta  y entrega de pedidos, estos son: 

Canal 2 o Detallista: (del productor o fabricante a los detallistas y de estos a los 

consumidores) Este canal fue seleccionado como principal para el proyecto, debido 

a que las ventas se realizaran a empresas que comercializaran o entregar el 

producto al cliente final. La mayoría de los establecimientos que pueden ser clientes 

finales son de este tipo. 

Canal 3 o Mayorista: (del productos o fabricante a los mayoristas, de estos a los 

detallistas y de estos a los consumidores finales) Este canal solo se usara en caso 

de proveer a comercializadoras, debido al tipo de producto, precio y su originalidad.  

El proyecto, ha determinado tener un stock de seguridad muy bajo, puesto que se 

trabajara bajo pedidos. Aun así, al realizar los pedidos, se producirá una mayor 

cantidad a la solicitada para cubrir posibles emergencias, percances o fallas en los 

pedidos. Esto se estimara entre el  5% y el 10% de la producción, dependiendo del 

volumen de ventas. No se planea tener un inventario elevado, para evitar 

sobrecostos de inventario.  

Para definir los costos de transporte, es necesario determinar unos parámetros que 

permitan dar un promedio de los costos. Inicialmente se debe tener en cuenta, las 

zonas en las cuales las organización comenzará los procesos de distribución, dichas 

ubicaciones estarán definidas en sectores, norte, sur, este, oeste. Como siguiente 

paso, se debe tener la cantidad de establecimientos que se visitarán en cada zona, 

además del peso total de la carga que se pretenda distribuir, esto a su vez, define 

qué tipo de vehículo debe ser utilizado para ello. Es muy importante definir con los 

clientes, que días son los aptos para recibir entregas de este tipo de productos 

(mermelada, salsas, conservas), puesto que estos, manejan unos horarios y días 

concretos para recibir cargas de esta magnitud. En resumen, se debe fijar unos días 
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para entregas en cada zona, y que de esta manera, la organización pueda cumplir 

con los horarios estipulados por los distintos grupos de clientes. Para determinar el 

costo de la distribución, se contó con unas estimaciones del número de recorridos 

y la distancia que tendrían que recorrer los vehículos que distribuyen los pedidos de 

la empresa en los primeros meses, basado en ello se determinó un costo supuesto 

de la distribución es el siguiente: 

 

Tabla 13. Presupuesto de distribución 

LUGAR NÚMERO ESTIMADO DE 

PEDIDOS POR MES 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Sur 40 $10.000 $400.000 

Norte 20 $10.000 $200.000 

Oeste 50 $8.000 $400.000 

Occidente 10 $8.000 $80.000 

Centro 25 $5.000 $125.000 

TOTAL $1.205.000 

Fuente: Grupo de investigación. 

2.5.5 Política de servicios.  El grupo de investigación en vista del tipo de producto 

que se elaborara, ha determinado una serie de garantías al cliente, debido a que se 

espera, que las pérdidas y devoluciones generadas de los productos, no sean 

mayores al 2% de los pedidos entregados. Estas, dan confianza en el producto que 

ofrece y en el servicio de postventa que se realizara. Es importante brindar a los 

compradores un completo soporte por parte de la empresa, esto se hace 

garantizando las plenas condiciones del producto y de los posibles daños en él envió 

del mismo. Se recibirán productos que por causas internas o externas no pudieron 
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llegar en buen estado o que su contenido no cumpla con las condiciones adecuadas 

de calidad. En caso de mala manipulación en el recibo de la mercancía por parte 

del cliente o mala manipulación de este, ya entregado, no se recibirán devoluciones. 

Una vez realizada la entrega del producto la empresa se encargara de realizar una 

constante verificación de la calidad y nivel de satisfacción del cliente. Las 

devoluciones tendrán un tiempo de recepción, hasta de dos meses después de 

entregada la mercancía. 

Luego de realizarse el despacho del producto, se llevara a cabo un servicio de 

postventa, en el cual el vendedor deberá verificar que el pedido haya llegado en 

excelentes condiciones y cumpla con las necesidades y requerimientos del 

comprador. Seguido a esto, se debe mantener el contacto con el cliente para 

obtener información acerca de la satisfacción, posibles sugerencias y la posible 

apertura de posibles nuevos pedidos, así como también envío de información de 

promociones y nuevos métodos de uso del producto, así como propuestas para ello. 

Los clientes podrán tener contacto con la empresa, por medio de un correo 

corporativo, teléfonos directos de la empresa, celular del vendedor y en escalas más 

informales redes sociales y pagina web. 

2.5.6 Tácticas de venta.  El proyecto se ha realizado con el parámetro de contar 

con vendedores para visitar a los clientes y realizar todo el proceso de venta y 

postventa. Esto con el objetivo de que el comprador se sienta acompañado y 

asesorado durante el proceso y recibir información acerca del catálogo de 

productos. Inicialmente, se contara con un solo vendedor, el cual recibirá un salario 

mínimo como base y un porcentaje (2%) de comisiones por ventas. Y conforme la 

empresa se vaya desarrollando y aumentando el volumen de ventas, se optara por 

la contratación de más vendedores. Estos vendedores, se entrenaran mediante una 

serie de capacitaciones sobre el producto, la empresa y las ventas, sin embargo, el 

grupo de investigación ha determinado que los empleados contratados sean 
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personas en proceso de formación o hayan finalizado recientemente sus estudios. 

Por ello, se espera que el vendedor o vendedores tengan conocimientos técnicos 

acerca de actividad laboral. 

La organización exigirá de la fuerza de ventas, una serie de informes pertinentes al 

proceso y actividades de ventas que se estén llevando a cabo en el momento. 

También estos tendrán que responder a un jefe directo, además de entrar en una 

constante interacción con otras áreas de la empresa y lo que a su vez conlleva a un 

proceso de documentación acerca de acciones y desarrollo de ellos. 

Una de las principales metas de los vendedores, es armar la base de datos de 

clientes fidelizados y que son compradores constantes, así como también la de los 

clientes no habituales.  

La meta deseada de ventas por mes es de 50 millones, esto se determinó basados 

en la capacidad de producción y en que la empresa no tiene unos clientes 

fidelizados, ni una base de datos de clientes, además, de ser nueva en el mercado. 

A medida que esta se vaya desarrollando y creciendo se irán aumentando las metas 

planteadas.  
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3 ESTUDIO TECNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Para realizar el estudio técnico, es necesario determinar los puntos que arman la 

ingeniería completa para la implementación del proyecto. Se debe analizar los 

componentes de los productos que ofrecerán la empresa, así como también, la 

maquinaria y todo lo que contribuya a la elaboración de estos. También se debe 

tener en cuenta el lugar donde se desarrollara estas actividades y los aspectos 

ambientales respectivos. 

3.1.1 Producto. 

 

Cuadro 7. Descomposición de la mermelada 

IMAGEN DESCRIPCION 

 

Tapa metálica. 

 

Tapa de aluminio para seguridad 

y conservación del producto. 

 

Envoltura en papel craft en la 

tapa. 
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Cabuya decorativa que envuelve 

el papel y la cuchara con la tapa. 

 

Cuchara pequeña de madera 

decorativa. 

 

Envase de vidrio redondeado de 

255 ml. 

 

Contenido de mermelada de 

uchuva, en presentación común 

o baja en azúcar. 

 

2 Etiquetas del logo y tabla 

nutricional. 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

Cuadro 8. Descomposición de la salsa 

IMAGEN DESCRIPCION 

 

Tapa de plástico. 

 

Tapa de aluminio para seguridad 

y conservación del producto. 
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Envase alargado con capacidad 

de 170 ml. 

 

Contenido de salsa de frutas, 

uchuva. 

 

2 Etiquetas del logo y tabla 

nutricional. 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

Cuadro 9. Descomposición de la Conserva 

IMAGEN DESCRIPCION 

 

Tapa metálica. 

 

Tapa de aluminio para seguridad y 

conservación del producto. 

 

Envase de vidrio redondeado con 

capacidad de 355 ml. 

 

Contenido de fruta de uchuva. 
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2 Etiquetas del logo y tabla 

nutricional. 

Fuente: Grupo de investigación. 

FICHAS TECNICAS 

 

Cuadro 10 Ficha técnica de la mermelada común de uchuva 

PROCESADOS  FRUTIVITA S.A.S 

FICHA TECNICA   

BPM-FV- F002 PARA MERMELADA 

  

PREPARADO POR: APROBADO POR: 

FECHA: Agosto 2016 
Leidy Johana Bolaños 

  

  

            NOMBRE DEL PRODUCTO MERMELADA DE UCHUVA 

    La mermelada de uchuva tiene una      

                    DESCRIPCION consistencia gelatinosa, obtenida por      

                            DEL cocción y concentración de uchuvas sanas,   

                      PRODUCTO la combinación de agua y azúcar.     

                       

            

    COLOR: Café Amarilloso     

        CARACTERISTICAS ASPECTO: Llamativo       

        ORGANOLEPTICAS SABOR: Dulce con un toque acido     

    Olor: Semejante al de la fruta     

CAPACIDAD DEL ENVASE 250 gr 

FORMULACION 

              MATERIA 
PRIMA    CANTIDAD   

PREPARACION MERMELADA   

Fruta (Uchuva)   376 gr   

Agua   432 gr   

Azúcar   174 gr   

Clavos   4 clavos   

Canela   1 gramo   

                TIPO DE  Medio ambiente       
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        CONSERVACION  Refrigeración     

PRESENTACION Envase de Vidrio, en forma ovalada     

            COMERCIALIZADO POR: Procesador Frutivita 

                 PRODUCIDO POR: Planta Procesadora Frutivita  s.a.s 

    Los envases serán puestos en cajas de cartón   

    corrugado con 4 planchas de cartón divisorias    

  EMBALAJE (30 unidades en cada caja)     

    Medidas: Ancho 21,5 cm     

                        Largo  36,5 cm     

            

IMAGEN 

  

 

  
 

    

        

        

        

        

        

        

OBSERVACIONES 

Para su pedido debe presentar orden de   

compra con 8 días de anticipación     

        

        
Fuente: Grupo de investigación. 

 

Cuadro 11 Ficha técnica de la mermelada de uchuva baja en azúcar 

PROCESADOS  FRUTIVITA 
S.A.S 

FICHA TECNICA   

BPM- FV- F003 PARA MERMELADA 

  

PREPARADO POR: APROBADO POR: 

FECHA: Agosto 2016 
Leidy Johana Bolaños 

  

  

NOMBRE DEL PRODUCTO MERMELADA DE UCHUVA BAJA EN AZUCAR 

    La mermelada de uchuva tiene una      

           DESCRIPCION consistencia gelatinosa, obtenida por      

                     DEL 

cocción y concentración de uchuvas 
sanas,     

              PRODUCTO y la combinación de agua con un endulzante natural   
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    la Stevia       

            

    COLOR: Café Amarilloso       

        CARACTERISTICAS ASPECTO: Llamativo       

        ORGANOLEPTICAS SABOR: Dulce con un toque acido     

    Olor: Semejante al de la fruta       

CAPACIDAD EL ENVASE 250 gr 

FORMULACION 

              MATERIA PRIMA    CANTIDAD   

PREPARACION MERMELADA       

Fruta (Uchuva)   376 gr   

Agua   432 gr   

Stevia   10 gr   

Clavos   4 clavos   

Canela   1 gramo   

                TIPO DE  Medio ambiente   
  

  

        CONSERVACION  Refrigeración     

PRESENTACION Envase de Vidrio, en forma ovalada     

      COMERCIALIZADO POR: Procesador Frutivita 

            PRODUCIDO POR: Planta Procesadora Frutivita  s.a.s 

EMBALAJE 

Los envases serán puestos en cajas de cartón   

corrugado con 4 planchas de cartón divisorias    

(30 unidades en cada caja)       

Medidas: Ancho 21,5 cm       

                    Largo  36,5 cm       

        

IMAGEN 

        

        

        

        

        

        

        

OBSERVACIONES 

Para su pedido debe presentar 
orden de     

compra con 8 días de anticipación     

        

        
Fuente: Grupo de investigación. 
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Cuadro 12. Ficha técnica de la salsa de uchuva 

PROCESADOS  FRUTIVITA S.A.S 

FICHA TECNICA   

BPM- FV- F005 PARA SALSA 

  

PREPARADO POR: APROBADO POR: 

FECHA: Agosto 2016 
Leidy Johana Bolaños 

  

  

             NOMBRE DEL PRODUCTO SALSA DE UCHUVA 

    La salsa de uchuva tiene una consistencia entre  

                       DESCRIPCION liquida y un poco espesa obtenida por la cocción  

                              DEL Y concentración de uchuvas con agua y azúcar. 

                         PRODUCTO       

          

    COLOR: Amarillo Oscuro     

                CARACTERISTICAS ASPECTO: Llamativo     

               ORGANOLEPTICAS SABOR: Dulce con toque Acido   

    Olor: Semejante al de la fruta   

CAPACIDAD DEL ENVASE De 170 g 

FORMULACION 

              MATERIA PRIMA    CANTIDAD 

PREPARACION MERMELADA     

Fruta (Uchuva)   275 gr 

Agua   275 gr 

Azúcar   85 gr 

Vino blanco   7 gr 

                        TIPO DE  Medio ambiente   
  

                 CONSERVACION  Refrigeración   

PRESENTACION 
Envase de vidrio, en forma de 
botella. 

  

        COMERCIALIZADO POR:   Procesador Frutivita 

                 PRODUCIDO POR: Planta Procesadora Frutivita  s.a.s 

EMBALAJE 

Los envases serán puestos en cajas de cartón 

corrugado con 5 planchas de cartón divisorias 

(25 unidades en cada caja)     

 Medidas: Ancho 39,81 cm     

                     Largo: 39,81 cm     

IMAGEN 
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OBSERVACIONES 

Para su pedido debe presentar orden de 

compra con 8 días de 
anticipación   

      

      
Fuente: Grupo de investigación. 

 

Cuadro 13. Ficha técnica de la conserva de uchuva 

PROCESADOS  FRUTIVITA S.A.S 

FICHA TECNICA   

BPM-FV-F001 PARA CONSERVA 

  

PREPARADO POR: APROBADO POR: 
FECHA: Agosto 

2016 Leidy Johana Bolaños 
  

  

NOMBRE DEL PRODCUTO FRUTA EN CONSERVA 

 TIPO DE  Medio Ambiente     

                                                                        
CONSERVACION Refrigeración      

          

    COLOR: Transparente     

                           CARACTERISTICAS ASPECTO: Llamativo     

                          ORGANOLEPTICAS SABOR: Dulce      

    Olor: Semejante al de la fruta   

          

CONSIDERACIONES PARA EL 
ALMACEMIENTO 

Debe de estar protegido de la luz directa del 

sol, al igual que de sustancias toxicas o  

Contaminantes.     

FORMULACION 

              MATERIA PRIMA    
CANTIDAD 

     PREPARACION DEL JARABE   

Agua   453 gr 

Azúcar   242 gr 

Ácido Cítrico   4,5 gr 
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Canela   1 gr 

      

              MATERIA PRIMA    
CANTIDAD 

     PREPARACION DE LA FRUTA   

Fruta   342 gr 

 Jarabe espeso hasta     

completar el volumen del    340 ml 

Frasco.     

CAPACIDAD DEL ENVASE                            De libra 500 g     

PRESENTACION Envase de vidrio, en forma ovalada 

COMERCIALIZADO POR: Procesador Frutivita 

PRODUCIDO POR: Planta Procesadora Frutivita  s.a.s 

EMBALAJE 

Los envases serán puestos en cajas de  

en cartón corrugado con 4 planchas de cartón  

divisorias (9 unidades en cada caja)   

Medidas: Ancho 39,81 cm     

Largo 39,81 cm     

Altura 22,2 cm     

IMAGEN 

 

  
 

    

      

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES 

Para su pedido debe presentar orden de 

Compra con 8 días de 
anticipación.   

      

      
Fuente: Grupo de investigación. 
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MATERIA PRIMA E INSUMOS: 

El proyecto ha determinado que se desarrollaran cuatro líneas de producción, 

Mermeladas comunes, mermeladas bajas en azúcar, salsas y conserva. Para la 

elaboración de estas se requieren las siguientes materias primas, insumos y 

empaques:  

Tabla 14. Materia prima e insumos de mermeladas 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

MATERIA PRIMA DESCRIPCION PRECIO

caja de uchuvas

25 libras 

ESTEVIA 1 Kilo $ 36.126

BOROJO 10 kilos $ 40.000

CANELA canela entera 1/4 $ 8.000

CLAVOS clavos 1/4 $ 7.000

UCHUVA $ 50.000

AZUCAR  25 lb  (bulto) $ 30.000
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Tabla 15. Materia prima e insumos de salsas 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

Tabla 16. Materia e insumos de la conserva de uchuva 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCION PRECIO POR UNIDAD

caja de uchuvas

25 libras 

ACIDO CITRICO Atoquim 25 kilos (bulto) $ 110.000

CANELA canela entera 1/4 $ 8.000

UCHUVA $ 50.000

AZUCAR 25 lb  (bulto) $ 30.000
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Imagen 2. Presentación y empaques 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

ENVASE 

MERMELADA

Recipiente que tiene 

contacto directo con el 

producto, tiene como 

función envasarlo y 

protegerlo.

$ 918 $ 1.000 $ 918.000

ENVASE SALSA

Recipiente que tiene 

contacto directo con el 

producto, tiene como 

función envasarlo y 

protegerlo.

$ 1.200 $ 1.000 $ 1.200.000

ENVASE 

CONSERVA

Recipiente que tiene 

contacto directo con el 

producto, tiene como 

función envasarlo y 

protegerlo.

$ 2.000 $ 1.000 $ 2.000.000

PAPEL CRAFF

Sirve como envoltura y 

decoracion de las 

mermeladas. $ 50 $ 1.000 $ 50.000

CABUYA 

DECORATIVA

Sirve para atar el papel 

craff, la cuchara y la tapa, 

ademas es decorativa.- $ 70 $ 1.000 $ 70.000

CUCHARA DE 

MADERA

Accesorio practico y 

novedoso en la 

presentacion de la 

mermelada.

$ 450 $ 1.000 $ 450.000

ETIQUETAS 

En vinilo de seguridad. 

Contribuye a distinguir y 

diferenciar el producto 

en el punto de venta 

respecto a otros 

productos competidores, 

facilitando al consumidor 

la identificación del 

producto.

$ 250 $ 1.000 $ 250,000,00

TOTAL $ 4.688.000

 IMAGEN  

NECESIDADES Y REQUERMINIENTOS (EMPAQUE)

PAPELERIA 

COMERCIAL 

DESCRIPCION- USO
PRECIO 

UNIDAD
CANTIDADPRECIO TOTAL  
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Como se puede evidenciar, el grupo de investigación ha direccionado el proyecto 

hacia el procesamiento y comercialización de alimentos a base de uchuva fruto de 

origen exótico. Los productos a elaborar son: 

Mermelada común de uchuva: Jalea dulce a base de uchuva, con un poco de canela 

y clavos. Natural, sin aditivos o conservantes químicos. Además de conservar su 

arma natural y sabor. 

Mermelada baja en azúcar de uchuva: Jalea dulce a base de uchuva, endulzada 

con Stevia u otro componente natural, con un poco de canela y clavos. Es una 

mermelada natural, sin aditivos o conservantes y conserva además su aroma y 

sabor original. 

Salsa de uchuva: Aderezo agridulce a base de uchuva para carnes, postres y otros 

usos, ya que por el sabor de la uchuva, la salsa se presta para cualquier 

combinación. Conserva su sabor y aroma natural. 

Conserva de uchuva: Fruta de uchuva en ácido cítrico para conservarle fresca 

durante un largo periodo. Aparte del ácido cítrico no contiene ningún otro elemento 

químico. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  El proyecto 

está enfocado hacia  el sector de productos alimenticios, donde su eje principal, 

reside en la elaboración de derivados a base de uchuva. La ubicación de la planta, 

debe situarse en un punto estratégico de la ciudad de Cali, que brinde ventajas, 

como facilidad de transporte, y acceso a todas las zonas objetivo de la empresa, así 

como también cercano a zonas donde sea posible, adquirir las materias primas, 
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insumos, y demás componentes para la respectiva producción, como medida de 

contingencia a casos particulares o de emergencia en cuestión de abastecimiento.  

La maquinaria seleccionada para llevar a cabo los óptimos procesos de producción, 

se ha fijado de manera tal, bien sea por su capacidad y nivel de productividad, como 

también por su grado de utilidad.  

La supuesta estructura definida para la planta de producción, debe cumplir con las 

medidas en cuanto a espacio a la hora de determinar la distribución de la misma. 

Para la construcción del plano final, se tuvieron en cuenta las secciones de trabajo 

de cada área de la empresa, gerencia, ventas, almacén, elaboración, envasado, 

inventario de producto terminado, además de las áreas comunes de los 

trabajadores. Al ingresar a la planta, se puede observar, que se encuentra la oficina 

de gerencia al costado derecho, un amplio pasillo para empleados, y al costado 

izquierdo, está el almacén de materia prima, que es donde se recepcionan la 

mercancía que ingresa a la planta. Seguido, se encuentra la sección de lavado y 

selección de la fruta, enseguida, se puede encontrar la zona de cocción, donde se 

realizarán los procesos iniciales de transformación de la materia prima. Luego de 

esta zona, se encuentra la sección de enfriado de la mezcla, estación en la cual, la 

mezcla obtenida de la cocción, se someterá a un proceso de climatización. Contiguo 

a esta, y al fondo de las instalaciones, se encuentra la zona de envasado y 

etiquetado, de lo que será el producto final. Para concluir el proceso de la cadena 

de producción, está el almacén de producto terminado. En dicho lugar, se realiza el 

proceso de inventariado final, y se cuenta con un stock de productos. Como se 

puede evidenciar, la cadena de producción, está planeada como un sistema 

productivo en forma de u, con el fin de minimizar las pérdidas de tiempo entre 

procesos, y aumentar la eficiencia. 
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Imagen 3. Plano supuesto de la empresa 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

Los procesos de producción, deben estar bien organizados y establecidos, tanto 

para la producción de los diferentes alimentos, como para las actividades de servicio 

alternas. Para un escenario claro de los procesos y actividades de la empresa, el 

grupo de investigación realizo los siguientes diagramas de flujo: 
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Figura  1. Diagrama general del servicio 

Fuente: Grupo de investigación.  
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Figura  2. Proceso de producción de mermelada 

Fuente: Grupo de investigación. 
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Figura  3. Proceso de producción de salsas 

 

Fuente: Grupo de investigación. 
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Figura  4. Proceso de producción de conserva 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

3.1.3 Tecnología.  En el proyecto que se está planteando, la tecnología que se 

implemente cuenta con un alto grado de importancia, ya que esta facilitara los 

procesos productivos que se deben realizar, además de garantizar practicas 

eficientes y optimizar todas las actividades que sea necesarias para obtener los 

mejores resultados. Como el proyecto, está orientado al sector de producción de 

alimentos, y se debe realizar el procesamiento de las frutas, se debe optar por 

tecnología que permita minimizar las probabilidades de que se altere la composición 

de los productos, como también agilizar los procesos que se lleven a cabo en cada 

sección de elaboración y terminación del alimento. Además, con la implementación 

de la tecnología, se minimizará todo riesgo de contaminación del producto, puesto 

que no habrá demasiada manipulación por parte de los operarios, además de que 
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la mezcla durante el proceso, no estará expuesta al ambiente. La tecnología que el 

proyecto ha seleccionado para estas labores productivas, tienen diferentes costos, 

según el tipo de maquinaria, donde su diferencia de costos, por adquirirlas, es 

irrelevante, ya que la utilidad que cada máquina pueda brindar, es igual de alta. 

Cada tipo de máquina es indispensable para un óptimo desarrollo de la producción, 

de lo contrario, no se hubiese tenido en consideración dicha maquinaria. Por lo 

tanto, gracias a la maquinaria que se obtendría,  no es necesario un gran número 

de trabajadores para monitorizar las actividades respectivas en la cadena de 

producción. Si bien, se conoce que trabajar con tecnología para facilitar actividades, 

genera un impacto ambiental, es deber de la empresa, buscar métodos para 

disminuir dicho impacto, bien sea controlando los desechos generados de la 

producción, evitando también, desperdicios de agua y, adquiriendo maquinaria, 

preferiblemente a gas, puesto que el consumo de energía eléctrica, presenta niveles 

de contaminación ambiental mayores.  

 Para la adquisición de esta tecnología es necesario verificar en el mercado los 

proveedores que mejores garantías puedan asegurar al proyecto, además de que 

cumplan con calidad y tiempos estipulados de entrega. Basados en ello se han 

seleccionado los siguientes: 

Industrias Goer: Empresa encargada de fabricar todo tipo de maquinaria y demás 

requerimientos en acero inoxidable, está ubicada en Cali, el método de pago por las 

compras a ellos debe ser de contado y el tiempo de entrega se fija a unas fechas 

acordadas. Sería un importante proveedor de maquinaria para la planta de 

producción, apoyaría la empresa no solo con la venta de maquinaria, sino también 

con capacitaciones para los empleados sobre el uso y limpieza de las mismas. 

KM Ltda.: Empresa encargada de fabricar envasadoras, selladoras y otras 

máquinas de este tipo industriales. Esta empresa está ubicada en la ciudad de Cali 

y las fechas de entrega son acordadas por fabricante y comprador, según las 
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requisiciones de compra. Esta empresa también brinda asesoría para el manejo de 

la maquinaria y realiza las debidas instalaciones. 

Además de estos proveedores, la empresa tiene necesidades de otros equipos para 

ejercer las funciones administrativas, para esto se ha seleccionado los siguientes 

proveedores: 

Tienda ASUS: Es una empresa dedicada a la comercialización de equipos de 

cómputo, tanto para los hogares como para las oficinas, esta empresa es 

reconocida a nivel local por la calidad de los productos que ofrecen. La empresa se 

encuentra ubicada en la ciudad de Cali y tienen un servicio personalizado, es decir, 

ajustan la configuración de los equipos de cómputo a las necesidades del cliente. 

Así como también promocionan productos de marcas reconocidas a nivel mundial 

por su calidad. 

PC DOCTOR: Es un pequeño establecimiento dedicado a la comercialización de 

todo tipo de accesorios y equipos de cómputo para hogares y empresas, como 

también la venta de software licenciado para organizaciones. Está ubicado en Cali 

y puede abastecer en cuestión de equipos al proyecto. 

3.1.4 Selección del equipo.  Conocidos los proveedores de los cuales se puede 

obtener la tecnología pertinente para los procesos productivos y administrativos, se 

ha investigado la maquinaria, el equipo e inmuebles que serán útiles en el desarrollo 

de la empresa. Las siguientes son fichas técnicas de los elementos requeridos: 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

Imagen 4. Marmita 

 

Fuente: (CI Talsa, 2016, fig. 1) 
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Imagen 5. Licuadora 

 

Fuente: (Ventuscorp, 2016, fig.1) 
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En el caso de la estufa industrial de dos boquillas no se encontró ficha técnica, más 

se tienen los datos generales de esta en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 14. Estufa 

ESTUFA INDUSTRIAL 

DESCRIPCION PRECIO  

Cocción en algunos 
procesos de la 
elaboración de los 
productos. 
Capacidad: 2 boquillas. 

$ 700.000 
 

 

Fuente: Grupo de investigación. 
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Imagen 6. Envasadora Industrial 

 

Fuente: (Industrias J.J. León Ltda., fig.1) 
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Tabla 17. Enfriador 

 

Fuente: (Hosteleris, 2016, fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Imagen 7. Congelador 

 

Fuente: (Scotsman, 2016, fig. 3) 
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Para la elaboración de los productos, también son necesarios los siguientes 

utensilios: 

Imagen 8. Gramera 

 

Fuente: (Basculas moresco, 2016, fig.1) 
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Imagen 9. Báscula 

 

Fuente: (Importpesaje, 2016, fig.2) 

Imagen 10. Olla industrial 

 

Fuente: (Mercado libre, 2016, fig.4) 
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Es necesario tener en cuenta la compra de un kit de utensilios de cocina para los 

diferentes usos, no se encuentran fichas técnicas en general, más la información 

necesaria esta en la siguiente tabla. 

 

Cuadro 15. Kit de cocina 

KIT DE COCINA 

DESCRIPCION PRECIO  

Implementos y utensilios 
de cocina. 

$ 150.000 
 
 

Fuente: Grupo de investigación. 

No se encuentra ficha técnica detallada de la tina para enfriado, ya que esta será 

elaborada según las medidas de los elementos a incorporar dentro y las 

necesidades del proceso para el cual se comprara. 

 

Cuadro 16. Tina 

TINA PARA AGUA GRANDE 

DESCRIPCION PRECIO  

Sirve para el proceso de 
enfriado de los productos 
antes de envasar y es en 
acero inoxidable. 
Capacidad: 2 recipientes 
de 20 litros. 

$ 1.200.000 
 
 
 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

Para diferentes usos se requiere un recipiente de acero inoxidable, la ficha técnica 

de este no se encuentra debido a que se realizara según las necesidades de los 

procesos en los cuales se empleara. 
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Cuadro 17. Recipiente 

RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE 

DESCRIPCION PRECIO  

Alberga las mermeladas, 
salsas y conservas, 
mientras esta en el 
proceso de enfriado. 
Capacidad: 20 litros 

$ 1.200.000 
 
 
 

Fuente: Grupo de investigación. 

Imagen 11. Colador 

 

Fuente: (Wurth, 2016, fig.2) 

Para la adecuada implementación del proyecto, también es necesaria la adquisición 

de la siguiente mobiliaria: 
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Imagen 12. Estantería 

 

Fuente: (Alibaba, 2016, fig.1) 

Para el lavado de la fruta es necesario un lavadero industrial acorde al tamaño del 

proyecto y los procesos a realizar, este elemento no cuenta con ficha técnica. 

 

Cuadro 18. Lavadero 

LAVADERO INDUSTRIAL 

DESCRIPCION PRECIO  

Herramienta para el 
lavado y selección de la 
fruta. En acero inoxidable. 

 
 

$ 1.100.000 
 
 

Fuente: Grupo de investigación. 
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Imagen 13. Mesa 

 

Fuente: (Servinox, 2016, fig.1) 

Así como también la maquinaria, los utensilios de cocina y los mobiliarios de la 

misma son importantes, es necesario el abastecimiento de equipos y muebles para 

las actividades administrativas: 
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Imagen 14. Computadores 

 

Fuente: (Linio, 2016, fig.1) 

Imagen 15. Regulador 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2016, fig.1) 
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Cuadro 19. Impresora 

IMPRESORA 

DESCRIPCION PRECIO  

Impresión de documentos 
administrativos y otros. 

 
 

$ 250.000 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de investigación. 
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Y también para el apoyo de las áreas administrativas y conjuntas es necesario los 

siguientes muebles: 

Imagen 16. Archivador 

 

Fuente: (De Marco, 2016, fig.6) 
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Imagen 17. Escritorio 

 

Fuente: (Alkosto, 2016, fig. 2) 
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Imagen 18. Silla de oficina 

 

Fuente: (Provefabrica del Peru, 2015, fig. 6) 
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Imagen 19. Silla común 

 

Fuente: (Kemueble, 2016, fig. 1) 

 

Imagen 20. Aire acondicionado 

 

Fuente: (Samsung, 2016, fig.1) 
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Imagen 21. Mesa de juntas 

 

Fuente: (Contratación Sena, 2016, fig.1) 
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La maquinaria, equipo, muebles y enseres seleccionados para la puesta en marcha 

del proyecto tienen los siguientes costos: 

 

Tabla 18. Costos de Maquinaria, equipo y muebles y enseres 

DESCRIPCION TIPO CANTIDAD COSTO 

UNIT 

COSTO 

TOTAL 

Marmita Maquinaria 1 $ 8.200.000 $ 8.200.000 

Estufa  Maquinaria 1 $ 700.000 $ 700.000 

Enfriador Maquinaria 2 $ 2.300.000 $ 4.600.000 

Bascula  Utensilios 1 $ 1.566.000 $ 1.566.000 

Estanterías Enseres 2 $ 800.000 $ 1.600.000 

Lavadero Mobiliaria 1 $ 1.100.000 $ 1.100.000 

Envasador Maquinaria 1 $ 9.200.000 $ 9.200.000 

Tina Utensilios 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Mesa de acero Mobiliaria 2 $ 750.000 $ 1.500.000 

Olla industrial Utensilios 1 $ 600.000 $ 600.000 

Colador Utensilios 1 $ 200.000 $ 200.000 

Recipiente en 

acero 

Utensilios 2 $ 600.000 $ 1.200.000 

Congelador Maquinaria 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Licuadora Maquinaria 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
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Kit de cocina Utensilios 1 $ 150.000 $ 150.000 

Portátil Equipo 2 $ 2.870.000 $ 5.740.000 
 

Regulador Equipo 2 $ 32.000 $ 64.000 

Impresora Equipo 1 $ 300.000 $ 300.000 

Aire 

acondicionado 

Mobiliario 1 $ 1.392.000 $ 1.392.000 

Archivador Mobiliario 1 $ 276.000 $ 276.000 

Escritorio Mobiliario 2 $ 219.000 $ 438.000 

Silla giratoria Mobiliario 2 $ 120.000 $ 240.000 

Sillas fijas Mobiliario 4 $ 70.000 $ 280.000 

Mesa de juntas Mobiliario 1 $ 500.000 $ 500.000 

Gramera Utensilios 1 $ 500.000 $ 500.000 

TOTAL $ 45.046.000 

Fuente: Grupo de investigación. 
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3.1.5 Calculo de cantidades de materia prima. 

 

Tabla 19. Producción por días 

PRODUCCION POR DIAS - HORAS 

PRODUCTO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

MERMELADA COMUN 
UCHUVA 

 
 4 Horas   8 Horas    

MERMELADA LIGHT 
UCHUVA 

 8 Horas       8 Horas 

SALSA DE UCHUVA    4 Horas 4 Horas     

CONSERVA DE 
UCHUVA 

    4 Horas     
Fuente: Grupo de investigación. 

En la anterior tabla se puede observar los días a la semana, que el grupo de 

investigación ha destinado para la producción de sus líneas de alimentos, con base 

en ello, el tiempos de elaboración y en la capacidad de la maquinaria, se realizó el 

cálculo de la capacidad instalada 

En las siguientes tablas se calculó la materia prima requerida para una producción 

mensual y anual, según la capacidad máxima en una jornada de trabajo para la 

elaboración de las diferentes líneas de producción. 

 

Tabla 20. Cálculo de materia prima para la mermelada común de uchuva 

MATERIA 

 PRIMA 

 

CANTIDAD 

AL MES 

COSTO AL 

MES 

CANTIDAD 

AL AÑO 

COSTO AL 

AÑO 

Uchuva 142 kilos 565504 1697 kilos 6786348 
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Azúcar  66 kilos 157018 785 kilos 1884211 

Canela 0.4 kilos 12800 4.5 kilos 144000 

Clavos 0.4 kilos 11200 4.5 kilos 12600 

Envase y 

tapa 

376 unid 345544 4512 unid 4146528 

Etiquetas  752 unid 188000 9024 unid 2256000 

Cabuya 188 mts 26320 2256 mts 315840 

Papel craft 376 unid 18800 4512 unid 225600 

Cuchara de 

madera 

376 unid 169200 4512 unid 2030400 

TOTAL MES 1494386 TOTAL AÑO 17914627 

Fuente: Grupo de investigación. 

Tabla 21. Cálculo de materia prima para la mermelada baja en azúcar de uchuva 

MATERIA 

 PRIMA 

 

CANTIDAD 

AL MES 

COSTO AL 

MES 

CANTIDAD 

AL AÑO 

COSTO AL 

AÑO 

Uchuva 283 kilos 1132211 3397 kilos 13586535 

Stevia 8 kilos 271957 91 kilos 3263479 

Canela 0.8 kilos 25600 9 kilos 288000 

Clavos 0.8 kilos 22400 9 kilos 252000 

Envase y 

tapa 

753 unid 691823 9034 unid 8301879 
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Etiquetas  1506 unid 376400 18067 unid 4516800 

Cabuya 377 mts 52696 4717 mts 632352 

Papel Graf 753 unid 37640 9034unid 451680 

Cuchara de 

madera 

753 unid 338760 9034unid 4065120 

TOTAL MES 2949487 TOTAL AÑO 35357843 

Fuente: Grupo de investigación. 

Tabla 22. Cálculo de materia prima para la salsa de uchuva 

MATERIA 

 PRIMA 

 

CANTIDAD 

AL MES 

COSTO 

AL MES 

CANTIDAD AL 

AÑO 

COSTO 

AL AÑO 

Uchuva 621 kilos 2484240 7453 kilos 29810880 

Azúcar  192 kilos 460714 2304 kilos 5528563 

Vino blanco 21 bt (750ml) 111830 253 bt (750ml) 1340370 

Envase y 

tapa 

2259 unid 2075470 2701 unid 24905635 

Etiquetas  4517 unid 1129200 54202 unid 13550400 

TOTAL MES 6261453 TOTAL AÑO 75135849 

Fuente: Grupo de investigación. 
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Tabla 23. Cálculo de materia prima para la conserva de uchuva 

MATERIA 

 PRIMA 

 

CANTIDAD 

AL MES 

COSTO 

AL MES 

CANTIDAD AL 

AÑO 

COSTO 

AL AÑO 

Uchuva 185kilos 739815 2220 kilos 8877773 

Azúcar  131 kilos 314097 1571 kilos 3769160 

Ácido Cítrico 2.5 kilos 10560 29 kilos 128494 

Canela 0.5 kilo 16000 7 kilos 207667 

Envase y 

tapa 

541 unid 811200 6490 unid 9734400 

Etiquetas  1082 unid 270400 12979 unid 3244800 

TOTAL MES 2162071 TOTAL AÑO 25962294 

Fuente. Grupo de investigación. 

En la siguiente tabla se calcularon los totales de materia prima mensual y anual, 

según la producción máxima en una jornada de trabajo: 

Tabla 24. Costos totales de materia prima 

PRODUCTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Mermelada común uchuva $1.494.385 $17.914.627 

Mermelada light uchuva $2.949.487 $35.357.843 

Salsa de uchuva $6.261.453 $75.135.848 

Conserva de uchuva $2.162.071 $25.962.294 

TOTAL $12.867.399 $154.370.612 
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Fuente: Grupo de investigación. 

El grupo de investigación ha tenido en cuenta que iniciando las operaciones de 

producción, no se utilizara por completo la capacidad de la planta, debido a que la 

producción se llevara a cabo prácticamente por pedido con un bajo stock de 

seguridad en almacén, que la empresa es nueva y no cuenta con una base de datos 

de clientes ya definida para tener grandes volúmenes de ventas. Es por ello que se 

ha determinado iniciar operaciones, con el 10% de la capacidad en planta y así 

mismo se utilizara el mismo porcentaje de materia prima e insumos en esa 

producción, costos de $ 20.201.024 en los primeros meses aproximadamente, ese 

10% está representado en las anteriores tablas de producción.  

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para la localización de la empresa, es importante contar con una ubicación 

estratégica que disminuya, tanto los costos de transporte, como también, en los 

tiempos de distribución. Se necesita que el punto donde estará ubicada la empresa, 

sea en una zona central de la ciudad, para que de esta manera, los proveedores y 

clientes potenciales, puedan tener fácil acceso a la ubicación de las instalaciones. 

Además de que el lugar se encuentra cercano, a posibles proveedores de la materia 

prima, disminuyendo algunos costos de transporte, así como también, accesos a 

puntos de distribución de materia prima e insumos secundarios. 
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3.2.1 Macrolocalización.  

Imagen 22. Santiago de Cali 

 

Fuente: (Google maps, s.f, Mapa de Santiago de Cali, Colombia) 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Cali-Valle del Cauca, conocida como 

una de las ciudades principales del país, donde su economía, se ve fuertemente 

sostenida por el sector industrial, y comercial. Es importante resaltar, que por el 

tamaño de la ciudad, hay una cantidad considerable, de empresas de transporte de 

carga, lo cual facilitaría al proyecto, el proceso logístico de distribución, tanto como 

la recepción de mercancías o materias primas enviadas por los proveedores. 

Además, es necesario conocer, las rutas más adecuadas para llevar a cabo dichos 

procesos, puesto que por los altos niveles de congestión vehicular en muchas las 

vías principales, los tiempos de este proceso, se verían seriamente afectados. En 

un caso a futuro, de llegarse a un punto de importación o exportación, la ubicación 

de la ciudad, beneficia en costos de transporte, puesto que esta, es cercana a uno 

de los puertos principales del país, como lo es Buenaventura.  

Como bien se mencionó anteriormente, Cali es una ciudad de gran tamaño, donde 

su economía se mueve en distintos sectores. Es por ello, que se puede acceder a 
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un gran conjunto de proveedores, que pueden brindar abastecimiento, en insumos 

y materia prima, además de disminuir costos de transporte, por encontrarse en la 

misma ciudad (A excepción de la uchuva, que proviene del departamento del Cauca, 

entre otros). Por otro lado, en Cali, hay una cantidad de personas, que cuentan con 

el perfil idóneo para los diferentes cargos existentes en la empresa, situación que 

facilitará el reclutamiento del personal requerido. Además, es de resaltar, que la 

ciudad cuenta con los servicios públicos de calidad, necesarios para llevar a cabo, 

la correcta funcionalidad del área productiva, como también de la administrativa de 

la empresa. Para la puesta en marcha del proyecto presentado, el grupo de 

investigación, asume que, en los inicios de lo que sería la empresa, se debe optar 

por el alquiler de una bodega, que cuente con las características y medidas 

necesarias, para que posteriormente, esta pueda ser adecuada para la planta de 

procesamiento y las respectivas oficinas administrativas. La ciudad cuenta con 

varias zonas industriales, en las cuales se puede encontrar el lugar indicado, para 

una planta de producción. Sin embargo, los barrios residenciales y comerciales, 

cuentan con ubicaciones particulares, donde proliferan las bodegas, que se ajustan 

a los requerimientos de la organización, es decir, que hay variadas opciones para 

la elección final sobre que instalaciones, y que sector, son los más adecuados para 

la empresa. Es común que en las ciudades principales, los puntos de acceso en 

cuanto a comunicación, sean mucho más fáciles, puesto que gracias a los avances 

tecnológicos que se han implementado en la ciudad, las formas de comunicación, 

son mucho más eficientes y rápidas, lo que facilitará, la publicidad, promoción, y 

contactos del proyecto. Por otra parte, es de mencionar, que en la ciudad 

predominan, las personas en estratos 1, 2  y 3, dato que muestra que la capacidad 

adquisitiva de los habitantes, es media, o baja. Sin embargo, esto no determina, o 

descarta la posibilidad de que los productos ofrecidos por la empresa sean 

considerablemente altos, debido al grado de aceptación, que en las encuestas 

previas del proyecto, se han logrado evidenciar.  Respecto a los procedimientos y 

prácticas que se llevarán a cabo en la empresa, las leyes, y los reglamentos, 

generalmente son los mismos en todo el país, reglamentos sobre higiene, 
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salubridad, buenas prácticas de manufactura, contratación, constitución de la 

empresa, permisos locales (bomberos, suelo, etc.) no presentan ninguna variación, 

debido al control que hay por pertenecer al sector de producción de alimentos y ser 

una empresa legalmente constituida. En la ciudad se cuenta con un clima cálido, 

aspecto que beneficia el pleno desarrollo de las actividades laborales. De igual 

manera, la empresa, en sus instalaciones, contará con el equipo de 

acondicionamiento climático, para el personal, pueda trabajar, en condiciones 

cómodas, así como también preservar la materia prima, el producto terminado, y 

garantizar el buen desarrollo de todas las fases de elaboración.  

Uno de los compromisos clave de la empresa, residirá en el buen manejo de los 

desechos y residuos, generados por el procesamiento de los alimentos, así como 

también controlar el desperdicio del agua, para los efectos de la producción. Por 

otro lado la empresa, tomará medidas en el área administrativa, para evitar la 

contaminación, haciendo uso de buenas prácticas de compromiso con el medio 

ambiente, como lo es, el bajo uso de papel de oficina, vasos desechables, entre 

otros. La comunidad caleña, se encuentra dispuesta a aceptar y promover cada vez 

más, proyectos, que contribuyan de manera positiva a la sociedad, a través de 

oportunidades de empleo, a jóvenes que están por iniciar en el ámbito laboral. 

Actualmente, los entes administrativos y gubernamentales, están en la posición de 

apoyar y mejorar las condiciones para nuevas empresas que dinamicen la economía 

de la ciudad. La ciudad al estar ubicada cerca al puerto de Buenaventura y contar 

con varios sectores industriales y empresas ya establecidas, tienen acceso a dos 

zonas francas, como lo son, la zona franca del pacífico, y la zona franca Palmaseca.  
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3.2.2 Microlocalización. 

Imagen 23. Barrió Santa Elena 

 

Fuente: (Google maps, s.f, mapa de Santiago de Cali, Colombia) 

En la ciudad de Cali, la empresa se ubicará más específicamente en un barrio, 

cuyas características son netamente urbanas, este barrio será Santa Elena, 

debido a que su ubicación, es central, y de fácil acceso, además tiene una 

cercanía a ciertos proveedores, lo que posibilita una rápida recepción de materias 

primas e insumos.  

 El personal que desempañará las diferentes actividades laborales, tendrá un fácil 

acceso a la planta, puesto que esta, es cercana a una de las vías principales de la 

ciudad, esto facilita en gran medida su transporte, puesto que inclusive, tiene en las 

cercanías varias rutas de transporte público.  

La estación de policía que se encuentra más cercana al barrio Santa Elena, es la 

ubicada en el barrio Guabal, donde en ella, se controlan y dirigen la seguridad del 

cuadrante, que se encarga del barrio Santa Elena. En el sector donde se ubicará la 
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empresa, hay un control constante por parte de las bodegas, y comerciantes del 

sector, además de las fuerzas policiales. En cuanto a estación de bomberos 

cercana, está la del barrio Alameda, lo que la convierte, en la más indicada, para 

asistir en casos de emergencia que se puedan presentar, tanto a sus barrios 

aledaños, como también en las cercanías.  

Para la implementación eficiente de la planta de producción y las oficinas es 

necesario cubrir un área de 112 metros cuadrados, puede alquilarse una casa que 

cuente con las características favorables, de espacio, o una bodega disponible para 

las posibles adecuaciones a realizar. El valor del alquiler de un lugar de estos oscila 

entre $1’000.000 y 2’000.000. Además es importante que este cuente con servicios 

públicos como gas, acueducto, y electricidad. El barrio no es cercano al centro de 

la ciudad, pero es una zona central, y muy concurrida, debido a que en ella se 

encuentra la galería, las vías de acceso al barrio en algunas zonas, están en 

óptimas condiciones. Sin embargo, en algunos puntos, donde el flujo de personas 

es muy alto, las vías se encuentran en mal estado. Es de resaltar, que en la zona 

donde se estima montar la empresa, el estado de las vías es satisfactorio.  

A la comuna 10, la cruzan algunas vías de gran importancia como la Autopista sur, 

la Calle 13 (Aven. Pasoancho), la Calle 14 o Avenida Cristóbal Colón , la Avenida 

Tequendama, y la Avenida Nueva Granada; además la Carrera 32, 39, 44 y 50. En 

longitud, la red vial es la siguiente: Longitud Red Vial 97.166 m, Vías en asfalto 

40.667 m, Vías en concreto 39.743 m, Vías sin pavimentar 16.756 m, Red vial 

pavimentada 95 %. Es significativo el elevado nivel de pavimento de la comuna, sin 

embargo por su ubicación y el intenso tráfico, diversas vías y sectores están 

deteriorados (Alcaldía de Cali, 2008, p. 7). 
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Imagen 24. Posible ubicación de la empresa 

 

 Fuente: (Google maps, s.f, mapa de Santiago de Cali, Colombia) 

Debido a que la zona del barrio Santa Elena, es constantemente visitado, debido a 

la ubicación de la galería en el sector, se pueden encontrar en las zonas aledañas, 

tanto restaurantes, como establecimientos comerciales. En la zona específica 

donde se posicionará la planta de producción, se realiza un constante control 

periódico, de recolección de basuras, debido a que el sector es altamente comercial, 

y transitado.  

En términos generales la comuna goza de la prestación de servicios básicos 

domiciliarios; el suministro de agua potable, alcantarillado y energía presenta una 

cobertura del 100%. Con respecto al servicio de alcantarillado, la comuna es servida 

mediante un sistema que consta de redes combinadas (aguas lluvias + aguas 

residuales); en un sector el alcantarillado es separado. El sistema sanitario principal 

funciona en general en una forma adecuada, sin embargo en barrios cercanos a 

cumplir 30 años, el alcantarillado requiere reposición. (Santa Elena, Olímpico, La 

Selva, El Guabal, Jorge Zawasky, Santo Domingo) El canal C.V.C. sur, es el 

principal elemento del sistema de drenaje fluvial de la zona sur de la ciudad. En la 

actualidad se encuentra que inundaciones que en antaño se producían por la 
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presencia de este colector se han superado. El servicio de energía es suministrado 

por la subestación sur. Con relación al servicio de teléfono este es suministrado por 

las tres centrales telefónicas de Colón (Alcaldía de Cali, 2008, p. 8). 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO  

Se realizó el cálculo de la capacidad máxima de producción con los días planeados 

y dispuestos para la elaboración de cada producto a la semana, mes y año, la 

información esta consignada en la siguiente tabla: 

Tabla 25. Capacidad según planeación de productos a la semana 

PRODUCCION SEGÚN DIAS PLANEADOS(en unidades-jornada ordinaria) 

PRODUCTO PRODUCCION 
POR HORA 

PRODUCCION 
POR SEMANA 

PRODUCCION 
POR MES 

PRODUCCION 
ANUAL 

MERMELADA 
COMUN 
UCHUVA 235 940 3760 45120 

MERMELADA 
LIGHT 

UCHUVA 235 1882 7528 90336 

SALSA 
UCHUVA 706 5646 22584 271008 

CONSERVA 
UCHUVA 338 1352 5408 64896 

La jornada ordinaria es de 8 horas diarias y 5 días al mes. 
Fuente: Grupo de investigación. 

En la anterior tabla se puede observar un cuadro que contiene los valores estimados 

a producir según la capacidad instalada de la maquinaria y equipos a utilizar. Los 

valores consignados se calcularon según la capacidad de la maquina por hora, el 

tiempo de elaboración del producto y las horas planeadas para producción de cada 

alimento a la semana, mes y año.  Para llegar a dichos valores, se multiplicaron las 

unidades producidas en una hora (según tiempo de cocción) por las horas a la 

semana (véase cuadro anterior), por las semanas al mes, y por los meses al año.  
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PRESUPUESTO 

Para iniciar el proyecto en el área productiva, se requiere de un capital que abarca 

maquinaria, equipos, materia prima, insumos, etc. En la siguiente tabla se podrá 

observar el costo de la compra de tecnología y de materia prima e insumos para el 

primer mes de operaciones, así como también de las adecuaciones, arrendo y 

servicios públicos. 

Tabla 26. Presupuestos tamaño del proyecto 

CONCEPTO VALOR 

Maquinaria, equipo, muebles y enseres $ 45.046.000 

Materia prima e insumos del primer mes para la producción 

total 

$ 12.867.399 

Arrendo  $ 2.000.000 

Servicios públicos  $ 700.000 

Adecuaciones planta y oficinas $ 2.000.000 

Nomina $ 5.777.112 

TOTAL $ 68.390.511 

Fuente: Grupo de investigación. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El proyecto tiene como principal objetivo la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de productos como mermeladas comunes y bajas en 

azúcar, salsas y conservas, a base de frutos exóticos como la uchuva. La idea es 

comercializar estos alimentos a empresas del sector alimenticio que vendan este 

tipo de productos o las utilicen en preparaciones. 

4.1.1 Misión.  Frutivita es una empresa que se dedica a la elaboración de 

productos alimenticios a base de uchuva, tipo jalea o conserva. Distinguiéndonos 

por  ser una marca natural y saludable, nos comprometemos con la salud y las 

necesidades de nuestros clientes, ya que nuestra organización tiene como pilares 

fundamentales, la calidad, el buen servicio y la honestidad hacia ellos.  

4.1.2 Visión.  Frutivita busca ser reconocida como una empresa productora de 

alimentos a base de variadas frutas exóticas a nivel nacional, teniendo siempre 

presente la calidad, sabor e imagen en cada uno de nuestros productos. Queremos 

también, ser un factor de éxito y diferenciador en las preparaciones y ventas de 

nuestros clientes institucionales. Es importante también para la empresa dar a 

conocer internacionalmente nuestros productos y captar la atención de clientes 

potenciales.  

4.1.3 Valores corporativos. RESPONSABILIDAD: Esta debe estar presente en 

las diferentes relaciones que se establecen en la organización. Es importante que 

la empresa muestre una responsabilidad hacia los clientes en cuanto a la 

presentación de productos de calidad, puntualidad y devoluciones, así como 

también que dentro de la organización, haya responsabilidad en los empleados 
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hacia sus actividades laborales y metas de la empresa, por otro lado la empresa 

debe asumir responsabilidad en las labores de sus trabajadores y en las condiciones 

de trabajo de estos. 

ETICA: Como eje principal de la empresa es responsabilidad de esta, llevar con total 

transparencia todas las actividades que se lleven a cabo en cada área de la misma. 

Es importante que cada empleado cumpla con la normatividad exigida y realice sus 

labores de la forma mejor posible. 

HONESTIDAD: Tanto la empresa como los colaboradores que desempeñan labores 

en la misma, deben contar como un principio de honestidad base, con el fin de 

contribuir con el desarrollo interno de la organización y a nivel personal. Es 

importante contar con personal confiable y honesto, además de ser la empresa un 

ejemplo de ello. 

SOLIDARIDAD: La organización debe preocuparse por estrechar un vínculo entre 

los trabajadores, para que entre ellos pueda prevalecer la capacidad de cooperación 

y colaboración, sin importar las funciones o el sector en el que estén 

desempeñándose. 

RESPETO: La relación entre cliente y empresa debe basarse bajo un principio de 

respeto en el que respeten tanto los puntos de vista y perspectivas del cliente, como 

también las políticas internas de la empresa. Además es necesario implantar entre 

cada uno de los colaboradores dicho valor, con el fin de tener un ambiente laboral 

cálido. 

SERVICIO: Es importante para el buen ambiente en la empresa, que todas las 

personas que la conforman y que están involucradas directamente con ella, actúen 

de manera cortes y amable. Lo que contribuye a mejorar el ambiente laboral y las 

relaciones entre personas. 
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4.1.4 Filosofía de trabajo.  Se realizaran los procesos de elaboración y 

comercialización de productos a base de la frutas exótica uchuva, con las 

herramientas básicas para la producción de las cantidades de productos solicitados 

por los clientes institucionales, además con el personal idóneo para el eficaz 

desarrollo de todos los procesos en la organización. 

4.1.5 Competencias organizacionales.  ADAPTABILIDAD: Capacidad para 

adaptarse y ajustarse a nuevas situaciones actividades y personas en la 

organización. 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS: Capacidad para reflexionar, pensar, estudiar una 

situación problema y buscar la solución más beneficiosa en todos los aspectos. 

CREATIVIDAD: Capacidad para proponer ideas innovadoras, originales o 

imaginativas en la solución de algún problema, desarrollo una nueva área de la 

empresa o una idea para implementar. 

COMPROMISO: Capacidad para tener una responsabilidad moral y ética con la 

organización, buscando siempre el bien común. 

TOLERANCIA AL ESTRÉS: Capacidad para trabajar bajo presión, teniendo siempre 

una conducta controlada y respondiendo de la mejor manera a cada situación. 

TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad para integrarse a un grupo de trabajo de la 

empresa, con el fin de realizar actividades laborales participando activamente del 

objetivo del trabajo. 

AUTOMOTIVACIÓN: Capacidad para impulsarse, animarse y trabajar por sus 

metas personales y laborales. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Como base inicial para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, es necesario 

fijar unos objetivos particulares por cada área de la organización, permitiendo de 

esta manera que alcanzar los logros principales y comunes. Para ello es de vital 

importancia definir los procesos que se llevan a cabo a través de un conjunto de 

características que permita describirlos. 

4.2.1 Procesos operativos. 

 

Cuadro 20. Procesos operativos 

ACTIVIDAD QUE SE HACE COMO SE 

HACE 

CON QUE SE 

HACE 

DONDE SE 

HACE 

EN 

CUANTO 

TIEMPO 

SE HACE 

Recepción 

de 

mercancía 

Recibimiento de 

materia prima e 

insumos. 

Verificando en 

los pedidos, 

las cantidades 

solicitadas. 

Con recibos de 

compra y 

operarios 

encargados. 

Almacén de 

recibo de 

materia 

prima e 

insumos. 

1 hora 

Pesaje Pesar la materia 

prima e 

insumos. 

Midiendo la 

cantidad 

recibida en la 

báscula. 

Con una 

báscula y 

operarios. 

En el 

almacén de 

recibo de 

materia 

prima e 

insumos. 

30 Minutos 

Lavado de 

fruta 

Limpieza de la 

fruta recibida. 

Lavando en 

pequeñas 

Con un 

lavadero 

industrial, agua 

e implementos 

En la sección 

de lavado y 

selección de 

30 Minutos 
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cantidades la 

fruta a utilizar. 

de aseo para 

alimentos y un 

operario. 

la planta de 

producción. 

Selección y 

licuado de 

fruta 

Se distribuye la 

fruta apropiada 

para los 

diferentes 

productos y 

según el caso, 

se licua. 

Un operario 

selecciona los 

frutos ideales a 

utilizar y según 

el producto a 

realizar se 

hace el licuado 

y cernido. 

Después del 

lavado, en el 

lavadero se 

selecciona, 

una licuadora 

industrial, un 

cernidor y un 

operario. 

En la sección 

de lavado y 

selección de 

la planta de 

producción. 

20 Minutos 

selección. 

20 Minutos 

licuado y 

cernido. 

 

Pesaje 

ingredientes 

Se pesan las 

cantidades 

precisas del 

producto a 

realizar. 

Se ponen las 

cantidades de 

ingredientes 

en la gramera. 

Con una 

gramera, una 

mesa y un 

operario. 

En la zona de 

cocción, 

planta de 

producción. 

30 Minutos 

Cocción Se unen los 

ingredientes que 

componen el 

producto y se 

cocina la 

mezcla. 

Mezclando los 

ingredientes 

necesarios, 

poniéndolos en 

el lugar de 

cocción y 

dejándolos 

cocinar. 

Se hace con 

una marmita a 

gas, olla o 

estufa, según 

el producto,  

utensilios de 

cocina y un 

operario. 

En la zona de 

cocción, 

planta de 

producción. 

1 Hora 

Enfriado Proceso de 

climatizar la 

mezcla 

cocinada. 

Se coloca la 

mezcla en 

recipientes y 

estos en una 

tina con agua 

fría. 

Se requieren 

recipientes, 

una tina, un 

congelador 

para hielo y 

un operario. 

En la zona de 

Enfriado, 

planta de 

producción. 

40 

Minutos 



154 
 

Envasado Embotellar el 

producto en los 

envases 

correspondient

es. 

Vertiendo la 

mezcla en la 

envasadora y 

esta a su vez 

porciona las 

cantidades 

en el envase. 

Es necesario 

una 

envasadora, 

los frascos y 

un operario. 

Se hace en 

la zona de 

envase de 

la planta de 

producción. 

20 

Minutos 

Empaque Alistamiento 

del producto 

para 

despacho. 

Se etiquetan 

y alistan los 

frascos, 

además de 

empacarlos 

en cajas 

según 

pedido. 

Etiquetas, 

envolturas, 

cajas, etc. Y 

un operario. 

Se hace en 

la zona de 

envase de 

la planta de 

producción. 

20 

Minutos 

Almacena-

miento 

Bodegaje del 

producto 

terminado. 

Inventariando 

los productos 

ya realizados 

y almacenan-

dolos por un 

corto tiempo. 

Se requieren 

estanterías, 

planillas, 

portátil y jefe 

de 

producción. 

En almacén 

de producto 

terminado 

en la planta 

de 

producción. 

30 

Minutos 

Despacho Envío de los 

pedidos. 

Entregando 

al 

transportista 

los pedidos 

que debe 

entregar. 

Se requieren 

planillas y un 

encargado. 

En almacén 

de producto 

terminado 

en la planta 

de 

producción. 

20 

Minutos 

Transporte Se transportan 

los pedidos 

Se llevan los 

pedidos a 

Contratación 

de vehículos 

Vehículo. 2 Horas 
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para los 

clientes. 

cada uno de 

los clientes. 

o empresas 

transportistas 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

4.2.2 Descripción de puestos.  Para la ejecución del proyecto se requieren 6 

personas encargadas de las diferentes actividades de la empresa, estos son 

suficientes y necesarios para lograr procesos eficientes y productivos.  

En el área administrativa hay tres cargos, Gerente, Contador y el vendedor, mientras 

que en el área operativa están el jefe de producción, el operario de elaboración y el 

operario de envase. En el organigrama están representados así: 

Gráfico  18. Organigrama 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

Gerente 
General

Vendedor Jefe de producción

Operario de 
elaboración

Operario de 
Envase y 
empaque

Contador 
Público
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GERENTE 

Datos de caracterización del cargo 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente general 

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA: Nivel superior de la estructura 

organizacional 

CARGO QUE LO COORDINA: Ninguno 

MISIÓN U OBJETIVO DEL CARGO: Planteamiento y ejecución de estrategias que 

permitan incrementar los estándares de rentabilidad de la organización, como 

también, el desarrollo de métodos que permitan incrementar el grado de eficiencia 

en los procesos tanto administrativos como operacionales. Elaboración de planes 

de contingencia frente a posibles situaciones extraordinarias que puedan tener 

lugar. Control financiero de la organización, y apropiado manejo y distribución de 

los recursos asignados.  

RESPONSABILIDADES:  

Establecer contacto con los clientes potenciales. 

Ser la figura o representante legal de la organización. 

Controlar el cumplimiento de las normas planteadas en todos los ámbitos de la 

organización. 

Manejo estricto y confidencial de la información de la empresa. 

Asegurar las condiciones óptimas de sus colaboradores para ejercer sus funciones 

en la empresa. 

Responsable de que la organización cumpla con los requisitos reglamentarios y 

legales para ejercer funciones. 

Verificación del cumplimiento de las estrategias planteadas y puestas en ejecución. 



157 
 

Delegar a los colaboradores a su cargo, las actividades respectivas en cada área 

de la organización, como también, control de los resultados y eficiencia de las 

mismas. 

Control y buen manejo de los registros contables de la organización 

RIESGOS: Ergonómicos.  

PERFIL. 

 

Cuadro 21. Descripción de puesto gerente 

CARGO GERENTE 

AREA Administrativa, Producción  y Mercadeo 

CARGO Gerente Administrativo y Comercial 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Ninguno  

SALARIO 1.000.000 Contrato a término indefinido 

OBJETIVO DEL CARGO Desarrollar las actividades de índole 

administrativo de la empresa, Desarrollo 

de estrategia de mercadeo y supervisión 

en área de producción. 

FUNCIONES GENERALES  Organización y dirección de tareas. 

 Administración de la empresa. 

 Mercadeo y poder de negociación. 

 Gestión comercial. 

 Seguimiento a puntos de venta. 
Aprobación y desarrollo de nuevos 

productos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS  Representante legal de la empresa. 

 Control de todos los procesos 
gerenciales. 
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 Alinear el proyecto con la estrategia 
empresarial / institucional. 

 Administrar costos y presupuestos. 

 Hacer seguimiento y control oportuno 
al plan operativo establecido.  

 Realizar labores comerciales, visita y 
seguimiento a clientes, creación de 
bases de datos, marketing electrónico 
y publicidad, etc. 

 Evaluar la evolución y funcionamiento 
de la empresa. 

 Estructurar estrategias que permitan 
posicionar a la empresa y ser una 
organización competitiva. 

 Diagnosticar, prevenir y formular 
estrategias 

 Analizar el entorno competitivo y la 
evolución del sector económico al que 
pertenece la empresa. 

 Al ser una pequeña empresa, el mismo 
gerente se encargará de evaluar y 
seleccionar al personal que quiere sea 
parte de su equipo de trabajo. 

 El gerente se encargará de decidir qué 
productos saldrán al mercado, 
evaluando la factibilidad de las 
creaciones del área de Diseño. 

 Gestión de negocios inclusivos para 
obtener materiales pos consumo. 

 Gestión de negocios inclusivos para 
obtener materiales pre consumo. 

 Gestión de proveedores para 
aprovisionamiento de material 

 Se encargará  en cierta medida de las 
relaciones con los clientes. 

 Controlar el desarrollo de la empresa. 
Utilizar herramientas de calidad para el 

mejoramiento continuo. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD Técnico profesional en administración o 

carreras afines, en adelante. 

EXPERIENCIA 6 meses a un año 
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COMPETENCIAS  Trabajo en equipo. 

 Liderazgo. 

 Autocontrol.  

 Proactivo. 

 Sentido de pertenencia.  

 Capacidad para Planear y Organizar 

 Orientación al servicio al cliente. 

 Manejo de personal. 
Organización y responsabilidad. 

HABILIDADES Y DESTREZAS  Motivación Empresarial  

 Excelente comunicación. 

 Manejo de Sistemas.  

 Responsabilidad. 

RESPONSABILIDADES  Materiales e insumos. 

 Dinero en punto de venta. 

 Información confidencial. 

 Toma de decisiones. 
Selección de personal. 

CARACTERISTICAS DE 

PERSONALIDAD 

 Ordenado. 

 Honesto. 

 Puntualidad. 

 Amable. 
Activo. 

Fuente: Grupo de investigación. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cuadro 22. Manual de funciones Gerente 

CARGO GERENTE 

FUNCIONES GENERALES  Organización y dirección de tareas. 

 Administración de la empresa. 

 Mercadeo y poder de negociación. 

 Gestión comercial. 

 Seguimiento a puntos de venta. 
Aprobación y desarrollo de nuevos 

productos. 
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ACTIVIDADES  Representante legal de la empresa. 

 Control de todos los procesos 
gerenciales. 

 Alinear el proyecto con la estrategia 
empresarial / institucional. 

 Administrar costos y presupuestos. 

 Hacer seguimiento y control oportuno 
al plan operativo establecido.  

 Realizar labores comerciales, visita y 
seguimiento a clientes, creación de 
bases de datos, marketing electrónico 
y publicidad, etc. 

 Evaluar la evolución y funcionamiento 
de la empresa. 

 Estructurar estrategias que permitan 
posicionar a la empresa y ser una 
organización competitiva. 

 Diagnosticar, prevenir y formular 
estrategias 

 Analizar el entorno competitivo y la 
evolución del sector económico al que 
pertenece la empresa. 

 Al ser una pequeña empresa, el mismo 
gerente se encargará de evaluar y 
seleccionar al personal que quiere sea 
parte de su equipo de trabajo. 

 El gerente se encargará de decidir qué 
productos saldrán al mercado, 
evaluando la factibilidad de las 
creaciones del área de Diseño. 

 Gestión de negocios inclusivos para 
obtener materiales pos consumo. 

 Gestión de negocios inclusivos para 
obtener materiales pre consumo. 

 Gestión de proveedores para 
aprovisionamiento de material 

 Se encargará  en cierta medida de las 
relaciones con los clientes. 

 Controlar el desarrollo de la empresa. 
Utilizar herramientas de calidad para el 

mejoramiento continuo. 

Fuente: Grupo de investigación. 
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CONTADOR 

Datos de caracterización del cargo 

NOMBRE DEL CARGO: Contador 

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA: La posición en la estructura organizacional, 

es de asistencia, ya que es ajena a la estructura organizacional fija. 

CARGO QUE LO COORDINA: Gerencia 

MISIÓN U OBJETIVO DEL CARGO: Desempeñar las actividades y tareas en la 

cuestión contable y financiera, como también la elaboración de informes respecto a 

los resultados obtenidos a través de estas y los estados financieros actuales de la 

empresa. También presta asesoría sobre tributación y otros temas relacionados a 

gerencia e información que facilite la toma de decisiones. 

RESPONSABILIDADES:  

Encargarse de la contabilidad de la empresa. 

Realizar informes mensuales del estado de resultados de la organización 

Comunicar y asesorar la gerencia respecto al estado contable de la misma. 

Tener los libros y documentos contables al día, en caso de revisiones por parte de 

las entidades legales. 

Calcular la cantidad de dinero a pagar en los impuestos respectivos de la empresa. 

RIESGOS: Ergonómicos. 
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PERFIL: 

 

Cuadro 23. Descripción de puesto contador 

CARGO CONTADOR 

AREA Financiera 

CARGO Contador 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente 

SALARIO 400.000 Contrato por prestación de 

servicios 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar todas las actividades contables 

de la empresa. 

FUNCIONES GENERALES Elaborar los estados financieros de la 

empresa (ganancias y pérdidas, balance 

general y flujo de caja). 

FUNCIONES ESPECIFICAS  Analizar el movimiento contable de la 

empresa.  

 Proveer información confiable y 
oportuna para la toma de decisiones. 

 Realizar balances financieros 

 Avalar todos los movimientos 
financieros. 

 Legalizaciones. 

Desarrollar los libros de Contabilidad. 

Preparación y presentación de estados 

financiero Certificación de planillas para 

pago de impuestos. Informar al gerente 

las cuentas trimestrales de egresos e 

ingresos. 



163 
 

NIVEL DE ESCOLARIDAD Profesional en Contaduría Pública 

EXPERIENCIA Media. Entre 1-2 años en cargos 

similares. 

COMPETENCIAS  Trabajo en equipo.  

 Liderazgo.  

 Proactivo.  

 Organización. 

HABILIDADES Y DESTREZAS  Rapidez. 

 Excelente Comunicación.  

 Trabajo bajo presión.  

 Responsabilidad. 

RESPONSABILIDADES Mantener al día la empresa con los 

aspectos legales y contables. 

CARACTERISTICAS DE 

PERSONALIDAD 

 Ordenado                

 Honesto 

 Puntual 

 Pulcro y activo 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cuadro 24. Manual de funciones contador 

CARGO CONTADOR 

FUNCIONES GENERALES Elaborar los estados financieros de la 

empresa (ganancias y pérdidas, balance 

general y flujo de caja). 

ACTIVIDADES  Analizar el movimiento contable de la 

empresa.  

 Proveer información confiable y 
oportuna para la toma de decisiones. 

 Realizar balances financieros 
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 Avalar todos los movimientos 
financieros. 

 Legalizaciones. 

 Desarrollar los libros de Contabilidad. 

 Preparación y presentación de estados 

financiero. 

 Certificación de planillas para pago de 

impuestos.  

 Informar al gerente las cuentas 
trimestrales de egresos e ingresos. 

Fuente: Grupo de investigación.  

VENDEDOR 

Datos de caracterización del cargo 

NOMBRE DEL CARGO: Vendedor 

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA: Nivel secundario en el organigrama. 

CARGO QUE LO COORDINA: Gerencia 

MISIÓN U OBJETIVO DEL CARGO: El encargado de este puesto, deberá 

establecer un contacto personal con el conjunto de clientes de la organización, en 

el que expondrá de manera clara el catálogo de productos que la empresa ofrece, 

como también cree la necesidad de compra en los clientes, este deberá encargarse 

también de todo el proceso de compra, en general. 

RESPONSABILIDADES:  

Construir la base de datos de los clientes de la empresa. 

Realizar constantes vistas a los clientes para presentar los productos de la empresa. 

Generar la orden de pedidos por parte de los clientes. 

Comunicar a la organización sobre los pedidos existentes, además de hacer 

monitoreo del estado de la solicitud. 
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Realizar el recaudo de pagos por parte de los clientes o los comprobantes de pago 

en entidades financieras y su legitimidad. 

Realizar el servicio de postventa y atención al cliente, para evaluar el grado de 

satisfacción del cliente. 

Elaborar informes mensuales en los que se consigne la información sobre el total 

de ventas realizadas.  

RIESGOS: Físicos. 

PERFIL: 

 

Cuadro 25. Descripción de puesto Vendedor 

CARGO VENDEDOR 

AREA Comercial 

CARGO Vendedor 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente 

SALARIO SMLV + 2% Comisiones 

OBJETIVO DEL CARGO  Establecer excelentes relaciones 
comerciales con clientes que 
adquieren los productos por 
volumen. 

 

 Informar novedades de mercado. 

 

FUNCIONES GENERALES  Atención adecuada de los clientes 
Análisis de rotación de producto 

FUNCIONES ESPECIFICAS  Visita a clientes 

 Despacho de productos para llevar  
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 Análisis de rotación de productos. 

 Creación de base de datos. 

 Asesoramiento de clientes. 

 Reporte prácticas de la competencia. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD Técnico o tecnólogo en ventas  o 

carreras administrativas 

EXPERIENCIA 6 meses  en ventas 

COMPETENCIAS  Trabajo en equipo  

 Proactivo  

 Capacidad para Planear y Organizar 

 Atención al cliente   

HABILIDADES Y DESTREZAS  Motivación Empresarial  

 Trabajo bajo presión  

 Manejo de Sistemas  

 Responsabilidad  

 Manejo de tecnología de 
comunicación. 

RESPONSABILIDADES Capturar y retener clientes. 

CARACTERISTICAS DE 

PERSONALIDAD 

 Ordenado 

 Honesto 

 Puntualidad 

 Proactivo 

 Comunicativo 
Fuente: Grupo de investigación. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cuadro 26. Manual de funciones vendedor 

CARGO VENDEDOR 

FUNCIONES GENERALES  Atención adecuada de los clientes 
Análisis de rotación de producto 

ACTIVIDADES  Visita a clientes 

 Despacho de productos para llevar  

 Análisis de rotación de productos. 

 Creación de base de datos. 
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 Asesoramiento de clientes. 

 Reporte prácticas de la competencia. 
Fuente: Grupo de investigación. 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Datos de caracterización del cargo 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de producción 

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA: Nivel secundario en el organigrama. 

CARGO QUE LO COORDINA: Gerencia 

MISIÓN U OBJETIVO DEL CARGO: Encargado de la gestión de calidad de todos 

los productos elaborados por la organización, así como también de la guía y 

supervisión de los procesos productivos en la planta y almacén. 

RESPONSABILIDADES:  

Responsable de los procesos productivos de la empresa. 

Responsable de la calidad en los alimentos procesados, y de los estándares de 

establecidos de acuerdo a las normas fijadas por las entidades públicas. 

Control de los productos terminados, listos para comercialización. 

Control de inventarios de materia prima e insumos, así como también de producto 

terminado.  

Es responsable del personal a cargo del área de producción, como también de su 

abastecimiento, en las herramientas y productos para llevar a cabo las funciones 

laborales. 

Abastece las áreas de producción de los ingredientes necesarios para producir los 

alimentos. 
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Hacer las requisiciones de compra a gerencia. 

RIESGOS: Físicos y biológicos. 

 

PERFIL: 

 

Cuadro 27. Descripción de puesto jefe de producción 

CARGO JEFE DE PRODUCCION 

AREA Producción 

CARGO Jefe de producción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente  

SALARIO 800.000 

OBJETIVO DEL CARGO Gestionar la producción delegando 

funciones, para cumplir y asegurar el 

proceso de los productos. 

FUNCIONES GENERALES Coordinar con la gerencia para la 

selección del personal, la adquisición de 

materiales, el mantenimiento de los 

equipos, realiza guía y verifica los 

procesos de planta. 

FUNCIONES ESPECIFICAS  Coordinar y planear diferentes 
actividades para la producción del 
producto. 

 Llevar el control diario de la mercancía 
que sale a la venta 

 Control sobre la parte operativa de la 
empresa 
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 Realizar contactos con los 
proveedores para la adquisición de 
insumos y materia prima. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD Técnico en administración, técnico en 

procesos de alimentos y/o chef. 

EXPERIENCIA 6 meses a un año 

COMPETENCIAS  Trabajo en equipo. 

 Liderazgo 

 Iniciativa  

 Proactivo 

 Manipulación de alimentos. 

 Capacidad de planificación  

 Calidad de trabajo 

HABILIDADES Y DESTREZAS  Excelente comunicación. 

 Responsabilidad. 

 En alimentos. 

 

RESPONSABILIDADES  Información confidencial. 

 Maquinaria y equipos. 

 Limpieza de área de trabajo. 

CARACTERISTICAS DE 

PERSONALIDAD 

 Ordenado. 

 Honesto. 

 Responsable 

 Dinámico 

 Puntual 

 Atento 

 Seriedad 

 Pro activo 
Fuente: Grupo de investigación. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cuadro 28. Manual de funciones jefe de producción 

CARGO JEFE DE PRODUCCION 

FUNCIONES GENERALES Coordinar con la gerencia para la 

selección del personal, la adquisición de 
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materiales, el mantenimiento de los 

equipos, realiza guía y verifica los 

procesos de planta. 

ACTIVIDADES  Coordinar y planear diferentes 
actividades para la producción del 
producto. 

 Llevar el control diario de la mercancía 
que sale a la venta 

 Control sobre la parte operativa de la 
empresa 

 Realizar contactos con los 
proveedores para la adquisición de 
insumos y materia prima. 

Fuente: Grupo de investigación. 

OPERARIOS 

Datos de caracterización del cargo 

NOMBRE DEL CARGO: Operario de elaboración y envase. 

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA: Ultimo nivel en el organigrama (operativo). 

CARGO QUE LO COORDINA: Jefe de producción. 

MISIÓN U OBJETIVO DEL CARGO: Es deber del operario llevar a cabo todas las 

actividades productivas que le sean asignadas y las especificadas en el cargo.  

RESPONSABILIDADES:  

Responsables de elaborar las tareas asignadas de manera higiénica. 

Realizar sus actividades en el menos tiempo posible sin descuidar la calidad de los 

alimentos. 

Elaborar los productos de la empresa, según los procesos que les concierne, con 

calidad y eficiencia. 
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Realizar los demás procesos relacionados al producto, como envase, recepción de 

materia prima e insumos, etiquetado, empacado, etc. 

Una vez finalizada la producción, dejar las instalaciones de trabajo completamente 

limpias.  

RIESGOS: Físicos, biológicos y químicos. 

 

PERFIL: 

 

Cuadro 29. Descripción de puesto operario de elaboración 

CARGO OPERARIO DE ELABORACION 

AREA Producción 

CARGO Operario de elaboración 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe de producción 

SALARIO SMLV 

OBJETIVO DEL CARGO Crear los nuevos productos  a 

desarrollar por la empresa. 

FUNCIONES GENERALES Recibir, verificar, limpiar, pesar la 

materia prima, así como también 

elaborar los productos.  

FUNCIONES ESPECIFICAS  realizar funciones asignadas 

 Comunicar daños o en la maquinaria 
Llevar un control diario sobre el 

producido. 
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 Lavado, selección de uchuva, 

licuado, pesaje y cocción. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD Bachiller o técnico. 

EXPERIENCIA No requiere 

COMPETENCIAS  Trabajo en equipo.  

 Proactivo.  

 

HABILIDADES Y DESTREZAS  

 Rapidez. 

 Trabajo bajo presión.  

 Responsabilidad. 

RESPONSABILIDADES Cumplir con la producción diaria, y 

manejar de manera eficiente la materia 

prima asignada 

CARACTERISTICAS DE 

PERSONALIDAD 

 Ordenado 

 Honesto 

 Puntual 

 Pulcro 

 Activo 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cuadro 30. Manual de funciones operario de elaboración 

CARGO OPERARIO ELABORACION 

FUNCIONES GENERALES Recibir, verificar, limpiar, pesar la 

materia prima, así como también 

elaborar los productos.  
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ACTIVIDADES  realizar funciones asignadas 

 Comunicar daños o en la maquinaria 
Llevar un control diario sobre el 

producido. 

 Lavado, selección de uchuva, 

licuado, pesaje y cocción. 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

PERFIL: 

 

Cuadro 31. Descripción de puesto operario de envase 

CARGO OPERARIO DE ENVASE 

AREA Producción 

CARGO Operario de envase 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe de producción 

SALARIO SMLV 

OBJETIVO DEL CARGO Asistir en procesos productivos de 

planta. 

FUNCIONES GENERALES Envase, empaque y asistencia en 

procesos de producción. 

FUNCIONES ESPECIFICAS  Enfriado de cocción 

 Envase Y Etiquetado 

 Empaque 

 Almacenaje producto terminado 

 Asistencia de otras labores 
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NIVEL DE ESCOLARIDAD Bachiller o técnico. 

EXPERIENCIA No requiere 

COMPETENCIAS  Trabajo en equipo.  

 Proactivo.  

 

HABILIDADES Y DESTREZAS  Rapidez. 

 Trabajo bajo presión.  

 Responsabilidad. 

RESPONSABILIDADES Cumplir con la producción diaria, y 

manejar de manera eficiente la materia 

prima asignada 

CARACTERISTICAS DE 

PERSONALIDAD 

 Ordenado 

 Honesto 

 Puntual 

 Pulcro 

 Activo 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cuadro 32. Manual de funciones operario de envase 

CARGO OPERARIO ENVASE 

FUNCIONES GENERALES Envase, empaque y asistencia en 

procesos de producción. 

ACTIVIDADES  Enfriado de cocción 

 Envase Y Etiquetado 

 Empaque 

 Almacenaje producto terminado 

 Asistencia de otras labores 



175 
 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

NÓMINA DE LA EMPRESA 

Como se mencionó anteriormente, la empresa requiere de 6 cargos para su eficaz 

funcionamiento. El personal a contratar debe tener un salario fijado más lo 

correspondiente por la ley. En el siguiente cuadro esta la información referente a 

pagos de nómina. 

 

Tabla 27. Nómina 

FACTORES GERENTE CONTADOR VENDEDOR JEFE DE 
PRODUCCION 

OPERARIO 

SALARIO $ 1000.000 400000 $ 737.717 $ 800.000 $ 737.717 

TRANSPORTE $ 83.140 $ 0 $ 83.140 $ 83.140 $ 83.140 

CESANTIAS $ 90.262 $ 0 $ 68.405 $ 73.595 $ 68.405 

PRIMAS  $ 90.262 $ 0 $ 68.405 $ 73.595 $ 68.405 

INTERESES SOBRE 
CESANTIAS 

$ 10.831 $ 0 $ 8.209 $ 8.831 $ 8.209 

VACACIONES $ 41.667 $ 0 $ 30.738 $ 33.333 $ 30.738 

PENSIONES $120.000 $ 0 $ 88.526 $ 96.000 $ 88.526 

SALUD $ 85.000 $ 0 $ 62.706 $ 68.000 $ 62.706 

ARL $ 5.220 $ 0 $ 7.702 $ 8.352 $ 7.702 

PARAFISCALES  $ 90.000 $ 0 $ 66.395 $ 72.000 $ 66.395 

TOTAL $1.616.381 $ 400.000 $ 1.221.942 $ 1.316.847 $ 1.221.942 

Fuente: Grupo de investigación. 

La tarifa del pago de ARL, se realiza según el nivel de riesgo en que se encuentre 

el empleado por su cargo, para administrativos es el nivel 1 con una tarifa del 

0.522%, mientras que para los cargos operativos el nivel de riesgo es tipo 2 y  el 

porcentaje de la tarifa 1.044%. 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Al implementar la empresa para iniciar sus actividades productivas, es necesario 

realizar un proceso de reclutamiento con el fin de seleccionar el personal que se 

desempeñara en las distintas áreas de trabajo.  

Búsqueda de vacantes 

Es necesario promocionar las vacantes laborales requeridas por la empresa, en 

centros educativos de educación superior, por medio de las bolsas de empleo de 

las mismas o recomendación de personas vinculadas a este tipo de organizaciones. 

Recolección hojas de vida 

La empresa establecerá un periodo de recepción de las hojas de vida de los 

aspirantes, así como también una fecha final para dar inicio a las entrevistas de 

trabajo.  

Selección hojas de vida y entrevista 

Al finalizar este periodo de recolección de hojas de vida se procederá a seleccionar 

a aquellas que cumplan con el perfil del cargo vacante y las que no, se eliminaran. 

Las personas que cumplen con el perfil requerido, serán llamadas a entrevistas y 

posteriormente a pruebas psicotécnicas, finalizado este proceso se elegirá a la 

persona idónea para el cargo.  

Fijación de términos  

Una vez concluido el proceso de selección, se procederá a fijar los términos del 

periodo de prueba que no superara un mes. Si el aspirante cumplió con las 

expectativas de la organización, se realizaran los trámites para la vinculación oficial 

con la empresa y se le delegara sus funciones laborales. 
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POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO 

Contratar jóvenes recién graduados o en proceso de formación avanzada de 

universidades e instituciones educativas. 

Seleccionar personal menor de 25 años para recibir beneficios fiscales y aportar 

socialmente a jóvenes sin empleo. 

El personal contratado debe contar con las competencias para el cargo vacante. 

Al realizar el proceso de selección no debe realizarse ninguna acción discriminatoria 

si los candidatos cumplen con los estándares, el proceso debe seguir un curso 

normal. 

Realizar pruebas psicotécnicas y contratar apoyados en los resultados de estas. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Al tener ya las hojas de vida de los candidatos, se inicia a la selección de las que 

cuenten con el perfil del cargo vacante, se tiene en cuenta las características 

principales del perfil y las políticas de reclutamiento. Se debe analizar estudios, edad 

y experiencia, las hojas de vida que no cumplan con las especificaciones serán 

desechadas.  

Entrevista 

Los candidatos con la hoja de vida acorde a las necesidades de la empresa, serán 

llamados a una entrevista laboral, en esta, el gerente posiblemente junto con un 

colaborador, realizaran la entrevista donde se preguntara al aspirante aspectos 

personales, académicos, laborales y sociales. Terminado este proceso, se 

procederá a entregarle las pruebas psicotécnicas al candidato. 

Análisis de datos 

Posteriormente, el gerente y su colaborador verificaran los datos brindados por los 

aspirantes, analizaran los candidatos, el resultado de las pruebas y los apuntes que 

http://campusvirtual.unicatolica.edu.co/moodle/mod/page/view.php?id=35279
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se tomaron durante la entrevista, esto para que se puedan tomar decisiones claras, 

objetivas y neutras sobre la elección de la persona que ocupara el cargo vacante.  

Exámenes 

A esta persona elegida, se le pedirán exámenes médicos y una serie de documentos 

para anexar a su hoja de vida y que certifiquen la información dada en la entrevista. 

Además se realizara el contrato laboral, se le facilitara el manual de funciones y se 

establecerá el periodo de prueba de un mes, también conocerá la empresa y su jefe 

inmediato.  

Finalizado el periodo de prueba se tomara la decisión sobre vincular definitivamente 

a la persona o no, si es así, el colaborador será oficialmente nombrado en el cargo. 

4.4.1 Solicitud de empleo.  El grupo de investigación ha determinado el siguiente 

formato para la solitud de empleo:  
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Imagen 25. Solicitud de empleo  

Fuente: (RRHH WEB, 2016, fig.1) 
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Imagen 26. Solicitud de empleo II 

 

Fuente: (Contratación Sena, 2016, fig.1) 
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4.4.2 Entrevista.  Las entrevistas en la empresa son de gran importancia debido a 

que por medio de ellas, se puede conocer los aspirantes al cargo, en la empresa se 

realizaran dos entrevistas, una principal y una al final del proceso. En el siguiente 

cuadro se puede evidenciar los datos más importantes de ambos procesos. 

 

Cuadro 33. Entrevistas 

PROCESO ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2 

ENCARGADO Gerente Gerente 

MOMENTO 

DEL 

PROCESO 

Después de la recepción de las 

hojas de vida. 

Antes de la contratación. 

OBJETIVO Conocer al aspirante, indagar 

sobre la personalidad, 

capacidades, metas y 

competencias que tenga, así 

como también realizar las 

pruebas psicotécnicas 

correspondientes. 

Informar a la persona sobre 

la decisión de la empresa 

sobre su decisión de 

contratarlo, informar sobre 

el cargo, horarios, y otros 

aspectos importantes. 

LUGAR Instalaciones de la empresa. Instalaciones de la 

empresa. 

 Fuente: Grupo de investigación. 

4.4.3 Exámenes médicos.  Un aspecto importante en el proceso de contratación, 

es la realización de los diferentes tipos de exámenes previstos por la empresa, estos 

deben llevarse  a cabo por parte del gerente de la compañía, previamente 

capacitado en los diferentes exámenes a aplicar, así como también realizar su 
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respectivo análisis y presentación de resultados. Los posibles exámenes a utilizar 

serían los siguientes:  

PSICOMETRICOS 

Cuadro 34. Pruebas psicométricas 

PRUEBA AREA QUE 

MIDE 

NIVEL 

ORGANIZACIONAL 

ESCOLARIDAD MIDE TIEMPO 

ESTIMADO 

TMN-M Inteligencia Ejecutivos, jefes y 

empleados. 

Profesional Información, juicio, 

vocabulario, 

concentración, análisis, 

síntesis, planeación, 

organización y 

atención. 

40 Minutos 

KSTK Personalidad Ejecutivos y 

empleados. 

Profesional Liderazgo, modo de 

vida, naturaleza social, 

adaptación al trabajo, 

naturaleza emocional, 

subordinación y grado 

de energía. 

40 Minutos 

VENTAS Personalidad 

en ventas 

Ejecutivos y empleados Profesional, 

bachiller o técnico. 

Comprensión, 

adaptabilidad, control 

de sí mismo, tolerancia 

a la frustración, 

combatividad, dominio, 

seguridad, actividad y 

sociabilidad. 

1 Hora 

BRST Inteligencia Operativos Primaria - Bachiller Conocimientos 

generales, 

comprensión de 

vocabulario, 

razonamiento verbal, 

razonamiento lógico, y 

razonamiento 

numérico. 

15 Minutos 

(Human Smart, 2016, fig. 1) 
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El gerente tendrá el deber de realizar los procesos de evaluación con dichas 

pruebas. 

FISICOS 

Los exámenes físicos deben ser realizados por una entidad médica certificada para 

la elaboración de este tipo de exámenes, entidad con la cual la empresa deberá 

tener un convenio que facilite el desarrollo de dichas pruebas. Los exámenes 

necesarios para ingresar a laborar en la organización son: Serología, general, 

audición y oftalmológico, con los cuales se tendrá referencia del estado de salud de 

la persona al ingresar a la empresa y si cumple con las condiciones óptimas de sus 

funciones en el cargo a ocupar.  

INVESTIGACION A CANDIDATOS 

Para la empresa es importante corroborar los datos que tiene del candidato, como 

lo son la escolaridad, trabajos anteriores y referencias personales. Para ello se 

realizaran llamadas telefónicas a los números consignados en las hojas de vida del 

candidato. Se analizará la información brindada y se verificara si es verdadera. Otra 

forma de conocer tanto hábitos, como gustos del aspirante es a través de sus redes 

sociales, en ellas se pueden verificar datos o rasgos más personales y sociales de 

la persona. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

Para  la  ejecución  del  proyecto  se  requieren  6  personas  encargadas  de  las 

diferentes  actividades  de  la  empresa,  estos  son  suficientes  y  necesarios  para 

lograr procesos eficientes y productivos.  En  el  área  administrativa  hay  tres  

cargos,  Gerente,  Contador  y  el  vendedor, mientras  que  en  el  área  operativa  

están  el  jefe  de  producción,  el  operario  de elaboración y el operario de envase.  



184 
 

Por ello el grupo de trabajo ha determinado que se trabajara con base a dos tipos 

de contratos, contrato por prestación de servicios y contrato a término indefinido. 

Bajo el contrato por prestación de servicios, estará el contador, debido a que no 

tendrá un horario, lo importante es que cumpla con los objetivos de su cargo y no 

será necesario que realice su trabajo desde la empresa, este se puede desempeñar 

desde cualquier lugar y tampoco recibe órdenes, solo cumple con unas tareas 

objetivas sin que tenga constante vigilancia. Mientras que por el contrato a término 

indefinido estarán, el gerente, e vendedor, el jefe de producción y los operarios de 

planta. Ellos deben estar permanentemente en la planta de producción durante la 

jornada laboral (con excepción del vendedor), requieren de supervisión y 

seguimiento de órdenes, además de tener un horario fijo. En el caso del gerente, 

este, aunque no cumple órdenes y no tiene un horario fijo, debe estar 

constantemente en la empresa y requiere de un contrato a término fijo con los 

demás pagos legales.  

Es de resaltar quien la empresa realizara las correspondientes afiliaciones dictadas 

por la ley como lo son, la caja de compensación, ARL y EPS, según el tipo de 

contrato del empleado. 

4.5.1 Inducción de personal.  Para los nuevos empleados, en necesario dictar 

capacitaciones e inducciones acerca de los procesos que se llevan a cabo dentro 

de la organización, así como también los específicos de cada cargo. La primera 

inducción que se les realizara será por parte del área administrativa, donde el 

gerente les dará a conocer las diferentes áreas de la empresa, los procesos que en 

esta se realizan e información general de la organización. En segunda instancia, el 

jefe directo del área en donde el empleado nuevo ejercerá sus funciones, tendrá 

que darle una inducción acerca de su puesto de trabajo, las funciones que 

desarrollara y el objetivo del cargo que desempeñara. Sumado a esto, el empleado 
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tendrá ayudas técnicas como manuales, guías y otros elementos que la empresa le 

compartirá para mejor entendimiento del cargo. 

En el caso de los empleados del área operativa o de planta, en el momento en que 

la empresa ponga en marcha sus operaciones, los proveedores de la maquinaria, 

serán los encargados de realizar inducciones acerca del uso de esta, su limpieza y 

las buenas prácticas que se deben tener en cuenta. Cuando el empleado ingrese 

tiempo después de esto, el jefe de producción será quien le brinde esta inducción. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación.  La empresa debe tener en cuenta que sus empleados 

requieren de constantes capacitaciones y actualizaciones según el cargo. Las 

capacitaciones deben realizarse cada que se compra nueva maquinaria, cuando 

algún colaborador es ascendido o movido de su cargo, cuando se implementan 

nuevos procesos o políticas de la empresa y dos veces al año para actualizaciones 

en cuando a actividades del cargo, situación actual de la empresa y ambiente 

laboral. 

4.6.2 Incentivos.  ELECCION DE SUS VACACIONES Y POSIBILIDAD DE DIAS 

DE PERMISO: Con días de anterioridad, los empleados pueden advertir a la 

empresa sobre la temporada en que desean iniciar su periodo de vacaciones y si 

requieren un día de permiso en especial, sin que la empresa imponga en tiempo en 

que ellos deban hacerlo. 

RECONOCER SUS LOGROS: La empresa está en la obligación de reconocer los 

objetivos y metas cumplidas por los colaboradores, así como también las iniciativas 

y el buen desempeño de estos. La empresa puede hacerlo, reconociéndolo en 

público, con un ascenso, o con un día libre o una comisión según el tipo de logro. 
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CELEBRACIONES ESPECIALES: Se realizaran celebraciones según lo amerite el 

caso, es decir, por el alcance de algún logro en conjunto, personal de algún 

empleado, o fechas especiales como cumpleaños y navidad.  

SUGERENCIAS: La empresa debe tener en cuenta las sugerencias, opiniones e 

ideas de los empleados en general, sin importar el cargo que desempeñen. Esto 

con el fin de hacerlos sentir parte de la organización y considerar sus aportes y la 

visión que tienen de la empresa. 

4.7 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.7.1 Marco legal. CONCEPTO DE USO DE SUELO. 

El concepto del Uso del Suelo es una opinión que brinda la Planeación Municipal de 

la Alcaldía correspondiente al Municipio donde se localizará la empresa, en este 

caso Santiago de Cali, y en el cual estudian la ubicación física del establecimiento 

y el espacio que lo rodea, analizando que se cumplan con las condiciones 

necesarias para no afectar el ámbito urbano y social. Para realizar el trámite de uso 

de suelo se debe presentar una solicitud escrita en original y copia. Indicar la 

dirección exacta. Indicar la actividad a realizar. Anexar plano amarrado a las 

coordenadas de Cali. Este se radica y con la copia se reclama los días lunes martes 

y viernes PM. El trámite tiene un costo de 9600 pesos. 

REGISTRO INVIMA 

Debido a que el proyecto se basa en el procesamiento y comercialización de 

productos a base de frutas, se deben cumplir unos requisitos legales y sanitarios 

respecto al manejo de cada una de las actividades de producción, así como también 

el tratamiento a los desechos y el estado de las instalaciones. El conjunto de normas 

existentes en nuestro país, exige salubridad y control de microorganismos en los 

procesos de producción, por ello se deben cumplir con medidas reglamentarias 
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desde el lugar de recepción de materia prima, elaboración de los alimentos, control 

del lote procesado, dotación de empleados, estado de maquinaria, envase y 

empaque. Lo siguiente con el fin de “Fomentar y promover la excelencia en la 

prestación de los servicios, para afianzar la confianza de la población y el 

reconocimiento nacional e internacional.” (INVIMA, 2011, párr. 2). 

Para la solicitud de permiso y registro INVIMA, se debe realizar un análisis de 

laboratorio para verificar la calidad de los alimentos, bebidas y otros materiales para 

consumo y uso humano, el cual tiene un costo de 1.677.674 para Frutas y hortalizas: 

mermeladas, jaleas, conservas de frutas, bocadillos, encurtidos, verduras, 

legumbres, raíces, bulbos, tubérculos o rizomas crudos o procesados, oleaginosas 

y 2.183.274 para especias, condimentos, salsas, aderezo, vinagre, mayonesa, 

mostaza, sal para consumo humano.  

CONCEPTO SANITARIO 

Es una constancia expedida por la Secretaría de Salud del Municipio (Unidad 

Ejecutora de Saneamiento UES), donde emiten en un oficio, previa visita de 

inspección al establecimiento, certifica el cumplimiento de los requisitos dispuestos 

en las normas vigentes del Ministerio de Salud Pública en la Ley 9 de 1979 y demás 

decretos reglamentarios. El concepto Sanitario puede ser solicitado telefónicamente 

o directamente en la Secretaria de Salud del municipio correspondiente; para lo cual 

se diligenciará un formato de solicitud de visita. En un período no mayor a 8 días, 

asistirá al establecimiento un promotor de saneamiento, que inspeccionará la parte 

higiénico locativa, verificando que cumpla con las normas básicas de salubridad. En 

la visita el promotor indicará al empresario los documentos que deberá anexar 

según el tipo de riesgo que se maneje. Los requisitos básicos incluye la 

presentación del certificado de existencia y representación (cámara de comercio de 

Cali), certificado de fumigación, notificación de visita del promotor. 

ASPECTO AMBIENTAL 
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La empresa al producir y contar con una planta de procesamiento de alimentos, 

necesariamente debe generar desechos. Desechos biodegradables (Fruta), 

desechos de oficina, y otros. Para los desechos de producción, se contraria un 

servicio que recoja y trate este tipo de desechos. Para los de oficina, como como 

antes se mencionaba, se evitara al máximo generar este tipo de basura, y la poca 

que se produzca, se reciclara si es posible o se realizara un proceso común. 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD 

El certificado de seguridad es una opinión que emite el Cuerpo de Bomberos 

voluntarios del Municipio correspondiente de localización de la empresa, en el cual 

se estudian las condiciones de seguridad del establecimiento ante posibles 

situaciones de emergencias tales como incendios, terremotos, atentados terroristas, 

entre otros, con el fin de garantizar el bienestar humano y físico tanto del personal 

trabajador como de la infraestructura de la empresa. 

4.8 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CONFORMACIÓN JURÍDICA 

La empresa deberá ser registrada inicialmente ante cámara y comercio bajo la 

denominación de sociedad de acciones simplificada, ya que esta se adapta a las 

condiciones del proyecto y brinda unas ventajas especiales para emprendedores 

con la voluntad de crear y formalizar una empresa. Mediante la S.A.S. se permite 

realizar una cantidad mínima de trámites que usualmente otros tipos de empresa 

tienen que diligenciar, lo que en resumen brinda a la empresa una reducción 

considerable a los costos de transacciones de este tipo. Otra de las ventajas es que 

puede constituirse sin la necesidad de hacer pagos al momento de constituirla. 

Las SAS, explicó, son un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad 

empresarial que puede ser utilizada por las micro, pequeñas y medianas, así como 



189 
 

por las grandes. Esta iniciativa legal, que es respaldada por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, brinda a los empresarios las ventajas de las 

sociedades anónimas y en algunos aspectos las mejora. (Dinero, 2009, párr. 3). 

REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA S.A.S: 

El artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá 

contener por lo menos los siguientes requisitos: 

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

municipio donde residen). 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

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

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

establezcan en el mismo acto de constitución. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

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

menos un representante legal. 

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

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

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

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 

por los constituyentes. 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

El primer paso fundamental para la aplicación del proyecto, será la creación de la 

empresa como tal ante las entidades gubernamentales. Esta se debe formalizar, 

con el fin de poder llevar a cabo sus actividades comerciales legalmente y tener 

vínculos con otras organizaciones. “Se entenderá por empresa toda actividad 

económica organizada para la producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha 

actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio.” 

(Decreto 410, 1951, art. 25). 

Para la constitución de la empresa se necesitan los siguientes requisitos: 

-       Pre Rut: 1 día 

-       Registro en cámara de comercio: 1 días 

-       Certificado de uso del suelo: 10 días. 

-       Autorización de la DIAN para facturar: 8 días 

 

Las personas jurídicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Verificar que no figure matriculada otra sociedad o establecimiento de comercio con 

un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta dispuestas 

en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Cali ó 

a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el representante 

legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con reconocimiento de firma 

y contenido ante notario. 
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Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien realiza 

el trámite. 

Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que si se 

aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 

Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede de 

atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos de 

inscripción a que hubiere lugar. 

Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios o 

accionistas y libro de actas de junta de socios o asamblea, indicando el nombre de 

la sociedad, EAT o Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el número de 

hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y presentado 

personalmente o con reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

CONTRATOS LABORALES 

Así mismo la fuerza de trabajo de la empresa representa una parte esencial de la 

misma, por ello también debe tener un proceso legal para el tratamiento correcto e 

ideal de los colaboradores. El proyecto pretende generar empleos con base en dos 

tipos de contratación según el tipo de cargo: contrato por prestación de servicios, 

Dicha figura se desprende del artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, en 

donde se define al contratista independiente como “(…) las personas naturales o 

jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de 

servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los 

riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica 

y directiva.” (Roldan, 2014, párr. 2)   
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Y contrato laboral a término indefinido, “Se firma sin fijar una fecha de terminación. 

En cualquier momento la empresa o el empleador puede renunciar a la labor que 

realiza y no se estará incumpliendo ninguna normativa.” (Mintrabajo, 2016, párr. 12). 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

El Acuerdo 088 de Diciembre de 2001 en concordancia con el Acuerdo 35 de 1985 

y la Ley 14 de 1983 establece que: El periodo del impuesto de Industria y Comercio 

será anual y se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año 

inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las 

personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, bajo cuya dirección o 

responsabilidad se ejerzan actividades gravables con el impuesto de Industria y 

Comercio y su complementario de avisos y tableros, con exclusión de: a. 

Devoluciones. b. Ingresos provenientes de venta de activos fijos y de exportaciones. 

c. Recaudo de impuestos, de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el 

estado, siempre y cuando que el contribuyente demuestre que tales impuestos 

fueron incluidos en sus ingresos brutos. d. Percepción de Subsidios. e. El valor del 

impuesto nacional a las ventas. 

TRÁMITES ANTE LA DIAN 

Para sociedades, y demás personas jurídicas se debe diligenciar el formulario 

R.U.T. (Registro Único Tributario) acompañado por: 

Certificado de existencia y representación expedida por la Cámara de Comercio 

(vigencia máxima de tres meses) 

Fotocopia de la Escritura de Constitución. Cuando se trate de entidades no 

contribuyentes, se debe anexar personería jurídica o cualquier otro documento que 

acredite su existencia 

Si es responsable del impuesto sobre las ventas, el plazo máximo para diligenciar 

el R.U.T. es de dos (2) meses contados a partir de la primera operación gravada 
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atendiendo por esto la primera venta de bienes y servicios sometida al impuesto de 

las ventas. 

El otorgamiento del Número de Identificación Tributaria obliga a la empresa a pagar 

los impuestos nacionales tales como el impuesto de rentas equivalente al 38.5% de 

la utilidad liquida del ejercicio contable de una empresa año tras año, además si la 

empresa es responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) deberá declarase en 

los tiempos respectivos estos impuestos con su respectivo pago. 

 

 

 

 



194 
 

5 VIABILIDAD ECONOMICA 

5.1 INVERSION DEL PROYECTO 

Para la puesta en marcha del proyecto, es necesario saber el dinero a invertir en la 

compra de recursos. En la siguiente tabla se puede observar los rubros que tendría 

cada inversión:  

 

Tabla 28. Inversión del proyecto 

INVERSIÓN EN PESOS  

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERES        

Lavadero 1 1.100.000 1.100.000 

Mesa de acero 2 750.000 1.500.000 

Aire acondicionado  1 1.392.000 1.392.000 

Archivador 1 276.000 276.000 

Escritorio 2 219.000 438.000 

Silla giratoria 2 120.000 240.000 

Mesa de juntas  1 500.000 500.000 

Estanterías  1 500.000 500.000 

Olla industrial 1 600.000 600.000 

Tina 1 1.200.000 1.200.000 

Recipiente en acero 2 600.000 1.200.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES      8.946.000 

EQUIPOS CÓMPUTO Y COMUNICACIONES       

Portátil 2 1.500.000 3.000.000 

Impresora 1 300.000 300.000 

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES     3.300.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO        

Marmita  1 8.200.000 8.200.000 

Estufa 1 700.000 700.000 

Enfriador 2 2.300.000 4.600.000 

Envasador 1 9.200.000 9.200.000 



195 
 

Congelador 1 1.500.000 1.500.000 

Licuadora 1 2.000.000 2.000.000 

Colador 1 200.000 200.000 

Gramera  1 500.000 500.000 

Báscula  1 1.566.000 1.566.000 

TOTAL MAQUINARIA      28.466.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS      40.712.000 

ACTIVOS DIFERIDOS       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

Registro mercantil cámara y comercio 1 472.000 472.000 

Permisos y licencias 1 150.000 150.000 

Bomberos  1 30.000 30.000 

Permiso planeación municipal 1 30.000 30.000 

Invima 3 7.330.398 21.991.194 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN     22.673.194 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES        

Sillas fijas 4 70.000 280.000 

Utensilios de cocina  5 30.000 150.000 

Regulador 2 32.000 64.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES      494.000 

ACTIVOS INTANGIBLES       

Windows 10 Bussiness  2 600.000 1.200.000 

Office  2 570.000 1.140.000 

Antivirus 1 200.000 200.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     2.540.000 

ADECUACIONES       

Pintura y otros      300.000 

Instalaciones y mejoras eléctricas 1   500.000 

Instalaciones divisorias modulares  1   1.200.000 

TOTAL ADECUACIONES      2.000.000 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA       

Afiches 2 30.000 60.000 

Kit ancheta  20 34.550 691.000 

Pruebas productos     889.000 

Volantes 1000 90 90.000 

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA     1.730.000 

SEGUROS       

Poliza de todo riesgo 1 1.500.000 1.500.000 

TOTAL SEGUROS     1.500.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     30.937.194 
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CAPITAL DE TRABAJO       

Nomina 1 6.822.125 6.822.125 

Gastos de administración 1 1.253.710 1.253.710 

Gastos de ventas  1 1.335.040 1.335.040 

Inventario materia prima 1 4.224.300 4.224.300 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     13.635.175 

TOTAL INVERSIÓN      85.284.369 

% Inversión a financiar      20,00% 

INVERSIÓN A FINANCIAR     17.056.874 

Meses a diferir      12 

VALOR DIFERIDO MENSUAL     2.578.100 
Fuente: Grupo de investigación. 

5.2 DEPRECIACIÓN  

Para el grupo de trabajo fue importante determinar de manera clara, la depreciación 

que sufren los elementos vitales y de uso cotidiano en la empresa, como lo son los 

muebles y enseres, el equipo de cómputo, maquinaria y equipo, durante un tiempo 

inicial de 5 años. De esta manera se puede determinar el porcentaje de pérdida del 

valor de cada uno de los elementos anteriormente mencionados.  

 

Tabla 29. Depreciación 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 248.500 2.982.000 2.982.000 2.982.000 2.982.000 2.982.000

EQUIPO DE COMPUTO 3 91.667 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

MQUINARIA Y EQUIPO 10 237.217 2.846.600 2.846.600 2.846.600 2.846.600 2.846.600

TOTAL 577.383 6.928.600 6.928.600 6.928.600 6.928.600 6.928.600

MESES AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS
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5.3 BALANCE INICIAL 

El grupo de estudio ha realizado un balance para representar la estructura financiera 

que representaría la empresa iniciando actividades, con los activos que se tendrían 

puesta en marcha la idea de negocio, así como sus pasivos y la inversión inicial, es 

decir, el patrimonio. 

5.3.1 Balance inicial sin financiación.  En la siguiente tabla se muestra el estado 

inicial de la empresa, sin haber hecho búsqueda de fuentes de financiación. Se 

maneja el supuesto en cifras, con faltante de recursos propios, con los cuales iniciar 

las actividades productivas y comerciales de la empresa. 

Tabla 30. Balance inicial sin financiación 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja bancos 4.224.300 

Cuentas por cobrar   

Inventario   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.224.300 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 8.946.000 

EQUIPO DE COMPUTO 3.300.000 

MQUINARIA Y EQUIPO 28.466.000 

(-) Depreciación acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 40.712.000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 30.937.194 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.937.194 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 71.649.194 

TOTAL ACTIVOS 75.873.494 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por pagar 0 

Cesantías 0 

Intereses a las cesantías 0 

Impuesto de renta por pagar 0 
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IVA por pagar 0 

ICA por pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones financieras 0 

Leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO   

Capital social 75.873.494 

Utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 75.873.494 

PASIVO MAS PATRIMONIO 75.873.494 
Fuente: Grupo de investigación. 

5.3.2 Balance inicial con financiación.  En la siguiente tabla se puede observar 

el balance inicial con financiación reflejada en la cuenta de obligaciones financieras, 

por un valor de $17.056.874, los cuales serán solicitados a través de entidades 

bancarias.  

Tabla 31. Balance inicial con financiación 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja bancos 4.224.300 

Cuentas por cobrar   

Inventario   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.224.300 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 8.946.000 

EQUIPO DE COMPUTO 3.300.000 

MQUINARIA Y EQUIPO 28.466.000 

(-) Depreciación acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 40.712.000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 30.937.194 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.937.194 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 71.649.194 

TOTAL ACTIVOS 75.873.494 

PASIVOS   
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PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por pagar 0 

Cesantías 0 

Intereses a las cesantías 0 

Impuesto de renta por pagar 0 

IVA por pagar 0 

ICA por pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones financieras 17.056.874 

Leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.056.874 

TOTAL PASIVOS 17.056.874 

PATRIMONIO   

Capital social 58.816.620 

Utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 58.816.620 

PASIVO MAS PATRIMONIO 75.873.494 
Fuente: Grupo de investigación. 

5.4 PARÁMETROS BÁSICOS  

Para realizar una apertura financiera sólida que permita un análisis centrado y real, 

es importante tener datos estandarizados básicos para generar los reportes 

financieros requeridos por el grupo de estudio para llevar a cabo la ejecución del 

proyecto. 

5.4.1 Parámetros económicos.  Uno de los datos más relevantes para la 

estructuración financiera del proyecto son las tasas e indicadores económicos del 

mercado, el incremento porcentual de estos anualmente, y la manera en que estos 

afectan directamente los costos, así como también son consideradas como la 
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herramienta idónea para la toma de decisiones frente a situaciones de carácter 

financiero que presenta el mercado en el cual se desarrollará el proyecto. 

Tabla 32. Parámetros económicos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

5.4.2 Parámetros laborales.  En la siguiente tabla se especifican los parámetros 

a tener en cuenta en la empresa, respecto al personal a contratar. Esto debido a 

que la empresa al constituir un contrato laboral, debe tener claro los elementos que 

por ley se deben añadir y pagar junto al salario básico.  

Tabla 33. Parámetros laborales 

PARAMETROS LABORALES 

ITEM   

    

SMMLV ($) 737.717 

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 86.233 

CESANTIAS (%) 8,33% 

INTERES DE LAS CENSANTIAS (%) 1,00% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

ITEM AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

IPC (%) 4,30% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72%

TRM 3.101,50 3.163,75 3.163,75 3.163,75 3.163,75

VARIACION TRM (%) (1,52%) 2,01% 0,00% 0,00% 0,00%

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,30% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72%

INCREMENTO % EN COSTOS 4,30% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72%

INCREMENTO % EN UNIDADES 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22%

IMPUESTO DE RENTA (%) 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2016 (%) 3.149,47

PARAMETROS ECONOMICOS
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SALUD (%) 0,00% 

PENSIONES (%) 12,00% 

ARL (%) 0,5226% 

ARL PRODUCCIÓN (%) 2,5400% 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4,00% 

ICBF (%) 0,00% 

SENA (%) 0,00% 
Fuente: Grupo de investigación. 

 

CARGOS Y SALARIOS  

En la siguiente tabla se especifican los valores totales a pagar en cada uno de los 

salarios de los empleados que se requieren para la ejecución de las actividades en 

la empresa. 

Tabla 34. Cargos y salarios 

CARGOS Y SALARIOS 

ADMINISTRACION   

Gerente 1.043.000 

Contador 417.200 

Vendedor 769.439 

Personal con auxilio 2 

PRODUCCION   

Jefe de producción 834.400 

Operario 1 769.439 

Operario 2 769.439 

Personal con auxilio 2 
Fuente: Grupo de investigación. 

 

5.4.3 Parámetros de recaudos y pagos.  El grupo de trabajo ha determinado que 

es importante que el 80% de las ventas sean efectuadas por pagos de contado, 

debido a que la empresa está en su etapa inicial. Sin embargo el 20% de estas, se 
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pueden cancelar a créditos en un plazo máximo de 30 días, teniendo en cuenta 

también el tipo de cliente al que se le ofrece.   

Tabla 35. Recaudos 

RECAUDOS 

CONTADO 80,00% 

CREDITO 20,00% 

PLAZO (DIAS) 30 
Fuente: Grupo de investigación. 

Tabla 36. Pagos 

PAGOS 

CONTADO 80,00% 

CREDITO 20,00% 

PLAZO (DIAS) 30 
Fuente: Grupo de investigación. 

 

5.4.4 Parámetros de gastos.  Hay gastos generales que toda empresa tiene en 

los cuales necesita invertir para el desarrollo de ciertas funciones o actividades 
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como es el caso de gastos de oficina, cafetería, aseo, entre otros. Aquellos están 

representados en la siguiente tabla. 

Tabla 37. Parámetros de gastos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

Renovacion Registro mercantil 1 39.333 39.333

Arriendo 1 600.000 625.800

Servicio de energia 1 140.000 146.020

Servicio de agua 1 77.500 80.833

Servicios de gas 1 15.000 15.645

Servicio telefonico e internet 1 100.000 104.300

Honorarios contador 1 400.000 417.200

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Azucar (libras) 6 2.200 13.768

Kit escoba, trapero y recogedor 1 25.000 26.075

Guantes domesticos 1 6.230 6.498

Cepillo para pisos 1 13.560 14.143

Esponja para lavar 1 8.880 9.262

Desmanchador, limpido 1 11.700 12.203

Café 4 5.000 20.860

Mezcladores 1 4.500 4.694

Jabon lavaplatos 2 4.000 8.344

Jabon de manos 3 2.000 6.258

Papel higienico 20 1.000 20.860

TOTAL IMPLEMTOS DE ASEO Y ACFETERIA 142.964

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

Resmas de papel tamaño carta 2 11.000 22.946

Lapiceros 12 6.500 81.354

Calculadora de mesa 2 24.500 49.000

Marcadores 6 1.500 9.387

Bombillo ahorrador 5 19.900 99.500

Tijeras punta roma 1 9.600 9.600

Carpetas plasticas de seguridasd 4 5.000 20.000

Clips 1 2.000 2.086

Ganchos cosedora 2 3.000 6.258

Cartucho impresora 1 25.000 26.075

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 326.206

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.858.968

VENTAS

Catalogo de productos 2 40.000 83.440

Papeleo 1 50.000 52.150

Muestras comerciales 100 1.500 156.450

Comisiones vendedor 1 1.000.000 1.043.000

TOTAL VENTAS 1.335.040

TOTAL GASTOS 3.194.008

PARAMETROS DE GASTOS
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5.4.5 Parámetros de gastos de administración.  Para la puesta en marcha de la 

empresa, es necesario tener en cuenta entre los gastos los valores del consumo de 

los servicios públicos que se utilizarán, así como también, el  arrendamiento del 

lugar donde se llevarán a cabo las actividades comerciales y productivas de la 

empresa. De igual forma, la participación de estas en las funciones administrativas 

y operativas.  

Tabla 38. Parámetros de gastos de administración 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ITEM 
% 

ADMINISTRACION ADMINISTRACIÓN 
% 

PRODUCCION 
COSTO 

PRODUCCIÓN 

Arriendo 30% 187.740 70% 438.060 

Servicio de agua 5% 4.042 95% 76.791 

Servicio de 
energía 30% 43.806 70% 102.214 

Servicio de gas 0% 0 100% 15.645 

Telefonía e 
internet 100% 104.300 0 0 

Fuente: Grupo de investigación. 

5.4.6 PIB.  Para el grupo de investigación es importante determinar o tener 

presentes las variaciones que se presentan en el producto interno bruto del país, 

referenciándose inicialmente en años anteriores, desde el 2000 hasta el 2016. 

Tabla 39. PIB 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB (MMM$) 1.983 1.937 1.889 1.888 1.951 2.022 2.097 2.272 2.348 2.392 2.383 2.449 2.471 2.544 2.652 2.790 2.803 38.871

VARIACIÓN PIB (%) (2,32%) (2,48%) (0,05%) 3,34% 3,64% 3,71% 8,35% 3,35% 1,87% (0,38%) 2,77% 0,90% 2,95% 4,25% 5,20% 0,47%

PRODUCTO -45 -47 -1 65 74 78 190 79 45 -9 68 22 75 113 145 13 864

PIB PROMEDIO (%) 2,22%

PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 EN MMM$
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5.5 AMORTIZACIÓN  

Para el préstamo que se pretende efectuar, con entidades bancarias, se ha 

calculado las tasas que lo regirán, las cuales son, la tasa efectiva anual con un 

22.42%, la tasa nominal mes vencido con un 20.40%, y la tasa mensual de 1.70%. 

Se calcularon bajo un número de cuotas de 60 (5 años), en donde la obligación 

mensual a cancelar varía gradualmente en el transcurso del tiempo.  

Tabla 40. Amortización  

AMORTIZACION EN PESOS 

VALOR PRESTAMO 17.056.874 

TASA EFECTIVA ANUAL (%) 22,42% 

TASA NOMINAL MES VENCIDO (%) 20,40% 

TASA MENSUAL 1,70% 

MESES DEL AÑO 12 

No. CUOTAS 60 
Fuente: Grupo de investigación. 

 

Tabla 41. Amortización en pesos 

AMORTIZACION EN PESOS 

No. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO 

0       17.056.874 

1 455.710 289.970 165.740 16.891.134 

2 455.710 287.152 168.557 16.722.577 

3 455.710 284.287 171.423 16.551.154 

4 455.710 281.373 174.337 16.376.817 

5 455.710 278.409 177.301 16.199.517 

6 455.710 275.395 180.315 16.019.202 

7 455.710 272.329 183.380 15.835.822 

8 455.710 269.212 186.498 15.649.324 

9 455.710 266.041 189.668 15.459.656 

10 455.710 262.817 192.893 15.266.763 

11 455.710 259.538 196.172 15.070.591 

12 455.710 256.203 199.507 14.871.085 

13 455.710 252.811 202.898 14.668.186 

14 455.710 249.362 206.348 14.461.838 

15 455.710 245.854 209.856 14.251.983 

16 455.710 242.286 213.423 14.038.559 

17 455.710 238.658 217.051 13.821.508 
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18 455.710 234.968 220.741 13.600.767 

19 455.710 231.216 224.494 13.376.272 

20 455.710 227.399 228.310 13.147.962 

21 455.710 223.518 232.192 12.915.770 

22 455.710 219.570 236.139 12.679.631 

23 455.710 215.556 240.154 12.439.478 

24 455.710 211.473 244.236 12.195.241 

25 455.710 207.321 248.388 11.946.853 

26 455.710 203.099 252.611 11.694.242 

27 455.710 198.804 256.905 11.437.337 

28 455.710 194.437 261.273 11.176.064 

29 455.710 189.995 265.714 10.910.350 

30 455.710 185.478 270.232 10.640.118 

31 455.710 180.884 274.826 10.365.292 

32 455.710 176.212 279.498 10.085.795 

33 455.710 171.460 284.249 9.801.545 

34 455.710 166.628 289.082 9.512.464 

35 455.710 161.714 293.996 9.218.468 

36 455.710 156.716 298.994 8.919.474 

37 455.710 151.633 304.077 8.615.397 

38 455.710 146.463 309.246 8.306.151 

39 455.710 141.206 314.503 7.991.647 

40 455.710 135.859 319.850 7.671.797 

41 455.710 130.422 325.288 7.346.510 

42 455.710 124.892 330.818 7.015.692 

43 455.710 119.268 336.442 6.679.251 

44 455.710 113.548 342.161 6.337.090 

45 455.710 107.732 347.978 5.989.112 

46 455.710 101.816 353.894 5.635.218 

47 455.710 95.800 359.910 5.275.308 

48 455.710 89.681 366.028 4.909.280 

49 455.710 83.459 372.251 4.537.029 

50 455.710 77.130 378.579 4.158.450 

51 455.710 70.694 385.015 3.773.434 

52 455.710 64.149 391.561 3.381.874 

53 455.710 57.492 398.217 2.983.657 

54 455.710 50.723 404.987 2.578.670 

55 455.710 43.838 411.872 2.166.798 

56 455.710 36.836 418.874 1.747.925 

57 455.710 29.715 425.995 1.321.930 

58 455.710 22.473 433.237 888.694 

59 455.710 15.108 440.602 448.092 

60 455.710 7.618 448.092 0 

    10.285.701 17.056.874   
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Tabla 42. Intereses amortización 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

5.6 LEASING FINANCIERO 

La empresa contará con una maquinaria, la cual resulta difícil de adquirir, debido a 

su alto precio en el mercado. Para ello, una opción adecuada, es realizar un proceso 

de financiación mediante el leasing, el cual permite arrendar esta maquinaria 

mientras se cancela para una futura adquisición total de la misma.  

Tabla 43. Leasing financiero 

LEASING FINANCIERO EN PESOS 

VALOR ACTIVO 10.000.000 

% OPCION DE COMPRA 10,00% 

VALOR OPCION DE COMPRA 1.000.000 

DTF (%) 6,75% 

SPREAD 10,00% 

TASA EFECTIVA ANUAL (%) 15,28% 

TASA NOMINAL MES VENCIDO (%) 14,30% 

TASA MENSUAL 1,19% 

MESES DEL AÑO 12 

No. CUOTAS 60 

VALOR PRESENTE OPCION COMPRA 491.168 

VALOR PARA CALCULO CUOTA 9.508.832 
Fuente: Grupo de investigación. 

 

 

Tabla 44. Leasing financiero en pesos 

LEASING FINANCIERO EN PESOS 

No. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INTERES 3.282.726 2.792.672 2.192.748 1.458.321 559.235 10.285.701

AMORTIZACION 2.185.789 2.675.843 3.275.767 4.010.194 4.909.280 17.056.874

5.468.515 5.468.515 5.468.515 5.468.515 5.468.515



208 
 

0       10.000.000 

1 222.755 119.200 103.556 9.896.444 

2 222.755 117.965 104.790 9.791.655 

3 222.755 116.716 106.039 9.685.616 

4 222.755 115.452 107.303 9.578.313 

5 222.755 114.173 108.582 9.469.731 

6 222.755 112.879 109.876 9.359.854 

7 222.755 111.569 111.186 9.248.668 

8 222.755 110.244 112.511 9.136.157 

9 222.755 108.903 113.853 9.022.304 

10 222.755 107.546 115.210 8.907.095 

11 222.755 106.172 116.583 8.790.512 

12 222.755 104.783 117.973 8.672.539 

13 222.755 103.376 119.379 8.553.160 

14 222.755 101.953 120.802 8.432.359 

15 222.755 100.513 122.242 8.310.117 

16 222.755 99.056 123.699 8.186.418 

17 222.755 97.582 125.173 8.061.245 

18 222.755 96.090 126.665 7.934.579 

19 222.755 94.580 128.175 7.806.404 

20 222.755 93.052 129.703 7.676.701 

21 222.755 91.506 131.249 7.545.452 

22 222.755 89.942 132.814 7.412.638 

23 222.755 88.358 134.397 7.278.241 

24 222.755 86.756 135.999 7.142.242 

25 222.755 85.135 137.620 7.004.623 

26 222.755 83.495 139.260 6.865.362 

27 222.755 81.835 140.920 6.724.442 

28 222.755 80.155 142.600 6.581.842 

29 222.755 78.455 144.300 6.437.542 

30 222.755 76.735 146.020 6.291.522 

31 222.755 74.995 147.760 6.143.762 

32 222.755 73.233 149.522 5.994.240 

33 222.755 71.451 151.304 5.842.936 

34 222.755 69.648 153.108 5.689.828 

35 222.755 67.823 154.933 5.534.896 

36 222.755 65.976 156.779 5.378.116 

37 222.755 64.107 158.648 5.219.468 

38 222.755 62.216 160.539 5.058.929 

39 222.755 60.302 162.453 4.896.476 

40 222.755 58.366 164.389 4.732.086 

41 222.755 56.406 166.349 4.565.738 

42 222.755 54.423 168.332 4.397.406 

43 222.755 52.417 170.338 4.227.068 

44 222.755 50.386 172.369 4.054.699 

45 222.755 48.332 174.423 3.880.276 
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46 222.755 46.253 176.502 3.703.773 

47 222.755 44.149 178.606 3.525.167 

48 222.755 42.020 180.735 3.344.432 

49 222.755 39.866 182.890 3.161.542 

50 222.755 37.685 185.070 2.976.472 

51 222.755 35.479 187.276 2.789.197 

52 222.755 33.247 189.508 2.599.689 

53 222.755 30.988 191.767 2.407.922 

54 222.755 28.702 194.053 2.213.869 

55 222.755 26.389 196.366 2.017.503 

56 222.755 24.049 198.707 1.818.796 

57 222.755 21.680 201.075 1.617.721 

58 222.755 19.283 203.472 1.414.249 

59 222.755 16.858 205.897 1.208.352 

60 222.755 14.404 208.352 1.000.000 

    4.365.310 9.000.000   
Fuente: Grupo de investigación. 

 

Tabla 45. Intereses amortización 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INTERES 1.345.601 1.142.765 908.936 639.377 328.630 4.365.310

AMORTIZACION 1.327.461 1.530.297 1.764.126 2.033.685 2.344.432 9.000.000

2.673.062 2.673.062 2.673.062 2.673.062 2.673.062
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5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Para llevar a cabo el óptimo desarrollo del área comercial se incurre en una serie de gastos, los cuales ven reflejados 

en las ventas que realiza la compañía. Estos gastos garantizan y apoyan el trabajo comercial para dar a conocer los 

productos que se ofrecen. De igual forma es importante tener en cuenta los gastos de administración. Y de esta 

manera proyectarlos todos a un periodo de 5 años. 

Tabla 46. Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

ITEM ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Renovacion Registro mercantil 39.333 39.333 39.333 39.333 39.333

Arriendo 187.740 187.740 187.740 187.740 187.740 187.740 187.740 187.740 187.740 187.740 187.740 187.740 2.252.880 2.336.687 2.423.612 2.513.770 2.607.283

Servicio de agua 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 930.000 964.596 1.000.479 1.037.697 1.076.299

Servicios de gas 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000 186.696 193.641 200.845 208.316

Servicio telefonico e internet 104.300 104.300 104.300 104.300 104.300 104.300 104.300 104.300 104.300 104.300 104.300 104.300 1.251.600 1.298.160 1.346.451 1.396.539 1.448.490

Honorarios contador 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.800.000 4.978.560 5.163.762 5.355.854 5.555.092

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 142.964 142.964 142.964 142.964 142.964 142.964 857.784 889.694 922.790 957.118 992.723

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 326.206 326.206 326.206 326.206 326.206 326.206 1.957.236 2.030.045 2.105.563 2.183.890 2.265.130

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 12.268.833 12.723.771 13.195.632 13.685.046 14.192.667

VENTAS

Catalogo de productos 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 1.001.280 1.038.528 1.077.161 1.117.231 1.158.792

Papeleo 52.150 52.150 52.150 52.150 52.150 52.150 52.150 52.150 52.150 52.150 52.150 52.150 625.800 649.080 673.226 698.270 724.245

Muestras comerciales 156.450 156.450 156.450 156.450 156.450 156.450 156.450 156.450 156.450 156.450 156.450 156.450 1.877.400 1.947.239 2.019.677 2.094.809 2.172.735

Comisiones vendedor 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 12.981.595 13.464.511 13.965.390 14.484.903

TOTAL GASTOS VENTAS 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 16.020.480 16.616.442 17.234.573 17.875.700 18.540.676

GASTOS DEPRECIACIÓN 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 6.928.600 6.928.600 6.928.600 6.928.600 6.928.600

GASTOS DIFERIDOS 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 30.937.194 1.555.800 1.613.676 1.673.704 1.735.966

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 5.744.233 5.275.063 5.744.233 5.275.063 5.744.233 5.275.063 5.275.063 5.744.233 5.275.063 5.744.233 5.275.063 5.744.233 66.155.107 37.824.613 38.972.481 40.163.050 41.397.909

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.588.750 2.119.580 2.588.750 2.119.580 2.588.750 2.119.580 2.119.580 2.588.750 2.119.580 2.588.750 2.119.580 2.588.750 28.289.313 29.340.213 30.430.205 31.560.746 32.733.342

GASTOS EN PESOS
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5.8 NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS 

En la siguiente tabla se especifican los valores pertinentes a pagar por cada uno de los perfiles que comprenden la 

nómina administrativa, esto con sus componentes desglosados, cargos administrativos y con una proyección a un 

periodo de 5 años.  

Tabla 47. Nomina administración en pesos 

Fuente: Grupo de investigación. 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 1.043.000 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 12.981.595 13.464.511 13.965.390 14.484.903

Contador 417.200 417.200 417.200 417.200 417.200 417.200 417.200 417.200 417.200 417.200 417.200 417.200 5.006.400 5.192.638 5.385.804 5.586.156 5.793.961

Vendedor 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 9.576.743 9.932.998 10.302.506 10.685.759

TOTAL 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 26.755.666 27.750.977 28.783.313 29.854.052 30.964.623

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 26.755.666 27.750.977 28.783.313 29.854.052 30.964.623

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 2.069.587 2.146.576 2.226.429 2.309.252 2.395.156

CESANTIAS (%) 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 2.402.104 2.491.463 2.584.145 2.680.275 2.779.982

INTERES DE LAS CENSANTIAS (%) 24.021 24.021 24.021 24.021 24.021 24.021 24.021 24.021 24.021 24.021 24.021 24.021 288.253 298.976 310.097 321.633 333.598

PRIMAS 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 200.175 2.402.104 2.491.463 2.584.145 2.680.275 2.779.982

VACACIONES 92.887 92.887 92.887 92.887 92.887 92.887 92.887 92.887 92.887 92.887 92.887 92.887 1.114.641 1.156.106 1.199.113 1.243.720 1.289.986

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 3.210.680 3.330.117 3.453.998 3.582.486 3.715.755

ARL (%) 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 139.825 145.027 150.422 156.017 161.821

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 1.070.227 1.110.039 1.151.333 1.194.162 1.238.585

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 39.453.088 40.920.742 42.442.994 44.021.873 45.659.487

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

SALARIOS 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 2.229.639 26.755.666 27.750.977 28.783.313 29.854.052 30.964.623

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 2.069.587 2.146.576 2.226.429 2.309.252 2.395.156

CESANTIAS (%) 0 2.402.104 2.491.463 2.584.145 2.680.275

INTERES DE LAS CENSANTIAS (%) 0 288.253 298.976 310.097 321.633

PRIMAS 1.201.052 1.201.052 2.402.104 2.491.463 2.584.145 2.680.275 2.779.982

VACACIONES 1.114.641 1.114.641 1.156.106 1.199.113 1.243.720 1.289.986

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 267.557 3.210.680 3.330.117 3.453.998 3.582.486 3.715.755

ARL (%) 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 11.652 139.825 145.027 150.422 156.017 161.821

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 89.186 1.070.227 1.110.039 1.151.333 1.194.162 1.238.585

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.770.499 2.770.499 2.770.499 2.770.499 2.770.499 3.971.551 2.770.499 2.770.499 2.770.499 2.770.499 2.770.499 5.086.192 36.762.731 40.820.661 42.339.190 43.914.208 45.547.816

NOMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS 
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5.9 NOMINA PRODUCCION EN PESOS 

De igual manera en que se realizó la tabla concerniente a la nómina administrativa, se elaboró la nómina de producción 

con sus respectivos cargos, con el fin de especificar las obligaciones que por ley tiene la empresa con sus 

colaboradores en el momento de retribuir el servicio prestado, como está consignado en el contrato laboral. 

Tabla 48. Nomina producción en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jefe de produccion 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 834.400 10.012.800 10.385.276 10.771.608 11.172.312 11.587.922

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 9.576.743 9.932.998 10.302.506 10.685.759

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 9.576.743 9.932.998 10.302.506 10.685.759

TOTAL 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 28.479.332 29.538.763 30.637.605 31.777.324 32.959.440

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 28.479.332 29.538.763 30.637.605 31.777.324 32.959.440

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 2.069.587 2.146.576 2.226.429 2.309.252 2.395.156

CESANTIAS (%) 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 2.545.743 2.640.445 2.738.669 2.840.548 2.946.216

INTERES DE LAS CENSANTIAS (%) 25.457 25.457 25.457 25.457 25.457 25.457 25.457 25.457 25.457 25.457 25.457 25.457 305.489 316.853 328.640 340.866 353.546

PRIMAS 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 212.145 2.545.743 2.640.445 2.738.669 2.840.548 2.946.216

VACACIONES 98.871 98.871 98.871 98.871 98.871 98.871 98.871 98.871 98.871 98.871 98.871 98.871 1.186.449 1.230.585 1.276.363 1.323.843 1.373.090

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 3.417.520 3.544.652 3.676.513 3.813.279 3.955.133

ARL (%) 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 723.375 750.285 778.195 807.144 837.170

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 1.139.173 1.181.551 1.225.504 1.271.093 1.318.378

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.534.368 3.534.368 3.534.368 3.534.368 3.534.368 3.534.368 3.534.368 3.534.368 3.534.368 3.534.368 3.534.368 3.534.368 42.412.412 43.990.154 45.626.588 47.323.897 49.084.346

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

SALARIOS 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 2.373.278 28.479.332 29.538.763 30.637.605 31.777.324 32.959.440

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 172.466 2.069.587 2.146.576 2.226.429 2.309.252 2.395.156

CESANTIAS (%) 0 2.545.743 2.640.445 2.738.669 2.840.548

INTERES DE LAS CENSANTIAS (%) 0 305.489 316.853 328.640 340.866

PRIMAS 1.272.872 1.272.872 2.545.743 2.640.445 2.738.669 2.840.548 2.946.216

VACACIONES 1.186.449 1.186.449 1.230.585 1.276.363 1.323.843 1.373.090

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 284.793 3.417.520 3.544.652 3.676.513 3.813.279 3.955.133

ARL (%) 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 60.281 723.375 750.285 778.195 807.144 837.170

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 94.931 1.139.173 1.181.551 1.225.504 1.271.093 1.318.378

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.985.749 2.985.749 2.985.749 2.985.749 2.985.749 4.258.621 2.985.749 2.985.749 2.985.749 2.985.749 2.985.749 5.445.070 39.561.180 43.884.088 45.516.576 47.209.793 48.965.997

NOMINA PRODUCCIÓN EN PESOS 
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5.10 DEMANDA 

Con los siguientes datos recolectados, y las operaciones realizadas, se pudo establecer la demanda anual a atender, 

la cual se muestra reflejada en  de 68.790 productos, de igual forma la participación de cada uno de los productos que 

se ofrecen en las ventas totales de la empresa.  

Tabla 49. Demanda 

  

Fuente: Grupo de investigación. 

 

PRODUCTOS FRUTIVITA

MERCADO POTENCIAL (Personas) 576.624

% INTERESADOS 30%

MERCADO OBJETIVO 172.987

FRECUENCIA DE COMPRA MENSUAL 1

CANTIDAD DE COMPRA MENSUAL 1

POTENCIAL COMPRA 172.987

PARTICIPACION (%) 3,31%

MERCADO A ATENDER POR MES 5.732

MESES AÑO 12

MERCADO ATENDER X AÑO 68.790
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Tabla 50. Participación por producto 

  

Fuente: Grupo de investigación. 

PARTICIPACION POR PRODUCTO (%) PORCENTAJE CANTIDAD A OFRECER

MERMELADA DE UCHUVA 35% 2.006

MERMELADA BAJA EN AZUCAR DE UCHUVA 30% 1.720

SALSA DE UCHUVA 20% 1.146

CONSERVA DE UCHUVA 15% 860

TOTAL 100% 5.732
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5.11 VENTAS Y COSTOS 

En la siguiente tabla se especifica el valor de venta de los productos, las unidades y los costos de fabricación por mes 

durante el primer año y proyectados durante un periodo de 5 años. De la misma forma se realizó la proyección de las 

ventas totales durante dicho periodo. 
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Tabla 51. Ventas y costos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

MERMELADA COMUN UCHUVA 2.006 2.006 2.006 2.006 2.006 2.006 2.006 2.006 2.006 2.006 2.006 2.006 24.076 24.611 25.158 25.717 26.289

MERMELADA BAJA EN AZUCAR UCHUVA 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 20.637 24.611 25.158 25.717 26.289

SALSA DE UCHUVA 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 13.758 24.611 25.158 25.717 26.289

CONSERVA DE UCHUVA 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 10.318 24.611 25.158 25.717 26.289

TOTAL 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 5.732 68.790 98.446 100.633 102.869 105.155

MERMELADA COMUN UCHUVA 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420 5.622 5.831 6.048 6.273

MERMELADA BAJA EN AZUCAR UCHUVA 6.148 6.148 6.148 6.148 6.148 6.148 6.148 6.148 6.148 6.148 6.148 6.148 6.148 6.377 6.614 6.860 7.115

SALSA DE UCHUVA 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 5.529 6.580 7.830 9.318

CONSERVA DE UCHUVA 6.163 6.163 6.163 6.163 6.163 6.163 6.163 6.163 6.163 6.163 6.163 6.163 6.163 6.183 6.204 6.224 6.245

MERMELADA COMUN UCHUVA 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 2.017 2.092 2.170 2.251

MERMELADA BAJA EN AZUCAR UCHUVA 1.995 1.995 1.995 1.995 1.995 1.995 1.995 1.995 1.995 1.995 1.995 1.995 1.995 2.039 2.084 2.131 2.178

SALSA DE UCHUVA 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 1.974 2.131 2.302 2.486

CONSERVA DE UCHUVA 2.441 2.441 2.441 2.441 2.441 2.441 2.441 2.441 2.441 2.441 2.441 2.441 2.441 2.685 2.954 3.249 3.574

MERMELADA COMUN UCHUVA 10.874.475 10.874.475 10.874.475 10.874.475 10.874.475 10.874.475 10.874.475 10.874.475 10.874.475 10.874.475 10.874.475 10.874.475 130.493.695 138.355.581 146.691.124 155.528.861 164.899.047

MERMELADA BAJA EN AZUCAR UCHUVA 10.573.153 10.573.153 10.573.153 10.573.153 10.573.153 10.573.153 10.573.153 10.573.153 10.573.153 10.573.153 10.573.153 10.573.153 126.877.841 156.942.196 166.397.531 176.422.525 187.051.496

SALSA DE UCHUVA 5.327.115 5.327.115 5.327.115 5.327.115 5.327.115 5.327.115 5.327.115 5.327.115 5.327.115 5.327.115 5.327.115 5.327.115 63.925.384 136.082.727 165.536.821 201.366.034 244.950.215

CONSERVA DE UCHUVA 5.299.454 5.299.454 5.299.454 5.299.454 5.299.454 5.299.454 5.299.454 5.299.454 5.299.454 5.299.454 5.299.454 5.299.454 63.593.447 152.182.463 156.077.416 160.072.056 164.168.936

TOTAL 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 384.890.368 583.562.967 634.702.892 693.389.476 761.069.693

MERMELADA COMUN UCHUVA 3.902.577 3.902.577 3.902.577 3.902.577 3.902.577 3.902.577 3.902.577 3.902.577 3.902.577 3.902.577 3.902.577 3.902.577 46.830.925 49.652.359 52.643.777 55.815.420 59.178.145

MERMELADA BAJA EN AZUCAR UCHUVA 3.430.401 3.430.401 3.430.401 3.430.401 3.430.401 3.430.401 3.430.401 3.430.401 3.430.401 3.430.401 3.430.401 3.430.401 41.164.811 50.183.645 52.438.649 54.794.982 57.257.197

SALSA DE UCHUVA 2.095.078 2.095.078 2.095.078 2.095.078 2.095.078 2.095.078 2.095.078 2.095.078 2.095.078 2.095.078 2.095.078 2.095.078 25.140.940 48.572.222 53.623.650 59.200.418 65.357.160

CONSERVA DE UCHUVA 2.099.207 2.099.207 2.099.207 2.099.207 2.099.207 2.099.207 2.099.207 2.099.207 2.099.207 2.099.207 2.099.207 2.099.207 25.190.487 66.092.270 74.316.971 83.565.176 93.964.253

TOTAL 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 138.327.163 214.500.497 233.023.048 253.375.996 275.756.755

MERMELADA COMUN UCHUVA 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.193 1.237 1.283 1.331

MERMELADA BAJA EN AZUCAR UCHUVA 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.244 1.291 1.339 1.389

SALSA DE UCHUVA 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.071 1.111 1.152 1.195

CONSERVA DE UCHUVA 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.708 1.771 1.837 1.905

MERMELADA COMUN UCHUVA 2.307.727 2.307.727 2.307.727 2.307.727 2.307.727 2.307.727 2.307.727 2.307.727 2.307.727 2.307.727 2.307.727 2.307.727 27.692.728 29.361.139 31.130.067 33.005.568 34.994.062

MERMELADA BAJA EN AZUCAR UCHUVA 2.063.387 2.063.387 2.063.387 2.063.387 2.063.387 2.063.387 2.063.387 2.063.387 2.063.387 2.063.387 2.063.387 2.063.387 24.760.642 30.627.803 32.473.044 34.429.456 36.503.736

SALSA DE UCHUVA 1.183.736 1.183.736 1.183.736 1.183.736 1.183.736 1.183.736 1.183.736 1.183.736 1.183.736 1.183.736 1.183.736 1.183.736 14.204.828 26.356.102 27.943.985 29.627.533 31.412.510

CONSERVA DE UCHUVA 1.415.700 1.415.700 1.415.700 1.415.700 1.415.700 1.415.700 1.415.700 1.415.700 1.415.700 1.415.700 1.415.700 1.415.700 16.988.402 42.027.782 44.559.841 47.244.448 50.090.796

TOTAL 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 83.646.601 128.372.827 136.106.936 144.307.005 153.001.105

PRECIO PROMEDIO 5.595 5.595 5.595 5.595 5.595 5.595 5.595 5.595 5.595 5.595 5.595 5.595 5.595 5.928 6.307 6.740 7.238

COSTO PROMEDIO 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.011 2.179 2.316 2.463 2.622

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES
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5.12 IVA INCLUIDOS RECAUDOS PAGOS 

Las siguientes cifras permitieron al grupo de trabajo, determinar el pago de impuestos como el IVA, con una proyección 

a 5 años.  

 

Tabla 52. IVA incluidos recargos y pagos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 73.129.170 110.876.964 120.593.550 131.744.000 144.603.242

IVA PAGADO 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 15.892.854 24.390.837 25.860.318 27.418.331 29.070.210

IVA CAUSADO 4.769.693 4.769.693 4.769.693 4.769.693 4.769.693 4.769.693 4.769.693 4.769.693 4.769.693 4.769.693 4.769.693 4.769.693 57.236.316 86.486.127 94.733.232 104.325.670 115.533.032

IVA AL FLUJO DE CAJA 19.078.772 19.078.772 38.157.544 57.657.418 63.155.488 69.550.446 77.022.021

IVA AÑO SIGUIENTE 0 19.078.772 28.828.709 31.577.744 34.775.223

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 19.078.772 0 0 0 19.078.772 0 0 0 38.157.544 76.736.190 91.984.197 101.128.190 111.797.244

MESES AÑO 12

IVA PAGADO X AÑO MESES 8

IVA X PAGAR X AÑO MESES 4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 25.659.358 25.659.358 25.659.358 25.659.358 25.659.358 25.659.358 25.659.358 25.659.358 25.659.358 25.659.358 25.659.358 25.659.358 307.912.294 573.836.917 624.124.511 681.832.985 748.385.198

CRÉDITO 6.414.839 6.414.839 6.414.839 6.414.839 6.414.839 6.414.839 6.414.839 6.414.839 6.414.839 6.414.839 6.414.839 70.563.234 6.414.839 9.726.049 10.578.382 11.556.491

TOTAL 25.659.358 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 378.475.528 580.251.757 633.850.560 692.411.366 759.941.690

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 5.576.440 5.576.440 5.576.440 5.576.440 5.576.440 5.576.440 5.576.440 5.576.440 5.576.440 5.576.440 5.576.440 5.576.440 66.917.281 126.233.280 133.838.487 141.901.888 150.451.086

CRÉDITO 1.394.110 1.394.110 1.394.110 1.394.110 1.394.110 1.394.110 1.394.110 1.394.110 1.394.110 1.394.110 1.394.110 15.335.210 1.394.110 2.139.547 2.268.449 2.405.117

TOTAL 5.576.440 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 6.970.550 82.252.491 127.627.390 135.978.035 144.170.337 152.856.203

IVA EN PESOS

RECAUDOS EN PESOS

PAGOS EN PESOS
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5.13 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros básicos que se deben tener en cuenta en la puesta en 

marcha de una empresa son: Estado de resultados sin financiación, estados de 

resultados con financiación, flujo de caja sin financiación, flujo de caja con 

financiación, balance general proyectado sin financiación, balance general 

proyectado con financiación en pesos. Estos estados financieros se elaboraron por 

el grupo de trabajo con el fin de establecer las posibles situaciones que se puedan 

dar. 
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5.13.1 Estado de resultados sin financiación.  En la siguiente tabla, se puede observar el estado de pérdidas y 

ganancias de un mes durante un año el cual como los anteriores cálculos, cuenta con una proyección estimada en un 

periodo de cinco años. Estos valores calculados se realizaron sin tener en cuenta fuentes de financian que apoyen el 

aspecto económico de la empresa.  

Tabla 53. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 384.890.368 583.562.967 634.702.892 693.389.476 761.069.693

Descuentos 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 38.489.037 58.356.297 63.470.289 69.338.948 76.106.969

Devoluciones

VENTAS NETAS 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 346.401.331 525.206.670 571.232.603 624.050.529 684.962.724

CMV 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 138.327.163 214.500.497 233.023.048 253.375.996 275.756.755

UTILIDAD BRUTA 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 208.074.168 310.706.173 338.209.555 370.674.533 409.205.969

EGRESOS

Nómina 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 39.453.088 40.920.742 42.442.994 44.021.873 45.659.487

Gastos de administración 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 12.229.500 12.723.771 13.195.632 13.685.046 14.192.667

Gastos de ventas 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 16.020.480 16.616.442 17.234.573 17.875.700 18.540.676

Gastos depreciación 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 6.928.600 6.928.600 6.928.600 6.928.600 6.928.600

Gastos diferidos 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 30.937.194 1.555.800 1.613.676 1.673.704 1.735.966

ICA 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 1.143.124 1.733.182 1.885.068 2.059.367 2.260.377

TOTAL EGRESOS 9.127.251 8.658.080 9.127.251 8.658.080 9.127.251 8.658.080 8.658.080 9.127.251 8.658.080 9.127.251 8.658.080 9.127.251 106.711.986 80.478.537 83.300.543 86.244.290 89.317.773

UTILIDAD OPERACIONAL 8.212.264 8.681.434 8.212.264 8.681.434 8.212.264 8.681.434 8.681.434 8.212.264 8.681.434 8.212.264 8.681.434 8.212.264 101.362.182 230.227.636 254.909.013 284.430.242 319.888.197

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamo 0

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.212.264 8.681.434 8.212.264 8.681.434 8.212.264 8.681.434 8.681.434 8.212.264 8.681.434 8.212.264 8.681.434 8.212.264 101.362.182 230.227.636 254.909.013 284.430.242 319.888.197

IMPUESTO DE RENTA 2.710.047 2.864.873 2.710.047 2.864.873 2.710.047 2.864.873 2.864.873 2.710.047 2.864.873 2.710.047 2.864.873 2.710.047 33.449.520 75.975.120 84.119.974 93.861.980 105.563.105

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 5.502.217 5.816.560 5.502.217 5.816.560 5.502.217 5.816.560 5.816.560 5.502.217 5.816.560 5.502.217 5.816.560 5.502.217 67.912.662 154.252.516 170.789.039 190.568.262 214.325.092

RESERVA LEGAL 550.222 581.656 550.222 581.656 550.222 581.656 581.656 550.222 581.656 550.222 581.656 550.222 6.791.266 15.425.252 17.078.904 19.056.826 21.432.509

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.951.995 5.234.904 4.951.995 5.234.904 4.951.995 5.234.904 5.234.904 4.951.995 5.234.904 4.951.995 5.234.904 4.951.995 61.121.396 138.827.265 153.710.135 171.511.436 192.892.583

UTILIDAD ACUMULADA 61.121.396 199.948.661 353.658.795 525.170.232 718.062.814

RESERVA LEGAL ACUMULADA 6.791.266 22.216.518 39.295.422 58.352.248 79.784.757

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.13.2 Estado de resultados con financiación.  De la misma manera es importante realizar un estado de resultados 

que muestre la situación de la empresa bajo una financiación de algún ente financiero. En la siguiente tabla se muestra 

el estado de resultados con base a los posibles préstamos o apoyo económico que las entidades bancarias otorguen 

a la empresa: 

Tabla 54. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 384.890.368 583.562.967 634.702.892 693.389.476 761.069.693

Descuentos 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 38.489.037 58.356.297 63.470.289 69.338.948 76.106.969

Devoluciones

VENTAS NETAS 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 28.866.778 346.401.331 525.206.670 571.232.603 624.050.529 684.962.724

CMV 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 138.327.163 214.500.497 233.023.048 253.375.996 275.756.755

UTILIDAD BRUTA 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 17.339.514 208.074.168 310.706.173 338.209.555 370.674.533 409.205.969

EGRESOS

Nómina 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 3.287.757 39.453.088 40.920.742 42.442.994 44.021.873 45.659.487

Gastos de administración 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 12.229.500 12.723.771 13.195.632 13.685.046 14.192.667

Gastos de ventas 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 16.020.480 16.616.442 17.234.573 17.875.700 18.540.676

Gastos depreciación 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 577.383 6.928.600 6.928.600 6.928.600 6.928.600 6.928.600

Gastos diferidos 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 2.578.100 30.937.194 1.555.800 1.613.676 1.673.704 1.735.966

ICA 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 95.260 1.143.124 1.733.182 1.885.068 2.059.367 2.260.377

TOTAL EGRESOS 9.127.251 8.658.080 9.127.251 8.658.080 9.127.251 8.658.080 8.658.080 9.127.251 8.658.080 9.127.251 8.658.080 9.127.251 106.711.986 80.478.537 83.300.543 86.244.290 89.317.773

UTILIDAD OPERACIONAL 8.212.264 8.681.434 8.212.264 8.681.434 8.212.264 8.681.434 8.681.434 8.212.264 8.681.434 8.212.264 8.681.434 8.212.264 101.362.182 230.227.636 254.909.013 284.430.242 319.888.197

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamo 289.970 287.152 284.287 281.373 278.409 275.395 272.329 269.212 266.041 262.817 259.538 256.203 3.282.726 2.792.672 2.192.748 1.458.321 559.235

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 289.970 287.152 284.287 281.373 278.409 275.395 272.329 269.212 266.041 262.817 259.538 256.203 3.282.726 2.792.672 2.192.748 1.458.321 559.235

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 7.922.294 8.394.281 7.927.977 8.400.061 7.933.855 8.406.039 8.409.104 7.943.052 8.415.392 7.949.447 8.421.896 7.956.061 98.079.457 227.434.965 252.716.265 282.971.922 319.328.961

IMPUESTO DE RENTA 2.614.357 2.770.113 2.616.232 2.772.020 2.618.172 2.773.993 2.775.004 2.621.207 2.777.079 2.623.317 2.779.226 2.625.500 32.366.221 75.053.538 83.396.367 93.380.734 105.378.557

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 5.307.937 5.624.168 5.311.744 5.628.041 5.315.683 5.632.046 5.634.100 5.321.845 5.638.313 5.326.129 5.642.670 5.330.561 65.713.236 152.381.426 169.319.898 189.591.188 213.950.404

RESERVA LEGAL 530.794 562.417 531.174 562.804 531.568 563.205 563.410 532.184 563.831 532.613 564.267 533.056 6.571.324 15.238.143 16.931.990 18.959.119 21.395.040

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.777.143 5.061.752 4.780.570 5.065.237 4.784.114 5.068.841 5.070.690 4.789.660 5.074.481 4.793.516 5.078.403 4.797.505 59.141.912 137.143.284 152.387.908 170.632.069 192.555.364

UTILIDAD ACUMULADA 59.141.912 196.285.196 348.673.104 519.305.173 711.860.536

RESERVA LEGAL ACUMULADA 6.571.324 21.809.466 38.741.456 57.700.575 79.095.615

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.13.3 Flujo de caja sin financiación.  Para el proyecto, es importante tener unas proyecciones de todos los meses 

del año, en que se puedan observar los flujos de caja con ingresos, gastos y saldo en caja por mes, sin tener en 

cuenta una posible financiación. En la siguiente tabla están consignadas estas proyecciones de flujo de caja por mes 

durante un año y para los siguientes cinco años. 

Tabla 55. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 25.659.358 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 378.475.528 580.251.757 633.850.560 692.411.366 759.941.690

IVA COBRADO 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 73.129.170 110.876.964 120.593.550 131.744.000 144.603.242

TOTAL INGRESOS 31.753.455 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 451.604.698 691.128.720 754.444.110 824.155.367 904.544.931

EGRESOS 

Nomina 2.770.499 2.770.499 2.770.499 2.770.499 2.770.499 3.971.551 2.770.499 2.770.499 2.770.499 2.770.499 2.770.499 5.086.192 36.762.731 40.820.661 42.339.190 43.914.208 45.547.816

Gastos de Administarcion 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 12.229.500 12.723.771 13.195.632 13.685.046 14.192.667

Gastos de Ventas 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 16.020.480 16.616.442 17.234.573 17.875.700 18.540.676

IVA PAGADO 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 15.892.854 24.390.837 25.860.318 27.418.331 29.070.210

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 19.078.772 0 0 0 19.078.772 0 0 0 38.157.544 76.736.190 91.984.197 101.128.190 111.797.244

Seguros 0 1.555.800 1.613.676 1.673.704 1.735.966

Impuesto de renta 0 33.449.520 75.975.120 84.119.974 93.861.980

ICA 0 1.143.124 1.733.182 1.885.068 2.059.367

Pagos 10.133.154 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 136.933.053 213.755.060 232.894.146 253.239.328 275.611.853

Descuentos 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 38.489.037 58.356.297 63.470.289 69.338.948 76.106.969

TOTAL EGRESOS 20.024.227 20.949.167 21.418.337 20.949.167 40.497.108 22.150.219 20.949.167 21.418.337 40.027.938 21.418.337 20.949.167 23.734.030 294.485.198 479.547.701 566.300.322 614.278.496 668.524.748

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 11.729.229 17.219.128 16.749.958 17.219.128 -2.328.814 16.018.076 17.219.128 16.749.958 -1.859.644 16.749.958 17.219.128 14.434.265 157.119.500 211.581.019 188.143.787 209.876.871 236.020.183

FLUJO DE CAJA FIANCIERO

Gastos Finacieros Prestamo 0

Amortizacion Prestamo 0

Gastos Financieros 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 11.729.229 17.219.128 16.749.958 17.219.128 -2.328.814 16.018.076 17.219.128 16.749.958 -1.859.644 16.749.958 17.219.128 14.434.265 157.119.500 211.581.019 188.143.787 209.876.871 236.020.183

Saldo Inicial de Caja 4.224.300 15.953.529 33.172.657 49.922.615 67.141.744 64.812.930 80.831.006 98.050.134 114.800.092 112.940.449 129.690.407 146.909.535 4.224.300 161.343.800 372.924.819 561.068.607 770.945.477

SALDO FINAL DE CAJA 15.953.529 33.172.657 49.922.615 67.141.744 64.812.930 80.831.006 98.050.134 114.800.092 112.940.449 129.690.407 146.909.535 161.343.800 161.343.800 372.924.819 561.068.607 770.945.477 1.006.965.661

FLUJO DE CAJA  SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.13.4 Flujo de caja con financiación.  En el caso de un flujo de caja con financiación, se tendrían en cuenta las 

cifras de este con una posible inyección de capital bajo la figura de préstamo.  

Tabla 56. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 25.659.358 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 32.074.197 378.475.528 580.251.757 633.850.560 692.411.366 759.941.690

IVA COBRADO 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 6.094.097 73.129.170 110.876.964 120.593.550 131.744.000 144.603.242

TOTAL INGRESOS 31.753.455 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 38.168.295 451.604.698 691.128.720 754.444.110 824.155.367 904.544.931

EGRESOS 

Nomina 2.770.499 2.770.499 2.770.499 2.770.499 2.770.499 3.971.551 2.770.499 2.770.499 2.770.499 2.770.499 2.770.499 5.086.192 36.762.731 40.820.661 42.339.190 43.914.208 45.547.816

Gastos de Administarcion 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 784.540 1.253.710 12.229.500 12.723.771 13.195.632 13.685.046 14.192.667

Gastos de Ventas 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 1.335.040 16.020.480 16.616.442 17.234.573 17.875.700 18.540.676

IVA PAGADO 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 1.324.405 15.892.854 24.390.837 25.860.318 27.418.331 29.070.210

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 19.078.772 0 0 0 19.078.772 0 0 0 38.157.544 76.736.190 91.984.197 101.128.190 111.797.244

Seguros 0 1.555.800 1.613.676 1.673.704 1.735.966

Impuesto de renta 0 32.366.221 75.053.538 83.396.367 93.380.734

ICA 0 1.143.124 1.733.182 1.885.068 2.059.367

Pagos 10.133.154 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 11.527.264 136.933.053 213.755.060 232.894.146 253.239.328 275.611.853

Descuentos 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 3.207.420 38.489.037 58.356.297 63.470.289 69.338.948 76.106.969

TOTAL EGRESOS 20.024.227 20.949.167 21.418.337 20.949.167 40.497.108 22.150.219 20.949.167 21.418.337 40.027.938 21.418.337 20.949.167 23.734.030 294.485.198 478.464.402 565.378.741 613.554.890 668.043.502

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 11.729.229 17.219.128 16.749.958 17.219.128 -2.328.814 16.018.076 17.219.128 16.749.958 -1.859.644 16.749.958 17.219.128 14.434.265 157.119.500 212.664.319 189.065.369 210.600.477 236.501.429

FLUJO DE CAJA FIANCIERO

Gastos Finacieros Prestamo 289.970 287.152 284.287 281.373 278.409 275.395 272.329 269.212 266.041 262.817 259.538 256.203 3.282.726 2.792.672 2.192.748 1.458.321 559.235

Amortizacion Prestamo 165.740 168.557 171.423 174.337 177.301 180.315 183.380 186.498 189.668 192.893 196.172 199.507 2.185.789 2.675.843 3.275.767 4.010.194 4.909.280

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 455.710 455.710 455.710 455.710 455.710 455.710 455.710 455.710 455.710 455.710 455.710 455.710 5.468.515 5.468.515 5.468.515 5.468.515 5.468.515

FLUJO DE CAJA NETO 11.273.519 16.763.419 16.294.249 16.763.419 -2.784.523 15.562.366 16.763.419 16.294.249 -2.315.353 16.294.249 16.763.419 13.978.555 151.650.985 207.195.804 183.596.854 205.131.962 231.032.914

Saldo Inicial de Caja 4.224.300 15.497.819 32.261.238 48.555.487 65.318.905 62.534.382 78.096.748 94.860.167 111.154.416 108.839.062 125.133.311 141.896.730 4.224.300 155.875.285 363.071.089 546.667.943 751.799.905

SALDO FINAL DE CAJA 15.497.819 32.261.238 48.555.487 65.318.905 62.534.382 78.096.748 94.860.167 111.154.416 108.839.062 125.133.311 141.896.730 155.875.285 155.875.285 363.071.089 546.667.943 751.799.905 982.832.819

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.13.5  Balance general proyectado sin financiación en pesos.  En la siguiente 

tabla el grupo de trabajo ha realizado un balance general el cual proyecta la 

situación de la empresa sin financiación por parte de bancos u otro ente económico. 

En este se puede observar que el total de activos en primer lugar sería de 

$75.873.494 y está proyectado a 5 años en $1.025.719.155. Adicionalmente se 

pueden observar las cifras de las cuentas de pasivos las cuales proyectadas a 5 

años llegarían a ser de $151.998.090. 

Tabla 57. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 4.224.300 161.343.800 372.924.819 561.068.607 770.945.477 1.006.965.661

Cuentas por cobrar 0 6.414.839 9.726.049 10.578.382 11.556.491 12.684.495

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.224.300 167.758.640 382.650.869 571.646.988 782.501.969 1.019.650.155

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 8.946.000 8.946.000 8.946.000 8.946.000 8.946.000 8.946.000

EQUIPO DE COMPUTO 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000

MQUINARIA Y EQUIPO 28.466.000 28.466.000 28.466.000 28.466.000 28.466.000 28.466.000

(-) Depreciacion acumulada 0 6.928.600 13.857.200 20.785.800 27.714.400 34.643.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 40.712.000 33.783.400 26.854.800 19.926.200 12.997.600 6.069.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.937.194 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.937.194 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 71.649.194 33.783.400 26.854.800 19.926.200 12.997.600 6.069.000

TOTAL ACTIVOS 75.873.494 201.542.040 409.505.669 591.573.188 795.499.569 1.025.719.155

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 1.394.110 2.139.547 2.268.449 2.405.117 2.550.018

Cesantias 0 2.402.104 2.491.463 2.584.145 2.680.275 2.779.982

Intereses a las cesantias 0 288.253 298.976 310.097 321.633 333.598

Impuesto de renta por pagar 0 33.449.520 75.975.120 84.119.974 93.861.980 105.563.105

IVA por pagar 0 19.078.772 28.828.709 31.577.744 34.775.223 38.511.011

ICA por pagar 0 1.143.124 1.733.182 1.885.068 2.059.367 2.260.377

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 57.755.883 111.466.996 122.745.477 136.103.595 151.998.090

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing finaciero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 57.755.883 111.466.996 122.745.477 136.103.595 151.998.090

PATRIMONIO

Capital social 75.873.494 75.873.494 75.873.494 75.873.494 75.873.494 75.873.494

Utilidad acumulada 0 61.121.396 199.948.661 353.658.795 525.170.232 718.062.814

Reserva legal acumulada 0 6.791.266 22.216.518 39.295.422 58.352.248 79.784.757

TOTAL PATRIMONIO 75.873.494 143.786.156 298.038.673 468.827.711 659.395.974 873.721.065

PASIVO MAS PATRIMONIO 75.873.494 201.542.040 409.505.669 591.573.188 795.499.569 1.025.719.155

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.13.6 Balance general proyectado con financiación en pesos.  En este cuadro 

se consignaron los valores del balance general proyectados a 5 años con un 

adicional, el cual es la financiación la cual se buscaría para poder dar apoyo a la 

puesta en marcha de la empresa. En el balance se puede observar que los pasivos 

van a estar inicialmente en un valor de $17.056.874, y el patrimonio llegaría  a estar 

en un valor inicial de $58.816.620.  

Tabla 58. Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 4.224.300 155.875.285 363.071.089 546.667.943 751.799.905 982.832.819

Cuentas por cobrar 0 6.414.839 9.726.049 10.578.382 11.556.491 12.684.495

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.224.300 162.290.125 372.797.138 557.246.324 763.356.397 995.517.314

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 8.946.000 8.946.000 8.946.000 8.946.000 8.946.000 8.946.000

EQUIPO DE COMPUTO 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000

MQUINARIA Y EQUIPO 28.466.000 28.466.000 28.466.000 28.466.000 28.466.000 28.466.000

(-) Depreciacion acumulada 0 6.928.600 13.857.200 20.785.800 27.714.400 34.643.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 40.712.000 33.783.400 26.854.800 19.926.200 12.997.600 6.069.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.937.194 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.937.194 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 71.649.194 33.783.400 26.854.800 19.926.200 12.997.600 6.069.000

TOTAL ACTIVOS 75.873.494 196.073.525 399.651.938 577.172.524 776.353.997 1.001.586.314

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 1.394.110 2.139.547 2.268.449 2.405.117 2.550.018

Cesantias 0 2.402.104 2.491.463 2.584.145 2.680.275 2.779.982

Intereses a las cesantias 0 288.253 298.976 310.097 321.633 333.598

Impuesto de renta por pagar 0 32.366.221 75.053.538 83.396.367 93.380.734 105.378.557

IVA por pagar 0 19.078.772 28.828.709 31.577.744 34.775.223 38.511.011

ICA por pagar 0 1.143.124 1.733.182 1.885.068 2.059.367 2.260.377

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 56.672.584 110.545.415 122.021.870 135.622.349 151.813.543

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 17.056.874 14.871.085 12.195.241 8.919.474 4.909.280 0

Leasing finaciero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.056.874 14.871.085 12.195.241 8.919.474 4.909.280 0

TOTAL PASIVOS 17.056.874 71.543.669 122.740.656 130.941.345 140.531.629 151.813.543

PATRIMONIO

Capital social 58.816.620 58.816.620 58.816.620 58.816.620 58.816.620 58.816.620

Utilidad acumulada 0 59.141.912 196.285.196 348.673.104 519.305.173 711.860.536

Reserva legal acumulada 0 6.571.324 21.809.466 38.741.456 57.700.575 79.095.615

TOTAL PATRIMONIO 58.816.620 124.529.856 276.911.282 446.231.180 635.822.367 849.772.772

PASIVO MAS PATRIMONIO 75.873.494 196.073.525 399.651.938 577.172.524 776.353.997 1.001.586.314

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.14 ANALISIS VERTICAL  

En la estructura financiera realizada se elaboró también un análisis vertical por parte 

del grupo de trabajo, esto debido a que es un proceso clave en la toma de decisiones 

ya que muestra el valor proporcional en porcentaje que tiene cada una de las 

cuentas del balance general en relación al mismo. Nos muestra las cuentas de 

mayor relevancia y que además determinan de forma más directa el estado actual 

de la empresa en cuestión financiera.  

5.14.1 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos.  

En este análisis vertical del balance general que se realizó proyectado a 5 años, 

además se puede observar una variación porcentual significativa en varias de las 

cuentas del mismo, conforme avanzan los periodos, por ejemplo en el primer año la 

cuenta caja bancos paso de un 80.05% de los activos a 98.81% en el quinto año, 

esto debido al posible incremento en las ventas que también han sido proyectadas. 

También podemos analizar  la cuenta de maquinaria y equipo que en el primer año 

proyectado estaba ponderada en un 14.12% de los activos totales y al quinto año 

de operación proyectado tuvo un decrecimiento del 2,79% lo que nos da a entender 

la depreciación que han sufrido los bienes en ese periodo de tiempo.  
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Tabla 59. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

Fuente: Grupo de investigación. 

BALANCE INICIAL

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 4.224.300 5,57% 161.343.800 80,05% 372.924.819 91,41% 561.068.607 95,35% 770.945.477 97,51% 1.006.965.661 98,81%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 6.414.839 3,18% 9.726.049 2,38% 10.578.382 1,80% 11.556.491 1,46% 12.684.495 1,24%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.224.300 5,57% 167.758.640 83,24% 382.650.869 93,80% 571.646.988 97,15% 782.501.969 98,97% 1.019.650.155 100,05%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 8.946.000 11,79% 8.946.000 4,44% 8.946.000 2,19% 8.946.000 1,52% 8.946.000 1,13% 8.946.000 0,88%

EQUIPO DE COMPUTO 3.300.000 4,35% 3.300.000 1,64% 3.300.000 0,81% 3.300.000 0,56% 3.300.000 0,42% 3.300.000 0,32%

MQUINARIA Y EQUIPO 28.466.000 37,52% 28.466.000 14,12% 28.466.000 6,98% 28.466.000 4,84% 28.466.000 3,60% 28.466.000 2,79%

(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 6.928.600 3,44% 13.857.200 3,40% 20.785.800 3,53% 27.714.400 3,51% 34.643.000 3,40%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 40.712.000 53,66% 33.783.400 16,76% 26.854.800 6,58% 19.926.200 3,39% 12.997.600 1,64% 6.069.000 0,60%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.937.194 40,77% 0 0,00% -1.555.800 -0,38% -3.169.476 -0,54% -4.843.180 -0,61% -6.579.147 -0,65%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.937.194 40,77% 0 0,00% -1.555.800 -0,38% -3.169.476 -0,54% -4.843.180 -0,61% -6.579.147 -0,65%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 71.649.194 94,43% 33.783.400 16,76% 25.299.000 6,20% 16.756.724 2,85% 8.154.420 1,03% -510.147 -0,05%

TOTAL ACTIVOS 75.873.494 100,00% 201.542.040 100,00% 407.949.869 100,00% 588.403.713 100,00% 790.656.388 100,00% 1.019.140.009 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 1.394.110 0,69% 2.139.547 0,52% 2.268.449 0,38% 2.405.117 0,30% 2.550.018 0,25%

Cesantias 0 0,00% 2.402.104 1,19% 2.491.463 0,61% 2.584.145 0,44% 2.680.275 0,34% 2.779.982 0,27%

Intereses a las cesantias 0 0,00% 288.253 0,14% 298.976 0,07% 310.097 0,05% 321.633 0,04% 333.598 0,03%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 33.449.520 16,60% 75.975.120 18,55% 84.119.974 14,22% 93.861.980 11,80% 105.563.105 10,29%

IVA por pagar 0 0,00% 19.078.772 9,47% 28.828.709 7,04% 31.577.744 5,34% 34.775.223 4,37% 38.511.011 3,75%

ICA por pagar 0 0,00% 1.143.124 0,57% 1.733.182 0,42% 1.885.068 0,32% 2.059.367 0,26% 2.260.377 0,22%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 57.755.883 28,66% 111.466.996 27,22% 122.745.477 20,75% 136.103.595 17,11% 151.998.090 14,82%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing finaciero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 57.755.883 28,66% 111.466.996 27,22% 122.745.477 20,75% 136.103.595 17,11% 151.998.090 14,82%

PATRIMONIO

Capital social 75.873.494 100,00% 75.873.494 37,65% 75.873.494 18,53% 75.873.494 12,83% 75.873.494 9,54% 75.873.494 7,40%

Utilidad acumulada 0 0,00% 61.121.396 30,33% 199.948.661 48,83% 353.658.795 59,78% 525.170.232 66,02% 718.062.814 70,01%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 6.791.266 3,37% 22.216.518 5,43% 39.295.422 6,64% 58.352.248 7,34% 79.784.757 7,78%

TOTAL PATRIMONIO 75.873.494 100,00% 143.786.156 71,34% 298.038.673 72,78% 468.827.711 79,25% 659.395.974 82,89% 873.721.065 85,18%

PASIVO MAS PATRIMONIO 75.873.494 100,00% 201.542.040 100,00% 409.505.669 100,00% 591.573.188 100,00% 795.499.569 100,00% 1.025.719.155 100,00%

0 0 -1.555.800 -3.169.476 -4.843.180 -6.579.147

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.14.2  Análisis vertical balance general proyectado con financiación en 

pesos.  Se realizó por parte del grupo de trabajo un análisis vertical del balance 

general con financiación proyectado a 5 años, donde se ponderaron los valores de 

las cuentas del mismo, teniendo en cuenta una posible financiación. En este caso 

la cuenta de caja bancos en el primer año de operación proyectado valía un 79.50% 

del total de activos, mientras que para el quinto año proyectado estaría en un 

98.78%, variación que se presenta debido al incremento exponencial en las ventas 

de los productos. También se observó un variación importante en el total de pasivos 

pasando en el primer año proyectado de 36.49% a un 15.16% en el quinto año 

proyectado, porcentaje tomado del total de la suma del pasivo más patrimonio, esto 

refleja que las obligaciones totales de la empresa disminuyeron, debido a que en el 

trascurso de dichos periodos, la empresa ha ido realizando la cancelación del total 

de sus deudas adquiridas. 
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Tabla 60. Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

BALANCE INICIAL

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 4.224.300 5,57% 155.875.285 79,50% 363.071.089 91,20% 546.667.943 95,24% 751.799.905 97,45% 982.832.819 98,78%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 6.414.839 3,27% 9.726.049 2,44% 10.578.382 1,84% 11.556.491 1,50% 12.684.495 1,27%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.224.300 5,57% 162.290.125 82,77% 372.797.138 93,65% 557.246.324 97,08% 763.356.397 98,94% 995.517.314 100,05%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 8.946.000 11,79% 8.946.000 4,56% 8.946.000 2,25% 8.946.000 1,56% 8.946.000 1,16% 8.946.000 0,90%

EQUIPO DE COMPUTO 3.300.000 4,35% 3.300.000 1,68% 3.300.000 0,83% 3.300.000 0,57% 3.300.000 0,43% 3.300.000 0,33%

MQUINARIA Y EQUIPO 28.466.000 37,52% 28.466.000 14,52% 28.466.000 7,15% 28.466.000 4,96% 28.466.000 3,69% 28.466.000 2,86%

(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 6.928.600 3,53% 13.857.200 3,48% 20.785.800 3,62% 27.714.400 3,59% 34.643.000 3,48%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 40.712.000 53,66% 33.783.400 17,23% 26.854.800 6,75% 19.926.200 3,47% 12.997.600 1,68% 6.069.000 0,61%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.937.194 40,77% 0 0,00% -1.555.800 -0,39% -3.169.476 -0,55% -4.843.180 -0,63% -6.579.147 -0,66%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.937.194 40,77% 0 0,00% -1.555.800 -0,39% -3.169.476 -0,55% -4.843.180 -0,63% -6.579.147 -0,66%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 71.649.194 94,43% 33.783.400 17,23% 25.299.000 6,35% 16.756.724 2,92% 8.154.420 1,06% -510.147 -0,05%

TOTAL ACTIVOS 75.873.494 100,00% 196.073.525 100,00% 398.096.138 100,00% 574.003.049 100,00% 771.510.816 100,00% 995.007.168 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 1.394.110 0,71% 2.139.547 0,54% 2.268.449 0,39% 2.405.117 0,31% 2.550.018 0,25%

Cesantias 0 0,00% 2.402.104 1,23% 2.491.463 0,62% 2.584.145 0,45% 2.680.275 0,35% 2.779.982 0,28%

Intereses a las cesantias 0 0,00% 288.253 0,15% 298.976 0,07% 310.097 0,05% 321.633 0,04% 333.598 0,03%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 32.366.221 16,51% 75.053.538 18,78% 83.396.367 14,45% 93.380.734 12,03% 105.378.557 10,52%

IVA por pagar 0 0,00% 19.078.772 9,73% 28.828.709 7,21% 31.577.744 5,47% 34.775.223 4,48% 38.511.011 3,85%

ICA por pagar 0 0,00% 1.143.124 0,58% 1.733.182 0,43% 1.885.068 0,33% 2.059.367 0,27% 2.260.377 0,23%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 56.672.584 28,90% 110.545.415 27,66% 122.021.870 21,14% 135.622.349 17,47% 151.813.543 15,16%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 17.056.874 22,48% 14.871.085 7,58% 12.195.241 3,05% 8.919.474 1,55% 4.909.280 0,63% 0 0,00%

Leasing finaciero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.056.874 22,48% 14871084,5 7,58% 12195241,3 3,05% 8919474,09 1,55% 4909279,82 0,63% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 17.056.874 22,48% 71.543.669 36,49% 122.740.656 30,71% 130.941.345 22,69% 140.531.629 18,10% 151.813.543 15,16%

PATRIMONIO

Capital social 58.816.620 77,52% 58.816.620 30,00% 58.816.620 14,72% 58.816.620 10,19% 58.816.620 7,58% 58.816.620 5,87%

Utilidad acumulada 0 0,00% 59.141.912 30,16% 196.285.196 49,11% 348.673.104 60,41% 519.305.173 66,89% 711.860.536 71,07%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 6.571.324 3,35% 21.809.466 5,46% 38.741.456 6,71% 57.700.575 7,43% 79.095.615 7,90%

TOTAL PATRIMONIO 58.816.620 77,52% 124.529.856 63,51% 276.911.282 69,29% 446.231.180 77,31% 635.822.367 81,90% 849.772.772 84,84%

PASIVO MAS PATRIMONIO 75.873.494 100,00% 196.073.525 100,00% 399.651.938 100,00% 577.172.524 100,00% 776.353.997 100,00% 1.001.586.314 100,00%

0 0 (1.555.800) (3.169.476) (4.843.180) (6.579.147)

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.14.3  Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos.  En el 

siguiente estado de resultados se realizó un análisis vertical el cual definió el 

porcentaje que pondera el valor de cada una de las cuentas frente al valor de las 

ventas netas, sin haber adquiero financiación. En este estado de resultados 

podemos ver la proyección de las cuentas allí  consignadas, a un periodo de 5 años.     

Tabla 61. Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

5.14.4  Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos.  En el 

siguiente análisis se realizó el estado de resultados con financiación, el cual cuenta 

una proyección estimada a 5 años. A diferencia del análisis sin financiación este 

estado de resultados cuenta con gastos financieros de préstamo, el cual en el primer 

INGRESOS AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 384.890.368 583.562.967 634.702.892 693.389.476 761.069.693

Descuentos 38.489.037 58.356.297 63.470.289 69.338.948 76.106.969

Devoluciones

VENTAS NETAS 346.401.331 100,00% 525.206.670 100,00% 571.232.603 100,00% 624.050.529 100,00% 684.962.724 100,00%

CMV 138.327.163 39,93% 214.500.497 40,84% 233.023.048 40,79% 253.375.996 40,60% 275.756.755 40,26%

UTILIDAD BRUTA 208.074.168 60,07% 310.706.173 59,16% 338.209.555 59,21% 370.674.533 59,40% 409.205.969 59,74%

EGRESOS

Nómina 39.453.088 11,39% 40.920.742 7,79% 42.442.994 7,43% 44.021.873 7,05% 45.659.487 6,67%

Gastos de administración 12.229.500 3,53% 12.723.771 2,42% 13.195.632 2,31% 13.685.046 2,19% 14.192.667 2,07%

Gastos de ventas 16.020.480 4,62% 16.616.442 3,16% 17.234.573 3,02% 17.875.700 2,86% 18.540.676 2,71%

Gastos depreciación 6.928.600 2,00% 6.928.600 1,32% 6.928.600 1,21% 6.928.600 1,11% 6.928.600 1,01%

Gastos diferidos 30.937.194 8,93% 1.555.800 0,30% 1.613.676 0,28% 1.673.704 0,27% 1.735.966 0,25%

ICA 1.143.124 0,33% 1.733.182 0,33% 1.885.068 0,33% 2.059.367 0,33% 2.260.377 0,33%

TOTAL EGRESOS 106.711.986 30,81% 80.478.537 15,32% 83.300.543 14,58% 86.244.290 13,82% 89.317.773 13,04%

UTILIDAD OPERACIONAL 101.362.182 29,26% 230.227.636 43,84% 254.909.013 44,62% 284.430.242 45,58% 319.888.197 46,70%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 101.362.182 29,26% 230.227.636 43,84% 254.909.013 44,62% 284.430.242 45,58% 319.888.197 46,70%

IMPUESTO DE RENTA 33.449.520 9,66% 75.975.120 14,47% 84.119.974 14,73% 93.861.980 15,04% 105.563.105 15,41%

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 67.912.662 19,61% 154.252.516 29,37% 170.789.039 29,90% 190.568.262 30,54% 214.325.092 31,29%

RESERVA LEGAL 6.791.266 1,96% 15.425.252 2,94% 17.078.904 2,99% 19.056.826 3,05% 21.432.509 3,13%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 61.121.396 17,64% 138.827.265 26,43% 153.710.135 26,91% 171.511.436 27,48% 192.892.583 28,16%
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año es de $3.479.640 y para el quinto año proyectado sería de $539.235, debido al 

constante pago de las obligaciones financieras.     

Tabla 62. Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

5.14.5  Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en 

pesos.  En la siguiente tabla, se pueden analizar las variaciones que se presentan 

entre los cinco años proyectados. En el total de activos la variación absoluta para el 

primer año fue de $125.668.546, presentado así una variación relativa de 165,63%, 

mientras que para el quinto año el total de activos presento una variación absoluta 

de $228.483.621, siendo esto representado en su variación relativa, 28.90%.  

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 384.890.368 583.562.967 634.702.892 693.389.476 761.069.693

Descuentos 38.489.037 58.356.297 63.470.289 69.338.948 76.106.969

Devoluciones

VENTAS NETAS 346.401.331 100,00% 525.206.670 100,00% 571.232.603 100,00% 624.050.529 100,00% 684.962.724 100,00%

CMV 138.327.163 39,93% 214.500.497 40,84% 233.023.048 40,79% 253.375.996 40,60% 275.756.755 40,26%

UTILIDAD BRUTA 208.074.168 60,07% 310.706.173 59,16% 338.209.555 59,21% 370.674.533 59,40% 409.205.969 59,74%

EGRESOS

Nómina 39.453.088 11,39% 40.920.742 7,79% 42.442.994 7,43% 44.021.873 7,05% 45.659.487 6,67%

Gastos de administración 12.229.500 3,53% 12.723.771 2,42% 13.195.632 2,31% 13.685.046 2,19% 14.192.667 2,07%

Gastos de ventas 16.020.480 4,62% 16.616.442 3,16% 17.234.573 3,02% 17.875.700 2,86% 18.540.676 2,71%

Gastos depreciación 6.928.600 2,00% 6.928.600 1,32% 6.928.600 1,21% 6.928.600 1,11% 6.928.600 1,01%

Gastos diferidos 30.937.194 8,93% 1.555.800 0,30% 1.613.676 0,28% 1.673.704 0,27% 1.735.966 0,25%

ICA 1.143.124 0,33% 1.733.182 0,33% 1.885.068 0,33% 2.059.367 0,33% 2.260.377 0,33%

TOTAL EGRESOS 106.711.986 30,81% 80.478.537 15,32% 83.300.543 14,58% 86.244.290 13,82% 89.317.773 13,04%

UTILIDAD OPERACIONAL 101.362.182 29,26% 230.227.636 43,84% 254.909.013 44,62% 284.430.242 45,58% 319.888.197 46,70%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamo 3.479.640 1,00% 2.792.672 0,53% 2.192.748 0,38% 1.458.321 0,23% 559.235 0,08%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.479.640 1,00% 2.792.672 0,53% 2.192.748 0,38% 1.458.321 0,23% 559.235 0,08%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 97.882.543 28,26% 227.434.965 43,30% 252.716.265 44,24% 282.971.922 45,34% 319.328.961 46,62%

IMPUESTO DE RENTA 32.301.239 9,32% 75.053.538 14,29% 83.396.367 14,60% 93.380.734 14,96% 105.378.557 15,38%

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 65.581.304 18,93% 152.381.426 29,01% 169.319.898 29,64% 189.591.188 30,38% 213.950.404 31,24%

RESERVA LEGAL 6.558.130 1,89% 15.238.143 2,90% 16.931.990 2,96% 18.959.119 3,04% 21.395.040 3,12%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.023.173 17,04% 137.143.284 26,11% 152.387.908 26,68% 170.632.069 27,34% 192.555.364 28,11%
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Tabla 63. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

 

 

BALANCE INICIAL AÑO 1

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 4.224.300 161.343.800 157.119.500 3719,42% 372.924.819 211.581.019 131,14% 561.068.607 188.143.787 50,45% 770.945.477 209.876.871 37,41% 1.006.965.661 236.020.183 30,61%

Cuentas por cobrar 0 6.414.839 6.414.839 9.726.049 3.311.210 51,62% 10.578.382 852.332 8,76% 11.556.491 978.110 9,25% 12.684.495 1.128.004 9,76%

Inventario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.224.300 167.758.640 163.534.340 3871,28% 382.650.869 214.892.229 128,10% 571.646.988 188.996.120 49,39% 782.501.969 210.854.980 36,89% 1.019.650.155 237.148.187 30,31%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 8.946.000 8.946.000 0 0,00% 8.946.000 0 0,00% 8.946.000 0 0,00% 8.946.000 0 0,00% 8.946.000 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO 3.300.000 3.300.000 0 0,00% 3.300.000 0 0,00% 3.300.000 0 0,00% 3.300.000 0 0,00% 3.300.000 0 0,00%

MQUINARIA Y EQUIPO 28.466.000 28.466.000 0 0,00% 28.466.000 0 0,00% 28.466.000 0 0,00% 28.466.000 0 0,00% 28.466.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 6.928.600 6.928.600 13.857.200 6.928.600 100,00% 20.785.800 6.928.600 50,00% 27.714.400 6.928.600 33,33% 34.643.000 6.928.600 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 40.712.000 33.783.400 (6.928.600) (17,02%) 26.854.800 (6.928.600) (20,51%) 19.926.200 (6.928.600) (25,80%) 12.997.600 (6.928.600) (34,77%) 6.069.000 (6.928.600) (53,31%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.937.194 0 (30.937.194) (100,00%) -1.555.800 (1.555.800) -3.169.476 (1.613.676) 103,72% -4.843.180 (1.673.704) 52,81% -6.579.147 (1.735.966) 35,84%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.937.194 0 (30.937.194) (100,00%) -1.555.800 (1.555.800) -3.169.476 (1.613.676) 103,72% -4.843.180 (1.673.704) 52,81% -6.579.147 (1.735.966) 35,84%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 71.649.194 33.783.400 (37.865.794) (52,85%) 25.299.000 (8.484.400) (25,11%) 16.756.724 (8.542.276) (33,77%) 8.154.420 (8.602.304) (51,34%) -510.147 (8.664.566) (106,26%)

TOTAL ACTIVOS 75.873.494 201.542.040 125.668.546 165,63% 407.949.869 206.407.829 102,41% 588.403.713 180.453.844 44,23% 790.656.388 202.252.676 34,37% 1.019.140.009 228.483.621 28,90%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 1.394.110 1.394.110 2.139.547 745.437 53,47% 2.268.449 128.902 6,02% 2.405.117 136.668 6,02% 2.550.018 144.902 6,02%

Cesantias 0 2.402.104 2.402.104 2.491.463 89.358 3,72% 2.584.145 92.682 3,72% 2.680.275 96.130 3,72% 2.779.982 99.706 3,72%

Intereses a las cesantias 0 288.253 288.253 298.976 10.723 3,72% 310.097 11.122 3,72% 321.633 11.536 3,72% 333.598 11.965 3,72%

Impuesto de renta por pagar 0 33.449.520 33.449.520 75.975.120 42.525.600 127,13% 84.119.974 8.144.854 10,72% 93.861.980 9.742.006 11,58% 105.563.105 11.701.125 12,47%

IVA por pagar 0 19.078.772 19.078.772 28.828.709 9.749.937 51,10% 31.577.744 2.749.035 9,54% 34.775.223 3.197.479 10,13% 38.511.011 3.735.787 10,74%

ICA por pagar 0 1.143.124 1.143.124 1.733.182 590.058 51,62% 1.885.068 151.886 8,76% 2.059.367 174.299 9,25% 2.260.377 201.010 9,76%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 57.755.883 57.755.883 111.466.996 53.711.113 93,00% 122.745.477 11.278.481 10,12% 136.103.595 13.358.118 10,88% 151.998.090 15.894.495 11,68%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing finaciero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 57.755.883 57.755.883 111.466.996 53.711.113 93,00% 122.745.477 11.278.481 10,12% 136.103.595 13.358.118 10,88% 151.998.090 15.894.495 11,68%

PATRIMONIO

Capital social 75.873.494 75.873.494 0 0,00% 75.873.494 0 0,00% 75.873.494 0 0,00% 75.873.494 0 0,00% 75.873.494 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 61.121.396 61.121.396 199.948.661 138.827.265 227,13% 353.658.795 153.710.135 76,87% 525.170.232 171.511.436 48,50% 718.062.814 192.892.583 36,73%

Reserva legal acumulada 0 6.791.266 6.791.266 22.216.518 15.425.252 227,13% 39.295.422 17.078.904 76,87% 58.352.248 19.056.826 48,50% 79.784.757 21.432.509 36,73%

TOTAL PATRIMONIO 75.873.494 143.786.156 67.912.662 89,51% 298.038.673 154.252.516 107,28% 468.827.711 170.789.039 57,30% 659.395.974 190.568.262 40,65% 873.721.065 214.325.092 32,50%

PASIVO MAS PATRIMONIO 75.873.494 201.542.040 125.668.546 165,63% 409.505.669 207.963.629 103,19% 591.573.188 182.067.520 44,46% 795.499.569 203.926.380 34,47% 1.025.719.155 230.219.587 28,94%

0 0 -1.555.800 -3.169.476 -4.843.180 -6.579.147
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5.14.6 Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos.  El análisis del balance general 

le permitió al grupo de investigación, conocer las variaciones absoluta y relativa, en los distintos años proyectados.  

 

Tabla 64. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

BALANCE INICIAL AÑO 1

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 4.224.300 155.875.285 151.650.985 3589,97% 363.071.089 207.195.804 132,92% 546.667.943 183.596.854 50,57% 751.799.905 205.131.962 37,52% 982.832.819 231.032.914 30,73%

Cuentas por cobrar 0 6.414.839 6.414.839 9.726.049 3.311.210 51,62% 10.578.382 852.332 8,76% 11.556.491 978.110 9,25% 12.684.495 1.128.004 9,76%

Inventario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.224.300 162.290.125 158.065.825 3741,82% 372.797.138 210.507.014 129,71% 557.246.324 184.449.186 49,48% 763.356.397 206.110.072 36,99% 995.517.314 232.160.918 30,41%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 8.946.000 8.946.000 0 0,00% 8.946.000 0 0,00% 8.946.000 0 0,00% 8.946.000 0 0,00% 8.946.000 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO 3.300.000 3.300.000 0 0,00% 3.300.000 0 0,00% 3.300.000 0 0,00% 3.300.000 0 0,00% 3.300.000 0 0,00%

MQUINARIA Y EQUIPO 28.466.000 28.466.000 0 0,00% 28.466.000 0 0,00% 28.466.000 0 0,00% 28.466.000 0 0,00% 28.466.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 6.928.600 6.928.600 13.857.200 6.928.600 100,00% 20.785.800 6.928.600 50,00% 27.714.400 6.928.600 33,33% 34.643.000 6.928.600 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 40.712.000 33.783.400 (6.928.600) (17,02%) 26.854.800 (6.928.600) (20,51%) 19.926.200 (6.928.600) (25,80%) 12.997.600 (6.928.600) (34,77%) 6.069.000 (6.928.600) (53,31%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.937.194 0 (30.937.194) (100,00%) -1.555.800 (1.555.800) -3.169.476 (1.613.676) 103,72% -4.843.180 (1.673.704) 52,81% -6.579.147 (1.735.966) 35,84%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.937.194 0 (30.937.194) (100,00%) -1.555.800 (1.555.800) -3.169.476 (1.613.676) 103,72% -4.843.180 (1.673.704) 52,81% -6.579.147 (1.735.966) 35,84%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 71.649.194 33.783.400 (37.865.794) (52,85%) 25.299.000 (8.484.400) (25,11%) 16.756.724 (8.542.276) (33,77%) 8.154.420 (8.602.304) (51,34%) -510.147 (8.664.566) (106,26%)

TOTAL ACTIVOS 75.873.494 196.073.525 120.200.031 158,42% 398.096.138 202.022.614 103,03% 574.003.049 175.906.910 44,19% 771.510.816 197.507.768 34,41% 995.007.168 223.496.351 28,97%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 1.394.110 1.394.110 2.139.547 745.437 53,47% 2.268.449 128.902 6,02% 2.405.117 136.668 6,02% 2.550.018 144.902 6,02%

Cesantias 0 2.402.104 2.402.104 2.491.463 89.358 3,72% 2.584.145 92.682 3,72% 2.680.275 96.130 3,72% 2.779.982 99.706 3,72%

Intereses a las cesantias 0 288.253 288.253 298.976 10.723 3,72% 310.097 11.122 3,72% 321.633 11.536 3,72% 333.598 11.965 3,72%

Impuesto de renta por pagar 0 32.366.221 32.366.221 75.053.538 42.687.318 131,89% 83.396.367 8.342.829 11,12% 93.380.734 9.984.367 11,97% 105.378.557 11.997.823 12,85%

IVA por pagar 0 19.078.772 19.078.772 28.828.709 9.749.937 51,10% 31.577.744 2.749.035 9,54% 34.775.223 3.197.479 10,13% 38.511.011 3.735.787 10,74%

ICA por pagar 0 1.143.124 1.143.124 1.733.182 590.058 51,62% 1.885.068 151.886 8,76% 2.059.367 174.299 9,25% 2.260.377 201.010 9,76%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 56.672.584 56.672.584 110.545.415 53.872.831 95,06% 122.021.870 11.476.456 10,38% 135.622.349 13.600.479 11,15% 151.813.543 16.191.193 11,94%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 17.056.874 14.871.085 (2.185.789) (12,81%) 12.195.241 (2.675.843) (17,99%) 8.919.474 (3.275.767) (26,86%) 4.909.280 (4.010.194) (44,96%) 0 (4.909.280) (100,00%)

Leasing finaciero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.056.874 14871084,5 (2.185.789) (12,81%) 12195241,3 (2.675.843) (17,99%) 8919474,09 (3.275.767) (26,86%) 4909279,82 (4.010.194) (44,96%) 0 (4.909.280) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 17.056.874 71.543.669 54.486.795 319,44% 122.740.656 51.196.987 71,56% 130.941.345 8.200.689 6,68% 140.531.629 9.590.285 7,32% 151.813.543 11.281.914 8,03%

PATRIMONIO

Capital social 58.816.620 58.816.620 0 0,00% 58.816.620 0 0,00% 58.816.620 0 0,00% 58.816.620 0 0,00% 58.816.620 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 59.141.912 59.141.912 196.285.196 137.143.284 231,89% 348.673.104 152.387.908 77,64% 519.305.173 170.632.069 48,94% 711.860.536 192.555.364 37,08%

Reserva legal acumulada 0 6.571.324 6.571.324 21.809.466 15.238.143 231,89% 38.741.456 16.931.990 77,64% 57.700.575 18.959.119 48,94% 79.095.615 21.395.040 37,08%

TOTAL PATRIMONIO 58.816.620 124.529.856 65.713.236 111,73% 276.911.282 152.381.426 122,37% 446.231.180 169.319.898 61,15% 635.822.367 189.591.188 42,49% 849.772.772 213.950.404 33,65%

PASIVO MAS PATRIMONIO 75.873.494 196.073.525 120.200.031 158,42% 399.651.938 203.578.414 103,83% 577.172.524 177.520.586 44,42% 776.353.997 199.181.472 34,51% 1.001.586.314 225.232.318 29,01%

0 0 (1.555.800) (3.169.476) (4.843.180) (6.579.147)
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5.14.7  Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos.  A continuación se demuestra una 

variación considerable en el nivel de utilidades brutas de la empresa. 

Tabla 65. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 384.890.368 583.562.967 198.672.599 51,62% 634.702.892 51.139.926 8,76% 693.389.476 58.686.584 9,25% 761.069.693 67.680.217 9,76%

Descuentos 38.489.037 58.356.297 19.867.260 51,62% 63.470.289 5.113.993 8,76% 69.338.948 5.868.658 9,25% 76.106.969 6.768.022 9,76%

Devoluciones 0 0 0 0

VENTAS NETAS 346.401.331 525.206.670 178.805.339 51,62% 571.232.603 46.025.933 8,76% 624.050.529 52.817.926 9,25% 684.962.724 60.912.195 9,76%

CMV 138.327.163 214.500.497 76.173.334 55,07% 233.023.048 18.522.551 8,64% 253.375.996 20.352.948 8,73% 275.756.755 22.380.759 8,83%

UTILIDAD BRUTA 208.074.168 310.706.173 102.632.005 49,32% 338.209.555 27.503.382 8,85% 370.674.533 32.464.977 9,60% 409.205.969 38.531.436 10,39%

EGRESOS

Nómina 39.453.088 40.920.742 1.467.655 3,72% 42.442.994 1.522.252 3,72% 44.021.873 1.578.879 3,72% 45.659.487 1.637.614 3,72%

Gastos de administración 12.229.500 12.723.771 494.271 4,04% 13.195.632 471.861 3,71% 13.685.046 489.414 3,71% 14.192.667 507.621 3,71%

Gastos de ventas 16.020.480 16.616.442 595.962 3,72% 17.234.573 618.132 3,72% 17.875.700 641.126 3,72% 18.540.676 664.976 3,72%

Gastos depreciación 6.928.600 6.928.600 0 0,00% 6.928.600 0 0,00% 6.928.600 0 0,00% 6.928.600 0 0,00%

Gastos diferidos 30.937.194 1.555.800 (29.381.394) (94,97%) 1.613.676 57.876 3,72% 1.673.704 60.029 3,72% 1.735.966 62.262 3,72%

ICA 1.143.124 1.733.182 590.058 51,62% 1.885.068 151.886 8,76% 2.059.367 174.299 9,25% 2.260.377 201.010 9,76%

TOTAL EGRESOS 106.711.986 80.478.537 (26.233.449) (24,58%) 83.300.543 2.822.006 3,51% 86.244.290 2.943.748 3,53% 89.317.773 3.073.482 3,56%

UTILIDAD OPERACIONAL 101.362.182 230.227.636 128.865.454 127,13% 254.909.013 24.681.376 10,72% 284.430.242 29.521.230 11,58% 319.888.197 35.457.954 12,47%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamo 0 0 0 0 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 101.362.182 230.227.636 128.865.454 127,13% 254.909.013 24.681.376 10,72% 284.430.242 29.521.230 11,58% 319.888.197 35.457.954 12,47%

IMPUESTO DE RENTA 33.449.520 75.975.120 42.525.600 127,13% 84.119.974 8.144.854 10,72% 93.861.980 9.742.006 11,58% 105.563.105 11.701.125 12,47%

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 67.912.662 154.252.516 86.339.854 127,13% 170.789.039 16.536.522 10,72% 190.568.262 19.779.224 11,58% 214.325.092 23.756.829 12,47%

RESERVA LEGAL 6.791.266 15.425.252 8.633.985 127,13% 17.078.904 1.653.652 10,72% 19.056.826 1.977.922 11,58% 21.432.509 2.375.683 12,47%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 61.121.396 138.827.265 77.705.869 127,13% 153.710.135 14.882.870 10,72% 171.511.436 17.801.301 11,58% 192.892.583 21.381.146 12,47%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.14.8  Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos.  Este análisis horizontal del estado 

de resultados se ha realizado presentado una financiación, en él se puede encontrar la situación de la empresa en 

cuanto a ganancias y pérdidas proyectadas a cinco años, con sus respectivas variaciones durante este tiempo.  

Tabla 66. Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 384.890.368 583.562.967 198.672.599 51,62% 634.702.892 51.139.926 8,76% 693.389.476 58.686.584 9,25% 761.069.693 67.680.217 9,76%

Descuentos 38.489.037 58.356.297 19.867.260 51,62% 63.470.289 5.113.993 8,76% 69.338.948 5.868.658 9,25% 76.106.969 6.768.022 9,76%

Devoluciones

VENTAS NETAS 346.401.331 525.206.670 178.805.339 51,62% 571.232.603 46.025.933 8,76% 624.050.529 52.817.926 9,25% 684.962.724 60.912.195 9,76%

CMV 138.327.163 214.500.497 76.173.334 55,07% 233.023.048 18.522.551 8,64% 253.375.996 20.352.948 8,73% 275.756.755 22.380.759 8,83%

UTILIDAD BRUTA 208.074.168 310.706.173 102.632.005 49,32% 338.209.555 27.503.382 8,85% 370.674.533 32.464.977 9,60% 409.205.969 38.531.436 10,39%

EGRESOS

Nómina 39.453.088 40.920.742 1.467.655 3,72% 42.442.994 1.522.252 3,72% 44.021.873 1.578.879 3,72% 45.659.487 1.637.614 3,72%

Gastos de administración 12.229.500 12.723.771 494.271 4,04% 13.195.632 471.861 3,71% 13.685.046 489.414 3,71% 14.192.667 507.621 3,71%

Gastos de ventas 16.020.480 16.616.442 595.962 3,72% 17.234.573 618.132 3,72% 17.875.700 641.126 3,72% 18.540.676 664.976 3,72%

Gastos depreciación 6.928.600 6.928.600 0 0,00% 6.928.600 0 0,00% 6.928.600 0 0,00% 6.928.600 0 0,00%

Gastos diferidos 30.937.194 1.555.800 (29.381.394) (94,97%) 1.613.676 57.876 3,72% 1.673.704 60.029 3,72% 1.735.966 62.262 3,72%

ICA 1.143.124 1.733.182 590.058 51,62% 1.885.068 151.886 8,76% 2.059.367 174.299 9,25% 2.260.377 201.010 9,76%

TOTAL EGRESOS 106.711.986 80.478.537 (26.233.449) (24,58%) 83.300.543 2.822.006 3,51% 86.244.290 2.943.748 3,53% 89.317.773 3.073.482 3,56%

UTILIDAD OPERACIONAL 101.362.182 230.227.636 128.865.454 127,13% 254.909.013 24.681.376 10,72% 284.430.242 29.521.230 11,58% 319.888.197 35.457.954 12,47%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamo 3.282.726 2.792.672 (490.054) (14,93%) 2.192.748 (599.924) (21,48%) 1.458.321 (734.427) (33,49%) 559.235 (899.086) (61,65%)

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.282.726 2.792.672 (490.054) (14,93%) 2.192.748 (599.924) (21,48%) 1.458.321 (734.427) (33,49%) 559.235 (899.086) (61,65%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 98.079.457 227.434.965 129.355.508 131,89% 252.716.265 25.281.300 11,12% 282.971.922 30.255.657 11,97% 319.328.961 36.357.040 12,85%

IMPUESTO DE RENTA 32.366.221 75.053.538 42.687.318 131,89% 83.396.367 8.342.829 11,12% 93.380.734 9.984.367 11,97% 105.378.557 11.997.823 12,85%

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 65.713.236 152.381.426 86.668.190 131,89% 169.319.898 16.938.471 11,12% 189.591.188 20.271.290 11,97% 213.950.404 24.359.217 12,85%

RESERVA LEGAL 6.571.324 15.238.143 8.666.819 131,89% 16.931.990 1.693.847 11,12% 18.959.119 2.027.129 11,97% 21.395.040 2.435.922 12,85%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.141.912 137.143.284 78.001.371 131,89% 152.387.908 15.244.624 11,12% 170.632.069 18.244.161 11,97% 192.555.364 21.923.295 12,85%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.15 INDICADORES FINANCIEROS  

En la estructura financiera de la organización se deben tener encuentra una serie 

de indicadores básicos, para el análisis de la situación económica de la empresa, 

estos indicadores muestran la rentabilidad de la misma, la capacidad de 

endeudamiento, la liquidez que presenta, las utilidades y otros ítems esenciales 

para la toma de decisiones en esta área, es por ello que el grupo de investigación 

los ha considerado indispensables en este proyecto.  

5.15.1 Razones financieras sin financiación.  Se trabajaron los siguientes 

indicadores estratégicos para el análisis de los rendimientos y movimientos 

económicos financieros, los cuales tendrían lugar durante un periodo de cinco años, 

estos fueron analizados sin financiación. En este análisis se tuvieron en cuenta las 

razones financieras de capital neto de trabajo, razón corriente, prueba acida que 

mide la liquidez de la empresa, los días de rotación de cartera, endeudamiento, 
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rendimientos, margen bruto entre otros. De estos indicadores se resalta en el primer 

año el margen neto de 19.61% en las ventas.  

Tabla 67. Razones financieras para estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

5.15.2  Razones financieras con financiación.  Al contar la empresa con una 

financiación de un ente económico, tiene mayor importancia el tener en cuenta los 

indicadores financieros pertinentes al tipo de organización, ya que a través de estos 

se puede determinar la capacidad de endeudamiento con la que cuenta la empresa, 

así como también determinar el volumen de ingresos y la mejor decisión sobre el 

área a invertir. En este caso se puede observar en la tabla que en el primer año 

proyectado la capacidad de endeudamiento es de un 36,49% frente al  quinto año, 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital neto de trabajo 110.002.756 271.183.873 448.901.511 646.398.374 867.652.065

Razon Corriente 2,90 3,43 4,66 5,75 6,71

Prueba acida 3 3 5 6 7

Dias de cartera 7 9 7 7 7

Rotacion de cartera 54 42,92 51,73 51,61 51,49

Endeudamiento 28,66% 27,22% 20,75% 17,11% 14,82%

Rendimiento sobre activos 33,70% 37,67% 28,87% 23,96% 20,90%

Rendimiento sobre patrimonio 47,23% 51,76% 36,43% 28,90% 24,53%

Margen bruto 60,07% 59,16% 59,21% 59,40% 59,74%

Margen operacional 29,26% 43,84% 44,62% 45,58% 46,70%

Margen neto 19,61% 29,37% 29,90% 30,54% 31,29%

Dias del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION
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donde disminuye a un 15.16%, porcentajes que nos indican que la financiación debe 

realizarse en el primer año de actividad.  

Tabla 68. Razones financieras para estados financieros con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO  

Al inicio de actividades, la empresa debe tener en cuenta el punto de equilibrio de 

la misma, ya que es necesario conocer el mínimo de unidades a vender para no 

generar pérdidas. En la siguiente tabla, se puede observar el cálculo de este punto, 

donde se dividió el total del costo de operación sobre el precio promedio de los 

productos a ofrecer. Para el punto de equilibrio se realizó una proyección a cinco 

años, de las unidades mínimas a vender en este tiempo. En el primer año sin una 

financiación, se deben vender 29.512 unidades de los productos ofrecidos, mientras 

que con financiación, se reduce el número a 28.898 unidades. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital neto de trabajo 105.617.541 262.251.724 435.224.454 627.734.047 843.703.772

Razon Corriente 2,86 3,37 4,57 5,63 6,56

Prueba acida 3 3 5 6 7

Dias de cartera 7 9 7 7 7

Rotacion de cartera 54 42,92 51,73 51,61 51,49

Endeudamiento 36,49% 30,71% 22,69% 18,10% 15,16%

Rendimiento sobre activos 33,51% 38,13% 29,34% 24,42% 21,36%

Rendimiento sobre patrimonio 52,77% 55,03% 37,94% 29,82% 25,18%

Margen bruto 60,07% 59,16% 59,21% 59,40% 59,74%

Margen operacional 29,26% 43,84% 44,62% 45,58% 46,70%

Margen neto 18,97% 29,01% 29,64% 30,38% 31,24%

Dias del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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Tabla 69. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

5.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Tabla 70. Análisis de sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 42% 

  FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF 

  
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 

          

VPN ($) 2.770.499 (3.908.966) 372.631.086 (1.531.266) 

TIR (%) 202,53% 13,55% 243,39% 14,77% 

B/C 
(VECES) 5,30 0,455 6,46 0,48 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

5.18 RESUMENES FLUJOS DE CAJA  

El grupo de trabajo con base a la información anteriormente recolectada, elaboró un 

breve resumen de los flujos de caja, teniendo en cuenta, que en uno de los casos, 

se genera sin financiación, y en el siguiente con financiación, los cuales están 

proyectados para un periodo de 5 años. 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER Sin financiación 2415 2503 2415 2503 2415 2503 2503 2415 2503 2415 2503 2415 29512 43409 44928 46563 48316

ER Con financiación 2361 2449 2362 2451 2363 2452 2452 2365 2453 2366 2455 2368 28898 42910 44560 46335 48235

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 
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Tabla 71. Flujo de caja sin y con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION (85.284.369)

INGRESOS 451.604.698 691.128.720 754.444.110 824.155.367 904.544.931

EGRESOS 294.485.198 479.547.701 566.300.322 614.278.496 668.524.748

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 157.119.500 211.581.019 188.143.787 209.876.871 236.020.183

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (85.284.369) 157.119.500 211.581.019 188.143.787 209.876.871 236.020.183

DTF(%) 7,13%

SPREAD(%) 23,00%

CDO(%) 31,77%

VPM ($) 367.066.403

TIR (%) 202,53%

B/C(VECES) 5,30

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION (68.227.495)

INGRESOS 451.604.698 691.128.720 754.444.110 824.155.367 904.544.931

EGRESOS 294.485.198 478.464.402 565.378.741 613.554.890 668.043.502

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 157.119.500 212.664.319 189.065.369 210.600.477 236.501.429

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 5.468.515 5.468.515 5.468.515 5.468.515 5.468.515

FLUJO DE CAJA NETO (68.227.495) 151.650.985 207.195.804 183.596.854 205.131.962 231.032.914

DTF(%) 7,13%

SPREAD(%) 23,00%

CDO(%) 31,77%

VPM ($) 372.631.086

TIR (%) 243,39%

B/C(VECES) 6,46

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS 
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6 RECOMENDACIONES 

Este proyecto contribuye de manera significativa a la demostración de cómo crear 

una empresa enfocada al sector de alimentos. Se recomienda a quienes hagan uso 

de esta investigación como base para futuros proyectos, el considerar tener en 

cuenta cada uno de los pasos que en este proyecto se han realizado, e investigar 

de manera más profunda sobre cada uno de estos mismos factores, para que de 

esta manera se pueda tener de manera más detallada cada uno de los pasos 

elaborados y una perspectiva más clara y realista de lo que abarcará la creación de 

otras organizaciones. 
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7 CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de la investigación realizada por el grupo de trabajo, se llegó 

a un conjunto de conclusiones que demuestran la factibilidad de creación de una 

organización, dedicada al procesamiento y comercialización de productos a base 

de frutos de origen exótico como lo es la uchuva.  

A través de un plan de mercadeo, se pudo conocer de manera más clara, la 

demanda existente en el mercado, qué organizaciones actualmente producen 

productos similares y que se considerarían competencia, los gustos y perspectivas 

de los clientes potenciales, de los cuales, mediante el uso de herramientas  

interactivas como encuestas, se pudo conocer de manera más específica, los 

niveles de consumo de productos como mermeladas, salsas y conservas, además 

del grado de aceptación que tendrían los productos derivados de la uchuva. 

También se logró determinar, que los consumidores consideran de gran 

importancia, que los productos que consumen cuenten con el mayor índice natural, 

es decir, que sus componentes nutricionales y demás características no cuenten 

con conservantes ni compuestos químicos artificiales.  

Para la creación de la empresa, se tuvieron en cuenta otros factores enfocados al 

área organizacional como también administrativa, en donde se plantearon un 

conjunto de estrategias para cada área, y donde su enfoque, está centrado en el 

logro y alcance de los objetivos principales de la organización. Se realizó de manera 

detallada todos los procesos que se llevarán a cabo en cada área, especificando 

quienes son los encargados de realizarlos, como también las metodologías que se 

deben aplicar en cada caso. Para la constitución de la empresa ante las entidades 

legales, el grupo de investigación seleccionó todo el conjunto de documentos y 

permisos que son necesarios para la implementación de la misma. En resumen, 

cada uno de estos, aseguran el correcto cumplimiento y legalidad de las labores de 

la empresa, así como también la certificación de calidad de cada uno de los 

productos elaborados. 
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De la misma forma, a través de consultas realizadas por el grupo de estudio, se 

logró determinar, de manera clara y concisa, los requerimientos técnicos que serán 

necesarios para la puesta en marcha de la planta de producción. Factores como la 

definición de la maquinaria que contará con las especificaciones técnicas 

necesarias referentes a capacidad y funcionalidad, las instalaciones que serán 

necesarias para la adecuación del área donde se establecerá la planta, y los 

equipos necesarios para la adecuación de las oficinas donde se desempeñarán las 

labores administrativas. Para concluir, con base a las demás investigaciones, se 

logró evaluar y determinar, la viabilidad financiera de la empresa, de acuerdo a un 

conjunto de cálculos que permitieron determinar un alto margen de beneficios en 

relación con los costos de implementación y de funciones.  
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