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RESUMEN
El presente documento muestra el estudio de viabilidad para la creación de una
empresa

productora

y distribuidora de helados endulzados con

stevia,

presentándose como un producto light para el consumo de cualquier persona, busca
atender la necesidad de ese segmento de mercado, que le gusta consumir helado,
pero que se preocupa por mantener su buena salud y figura. Con fruta natural y bajo
en azúcar, ya que la stevia es baja en calorías para aquellas personas que sufren
de enfermedades causadas por el azúcar o que altere su salud. Es un proyecto
viable teniendo en cuenta la conciencia acerca de la salud y la importancia a los
productos saludables, dando a conocer las necesidades de la innovación en el
producto y su aceptación. El presente trabajo se estructura por cinco capítulos que
nos permiten presentar la información necesaria para la creación de la empresa
mediante la contextualización del problema, el análisis del sector en que se va
impactar, el estudio técnico, la parte organizacional y legal y la viabilidad financiera
del proyecto. Combinando estos elementos se obtienen grandes resultados,
estudiados y proyectados, social y financieramente.
Palabras claves: Natural, stevia, helado, saludable.

ABSTRACT
This document shows the feasibility study for the creation of a company producing
and distributing ice cream sweetened with stevia, presenting itself as a light product
for the consumption of any person, seeks to meet the need of that market segment,
who likes to consume ice cream, but who cares about maintaining his good health
and figure. With natural fruit and low in sugar, since stevia is low in calories for those
people who suffer from diseases caused by sugar or that alter their health. It is a
viable project taking into account the awareness about the health and the importance
to the healthy products, giving to know the needs of the innovation in the product
and its acceptance. The present work is structured by five chapters that allow us to
present the necessary information for the creation of the company through the
contextualization of the problem, the analysis of the sector in which it is going to
impact, the technical study, the organizational and legal part and the financial
viability of the project. Combining these elements produces great results, studied
and projected, socially and financially.

Keywords: natural, stevia, ice cream, healthy

INTRODUCCIÓN
El helado es un producto tradicionalmente consumido de forma esporádica, en los
momentos que las personas o familias están en espacios de recreación, pero esta
costumbre ha cambiado con el tiempo, volviéndose el consumo de helado parte de
la alimentación en muchas familias como también es impedimento para otras
familias, ya que tiene un alto nivel de calorías y azúcares, afectando la salud y a su
vez su peso corporal, por lo que el objetivo de esta investigación es aumentar el
consumo de helado, bajo en azúcares y frutas naturales, que no afecta la salud
El objetivo de este trabajo busca determinar la viabilidad para la creación de una
empresa productora de helados con stevia en la ciudad de Cali.
En el estudio se identificaran aspectos como lo es el consumo y aceptación de los
helados en el mercado objetivo. A su vez, también se investigarán los aspectos
operativos y técnicos, y todo lo necesario para la estructuración y constitución de
la empresa, en relación con la parte legal y por último se hará la evaluación
económica y financiera, con el fin de establecer la viabilidad del negocio
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1

1.1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora de helados con
stevia en la ciudad de Cali.

1.2

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Emprendimiento

1.3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cada día el mundo evoluciona al igual que las sociedades. A través de los años se
han establecido unos patrones de consumo alimenticio en los cuales se satisfacía
una necesidad vital, pero ha cambiado, las personas tienen las mismas
necesidades, pero estas se buscan satisfacer de forma natural. Hoy en día se han
adoptado distintas formas para sentirse y verse bien, en la actualidad las personas
está adoptando una cultura fitness, que les permite realizar actividad física e
implementar en su día a día hábitos saludables.
La industria fitness está recorriendo los países con el incentivo de llevar a las
personas opciones de alta gama que les permitan trabajar su cuerpo con mayor
intensidad, seguir rutinas especializadas y, además, ser consciente del proceso que
llevan (vivir, 2014, párr. 3).
El consumo desproporcionado e incontinente, ha traído múltiples consecuencias de
salud. Un gran porcentaje de la sociedad presenta algún trastorno o enfermedad a
causa de sus hábitos alimenticios, llevando a tomar conciencia sobre sus cuerpos y
el de sus generaciones, buscando cada día una mejor alimentación, lo que lleva a
innovar en pro de las necesidades.
15

Los helados con stevia, satisfacen la necesidad de forma natural contribuyendo con
la buena alimentación. Al ver que muchas personas se cohíben del consumo de un
helado a causa de sus altos niveles de azúcares, conservantes y grasas, lo que
altera los hábitos alimenticios que buscan prevenir enfermedades y cuidar la salud.
El producto tiene como objetivo contribuir en los hábitos saludables, con
componentes naturales.
El estudio denominado “La revolución de los alimentos en América Latina”, además
mostró que cerca del 70% de los colombianos quiere ver en los supermercados
alimentos 100% naturales y más de la mitad, el 59%, busca alimentos bajos en
azúcar (saludables, 2017, párr. 3).
El negocio de los helados crece en promedio 10% al año, un sector que se mantiene
en pleno movimiento, llevando que nuevas empresas ingresen al mercado, se
establece que la mayor demanda se ofrece por las tiendas de barrio con 54% de
participación, realizándose la mayor venta en helados de empaque individual
(Alimentos, 2014, párr. 1).
El mercado de los helados es rentable, lo que lleva a enfocarse en esta línea de
producción.
1.3.1

Formulación del problema. ¿Es viable la creación de una empresa

productora de helados endulzados con stevia en la ciudad de Cali?
1.3.2

Sistematización del problema.

¿Cómo identificar las necesidades y

gustos de la población en su alimentación, estableciendo la existencia de clientes
potenciales y su capacidad de pagar el precio establecido?
¿Cómo estandarizar el producto, manteniendo los procesos, al adquirir maquinaria
y equipos acorde con las necesidades?
¿Cómo desarrollar el proceso de selección e incorporación de los integrantes de la
empresa, supliendo las necesidades de la estructura organizacional?
16

¿Cómo establecer la viabilidad económica del proyecto, a través del estudio
financiero?

1.4

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1

Objetivo general.

Determinar la viabilidad para la creación de una

empresa productora de helados con stevia en la ciudad de Cali.
1.4.2

Objetivos específicos.

Identificar las necesidades y gustos de la

población en su alimentación, estableciendo la existencia de clientes potenciales y
su capacidad de pagar el precio establecido.
Calcular las necesidades físicas y tecnológicas, para establecer la mejor opción de
compra en el proceso de elaboración del producto.
Desarrollar un estudio organizacional que defina el proceso de selección e
incorporación de los integrantes de la empresa, supliendo las necesidades de la
estructura organizacional.
Realizar un análisis financiero que defina la viabilidad económica de la inversión en
proyecto.

1.5

JUSTIFICACIÓN

Al identificar las necesidades que demanda el mercado, se decide aplicar el
conocimiento adquirido durante el tiempo de estudio, a través de la posibilidad
de crear una empresa dedicada a la creación y distribución de helados con stevia,
que atienda la necesidad de un segmento del mercado que gusta deleitar esos
productos y prestan atención al cuidado de su salud.
Los helados con stevia serán un producto natural fabricado con frutas naturales, con
bajos niveles de calorías y sin conservantes artificiales, lo que permite cuidar la
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salud, y hacerlo saludable para el organismo mejorando el nivel de vida al
consumirlo, evitando el sobrepeso en las personas.
También hay personas que por condiciones patológicas o por morbilidad no puedan
consumir azúcares. Por lo tanto, no pueden consumir algunos postres o productos
debido a que tienen este ingrediente. Entonces la gente debe consumir productos
que traigan otro tipo de endulzante que sustituya el azúcar o en otro caso no lo
tengan, como es el caso de los helados a base de stevia.
Por otro lado, en el transcurso de la carrera se han adquirido conocimientos, los
cuales se verán reflejados en el trabajo, como en el estudio del mercado y la
competencia, finanzas, mercadeo, manejo de recursos, viabilidad de la inversión
entre otros.
1.5.1

Referencia teórico.

“Este proyecto está basado en la elaboración de

helados. Estos productos son unos de los postres que pueden subir el ánimo con
facilidad a pesar de sus circunstancias, como lo afirma la revista La Republícalo
cual dice que un estudio publicado por la revista científica "Clínica and Transnacional
Oncology" señala que el consumo de helado mejora el estado de ánimo de los
pacientes con cáncer, mejorando así su calidad de vida y su salud emocional y
mental” (Salud, 2012, párr. 1).
Por lo tanto, es necesario adquirir este producto porque ayuda a incrementar el
ánimo de las personas y a su vez satisfaciendo una necesidad alimenticia
trayéndolo una sensación única al consumidor.
1.5.2

Referente legal. En este proyecto se debe tener en cuenta las siguientes

leyes como:


La ley 09 de 1979 que se trata de la protección del medio ambiente.



Ley 1355 de 2009 que dice que “Por medio de la cual se define la obesidad
y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una
18

prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y
prevención” (Ley 1355, 2009, art. 1).


El decreto 3075 de 1997 el que se trata de las buenas prácticas de
manufactura.



CONPES Social 113 de 2008 “se formula la política de seguridad alimentaria
y nutricional, que plantea objetivos y estrategias definiendo tres herramientas
para su implementación” En esta aplica para este proyecto el 3514 de 2008.



Resolución 5109 de 2005 “Reglamento Técnico sobre los requisitos de
rotulado o etiquetado para alimentos envasados y materias primas de
alimentos para consumo humano, expedido por el Ministerio de Protección
Social y publicado en el Diario Oficial 46150 de enero 13 de 2006”



RESOLUCIÓN 765 de 2010: Deroga a Res 1090 de 1998 y 127 del 2001. “La
presente resolución tiene por objeto regular el proceso de capacitación para
manipulación de alimentos dirigida a personas naturales y jurídicas”

1.6

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.6.1

Tipo de estudio. El estudio es cualitativo, permite desarrollar el trabajo a

través de la observación constante, analizando el comportamiento de la sociedad
mediante cada situación, ya que las personas varían sus gustos y pensamientos
dependiendo del entorno y adaptación al mismo.
Por eso, es necesaria la aplicación de un método de investigación cualitativo que
recoja todas consecuencias de comportamientos del ser humano en relación con
culturas e ideologías (Ibañez, 1992, párr. 3).
En el caso del enfoque cualitativo en la investigación, o cuando éste prevalece sobre
el cuantitativo, el planteamiento del problema llega a tener lugar en diferentes
momentos de la investigación: 1. en este segundo paso que sigue a la generación
de la idea de investigación, 2. durante el proceso de investigación (ya sea al
consultar la literatura, elaborar el marco teórico, al 10 recolectar información o al
analizada) y 3. Al final del proceso investigativo (al redactar el reporte de resultados
o el informe terminal) (Hernandez Sampieri , Collado , & Pilar Baptista, 2003, p. 9).
19

1.6.2

Método de investigación. La investigación es de tipo descriptivo puesto

que se observa y describe el sujeto frente a su comportamiento sin estos ser
afectados, recolectando, estudiando y exponiendo la información cuidadosamente,
para ser implementada al proyecto, lo que nos permite conocer las situaciones,
actitudes y costumbres predominantes a través del análisis de las actividades,
procesos, objetivos y personas.
1.6.3

Método de recolección de información. El grupo de trabajo llega al

acuerdo de utilizar el método de la encuesta.


Es una encuesta tipo descriptiva, con preguntas cerradas, el medio de
captura utilizado fue campo abierto con papel y lápiz.



Las encuestas se validan tipo Prueba piloto o Pretest.



Se definió el objetivo



Diseño de la muestra



Diseño de la encuesta



Ejecución de la encuesta.



Procesar la información recolectada.



Analizar los resultados.



Difundir los resultados.



El grupo de trabajo decide utilizar como población a los estudiantes de la
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de la jornada de la mañana,
se define una población de 250 personas.

Margen: 10%
Nivel de confianza: 99%
Población: 250

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la
población.
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n= Tamaño de la nuestra
z= Nivel de confianza deseado
p= Probabilidad de éxito
q= Probabilidad de fracaso
e= Margen de error
N= Tamaño de la población
Fórmula aplicada al proyecto.

Tamaño de muestra: 100 personas
El método de selección se realiza mediante un sorteo con papeles, cada uno con el
nombre de los estudiantes, de los cuales se sacan 100 papeles que representan el
tamaño de la muestra.
1.6.4

Diseño de encuesta. ENCUESTA

¿Consume helado?
___ Si
___ No
¿Con qué frecuencia consume helado?
___ Una vez al día
___ Una vez a la semana
___ Más de una vez a la semana
___ Una vez al mes

¿En qué lugares lo consume?
___ Parques
___ Centros comerciales
___ Heladería
___ tiendas
21

¿Qué tipo de helado consume?
___ Cremoso
___ En agua
___ Caseros
___ postre
___ Con fruta

¿Por qué razón consume un helado?
___ satisfacer una necesidad
___ Por gusto
___ En un día caluroso
___ Por sus nutrientes

¿Conoce el endulzante de stevia?
___ Si
___ No

¿Lo ha consumido?
___ Si
___ No

¿Ha oído de un helado endulzado con stevia?
___ Si
___ No

¿Compraría un helado endulzado con stevia?
___ Si
___ No

¿Cuánto está dispuesto a pagar por un helado?
___ 1.000
___ 1.500
___ 2.000
___ 3.000
22

1.6.5

Resultados de encuesta. Realizada la encuesta, se encuentra que el 95%

de los encuestados consumen helado en algún momento de su vida, lo que lleva al
producto a impactar en el mercado, presentado un porcentaje positivo de
aceptación.
Gráfica 1. Consumo de helado

Fuente. Los autores



Se identifica que el 60% de las personas encuestadas consumen helados una
vez a la semana; el 25% más de una vez por semana y el 10% una vez al
mes, por lo cual se infiere que los helados tienen un alto nivel en ventas en
un corto plazo.
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Gráfica 2. Frecuencia de consumo de helado

Fuente. Los autores



Se encuentra que los puntos de venta más buscados son los de los centros
comerciales con un 38%, de segundo los parques con un 27%, después las
heladerías con un 25% y por último las tiendas con un 10%, identificando que
las personas les gusta consumir un helado para compartir o disfrutar un
momento especial.

Gráfica 3. Lugares de consumo de helado

Fuente. Los autores
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En el siguiente gráfico se puede identificar el gusto de las personas por un
helado cremoso, con un porcentaje del 77%, se establece que es el más
consumido.

Gráfica 4. Tipos de helado que se consume

Fuente. Los autores



Se puede observar que EL 43% de las personas consumen este producto
porque les gusta; el 29% lo hace, en razón al clima caluroso y por satisfacer
una necesidad un 21%. Por lo tanto se infiere que en la ciudad de Cali estos
productos son muy consumidos.

Gráfica 5. Razón de consumo de helado

Fuente. Los autores
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Como se observa en el grafico 6, el 80% de los encuestados conoce el
endulzante stevia, frente al 20% que manifestó desconocerlo.

Gráfica 6. Nivel de conocimiento del endulzante de stevia

Fuente. Los autores



Como se observa en el grafico 7, el 60% ha consumido el endulzante stevia,
frente al 40% que dijo no haberlo consumido.

Gráfica 7. Ha consumido la stevia

Fuente. Los autores



En la siguiente pregunta se puede observar que el 95% de los encuestados
desconoce la existencia en el mercado de helados endulzados con stevia, lo
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cual representa una oportunidad de negocio y permite innovar con un
producto saludable.
Gráfica 8. Nivel de información de los helados con stevia

Fuente. Los autores



El 78% de la población encuestada le interesa consumir helados endulzados
con stevia, frente a un 22% que no lo haría. Se observa la existencia de un
nicho de mercado, al que se necesita satisfacer una necesidad,
contribuyendo con la salud, a través de un producto saludable.

Gráfica 9. Nivel de compra de helado endulzado con stevia

Fuente. Los autores
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En la gráfica 10 se observa que el 55% de la población está dispuesta a pagar
$1.500 por un helado a base de stevia; el 25% podría pagar $2.000; y el 15%
$1.000

Gráfica 10. Valor por el cual adquiere un helado

Fuente. Los autores

1.6.6

Fuentes de información. Se presentan las fuentes de información.

1.6.6.1.1 Fuentes primarias. Las principales fuentes primarias de información:

En la feria empresarial de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, se
realizaron degustaciones que permitieron identificar el gusto de la población, en
donde docentes que fueron jurados de la feria empresarial y estudiantes participaron
al ser seleccionados para responder las encuestas diseñadas sobre el producto.
A través de las encuestas se identifica el gusto de la población, en base al producto
que se ofrece, mediante lo cual se identifica una alta demanda del producto,
estableciendo que el 95% de la población consume helado, con una frecuencia
semanal, que equivale al 65% de la muestra, teniendo un alto nivel de consumo en
el corto plazo.
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1.6.6.2 Fuentes secundarias. Se presentan las siguientes fuentes segundarias:



Libro de cocina que sirvió de guía, como:
Helados y sorbetes – Carla Bardi, Barcelona 2011



Guías de culinaria, como:
Yogurt helado y mucho mas, 2015 NGV



Recetario de heladería artesana, 2014 Vilbo



Locos por los helados, 2010 Vecchi

1.6.7

Tratamiento de la información La información que se obtuvo a través de

las encuestas (fuentes primarias), y la misma se tratara por medio del programa
Microsoft Excel, facilitando el análisis e interpretación de la información
1.6.8

Presentación de resultados

La información recopilada a través de las

encuestas, se presentara de forma tabulada (tablas, cuadros y graficas) con el fin
de mostrar los resultados de la investigación de forma clara y objetiva, permitiendo
su análisis y comprensión.
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2

2.1

ESTUDIO DE MERCADO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El negocio de los helados en el país no son asuntos de niños, se habla de un sector
de la economía que tiene un crecimiento anual del 10%, es decir, que es un mercado
que va en expansión año tras año.
Es un negocio que requiere de innovación y estrategias para que los clientes pongan
sus miradas en estos productos. En Colombia el helado es visto como un
complemento y no como un alimento a diferencia de otros países, que siempre se
incluye en el consumo semanal y familiar. Por este motivo es que en Colombia la
mayor venta de helados es en empaque individual.
El colombiano consume muy poco el helado por el clima de algunas ciudades,
porque no es un producto incluido en la canasta básica alimentaria. En Colombia
hay muy pocas variedades de helados, son escasos los lugares donde se puede
consumir un helado hecho naturalmente o helado artesanal. La cultura del país está
muy acostumbrada al carrito de helados donde se comercializa el cono, el vasito o
la paleta. Este es un método el cual controla muy bien Crem Helado y el cual con
mucho esfuerzo y trabajo logró posicionarse Rico Helado.
Las tendencias que se afectan positivamente, es que se van a brindar productos
naturales y se va ofertar en una presentación individual. El mercado al que se le
apunta es de los niños, personas adultas que consumen pocas calorías y poco
dulce, la tendencia de buen hábito alimenticio y deportivo “fitness” es de gran ayuda,
puesto que estas personas buscan un producto el cual consuman de vez en cuando
y que no sea tan dañino para su cuerpo o rutina diaria.
Está demostrado que esta sociedad está muy acostumbrada al carrito o puesto de
helado en parques, esquinas o barrios. Por este motivo el nicho comercial de los
helados individuales vende más que las grandes heladerías.
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No hay barreras especiales de ingreso o salida, más sin embargo se debe tener
muy en cuenta alguna que tratan de frenar la mayoría de emprendimientos. Acceso
de proveedores y canales de distribución, alta diferenciación de algún producto
existente que ocurre cuando hay productos posicionados en la mente del
consumidor y por ende se debe invertir mucho en marketing, y por último las
barreras legales.
Se busca que la organización no se vea afectada por ninguna, puesto que no hay
monopolios en este sector y se va a llevar a cabo una competencia perfecta.
Crem Helado, colombina y Mimo’s son los grandes competidores, su competencia
se basa en ventas de productos, inversiones en marketing, innovación de productos
y al por mayor a grandes escalas.
La inversión para este año es cercana a los $80.000 millones y está enfocada a
fortalecer la gestión comercial y logística, y a aumentar capacidades de producción,
especialmente en innovaciones de producto que se harán durante 2014 y otras que
vendrán para 2015 (Diaz, 2014, párr. 13).
En el caso de Colombina optó por la expansión invirtiendo así $ 25.000 millones en
el desarrollo y crecimiento de todo el negocio.
Por otro lado las organizaciones pequeñas del sector de los Helados le apuestan
con sus estrategias como lo es Rico Helado, el cual utiliza la estrategia de los
carritos de helado y vendedores ambulantes. También espera posicionarse y quiere
montar 100 establecimientos para así utilizar la venta en punto directo o locales
comerciales.
Los clientes constantemente presionan a las empresas para conseguir precios
bajos, productos de alta calidad y mejor servicio al cliente. Esta industria tiene más
compradores débiles que fuertes, puesto que hay varias opciones en el mercado
pero pretendemos que con la creación de la propuesta de valor se tendrá el control
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de precios que generen ganancias y calidad la cual permita entrar en la mente de
los consumidores.
Este punto es clave puesto que de la calidad de los proveedores debidamente
seleccionados depende el excelente producto final, siempre hay que comparar
precios, calidad, y evitar de llegar a manos de proveedores dominantes los cuales
pretenden realizar una especie de monopolio y así manejar los precios de la materia
prima como ellos deseen. Hay que tratar de hacer contratos en cuanto a oferta y
demanda, los cuales sean equilibrados y así la rentabilidad de la organización no
se vea afectada con los altibajos de la materia prima.
La amenaza de productos sustitutos es algo con los que se juega en todos los
sectores de la economía, puesto que si un producto no es relevante y por ejemplo
la calidad es igual a la competencia y el precio es menos favorable para el
consumidor, el cliente va preferir el producto sustituto. En este caso los productos
que se van a brindar son únicos y los productos sustitutos no contienen los mismos
secretos de la receta mi las mismas materias primas. Para reducir esta amenaza se
debe incentivar a los clientes para crear una lealtad a dicho producto, debemos
posicionar la marca, brindar al cliente buena calidad y precios asequibles, por medio
del marketing intenso y directo lograr minimizar estos riesgos.
Es muy importante visualizar las amenazas de ingreso de nuevos entrantes antes
de que se conviertan en una realidad. Las amenazas cambian el ambiente
competitivo y afectan directamente las utilidades de una empresa. Si en algún
momento hay varias amenazas de nuevos entrantes y pocas barreras de entrada
se deduce que hay una alta probabilidad de que las utilidades estimadas vayan en
decadencia.
Habrá más competidores peleando por una parte de los consumidores, en ese caso
se reducen los costos debido a que hay menos rentabilidad, se debe invertir en
marketing, las ventas serán bajas y esto atenta directamente con la calidad del
producto y su precio los cuales ya debían haber encontrado su punto de estabilidad.
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2.2

ESTRUCTURA DEL MERCADO

Haciendo referencia a la libre empresa, está basada en la producción, productividad,
competencia, eficiencia y calidad. Se interpreta que cada persona puede dedicarse
libremente a la actividad económica que desee hacer. Los dos rasgos principales
de un sistema de libre empresa lo constituyen la propiedad privada de los bienes
del capital y la producción para el mercado.
Con referencia al libre mercado, es un sistema en el cual el precio de los bienes y
servicios es pactado por los vendedores y los consumidores mediante leyes de la
oferta y la demanda. En libre mercado no existe interferencia, de factores que no
pertenecen al mercado, en cuanto a los precios, tasas de interés y tasas de salarios.
La economía trata de aclarar y de explicar cómo funciona y cómo se comporta una
economía de mercado puro.
2.2.1

Análisis de la demanda. Método de PORTER

Imagen 1. Método de PORTER

Fuente: los autores
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COMPETIDORES:
La competencia fuerte se encuentra entre Cream helado, Colombina, Mimo´s y
Popsy. Esto se debe a que estas grandes empresas ya llevan un largo periodo en
el mercado lo que les ha permitido obtener suficiente clientela, esto se debe también
a otros factores como lo son la calidad, economía, sabor, innovación u otros. Por lo
tanto al entrar en este mercado es un poco complicado, pero la empresa Frozen
busca cumplir estos factores e incrementando uno el que es la sustitución del azúcar
por otro ingrediente.
PRODUCTOS SUSTITUTOS:
En este punto encontramos varios productos sustitutos los cuales se consideran
como lo es el bonais, cholados, paletas de agua, helados caseros, helado de paila.
Estos son considerados ya que son productos que son fríos, cremosos o deliciosos
para disfrutar en un día caluroso.
COMPETIDORES NUEVOS:
Se encuentra la empresa de Productos ricura como un nuevo competidor en el
mercado de los helados en la ciudad de Cali, esta empresa a cogido una fuerte
potencia
RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES:
En la empresa Frozen se deben de tener varios proveedores comenzando desde la
materia prima hasta el empacado del producto terminado, para esto toca saber los
ingredientes que se necesitan para llevar a cabo la elaboración de los helados,
entonces por comenzar se sabe que lleva la fruta, la stevia, los lácteos y el embalaje
del producto. Para esto se han hecho contratos con diferentes almacenes que
ofrecen estos materiales, como las siguientes empresas:


Fruvers



Mercamio (Guabal)
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Súper familiar (Alameda)



Galería Santa Elena



Galería la Alameda

Estos Fruvers son los que utilizara Frozen para poder obtener la materia prima en
cuanto a las frutas ya que en ellos se encuentran unos productos de muy buena
calidad a un costo razonable, adicional a ello es geográficamente de fácil acceso, y
así poder dirigirse a uno de estos proveedores en cuestión de 15 o 20 minutos
máximos, con el fin de poder conseguir lo que se requiere. Con lo consiguiente el
poder de negociación es bajo debido a la cantidad de proveedores que se tiene.
●

Empaques

La empresa Frozen encuentra al proveedor Plásticos y Calibrados S.A que les
promueve el empaque de los helados a un bajo costo teniendo en cuenta la calidad
de los materiales con los que trabaja, esto se debe a que son unas bolsas diseñadas
especialmente para la conservación del frío de los helados y así no afecta la calidad,
textura y sabor de estos, por otro lado también se tiene en cuenta el tiempo de
descomposición que tiene la bolsa cuando acaba su vida útil. Pero por el momento
el poder negociación es alto, debido a que solo se tiene un proveedor para los
empaques.
● Lácteos
En cuanto a los proveedores de los lácteos se ha decidido por las empresas alpina,
alquería y colanta, ya que estas tres empresas tienen un precio de venta muy
razonable teniendo en cuenta la calidad de los productos que necesita la empresa
Frozen, para realizar los procesos de producción. Por lo tanto, el poder de
negociación es bajo.
RELACIÓN DE LOS CLIENTES:
En respecto con los clientes el poder de negociación es alto, esto se debe a que la
empresa Frozen va a ser nueva en el mercado de la ciudad de Cali, y en esta
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población se encuentran unas empresas fueres. Pero en el transcurso del tiempo la
empresa va a coger fuerza debido a su alta calidad, beneficios y precio del producto
ya que son unos componentes muy equitativos para los habitantes a los cuales se
desean llegar.
2.2.2

Análisis de la oferta.

El volumen producido se basa en los pedidos

requeridos por los clientes, se debe contar con un stock de productos como base la
cual es proporcional a la capacidad de producción y almacenamiento.
La participación en el mercado es el valor porcentual repetitivo por un producto o
servicio. Representado por:
El valor de las ventas absolutas *100
Ventas totales del mercado
La capacidad de producción y almacenamiento son:
La capacidad técnica y administrativa son seleccionadas según las especificaciones
requeridas para cada puesto, es decir, las organizaciones deben estar prestas al
cambio constante, se cuenta con un personal capacitado y preparado para una
expansión siempre y cuando se requiera.
La localización de cada punto de venta los cuales se estudian y se les hace una
prueba pre venta y en base al comportamiento de ese periodo, se le da una
participación proporcional en el presupuesto de venta mes a mes.
El precio de venta al público es de 2.700 pesos, según los costos de producción,
embalaje y distribución a cada punto de venta se hacen fichas de negociación los
cuales miden la capacidad de compra de cada punto de venta, hay clientes
potenciales según los factores de ubicación. Una venta de 1000 unidades se hace
un descuento el cual la organización como proveedor entra a negociar en 1.450
pesos, mientras clientes los cuales solicitan pedidos por cantidades de 100 a 500
unidades se hace una ficha de negociación diferente por valor de 1.780 pesos.
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Puntos de venta que soliciten pedidos de 501 a 990 se les da un precio de 1.670
pesos.
Se tienen en cuenta factores como: adquisición de materias primas, insumos,
conocimiento, de comercialización, de apoyo y financiero. Y se hace una estimación
de costos fijos los cuales no tienen variación y los costos variables los cuales varían
según la temporada, la economía, transportes públicos y demás.
Cuando se habla de calidad se interpreta de un conjunto de características propias
de un producto o servicio, las cuales satisfacen las necesidades del consumidor, y
estas se ven reflejadas en el impacto de complacencia y bienestar. Es de suma
importancia que estas características sean estandarizadas y siempre que se
adquiera un producto o servicio se igual que la primera vez y de las demás veces.

2.3

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El proyecto va a tener tres sabores de helados (frutos rojos, frutos verdes y
maracuyá) los cuales van a estar endulzados con stevia, y en su proceso de
elaboración tratar de minimizar sus calorías con el fin de ofrecer un producto
saludable a la población caleña. Los heraldos llevan la misma cantidad de lácteos
e ingredientes, lo único en especial que cambia en estos tres tipos de helados son
sus sabores naturales que traen, los cuales son extraídos de las frutas y procesados
por la misma empresa, así garantizando un producto de muy alta calidad.
El helado de frutos rojos trae una variedad de frutas la cuales son fresa, mora,
cereza y endrino, los cuales van acompañados con leche, stevia y un espesante
natural.
El helado de frutos verdes lleva una mezcla de frutas las cuales consisten en lulo,
manzana verde y unas gotas de limón, dándoles un sabor único. Este helado
también lleva su el mismo procedimiento, lácteos, endulzante y espesante.
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El helado de maracuyá está basado en esta fruta ácida que con compañía del
endulzante y los lácteos, buscando un equilibrio saludable y delicioso.
La idea de hacer la mezcla de estos ingredientes hace que sea un helado exquisito
para el paladar en esos días soleados que constantemente hacen en la ciudad de
Cali.
En la ciudad de Cali hay helados light los cuales los tiene la marca Popsy, aunque
estos helados no vienen en la misma presentación que Frozen.
2.3.1

Clientes. Los clientes directos que se piensa tener en este proyecto son

las microempresas en el caso como tiendas, heladerías, graneros y otros puntos.
Con el fin de llegar con más facilidad a los clientes finales los cuales serán los
consumidores de este producto.
Por otro lado, en este país que es Colombia se encuentra una gran cantidad de
consumidores de helados, ya que desde muy temprana edad comienzan a
consumirlos ya sea por sus deliciosos sabores, su cremosidad, u otro factor que
permita que les guste este producto.
Las personas a las que se quiere llegar se encuentra en un rango entre los 5 y 50
años de edad, el cual es un rango de edad bastante grande por lo tanto una gran
población consumirá estos productos de muy buena calidad.

2.3.1.1 Segmento del mercado.

El mercado objetivo se encuentra en la ciudad

de Cali, población a la cual se le hace la adecuada segmentación. Para poder
posicionar el producto, se analizaran cierta característica como son:



Datos de la población objetivo

“Según la alcaldía de Santiago de Cali, en el 2016 existe una población
económicamente activa de 1.380.000 habitantes, pero la población urbana
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económicamente activa de 5 a 40 años sería de 950.000 habitantes” cifra con la
cual se va segmentar el mercado.
Imagen 2. Población total año 2016

Fuente: (Departamento administrativo de planeación municipal, 2015, fig. 2)



Análisis de porcentaje de edad

Imagen 3. Población municipal de Santiago de Cali, estimación año 2016

Fuente: (Departamento administrativo de planeación municipal, 2015, fig. 1)
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En la anterior imagen se identifica el porcentaje de personas dependiendo de un
rango de edad, mediante lo cual el nicho de mercado abarca el 79.2% de la
población en el 2016.


Proyección de población por grupos de edad y sexo, en Cali 2017-2019

Tabla 1. Proyección de población por grupo de edad y sexo en Cali

Fuente: (proyección de población municipal 2017-2020 / DANE, 2016, fig. 12)



Descripción geográfica de la población de 5 a 40 años, en el 2017.

Tabla 2. Descripción geográfica de la población de 5 a 40 años

Fuente: Los autores
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2.3.2

Competencia.

Frente a la competencia, hay un gran tamaño del cual se

destacan ciertas marcas que ya tienen años de experiencia en este campo, como
la empresa de Crem Helado, Colombina, Popsy, Mimo’s. Teniendo en cuenta esto,
las empresas son muy delicadas con su información de cifras y puntos clave a la
hora de producir y distribuir sus productos.
Por otro lado, se encuentra que la cultura colombiana no compra los helados por
bote en litros, si no que se compra por unidad (paquete) como se encuentra en la
revista Dinero que afirma que “En Colombia la mayor venta se realiza en helados
de empaque individual, contrario a lo que ocurre en otros países, donde el helado
se compra por litros, en presentaciones familiares para su consumo semanal”.
(Alimentos, 2014, párr. 6). De los cuales la mayoría de personas prefieren el sabor
de vainilla como lo dice la revista Dinero “Datos de la Asociación Internacional de
Productos Lácteos indican que al igual que en los demás países del mundo, en
Colombia el helado de vainilla es el que más se consume a pesar del ingreso de
nuevos conceptos que involucran recetas y sabores novedosos”. (Alimentos, 2014,
párr. 7). Pero no siempre se consume el mismo tipo de helado si no que hay tres
calidades de mercado como se encuentra en la siguiente imagen:
Imagen 4. Principales calidades del helado

Fuente: (La Barra, 2012, fig. 1)
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2.3.2.1 Análisis de competencia.

Cuadro 1. Análisis competitivo

Fuente: los autores
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Cuadro 2. Competitividad

Fuente: los autores

2.4

PLAN DE MERCADO

2.4.1

Estrategia de precio.

Después de realizar un estudio financiero, se

estableció el valor de 2700 pesos por helado, dejando una rentabilidad del 45,63%
el helado de frutos rojos, del 50,78% el helado de maracuyá y del 46,41% el helado
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de frutos verdes. Se determina que el precio establecido hace que el producto sea
competitivo, rentable y ajustado a las necesidades del mercado.
Los descuentos se alzarán a los representantes de venta por volumen, hay tres tipos
de descuentos y dependiendo de la cantidad se estipulan unos porcentajes a los
que aplique cada representante de venta:
-

5 % aplica a ventas desde 0 pesos a 650.000 pesos.

-

10 % aplica a ventas desde 651.000 pesos a 3.500.000 pesos

-

15 % aplica a ventas desde 3.501.000 en adelante.

El mercado inicialmente se enfoca en las microempresas, con el fin de obtener el
valor del producto de manera inmediata. Al ser una empresa nueva en el mercado,
no son rentables los créditos o al consumo, lo que limitaría la producción.
2.4.2

Estrategia de venta. La empresa FROZEN realiza la distribución al por

mayor, en microempresas, las que, a través de un estudio realizado, se establece
que tiene mayor rentabilidad.
Al ser distribuidos en puntos de venta (microempresas) no hay contacto directo con
el cliente. La presentación del helado y publicidad son el contacto con el cliente.
Como estrategia se realiza un convenio con cada punto de venta, donde cada
vendedor recibirá el 2% por cada helado vendido, motivando al empleado a
promocionar el producto, al verse beneficiado directamente.
2.4.3

Estrategia de promoción. La empresa apoyara los puntos de venta; el

primer mes se realizará la inauguración del producto, iniciando con 10 puntos de
venta, en donde ofrecerán degustaciones con el objetivo de percibir directamente la
aceptación del cliente con el producto, realizando encuestas que permitan evaluar
el nivel de aceptación, basado en los resultados se mejora el servicio en pro de
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mejores resultados. Los puntos de prueba se establecerán estratégicamente
permitiendo evaluar diferentes nichos de mercado.
Lista de los 10 puntos iniciales
● Cafetería (Unicatolica)
● Heladería ubicada en el superante del barrio Meléndez
● El parque del ingenio.
● Canchas panamericanas
● Barrio Floralia
● Barrio el Guabal
● Universidad Unicatolica (Pance)
● Universidad Santiago de Cali
● Parque San Antonio
● El caney
Se realizan promociones mensuales el primer año, que permitan el reconocimiento
del helado, junto con la publicidad que cambiará cada mes.
2.4.4

Estrategia de distribución. La distribución se realizará de manera directa

(Punto de venta y Redes sociales) y vía canal largo (Tiendas de barrio y puntos
aliados estratégicos).
2.4.5

Políticas de servicio

● Mantener la línea de producción regida bajo la receta estándar.
● Cumplir con las normas de calidad. De los procesos.
● Mantener un control de calidad en cada punto, garantizando la aceptación
por parte del público que consumen el producto.
● Mantener un control de los residuos, que deben ser clasificados y
desechados correctamente.
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2.4.6

Tácticas de venta. La empresa recurrirá a representantes de venta, que

reciben el producto que será vendido al consumidor final a través de los diferentes
establecimientos.
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3

3.1

ESTUDIO TÉCNICO

INGENIERÍA DEL PROYECTO

Se utilizará una línea de producción artesanal con el fin de brindar un producto de
calidad, nutricional y bajo en calorías, utilizando equipos de cocina y oficina los más
razonable posible, tanto en tecnología, en producción y economía, con el fin de
optimizar costos.
El proceso se hará de la siguiente forma:
Primero se empieza con la elaboración de la pulpa de fruta, ya que llevará frutas
seleccionadas con sus respectivos estándares, luego se lavará la fruta y se pondrá
en una olla con una cantidad mínima de agua, la cual se llevará a fuego lento hasta
lograr una ebullición(80°C – 85°C) por 5 minutos para obtener una reducción de la
fruta, luego tendrá un choque térmico así lograr la eliminación de bacterias al
producto con fin de lograr una mayor conservación del producto, y así se llevará a
una refrigeración en el equipo.
Luego de poder obtener la pulpa de la fruta se procede a utilizar la crema de leche,
está se pone en una batidora haciendo que le entre oxígeno y así se obtiene la
cremosidad que necesita, luego se añade la pulpa de la fruta, la leche pasteurizada
y a su vez el endulzante de stevia, logrando una mezcla equilibrada para el paladar.
Después se llenan los moldes con la mezcla obtenida anteriormente, llevándolo a
una temperatura de 20°C bajo cero, logrando estabilizar el producto (su
solidificación), ya se procede al empacado del producto, almacenamiento,
distribución y cómo finalizar su consumo.
En el proceso de almacenamiento debe manejarse una temperatura de 10°C a 12°C
y en la distribución se debe de manejar una temperatura de 18°C.
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3.1.1

PRODUCTO. Descomposición del producto

Los helados con stevia están hechos con frutas muy bien seleccionada para así
desarrollar de muy buena calidad, este producto lleva un proceso muy bien
estipulado y con sus mejores prácticas de manufactura, con el fin de que sea un
producto muy bien elaborado y bajo en calorías, para que así los clientes consuman
un delicioso postre bajo en calorías.
Ficha técnica del producto:
Cuadro 3. Ficha técnica

Fuente: Los autores
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El helado de frutos rojos trae una variedad de frutas la cuales son fresa, mora,
cereza y endrino, los cuales van acompañados con leche, stevia y un espesante
natural.
El helado de frutos verdes lleva una mezcla de frutas las cuales consisten en lulo,
manzana verde y unas gotas de limón, dándoles un sabor único. Este helado
también lleva su el mismo procedimiento, lácteos, endulzante y espesante.
El helado de maracuyá está basado en esta fruta ácida que con compañía del
endulzante y los lácteos, buscando un equilibrio saludable y delicioso
3.1.2

Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto

● Ámbito del proyecto
El proyecto se desarrollará en la ciudad de Cali, en la comuna 10, barrio las Acacias,
la zona cumple con los requerimientos y condiciones de localización y distribución.
Que permiten una fácil comunicación con proveedores y compradores, ofreciendo
a esto una ruta fácil de acceso hacia las zonas de venta, donde se encuentran los
compradores

potenciales

(parques,

cafeterías

de

universidad,

tiendas,

minimarkets).
● Tamaño del proyecto
Se determina el tamaño del proyecto a través del análisis de los siguientes factores:

Capacidad industrial: se establece mediante la demanda de los clientes, creciendo
gradualmente a través del tiempo.

Maquinaria: para el funcionamiento de la empresa se requiere; una batidora, tres
congeladores, tres refrigeradores industriales, una balanza, una licuadora semi
industrial, una estufa industrial, instaladas y adecuadas en el local permitiendo su
óptimo funcionamiento.
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Financiamiento: el proyecto será respaldado por el apalancamiento de entidades
bancarias que brindan la oportunidad a nuevas empresas, como el banco de mujer,
que permite el pago del crédito y al mismo tiempo un ahorro programado incluido
en la misma cuota.

Disponibilidad física: cuenta con un espacio de 200.00mts2, que permite la
instalación de maquinaria, desplazamiento de personal, zona de oficina y espacio
para los procesos.

Demanda: Las microempresas como tiendas, heladerías, graneros y otros puntos.
Con el fin de llegar con más facilidad a los clientes finales los cuales serán los
consumidores de este producto. Personas con un rango de edad entre 5-40 años.
● Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos
Para la elaboración de los helados, se requiere maquinaria y equipos como son:
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Cuadro 4. Especificaciones batidoras de pedestal mixmaster

Imagen 5. SEQ Ilustración \* ARABIC
3 Batidora

Fuente: (Oster, 2016, fig. 1)

Valor: 499.000

● Diseño de motor dual.
● Diseño que tiene un excelente desempeño
al batir, al permitir que el aire penetre en la
mezcla.
● Mecanismo de soporte que impulsa los
batidores hacia abajo para que al rozar el
tazón se forme un mezclado uniforme.
● Control de torsión que se ajusta a la
cantidad de ingredientes.
● Incluye un recipiente tazón de acero
inoxidable, con 4 litros de capacidad.
● Velocidad inicial baja para evitar
salpicaduras.
● Control de rotación de 12 velocidades.
● Consumo de energía (Wh/Día):4.515.
● Consumo de energía en espera
(Wh/Día):0.77.

Fuente de tabla: los autores
Cuadro 5. Especificaciones congelador challenger horizontal blanco 387 litros
Imagen 6. SEQ Ilustración \* ARABIC 4
Congelador

● Sistema dual de control de
temperatura.
● Refrigerador 5 a 1 grado C.
● Congelador: menos 15 a 18
grados C.
● Almacenamiento.
● Chapa de seguridad.
● Fácil desplazamiento.
● Color blanco.
● capacidad de 387 l.
Fuente: (Makro, 2016, fig. 1)

Valor: 1.888.900
Fuente de tabla: los autores
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Cuadro 6. Especificaciones balanza profesional

●

Imagen 7. Balanza

La balanza industrial PCE-BS 6000
dispone de una amplia superficie de
pesaje para poder colocar objetos
de gran volumen.
● La balanza industrial es un
instrumento de calidad con un
precio inmejorable.
● Esta balanza industrial dispone de
todo lo necesario para pesar.
● Rango de pesaje: 6000 g
● Capacidad de lectura : 1 g
● Superficie de pesado: 160 x 135
mm
● Calibradle

Fuente: (Makro, 2016, fig. 1)

Valor: 279.900
Fuente de tabla: los autores
Cuadro 7. Especificación de refrigerador industrial
Imagen 8. Refrigerador industrial

●

Puerta batiente en vidrio.

●

Mueble en lámina galvanizada.

●

4 Entrepaños para
almacenamiento.

●

Iluminación LED.

●

Control inteligente de funciones.

●

Opera de 2ºCa 6ºC.

●

Refrigeración NO FROST.

●

Capacidad: 17 Pies³.

/

493

Lt

Capacidad de botellas 350: 280
●

Potencia: 1/3 Hp, 110 V. Consumo:
4.6 kWh/24h

●
Fuente: (Joserrago, 2016, fig. 1)

Dimensiones: 72 x 67 x 189 cm.

● se utiliza para conservar la pulpa de

Valor: 2´900.000

fruta,

lácteos

terminado.
Fuente: Los autores
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y

producto

ya

Cuadro 8. Especificación de licuadora semi industrial

● Potente capacidad de trituración

Imagen 9. Licuadora semi industrial

de hielo
● Regulación

de

velocidad

ilimitada
● 7

velocidades

con

potenciómetro o dimmer
● Motor de 26000 rpm 28000 rpm.
● Capacidad 3 litros y 2.2 litros.
Fuente: (Casa de la licuadora Industrial, 2016, fig. 1 )

Valor: 780.000
Fuente: Los Autores
Cuadro 9. Especificación de estufa industrial

● Un

Imagen 10. Estufa industrial

puesto

grande

y

dos

medianos.
● Parrillas en fundición de hierro.
● Quemadores indeformables en
hierro, de alto rendimiento.
● Mueble y entrepaño en acero
inoxidable.
● Encendido electrónico.

Fuente: (Joserrago, 2016, fig. 1)

Valor: 2´650.000
Fuente: Los autores
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Cuadro 10. Especificación de mesa de trabajo

● Mesa diseñada para trabajo
pesado.
● Totalmente hecha en acero
inoxidable
● Soldadas con refuerzo en acero
inoxidable tipo sandblasting.
● Lámina de la mesa calibre 16
con omegas del mismo calibre,
pozuelo y entrepaño calibre 18
● Tubería cuadrada calibre 1 ½
con niveladores de ½
● Sin entrepaño se cierra con la
misma tubería de las tapas.
● Altura de 900 mm con tienen
tornillos
graduables
que
permiten una altura mínima de
850 mm.

Imagen 11. Mesa de trabajo

Fuente: (Citalsa, 2016, fig. 4)

Valor: 700.000
Fuente: Los autores
Cuadro 11. Especificación de lavaplatos

● Hecho en acero inoxidable
● Dos desagües

Imagen 12. Lavaplatos

Fuente: (Corona, 2016, fig. 1)

Valor: 361.800
Fuente: Los autores
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Cuadro 12. Especificación de Grifo para lavaplatos

● Muelle de balanceo fabricado en
acero inoxidable
● Dos llaves mezcladoras para
Agua Fría y Caliente
● Posee sistema de Salida
continua de agua
● Incluye válvula de retención.

Imagen 13. Grifo de lavaplatos

Fuente: (SuperMaq, 2016, fig. 1)

Valor: 400.000
Fuente: Los autores
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● Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil
El local se adecuará según las necesidades de la línea de producción, instalando
las mesas de producción, con un lavaplatos y sus conductos de agua, mesas de
empacado, zona de refrigeración, un baño y espacio adecuado para las movilidades
de la materia prima en los diferentes procesos. En la siguiente imagen encontramos
los espacios que necesitará la empresa en el área de producción.
Gráfica 11. Diseño de área de producción

Fuente: los autores
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3.1.3

Diagramas y planes de desarrollo.

Gráfica 12. Diagrama del flujo de procesos

Fuente: Grupo de investigación

3.1.4

Tecnología. Inicialmente la tecnología requerida para el desarrollo del

proyecto será un computador que disponga con las funciones básicas de office,
permitiendo el debido proceso de las funciones administrativas, con el fin de agilizar
los procesos y evitar archivar documentos en físico, necesitando inicialmente un
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ordenador con un costo de $1.200.000, que permita hacer los debidos procesos;
registro de ventas, proveedores, contable y control legal.
3.1.5

Selección de equipo. Para la operación de la empresa, es necesario

contar con la siguiente cantidad de equipos:
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Tabla 3. Muebles y enseres necesarios

Fuente: Grupo de investigación

3.1.6

Calculo de cantidades de materia prima e insumos.

● Cálculo de costos de materia prima e insumos
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Tabla 4. Materia prima e insumos helado de frutos rojos

Fuente: Grupo de investigación
Tabla 5. Materia prima he insumos helados de maracuyá

Fuente: Grupo de investigación
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Tabla 6. Materia prima e insumos helado de frutos verdes

Fuente: Grupo de investigación

● Cálculo de los gastos de dotación de personal
Tabla 7. Dotación y suministro a trabajadores

Fuente: Grupo de investigación
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● Calculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por la parte
Administrativa
Tabla 8. Insumos de papelería

INSUMOS DE PAPELERÍA
resma de papel carta

CANTIDAD
2

cartuchos recargable ( negro
y color)

2

legajado

3

bolígrafos

5

grapadora

1

perforadora

1

caja clips

1

caja de grapa

1

Tijera

1

saca grapas

1

Fuente: Grupo de investigación

● Calculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por la planta de
producción
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Tabla 9. Insumos de aseo

IMPLEMENTO DE
ASEO

CANTIDAD

límpido (1000 ml)

1

detergente (6 libras)

1

desinfectante (1000 ml)

1

esponjas

3

cepillo

1

Bolsa de basura (10 und.)

1

jabón líquido de manos

1

jabón lavaplatos

1

escoba

2

Trapero

2

Recogedor

2

paños absorbentes

10

papel higiénico para
dispensador

4

Toallas de cocina (200 und.)

1

Fuente: Grupo de investigación
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3.2

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La idea de la localización de este proyecto es en la ciudad de Cali ya que es donde
ha surgido su estudio (3-4), por el pensamiento de satisfacer las necesidades de las
personas, las cuales son de degustar un producto frío para los calores que presenta
la ciudad, a su vez que sea este producto bajo en calorías por la problemática
explicada anteriormente.
La idea de montar el establecimiento, es encontrar un barrio de estrato económico
medio, que sea fácil para los proveedores llegar a la compañía o viceversa, y si en
algunos de los casos por falta de materia prima se pueda ir a comprar en el más
óptimo tiempo. También la facilidad de vías rápidas para poder salir de la ciudad y
que las entidades públicas puedan entran con facilidad al lugar en donde va a
quedar el establecimiento. Y lo más importante de todo que sea seguro para los
empleados de la compañía. En la siguiente ilustración podemos ver que barrio
puede cumplir estos requisitos.
Imagen 14. Mapa de la ciudad de Cali

Fuente: (Google maps, Mapa de Santiago de Cali, Colombia)
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3.2.1 Macro localización. Se piensa montar el establecimiento en la comuna 10
barrios las Acacias, el cual cuenta con espacio de 200.00mts2, por un costo de
720.000 pesos mensuales. Cumple con los requerimientos y condiciones
establecidas anteriormente, visualizándose en la siguiente imagen:
Imagen 15. Mapa del Barrio las acacias

Fuente: (Google maps, Mapa de Santiago de Cali, Colombia)

De este lugar tiene cerca las entidades de primeros auxilios (bomberos y clínicas) y
de seguridad (policía). Los bomberos más cercanos quedan en el barrio la alameda,
el CAI de policía queda en el barrio el Guabal, y las clínicas más cercanas es la
Nuestra, y Farallones.
3.2.1

Micro localización. Al seleccionar el sector, se evalúan distintas

características que faciliten el adecuado desarrollo de los procesos:
● Que se encuentre sobre o cerca de vías principales y en buen estado.
●

Que cerca o sus alrededores no estén acumuladas basuras.

● que sea una zona segura para los trabajadores.
● que tenga buena conexión a los distintos servicios públicos.
● que cerca no hayan aguas estancadas.
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4

ORGANIZACIONAL Y LEGAL

4.1

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

4.1.1

Misión. Somos una empresa que produce y distribuye helados endulzados

con stevia, para ser vendidos y comercializados en pequeñas y medianas empresas
del sector, brindando calidad y una alternativa saludable al consumidor.
4.1.2

Visión. Para el 2020 seremos una marca reconocida en el mercado, de la

mano de las empresas de negocio de los cuales seamos socios y proveedores.
4.1.3

Valores corporativos.

● Transparencia: realizamos los procesos de forma clara, efectiva y verificable.
● Lealtad: obramos con fidelidad y gratitud hacia nuestros empleados y
proveedores, al igual que ellos con la empresa.
● Trabajo en equipo: fomentamos constantemente la unión y compañerismo,
en cada área, como en la unificación de todas.
● Calidad: se cumple con las normas y reglas necesarias para satisfacer las
necesidades del cliente.
4.1.4

Filosofía de trabajo.

Nuestra empresa está comprometida a brindar

servicio con calidad y excelencia, sirviendo las necesidades de nuestros clientes.
4.1.5

Competencias organizacionales

● Compromiso
● Integridad
● Tenacidad
● Buena comunicación
● Ética
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● Innovación

4.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En este proyecto se llevará a cabo un organigrama en el cual se verá reflejado la
jerarquía de los cargo en esta compañía y como es su distribución, esto se puede
observar en la siguiente figura.
Gráfica 13. Organigrama

Fuente: Grupo de investigación

● Descripción detallada del organigrama
Los procesos operativos desarrollados por la empresa inician con el gerente
administrativo, el cual tiene el cargo más alto de la estructura, responsable de
supervisar todas las actividades desarrolladas por la empresa, planea y dirige las
actividades administrativas, como el cumplimiento de metas y objetivos.
Desarrollado desde la parte interna de la empresa, finalizando con los resultados de
cada proceso, los cuales con una buena ejecución permiten el éxito de los procesos,
cumpliendo metas y objetivos.
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El contador tiene una gran importancia en el proceso, teniendo como jefe inmediato
al gerente administrativo y en su mismo nivel jerárquico se encuentra el jefe de
marketing y ventas, y coordinador de producción y distribución, los cuales se
encargan de planear, distribución y ejecutar diferentes procesos, en el caso del
contador cumple con toda la parte financiera y tributaria, mediante lo cual se lleva
la parte monetaria de todo lo que se mueve en la empresa, como el cumplimiento
de impuestos y lo requerido por ley.
El coordinador de producción y distribución, supervisa la transformación de la
materia prima en producto terminado, se asegura de que se realicen los procesos
adecuados, al igual que distribuir los productos finalizados y empacados en los
diferentes puntos de venta
Los operarios se encuentran en el último nivel de la estructura organizacional, tienen
como jefe inmediato al coordinador de producción y distribución, el cual se encarga
de la supervisión de estos, ellos realizan el proceso de transformación de materia
prima mediante los procesos de higiene adecuados. Ubicados en el área de
producción en donde encuentran los elementos necesarios para el desarrollo de sus
funciones.
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● Perfil de cargos
Cuadro 13. Perfil de cargo de gerente administrativo

NOMBRE DEL CARGO
GERENTE ADMINISTRATIVO

PERFIL DEL PUESTO

Manejo de funciones administrativas, comerciales, consecución de clientes, planificación de actividades, cumplimiento de metas y manejo
de dinero.
ESTUDIOS
Administrador de empresas
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Indistinto
HABILIDADES MENTALES
●
●
●
●
●

HABILIDADES TÉCNICAS

Formular ideas
Formulación de alternativas para la solución de problemas
de forma creativa.
Entender relaciones abstractas.
Capacidad de concentración y atención.
Capacidad de trabajar bajo presión.

●
●
●
●
●
●
●
EXPERIENCIA LABORAL

Elaboración de presupuestos
Análisis de flujo de efectivo
Administración de procesos de compras
Habilidad para planificar, gestionar y controlar.
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad de dirigir
Entrevista de selección de personal

1 año
MANUAL DE FUNCIONES
●
●
●
●
●
●
●

Desarrollar estrategias generales para alcanzar objetivo y metas.
Crear un buen ambiente laboral, logrando la optimización de los recursos disponibles.
Verificar los reportes que se le sean entregados y analizarlos.
Controlar ingresos y egresos.
Contratación de seguros.
Atender requerimientos de los clientes.
Comprar diversos artículos y bienes para el uso de la empresa.
RIESGOS FÍSICOS

Riesgo en caídas de muebles, sillas o mesas.
ASIGNACIÓN LABORAL
$ 1.100.000 (millón cien)

Fuente: Grupo de investigación
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Cuadro 14. Perfil de cargo de auxiliar contable

NOMBRE DEL CARGO
AUXILIAR CONTABLE
PERFIL DEL PUESTO
Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimiento, para realizar los registros contables, tributarios y financieros de la empresa.

ESTUDIOS
Auxiliar contable
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Indistinto

HABILIDADES MENTALES
●

HABILIDADES TÉCNICAS
●
●
●
●

Atención auditiva y visual.

Interpretación de estados financieros
Elaboración de presupuestos
Diseño y seguimiento de indicadores financiero
Registros contables

EXPERIENCIA LABORAL

1 año
MANUAL DE FUNCIONES
●
●
●
●
●
●

realizar los registros contables, tributarios y financieros de la empresa.
Pago de impuestos
Control de libros diarios
Manejo de entradas y salidas
Implementar programas tendientes al ahorro y control de gastos administrativos y proyectos de producción.
Elaborar políticas de gastos.
RIESGOS FÍSICOS

Riesgo en caídas de muebles, sillas o mesas.

ASIGNACIÓN LABORAL
$ 8000.000 (ochocientos mil pesos)

Fuente: Grupo de investigación
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Cuadro 15. Perfil de cargo de jefe de marketing y ventas

NOMBRE DEL CARGO
JEFE DE MARKETING Y VENTAS

PERFIL DEL PUESTO
Diseñar e implementar el plan de marketing, implantar las estrategias de ventas y ejecución de las mismas.
ESTUDIOS

Egresados de institutos técnicos o universidades de las carreras de Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Indistinto
HABILIDADES MENTALES

●
●
●
●
●

HABILIDADES TÉCNICAS

Atención auditiva y visual.
Capacidad de trabajar bajo presión.
Buenas relaciones interpersonales
Adaptación
Pro actividad

●
●

EXPERIENCIA LABORAL
1 año
MANUAL DE FUNCIONES
●
●
●
●
●
●
●
●

Diseñar e implementar el plan de márquetin de la organización
Definir la estrategia de marketing para la oferta del producto
Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento.
Evaluar, analizar y controlar las acciones del departamento.
Preparar los pronósticos de gastos y ventas
Investigar, sugerir y elaborar planes promocionales.
Dirigir y liderar el equipo.
Buscar y elegir otro canales de distribución y venta
RIESGOS FÍSICOS

Riesgo en caídas de muebles, sillas, mesas o riesgo al salir al exterior.
ASIGNACIÓN LABORAL
$ 900.000 (ochocientos mil pesos)

Fuente: Grupo de investigación
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Manejo de mercados
Manejo de office

Cuadro 16. Perfil de cargo de jefe de producción

NOMBRE DEL CARGO
COORDINADOR DE PRODUCCIÓN
PERFIL DEL PUESTO
Planificar y coordinar actividades consecuentes a la producción, compra de materia prima, elaboración y almacenamiento de productos
terminados con la calidad e higiene requerida en los procesos.

ESTUDIOS
Técnico en heladería artesanal

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Indistinto

HABILIDADES MENTALES
●
●

HABILIDADES TÉCNICAS
●
●

Capacidad retentiva
Capacidad de trabajo bajo presión

EXPERIENCIA LABORAL
1 año
MANUAL DE FUNCIONES
●
●
●
●
●
●
●
●

Controlar las actividades de compras
Elaborar producto con eficiencia y eficacia.
Evitar y reducir los desperdicios de materia prima
Disminuir los tiempo de producción
Elaboración y entrega de reportes de producción a gerencia
Responsable del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura
Elaborar y etiquetar los productos finales.
Supervisar la calidad del producto final
RIESGOS FÍSICOS

Riesgo en caídas de muebles, sillas, mesa o quemadura con olla.

ASIGNACIÓN LABORAL
$ 600.000 (seiscientos mil pesos)

Fuente: Grupo de investigación
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Habilidad de administrativa recursos disponibles
Habilidades manuales

4.3

MODELO DE RECLUTAMIENTO

Se buscará la persona en el medio externo, por medio de agencias de empleo las
cuales hoy en día son muy útiles, a bajo costo y con un gran filtro, ya que, si se
abren convocatorias por sitios web, periódicos u otros anuncios públicos,
probablemente van a llegar miles de hojas de vida que no van a servir para el cargo,
haciéndolo así muy extenso este reclutamiento, volviéndolo así un gasto muy alto
para la compañía.

4.4

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Después de llevado a cabo el proceso de reclutamiento, el cual la empresa no lo
realizara directamente, se procede a iniciar el proceso de selección, teniendo en
cuenta los siguientes pasos:
4.4.1

Solicitud de empleo. Por medio de la hoja de vida, la empresa se hará

una idea del candidato, definiendo si cumple con lo requerido. Para ese requisito la
empresa solicita hojas de vida minerva azul, esta se utiliza ya que es una de las
más completas y fáciles de adquirir en el mercado, facilitando la adquisición de esta
para el solicitante del empleo, en la cual la empresa encuentra los datos necesarios
de la persona.
4.4.2

Entrevista. La entrevista se llevará a cabo por el gerente administrativo,

que tiene como función citar a las personas escogidas, llevando a cabo una serie
de preguntas que permitirán obtener la mayor cantidad de información verídica
sobre el candidato.
4.4.3

Exámenes

● Psicométricos: las pruebas que se desarrollaran son de personalidad (16fp,
venta y GRND) en cuanto a comportamiento se desarrollará el CLVR y por
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último se hará la prueba de VAL-ZVC, aplicadas y evaluadas, por el gerente
administrativo.
● Físicos: estos tiene como propósito determinar si el candidato tiene la
capacidad física para desempeñar el cargo.
Requiriendo los siguientes exámenes:
Examen de glucosa
Perfil de drogas
Radiografía de Columna lumbosacra (para operarios)
Radiografía de Columna Cervical (operarios).
Examen psicotécnico.

4.5

PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación que se llevará a cabo en este proyecto quedará bien
estipulado, por lo tanto en este se explicara muy claramente las funciones, normas
y horarios del empleado, teniendo en cuenta sus derechos los cuales no serán
vulnerados. Haciendo así un contrato equitativo para las dos personas las cuales
son el empleado y el empleador, debido a que estará regido por las leyes y
normatividad legal.
En este proyecto se necesitarán cuatro empleados, los cuales deberán desarrollar
varias funciones de mucha importancia para el funcionamiento de la empresa, pero
a su vez son muy cortas, esto se debe a que es un proyecto que arranca desde cero
por lo tanto su demanda podrá ser un poco reducida.
En esta contratación también se les hará firmar un documento de confidencialidad
de la empresa acerca de las recetas estándares de la empresa.
La elaboración de los contratos será a término indeterminado, también tendrás su
respectiva seguridad social (EPS, ARL y caja de compensación), vacaciones y
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cesantías, con el fin de lograr la confiabilidad y sentido de pertenencia de parte del
empleado hacia la compañía y así poder encontrar unos excelentes resultados.
4.5.1

Inducción personal.

En el momento de hacer la inducción al nuevo

empleado se harán los siguientes eventos:
En primer lugar la persona nueva tendrá una charla con el Dueño o Gerente de la
organización con el fin de explicar algunas funciones de la empresa y cargo en el
que va a ejercer, también dar una breve historia acerca de la empresa y como último
hacer sentir a esta persona lo importante que es ella para la compañía.
Luego será llevado con el supervisor asignado para así poder explicar todas las
funciones que va a ejercer en su respectivo cargo y el área en el que va a laborar,
en seguida se le asignará un compañero que compartirá una semana, para que así
él pueda agruparse con facilidad a sus compañeros de área y así mismo poder
conocer diferentes áreas de la empresa.
Por otro lado se les mandará un correo y mensajes de texto a todas las personas
de la compañía para que conozcan la nueva persona que va a ingresar a está,
también se les dará unos volantes a las personas que están en el área donde se va
a ingresar el nuevo empleado.
Y así poder lograr que esta persona tenga un ingreso y agrupación a sus
compañeros con mucha facilidad y en un lapso de tiempo corto.
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4.6

PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

4.6.1

Capacitación. La idea de realizar capacitaciones al personal de trabajo es

poder incrementar sus conocimientos y técnicas para poder desarrollar una tarea u
oficio de manera eficiente, teniendo así un personal de muy alta calidad.
Por eso al momento de comenzar a laborar en la empresa tendrá capacitaciones
para poder ejercer su puesto de trabajo, en la capacitación que se le dará al
trabajador tendrá unos puntos a resaltar, estos consisten en sus conocimientos,
habilidades, técnicas y otras herramientas para elaborar su respectivo cargo, las
cuales serán muy útiles para su desarrollo en su área laboral obteniendo así menos
errores de principiante y al contrario tener unos mejores resultados. También se le
explicara qué puede hacer y no en su área de trabajo, el deberá utilizar las
protecciones dadas por la empresa con el fin reducir los riesgos de algún accidente
laboral, para que el empleado tenga una mejor seguridad dentro de la empresa.
Estas capacitaciones internas de la empresa se les darán cada año a las personas
que vengan trabajando con la empresa con el fin de que sostengan este
conocimiento y recuerden la importancia que tiene estas. También cada vez que
haya un cambio de sistema o proceso en la empresa se les dará una capacitación
para su facilidad de adaptación a este cambio, y así obteniendo unos buenos
resultados.
En caso de que la persona quiera ascender dentro de la empresa deberá ir a alguna
institución o universidad con el fin de obtener más conocimientos y técnicas, a su
vez deberá demostrar que lo que está estudiando es de manera correcta, siendo
así esto se verá reflejado con sus mejoramientos en los resultados. Y por último se
le hará una prueba, con el fin de si ver la facilidad de manejo que puede tener con
el puesto de trabajo de manera eficiente.
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4.6.2

Programa de incentivos. Se incentiva a los empleados de diferentes

formas como:
● Se les hará cada semestre una diferente integración en los cuales se les dará
algunos obsequios, comida, bebidas y otros elementos de celebración, para
que se diviertan y descarguen un poco su presión laboral.
● Se les ayudará con el financiamiento de alguna vivienda o vehículo con los
bancos, y si el monto lo pude cubrir la empresa se le podrá ayudar para que
así el empleado pegue sin ninguna tasa de interés.
●

Se les ayudará con los horarios de trabajo y financiamiento para que pueda
estudiar en la Universidad o alguna institución académica.

● Se tendrá una base de datos en la cual se permita observar la fecha de
cumpleaños y para que así permita que la empresa pueda celebrar esta
fecha especial o darle algún obsequio.
● Cada mes se destaca un empleado por sus altos resultados, compañerismo
y responsabilidad, a este empleado se le pondrá una foto en una pared para
que así lo puedan identificar y se les dará algunos productos que la empresa
elabora.
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5

ESTUDIOS FINANCIERO

En el siguiente capítulo, se establece toda la parte financiera del proyecto, por medio
de la cual se refleja la rentabilidad a través de la venta y distribución de helados
endulzados con stevia, en la ciudad de Cali.

5.1

PLAN DE INVERSIÓN INICIAL

Para el desarrollo de la empresa se tiene un plan de inversión inicial el cual constara
de algunos aportes de los socios, teniendo en cuenta algunos elementos para su
mayor funcionamiento, esto se verá reflejado en la siguiente tabla:
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Tabla 10. Inversión inicial del proyecto
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Fuente: los autores
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Tabla 11. Eventos sociales

Fuente: los autores

5.2

DEPRECIACIÓN

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste y
pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga de él con el
paso del tiempo (Gerencie, 2017, párr. 1).
La empresa cuenta con una maquinaria, que se deprecia a través de los años como
se observa en la siguiente imagen:
Tabla 12. Depreciación en pesos

Fuente: los autores
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5.3

BALANCE INICIAL

El balance inicial es aquel balance que se hace al momento de iniciar una empresa
o un negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se
constituye e inician operaciones (Gerencie, 2017, párr. 1).
Para la iniciación de este proyecto se deberá realizar un balance, en el cual se podrá
analizar de manera detallada los activos y patrimonios que tendrá este mismo, con
el fin de tener muy claramente el sistema económico. Por lo tanto se han
desarrollado las siguientes tablas:
5.3.1

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN. Se realiza el balance inicial sin

financiación, en donde se tiene en cuenta sólo el aporte de los socios de
$85.562.752, determinando los activos de la empresa a través del este para el inicio
de la actividad.
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Tabla 13. Balance inicial sin financiación en pesos

Fuente: los autores
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5.3.2

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN.

En el balance inicial con

financiación, se adquiere una obligación financiera por un valor de $17.112.550,
deuda que adquiere la empresa para respaldar sus necesidades, disminuyendo el
capital social.
Tabla 14. Balance inicial con financiación en pesos

Fuente: los autores
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5.4

AMORTIZACIÓN

Se realiza un préstamo por $17.112.750, en un plazo de 60 días, estableciendo una
cuota fija de $457.197 con una tasa mensual del 1.70%, y una amortización
creciente que aumenta con el paso del tiempo como se observa en la siguiente
tabla:
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Tabla 15. Amortización en pesos

Fuente: los autores
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Tabla 16. Resumen amortización en pesos

Fuente: los autores

5.5

LEASING FINANCIERO

Se adquiere un leasing por un valor activo de $41.000.000, con una cuota fija de
$948.804 a 60 meses, con una amortización creciente y una opción de compra del
10,00%.
Tabla 17. Leasing financiero en pesos
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Fuente: los autores

Tabla 18. Resumen leasing financiero en pesos

Fuente: los autores
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5.6

PARÁMETROS GENERALES

Se conoce como parámetro al dato que se considera como imprescindible y
orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A partir de un
parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse o ubicarse en perspectiva
(Perez Porto & Gardey, 2012, párr. 1).
5.6.1

Parámetros económicos.

Se determinan unos parámetros generales

proyectados en 5 años, como se ve a continuación:
Tabla 19. Parámetros generales

Fuente: los autores
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5.6.2

Parámetros laborales. Se establecen unos parámetros laborales, basados

en el salario mínimos mensual vigente con todas las prestaciones de ley.
Tabla 20. Parámetros laborales

Fuente: los autores

5.7

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN

Se establecen unos costos unitarios de producción por cada producto ofrecido.
5.7.1

Costo unitario, helado de frutos rojos. Para la producción del helado de

frutos rojos, se requiere de unos insumos que presentan distintos valores, por medio
de los cuales se determina el costo de producción del helado por unidad.
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Cuadro 17. Helado frutos rojos

Fuente: los autores

5.7.2

Costo unitario, helado de maracuyá. A través de la siguiente tabla se

evidencian los costó por unidad, para la producción del helado de maracuyá.
Cuadro 18. Helado de maracuyá

Fuente: los autores
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5.7.3

Costo unitario, helado de frutos verdes. Para la producción del helado

de frutos verdes, se requiere de unos insumos que presentan distintos valores, por
medio de los cuales se determina el costo de producción del helado por unidad a un
valor de $1.447.
Cuadro 19. Helado de frutos verdes

Fuente: los autores

92

5.8

GASTOS GENERALES

Sea desarrollado un presupuesto de gastos del primer año de este proyecto tenido en cuenta el área de administración
y ventas. También los gastos de depreciación y los diferidos, establecidos de enero a diciembre y proyectados a 5
años, como se observa en la siguiente imagen:
Tabla 21. Gastos en pesos

Fuente: los autores
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5.9

NOMINA

Una nómica es el registro financiero que una empresa realiza sobre los salarios de
sus empleados, bonificaciones y deducciones (Debottor, 2017, párr. 1).
En las siguientes tablas se evidencia la nómina administrativa y de producción de la
empresa, teniendo en cuenta todos los beneficios de ley, para los trabajadores.
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5.9.1

Nomina administrativa. En la siguiente tabla se evidencia la nómina administrativa para el primer año y

proyecta a 5 años, en donde se determina que para el primer año la empresa pagará $33.200.111, valor que aumenta
por cada año, visualizándose que para el año 5, el valor aumenta a $40.609.130.
Tabla 22. Nómina administración en pesos

Fuente: los autores
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5.9.2

Nomina producción. En la siguiente tabla se evidencia la nómina de producción para el primer año y proyecta

a 5 años, en donde se determina que para el primer año la empresa pagará $26.950.924, valor que aumenta por cada
año, visualizándose que para el año 5, el valor aumenta a $32.941.367.
Tabla 23. Nómina producción en pesos

Fuente: los autores
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5.10

DEMANDA

Se establece un mercado potencial de 990.346 personas, con un porcentaje de
interesados del 78.00%, de los cuales se tiene como mercado objetivo a 772.470
personas, atendiendo un mercado de 8.333 personas mensuales.
Tabla 24. Demanda

Fuente: los autores

● La empresa ofrece 3 productos, los cuales tienen un porcentaje y cantidad,
como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 25. Participación por producto

Fuente: los autores
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5.11

VENTAS Y COSTOS, EN PESO Y UNIDADES

Para la estructura de costos del proyecto se ha tenido en cuenta el costo de materia
prima de cada producto y de la mano de obra de este mismo. En el cual se
encuentran cifras exactas con el objetivo de crear un presupuesto de manera
eficiente.
Para la proyección de ventas se ha desarrollado una tabla en la cual se ve reflejada
la máxima producción de la empresa pudiendo así aprovechar esto al máximo. Y
tener de meta en las ventas estas cantidades.
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Estos costos se pueden ver en las siguientes tablas:
Tabla 26. Ventas y costos en pesos

Fuente: los autores
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5.12

IVA, RECAUDO Y PAGOS

Toda empresa constituida legalmente tiene el deber de cobrar y pagar el IVA a la DIAN, entidad encargada de recaudar
el dinero. En la siguiente gráfica se evidencia el recaudo a contado y crédito, para el primer año y la proyección a 5
años.
Tabla 27. IVA en pesos

Fuente: los autores
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5.13

ESTADO DE RESULTADO

Los estados financieros son una herramienta de gestión que te ayudará a tener una
mejor visión de la situación financiera de la empresa, los recursos con los que
cuenta, los resultados obtenidos, las entradas y salidas de efectivo que se han
presentado, la rentabilidad generada, entre otros aspectos de gran relevancia para
la operación y administración de la organización (Castro, 2015, párr. 3).
Se presentan los estados de resultado sin financiación y con financiación para
evidenciar la situación de la empresa.
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5.13.1 Estado de resultado sin financiación. Se evidencia el estado de resultados sin financiación a un año y
proyectado a 5 años, con unas ventas netas de $267.300.000 para el primer año y una utilidad del ejercicio de
$27.225.096, evidenciándose una rentabilidad.
Tabla 28. Estado de resultados sin financiación

Fuente: los autores
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5.13.2 Estado de resultado con financiación.

A continuación se detallan unos ingresos por ventas de $

270.000.000 para el primer año y unos egresos de $79.988.649 para el segundo, evidenciando el descuento por
concepto de préstamo por un valor de $3.293.441, lo que disminuye la utilidad del ejercicio a un valor de $25.268.792
para el primer año.
Tabla 29. Estado de resultados con financiación

Fuente: los autores
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5.14

FLUJO DE CAJA

Son las variables de entrada y salida de efectivo o caja en un determinado periodo,
se termina como la acumulación neta de los activos líquidos, lo que se constituye
como un indicador importante de liquidez para la empresa.
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5.14.1 Flujo de caja sin financiación. Se evidencian un ingreso y egresos, que para el primer año dan como
resultado un saldo final en caja de $78.386.430.
Tabla 30. Flujo de caja sin financiación

Fuente: los autores
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5.14.2 Flujo de caja con financiación. Este presupuesto es fundamental para la empresa ya que permite planifica,
controlar y salvaguardar el nivel de liquidez del que dispone, la cual presenta una obligación financiera, que le permite
apalancarse, pero que representa una pago mensual.
Tabla 31. Flujo de caja con financiación

Fuente: los autores

106

5.15

BALANCE GENERAL PROYECTADO

El balance general es la situación económica que presenta la empresa de forma
proyectada, que tiene como finalidad la gestión.
5.15.1 Balance general proyectado sin financiación. Se evidencian los activos,
pasivos y patrimonios, proyectados a 5 años, en donde los socios asumen el valor
total de la inversión, evidenciándose que la empresa es rentable.
Tabla 32. Balance general proyectado sin financiación

Fuente: los autores
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5.15.2 Balance general proyectado con financiación. Se evidencian los activos
por un valor de $85.562.752, unos pasivos por valor de $17.112.550 equivalente a
la obligación financiera que empresa adquirió y un aporte de socio por $68.450.202,
valores que permiten el funcionamiento óptimo de la empresa.
Tabla 33. Balance general proyectado con financiación

Fuente: los autores
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5.16

ANÁLISIS VERTICAL

El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los
estados financieros denomina análisis horizontal y análisis vertical, que consiste en
determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del
estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de
los estados financieros (Gerencie, 2017, párr. 1).
El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa
tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades
financieras y operativas (Gerencie, 2017, párr. 2).
5.16.1 Análisis vertical, balance general proyectado

5.16.1.1

Análisis vertical, balance general proyectado sin financiación.

Se evidencia que la empresa tiene un total de activos de $85.562.752 y su
maquinaria y equipo es de $58.660.000, lo que quiere decir que el 68.56% de sus
activos fijos está representado en su maquinaria y equipo, lo que representa una
acumulación de activos.
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Tabla 34. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos

Fuente: los autores
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5.16.1.2

Análisis vertical, balance general proyectado con financiación. Se evidencia una alta

acumulación de los activos en la maquinaria y equipo, con un porcentaje de participación del 68.56% representado
en los activos fijos, las obligaciones financieras representan el 20.00% de los pasivos, el cual es alto para la empresa,
ya que el 80.00% es representado por el capital social.

Tabla 35. Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos

Fuente: los autores
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5.16.2 Análisis vertical, estado de resultado

5.16.2.1

Análisis vertical, estado de resultado sin financiación. Se puede evidenciar que la empresa tiene

un alto nivel de egresos que equivalen al 29,92%, del cual el 13,33% equivale a la nómina con un valor de $35.632.640
en el primer año, valor que en la proyección a 5 años decrece.

Tabla 36. Análisis vertical estados de resultados sin financiación

Fuente: los autores
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5.16.2.2

Análisis vertical, estado de resultado con financiación. Se evidencian unas ventas netas del

100%, lo que representa que la empresa es rentable, con unos egresos del 68,08%, representado por la nómina en
un 13.33% presentándose como el porcentaje más alto de egresos para la empresa. La empresa tiene una obligación
financiera de $3.293.441, representado el 1.23% de los egresos, lo que permite evidenciar una alta utilidad
representada por el 61.38% para el primer año, la cual al ser proyecta presenta un descenso.

Tabla 37. Análisis vertical estado de resultados proyectado sin financiación

Fuente: los autores
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5.17

ANÁLISIS HORIZONTAL

El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un
periodo respecto de otro. Esto es importante para determinar cuándo se ha crecido
o disminuido en un periodo de tiempo determinado (Gerencie, 2017, párr. 2).
5.17.1 Análisis horizontal, balance general proyectado

5.17.1.1

Análisis

horizontal,

balance

general

proyectado

sin

financiación en pesos. En el siguiente cuadro se evidencia la variación absoluta
y relativa del primer hasta el quinto año, en donde caja bancos presenta cambios
en la variación absoluta y relativa para los distintos años, la cual es representativa
en el año, ya que el movimiento monetario de la cuenta aumenta y los valores
cambiantes son más significativos. En los pasivos se ve el aumento al crecer la
actividad de la empresa al igual que el beneficio de los socios como se evidencia en
el siguiente cuadro:
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Tabla 38. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos

Fuente: los autores

115

5.17.1.2

Análisis horizontal, balance general proyectado con financiación en pesos. En el balance

proyectado con financiación, se evidencia el cambio de los aportes y el porcentaje participativo y creciente de la
obligación financiera.

Tabla 39. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos

Fuente: los autores
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5.17.2 Análisis horizontal, estado de resultados.

5.17.2.1

Análisis horizontal, estado de resultado sin financiación. Se evidencia en el siguiente cuadro que

las ventas no tienen una variación relativa y su variación absoluta es creciente y poco representativa, los egresos son
variables y decrecientes lo que es bueno para la empresa ya que no están adquiriendo más obligaciones.

Tabla 40. Análisis horizontal estado de resultado proyectado sin financiación

Fuente: los autores
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5.17.2.2

Análisis horizontal, estado de resultado con financiación. En este se ve evidenciada la obligación

financiera que representa un apalancamiento en los activos, al igual que un egreso mensual con el pago de la cuota,
quitando obligación a socios.

Tabla 41. Análisis horizontal estado de resultado proyectado con financiación

Fuente: los autores
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5.18

RAZONES FINANCIERAS

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para
medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad
evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga
cargo para poder desarrollar su objeto social (Gerencie, 2017, párr. 1).
5.18.1 Razones financieras para estados financieros sin financiación.
Tabla 42. Razones financieras para estados financieros sin financiación

Fuente: los autores
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5.18.2 Razones financieras para estados financieros con financiación.
Tabla 43. Razones financieras para estados financieros con financiación

Fuente: los autores
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5.19

PUNTO DE EQUILIBRIO

Para el desarrollo del punto de equilibrio se ha elaborado con las cantidades que se necesitan vender cada mes y
proyectado a 5 años. Como se puede analizar en las siguientes tablas.
Tabla 44. Punto de equilibrio en unidades

Fuente: los autores
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5.20

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Se realiza el análisis de sensibilidad comprando el flujo de caja con financiación y
sin financiación lo que da como resultado una disminución del margen bruto del
36%, lo que permite evidenciar que la financiación no es rentable.
Tabla 45. Análisis de sensibilidad

Fuente: los autores

5.21

RESUMEN FLUJO DE CAJA

5.21.1 Flujo de caja sin financiación en pesos. A continuación se establece el
flujo de caja sin financiación con una proyección de 5 años, donde se evidencia la
participación activa y creciente de la empresa, aumentando el flujo neto de caja en
cada año.
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Tabla 46. Flujo de caja sin financiación en pesos

Fuente: los autores

5.21.2 Flujo de caja con financiación en pesos. La empresa adquiere una
obligación financiera que representa un flujo de caja a través de una cuota fija de
$5.486.365, lo que disminuye el flujo de caja neto.
Tabla 47. Flujo de caja sin financiación en pesos

Fuente: los autores
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6

CONCLUSIONES

Con la información obtenida en el desarrollo de este trabajo y el análisis de las
encuestas se puede concluir que es un proyecto muy viable para la creación de la
empresa productora de helados endulzados con stevia teniendo en cuenta todos
los puntos desarrollados en esta investigación se concluye:
● La importancia y necesidad de la innovación en este producto y la fácil
aceptación que tendrá por parte de la población caleña. Ya que tienen
conciencia acerca de la salud y a su vez le dan importancia a los productos
saludables.
● El sector de los helados tiene un crecimiento del 10%, sector que crece en el
transcurso de los años, permitiendo abarcar un nicho de mercado nuevo a
través de la innovación en el producto, el cual brinda confianza al cliente por
su composición nutricional.
● En cuanto a lo financiero no es muy grande la inversión que se hará para la
creación de esta empresa debido a que los equipos son de un precio
asequibles y son hechos de un material duradero, el cual son muy razonables
para el funcionamiento que tendrán en el plazo tiempo y así dando abasto a
la producción que se desarrolle, por lo tanto se podrá producir grandes
cantidades de helados para poder cumplir la demanda de la población, lo
cual es muy importante para la empresa y así poder recuperar la inversión
rápidamente.
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