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RESUMEN 

El presente proyecto de grado se enfoca en la propuesta para la creación del  

merchandising visual y creación del sistema de calidad en la microempresa Yogurt 

Light, un negocio con poco recurso humano para manejar los diferentes procesos 

que requiere la microempresa, de ahí se genera la importancia de la propuesta del 

merchandising y sistema de calidad como una gran herramienta que le facilite a la 

microempresa la incursión en el mercado con sus productos, y genere en el cliente 

confianza y seguridad en el momento de la decisión de compra, ya que el objetivo 

principal del merchandising es la gestión de la comunicación visual de los 

productos para que sean más atractivos en el mercado e impacte a la hora de la 

decisión de compra por parte del cliente y consumidor. 

La primera parte de este proyecto de grado se basa en el diseño de herramientas 

que guía y orienta a la microempresa Yogurt Light, a cómo podría implementar   la 

propuesta de merchandising visual y creación del sistema de calidad en la 

microempresa, para su beneficio y el de los clientes. La segunda parte se realiza 

teniendo en cuenta los conceptos básicos del merchandising visual y sistema de 

calidad los cuales serán utilizados para contextualizar con los propietarios de la 

microempresa Yogurt Light, y así revisar la situación actual de cómo se encuentra 

la microempresa frente a estas variables. Para esto fue necesario investigar y 

analizar la microempresa con la importancia que se le debe dar al producto su 

presentación e imagen, y sistema de calidad. 

Posteriormente, el proyecto se enfatiza en la percepción que tiene el consumidor a 

cerca del producto que comercializa la microempresa Yogurt Light, especialmente 

en su presentación e imagen, la cual se mide a través de encuestas que se 

aplicaron a los clientes y consumidores que adquieren sus productos con más 

frecuencia por fidelización; permitiendo de esta manera obtener información de 

primera mano y así mismo saber cuáles son las fortalezas y debilidades con las 

que cuenta la microempresa Yogurt Light. 



 
 

Como parte final del trabajo se presentan las propuestas, recomendaciones y 

conclusiones a las que se llegaron, después de haber investigado y haber 

realizado un estudio completo sobre las herramientas del merchandising visual y la 

creación del sistema de calidad que puede utilizar e implementar la microempresa 

Yogurt Light, objetivo que se planteó inicialmente en este proyecto. 

Palabras claves: Diagnostico, Plan de mejora, Merchandising Visual, Creación, 

Consumidor, Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This present degree project focuses on the proposed tools and design visual 

merchandising and quality system, in the microenterprise Light Yogurt, business 

with little human resource to handle the different which processes requiring the 

microenterprise, from there  generates the importance of the proposal the 

merchandising and quality system as a great tool that facilitates to the 

microenterprise the incursion in the market with its products, and generate in the 

client confidence and security in the moment of  the purchase decision, since the 

main objective of the merchandising is the management of the visual 

communication of the products so that they are more attractive in the market and 

impact when the decision of purchase by customer an client. 

The first part of this degree project is based on the design of tools that guide the 

microenterprise Light Yogurt, how could implement to the proposal of visual 

merchandising and creation of quality system in microenterprise, for the benefit 

and the clients. 

The second part of quality in the microenterprise Light Yogurt, and thus review the 

current situation of how the microenterprise is faced with these variables, for this it 

was necessary to investigate and analyze the microenterprise that the product 

should be given its presentation an image and system of quality.  

Later, the project emphasizes the consumer perception of de product that is 

marketed by the microenterprise Light Yogurt, especially in its presentation and 

image, which is measure through surveys that were applied to customers and who 

purchase their products. 

Products with more frequency by feudalization, allowing in this way to obtain 

information of first hand and also knowing what are the strengths and weaknesses 

with which microenterprise counts the Light Yogurt. 



 
 

As a final part of the paper are presented the proposals, recommendations and 

conclusions reached, after having researched  and complete a full study on the 

visual merchandising tools and the  creation of the quality system that can use and 

implement the microenterprise Light Yogurt, on objective that was initially propose 

in this project. 

Vocabulary words: Diagnostic, Better Plan, Visual Merchandising, Creation, 
Consume.



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de grado se desarrolla con el fin de proponer la creación del 

merchandising visual y sistema de calidad en la microempresa Yogurt Light, 

ubicada en la ciudad de Cali, en el sector del barrio 7 de agosto debido a que 

presenta falencias en cuanto a la aplicación de estas herramientas por la falta de 

conocimiento e inexperiencia, esto suele suceder en la mayoría de los casos de 

microempresas y/o negocios familiares con poca experiencia y conocimiento en el 

tema de la creación de empresas, normas, políticas, seguridad, entre otros.   

Aquí la idea de la propuesta de creación del merchandising visual y sistema de 

calidad como grandes herramientas facilitadoras para el cliente a la hora de la 

decisión de compra, ya que muchos de estos son impulsados a adquirir un 

producto por sus diferentes variables como, la presentación e imagen del 

producto, sus beneficios, precio entre otros.  Satisfaciendo así sus necesidades 

teniendo una buena comunicación visual con los productos y así encadenar una 

venta la cual le genera mayor rentabilidad a los propietarios. 

Por lo tanto, con este proyecto se pretende desarrollar un conocimiento más 

profundo sobre lo que es el merchandising visual y el sistema de calidad, los 

cuáles serán sus herramientas y determinaran cuáles son los elementos que tiene 

en cuenta el consumidor a la hora de seleccionar un producto que desee 

consumir, por estos motivos se proyecta tener en cuenta estos conocimientos en 

la microempresa Yogurt Light, para que se aplique en cada producto que quieran 

incluir en el mercado y este cuente con los elementos adecuados para su 

distribución. 

 

 



 
 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL MERCHANDISING VISUAL Y  

SISTEMA DE CALIDAD EN LA MICROEMPRESA YOGURT LIGHT UBICADA EN 

LA CIUDAD DE CALI 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión empresarial 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  La importancia del mercadeo en 

general a nivel mundial impacta otros aspectos como la rentabilidad, la imagen, y 

la higiene (salud, bienestar, manejo de los productos). Los fabricantes de producto 

de alimentos funcionales y consumo masivo aprovechan establecimientos como 

tiendas, autoservicios de grandes superficies para dar a conocer sus productos de 

forma adecuada, con el fin de satisfacer la necesidad de los clientes a la hora de 

la compra. Esto se obtiene a través de un buen merchandising visual que motive al 

cliente, se sienta satisfecho al encontrar un producto que se ajuste a sus 

necesidades y las de su familia. 

El merchandising visual es una técnica importante la cual ha surgido para lograr 

que los productos que se comercializan a nivel nacional y mundial, lleguen a todos 

sus consumidores para lograr satisfacer cada necesidad, con una imagen de 

atracción que genere confianza y fidelización de clientes. 



 
 

Con la aplicación de esta técnica los empresarios serán los más beneficiados por 

el reconocimiento, imagen, presentación y rentabilidad que arroja el resultado de 

la aplicación de esta técnica llamada merchandising visual. 

Y más aún cuando se trata de alimentos funcionales de consumo que pertenecen 

a la canasta familiar, para ello se requiere que la empresa tenga construido un 

sistema de calidad, presentación e imagen del producto el cual puede dar la 

certeza de que la empresa está comprometida a cuidar de la salud de sus 

consumidores y esto se logra garantizando que sus productos cumplen con todas 

las normas requeridas exigidas por el INVIMA para salir al mercado. 

En el mercado actual son muchas las marcas de productos que encontramos, por 

eso se debe tener muy en cuenta en el momento de crear una imagen para el 

producto, que se quiere lograr, como se quiere llegar al cliente, cual es esa 

diferencia que hará que sea elegido nuestro producto de los demás. 

El mercado actual, cada vez se ve enfrentado a nuevos retos competitivos donde 

las empresas buscan continuamente oportunidades de mejora con el objetivo de 

un mejor posicionamiento. 

Por esta razón en esta oportunidad se va analizar la presentación e imagen de los 

productos que fabrica y comercializa la microempresa Yogurt Light la cual no 

cuenta con una imagen para salir al mercado, esto es muy importante debido a 

que es por este medio por el cual el producto adquiere reconocimiento y 

fidelización de clientes, y esto ha sido una de las causas por las cuales en algunas 

ocasiones se han perdido ventas. 

Productos como los yogures que se consumen mucho en los hogares en 

momentos como los desayunos, loncheras, refrigerios, medias tardes y en algunas 

ocasiones son la cena de las personas que no comen en las noches, deben 

garantizar al cliente que su consumo es confiable.  



 
 

Esto debe estar acompañado de un gran sistema de calidad que es el que 

garantiza está confiablidad a los clientes y consumidores, el sector de alimentos 

debe generar una confianza total al momento de llevar sus productos al mercado, 

por esto buscan día a día ofrecer el mejor producto y calidad a sus clientes, ya que 

es lo que lograra su posicionamiento en el mercado y en los hogares de cada uno 

de los consumidores. 

El merchandising es la gestión de la comunicación visual de los productos, 

elevando la imagen del punto de venta  y del espacio en donde el cliente se 

encuentra en el momento de la compra, para que los productos sean más 

atractivos en el momento de la decisión, también nos ayuda en la decisión de 

compra ya que por las características particulares que posee cada producto es lo 

que nos impulsa a adquirirlo, tener una buena presentación e imagen visual del 

producto ayuda a cumplir con las normas que rige el Ministerio de Salud, para los 

productos alimenticios. Esto se explica mediante las generalidades del “Artículo 4°. 

- La Administración del autoservicio debe implementar los Principios Generales de 

Higiene, las Buenas Prácticas de Manipulación y el Sistema de Análisis de 

Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) para asegurar la calidad 

sanitaria e inocuidad de los alimentos” (Ministerio de salud, 2016, párr. 4). 



 
 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cómo desde la propuesta para la 

creación del merchandising visual y aplicación del sistema de calidad se logrará 

que los productos de la microempresa Yogurt Light tengan reconocimiento, 

rentabilidad y fidelización de clientes? 

1.3.3 Sistematización del problema. ¿Conocer la situación actual de la 

microempresa Yogurt Light para lograr diagnosticar como se podría aplicar la 

técnica del merchandising visual y sistema de calidad en sus productos? 

¿Cómo diseñar la propuesta de merchandising visual y sistema de calidad que se 

aplicará en los productos  que fabrica y comercializa la microempresa Yogurt 

Light? 

¿Cómo plantear un modelo de viabilidad financiera para la propuesta de creación 

e implementación del merchandising visual y sistema de calidad de la 

microempresa Yogurt Light? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Diseñar una propuesta para la creación del 

merchandising visual y sistema de calidad en la microempresa Yogurt Light, 

ubicada en la comuna 7, sector 7 de Agosto de la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar el diagnostico situacional de la microempresa Yogurt Light de 

acuerdo a la investigación realizada, para la definición de los puntos a 

aplicar en la propuesta de implementación del merchandising visual y 

sistema de calidad. 

 Definir la formulación del modelo de presentación e imagen y sistema de 

calidad que se aplicara a los productos de la microempresa Yogurt Light. 



 
 

 Determinar el impacto financiero que causa esta implementación y cómo 

afecta o beneficia a la microempresa Yogurt Light. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el diario vivir de las personas esta como necesidad fundamental la 

alimentación, debido a que esto es de gran importancia para el cuerpo humano 

por las proteínas, vitaminas, minerales, calcio, fósforo y demás nutrientes que 

traen a el organismo, las personas recurren a los sitios o puntos de ventas donde 

puedan adquirir sus alimentos, y es ahí donde se debe aprovechar para que los 

clientes conozcan los productos que ofrece la microempresa Yogurt Light. 

Es importante recalcar que al pasar del tiempo son muchas las marcas y 

productos que se encuentran en el mercado, es por esto que la presentación e 

imagen y sistema de calidad de los productos se ha convertido en algo tan 

fundamental para lograr su sostenibilidad en el mercado y a su vez generar 

fidelización de los clientes y consumidores con el producto. 

Debido a la variedad de los productos que se encuentran en el mercado y la 

importancia que tiene no solo para el consumidor si no para el empresario, este 

tipo de empresas dedicadas a fabricar productos de consumo humano deben 

contar con todas las normas y sistema de calidad requeridos por el Invima para 

poder ofrecer y garantizar a sus clientes un excelente producto de la más alta 

calidad y lograr su satisfacción. 

Por estas razones muchos son los productos que no generan rotación y salida en 

el mercado y esto se debe a que no cuentan con las características necesarias o 

suficientes para lograr atraer la atención del cliente, y se verá afectada la 

economía y productividad de la empresa. 

La finalidad de esta propuesta de mejora es lograr que el problema de 

presentación e imagen y sistema de calidad que presenta la microempresa yogurt 



 
 

Light en los productos de consumo humano que fabrica sean las más óptimas 

para lograr que sus productos salgan al mercado en las mejores y más adecuadas 

condiciones y así las personas que adquieran sus productos sientan seguridad y 

confianza de consumirlos, y  lograr captar una población consumidora más potente  

de la que se tiene en estos momentos. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. “Según Barrionuevo & Asociados (1992), el 

Merchandising es la mercadería vendida hacia adentro, pero también es 

la mercadería vendida hacia afuera al consumidor, ya que a través de sus técnicas 

se logra un acercamiento del cliente al punto de venta, la más adecuada 

presentación y exposición de los productos, las mejores técnicas para incrementar 

las ventas y la rentabilidad del establecimiento y para vender más y mejor” 

(Barrionuevo & Asociados 1992, párr. 1). 

“Según Alejos y Chico (1997), en los consumidores, el 80% de sus compras son 

planificadas y el otro 20% son por impulso, por este motivo el merchandising es 

cada vez más importante en los Supermercados y en las Tiendas por 

Departamentos” (Alejos & Chico, 1997 párr. 3). 

“Si a través del Marketing se elabora la política a seguir en la gestión de venta, 

señala Mórea (1997), a través de la aplicación del Merchandising se ejecuta esta 

política, poniendo las mercancías en movimiento, exhibiéndolas, 

promocionándolas con técnicas apropiadas, utilizando elementos psicológicos que 

permitan impactar, interesar a los clientes e inducirlos a comprar, y mientras la 

investigación crea preguntas; la publicidad informa, atrae al público; la promoción 

motiva al cliente, lo incita a comprar; el Merchandising mueve la mercancía hacia 

el cliente” (Morrea, 1997, párr. 4). 



 
 

 “Según plantea Benavent (2004), el Merchandising es un vendedor 

complementario, es el mejor compañero de equipo, pues trabaja todo el año, 

permaneciendo 24 horas en el punto de venta, cada día, en apoyo del vendedor. 

Para lograr que esto aporte resultados positivos, se necesita de una acción 

creativa constante en el punto de venta, una acción permanente y un análisis 

profundo del lineal, con buen conocimiento de la rentabilidad del mismo y de todos 

los factores que inciden en ello, como son, la rotación de los productos, la 

presentación atractiva, el tipo de consumidor y el mobiliario de exposición de los 

productos” (Benavent , 2004, párr. 27). 

“Según el Instituto Francés de Merchandising se define: 

Conjunto de estudios y técnicas de aplicación llevados a la práctica, de forma 

conjunta o separada, por distribuidores y fabricantes con objeto de aumentar la 

rentabilidad del punto de venta y dar mayor salida a los productos, mediante una 

permanente adaptación del surtido a las necesidades del mercado y la 

presentación apropiada de las mercancías” (Mercadeo y publicidad.com, 2007, 

párr. 9). 

“Según la Academia Francesa de las Ciencias Comerciales: 

Es una parte del Marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten 

presentar al posible comprador el producto o servicio en las mejores condiciones. 

El Merchandising tiende a sustituir la presentación pasiva del producto o servicio 

por una presentación activa, apelando a lo que pueda hacerlo más atractivo: 

colocación, fraccionamiento, envase, presentación, exhibición, instalación” (párr. 

14). 

“Según la American Marketing Asociation: 

El merchandising es la planificación y el control necesario de la comercialización 

de bienes o servicios, en los lugares, en los momentos, en los precios y en las 



 
 

cantidades susceptibles de facilitar la consecución de los objetivos de la empresa” 

(párr. 15). 

“Según Kepner: El Merchandising es la mercancía que conviene, en el lugar que 

conviene, en la época que conviene, en cantidades convenientes y al precio que 

conviene”. 

“En el propio texto referido, plantea que el objetivo fundamental del Merchandising 

es que dando un buen servicio al cliente y elevando la imagen del punto de venta, 

se pueda obtener la mayor rentabilidad de los productos expuestos en las áreas. 

El merchandising es una acción permanente en el lineal, y es, a su vez, una 

acción creativa en la tienda, que sigue de cerca al producto o servicio desde que 

llega al mercado. Es una nueva forma de técnica de venta, donde los ejes 

principales son, la presentación, la rotación y el beneficio de los productos, 

sustituyendo, la presentación pasiva de estos y es una proyección del marketing al 

punto de venta. Además, es el conjunto de acciones que permite una mejor 

valoración del producto hacia el distribuidor y el consumidor y la ayuda que se le 

brinda a un producto que se vende en libre servicio, es decir, que se debe vender 

solo” (Kepner, 2009, párr. 16). 

“Por su parte, plantea Pereira (2002) que es prácticamente imposible elaborar una 

definición perfecta, dado a que es la simplificación de un proceso generalmente 

complejo. Al igual que el marketing, del cual el merchandising forma parte integral, 

no es una ciencia sino un arte. Como tal no obedece a reglas fijas y determinadas” 

(Pereira, 2002, párr. 20). 

1.6.2 Referente conceptual.  En el presente trabajo de grado, se 

manejan conceptos relacionados con la investigación del merchandising, para los 

cuales es importante un cocimiento previo, por lo tanto, este glosario tiene como 

objetivo definir y comentar las palabras utilizadas, de manera que ayude a 



 
 

comprender mejor los significados de los términos más mencionados en la 

presente investigación. 

Merchandising: “es una técnica de marketing que se dedica a estudiar la manera 

de incrementar la rentabilidad en los puntos de ventas” (Sandra, 2010, párr. 1).  

Marketing: “conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades y 

deseos de los mercados” (Thomson, 2010, párr. 1). 

Merchandising visual: “técnicas visuales para generar mayores ventas y mejor 

rentabilidad” (Hernández, 2012, párr. 1). 

Fidelización: “es una estrategia del marketing la cual permite que las empresas 

consigan clientes fieles a sus marcas” (Venedia, 2014, párr. 1). 

Consumidor: “es aquel que concreta el consumo de algo el verbo consumir, por 

parte está asociado al uso de bienes para cubrir una necesidad, al gasto de 

energía o a la .destrucción” (Pérez & Gardey, 2012, párr. 1). 

Producto: “un producto es un conjunto de características y atributos tangibles 

(forma, tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que 

el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades” 

(Centro de estudios financieros, 2016, párr. 3). 

Cliente: “en la economía el concepto permite referirse a la persona que accede a 

un producto o servicio a partir de un pago” (Pérez & Gardey, 2009, párr. 2). 

Invima: “es una entidad pública de orden nacional, de carácter científico y 

tecnológico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, perteneciente al sistema de salud, adscrito al ministerio de la 

protección social y con sujeción a las disposiciones generales que regulan su 

funcionamiento. Ejecuta las políticas formuladas por el ministerio de la protección 

social en materia de vigilancia sanitaria y control de calidad de: medicamentos, 

productos biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, dispositivos, 



 
 

elementos médicos quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos 

y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros que puedan 

tener impacto en la salud individual y colectiva” (Solano, 2013, párr. 1). 

Imagen del producto: “la imagen del producto es la imagen de la empresa y el 

prestigio en el mercado. La imagen en el punto de venta hace que su producto 

tenga una presentación excelente para el mercado, y sus competidores quedan 

opacados” (Ministerio de salud y protección social, 2010, párr. 2) 

Comercialización: “es el proceso general de promoción de un producto, incluyendo 

la publicidad, relaciones públicas acerca del producto y servicios de información, 

así como la distribución y venta en los mercados nacionales e internacionales” 

(Ministerio de salud y protección social, 2010, párr. 6). 

1.6.3 Referente contextual. La microempresa Yogurt Light se encuentra 

ubicada en la comuna 7 al oriente de la ciudad, exactamente en el barrio 7 de 

agosto, calle 72b N8 D 04. 

La comuna 7 se encuentra en el oriente de la ciudad. Delimitada por el sur con la 

comuna 13, 14 y 21; por el sur oriente con las comunas 4 y 5; y por el occidente 

con las comunas 2 y 4. (Ver Mapa 1-1). La comuna 7 cubre el 4,1% del área total 

del municipio de Santiago Cali con 498,8 hectáreas, que, en términos 

comparativos, corresponde aproximadamente al área promedio por comuna de la 

capital vallecaucana (Departamento administrativo de planeación municipal. 

 

 

 

 

 



 
 

Imagen 1. Mapa comuna 7 

 

Fuente: Departamento administrativo de planeación municipal 

La comuna 7 está compuesta por diez barrios y cuatro urbanizaciones o sectores 

(ver Tabla 1-1). Comparativamente, esta comuna cuenta con el 4% de barrios de 

toda la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 

3,4% del total. Por otro lado, esta comuna posee 864 manzanas, es decir el 3,5% 

del total de manzanas en toda la ciudad. 

Tabla 1. Barrios y urbanizaciones 

Código Barrio, Urbanización o sector 

0701 Alfonso López 1a Etapa 

0702 Alfonso López 2a Etapa 

0703 Alfonso López 3a Etapa 

0704 Puerto nuevo 

0705 Puerto Mallarino 



 
 

0706 Urbanización El Ángel del Hogar 

0707 Siete de Agosto 

0708 Los Pinos 

0709 San Marino 

0710 Las Ceibas 

0711 Base Aérea 

0797 Parque de La Caña 

0798 Fepicol 

Fuente: Departamento administrativo de planeación municipal 

1.6.4 Referente legal. Según el ministerio de salud: INVIMA, NORMAS 

PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO 

HUMANO: 

La microempresa Yogurt Light, no cuenta con las adecuadas normas establecidas 

por el ministerio de salud y el INVIMA, quienes son los que regulan y garantizan la 

fabricación y producción de alimentos y medicamentos de consumo. Debido a esto 

se plantea a los propietarios el concepto e importancia que tiene cada una de 

estas normas para la fabricación y empaque de sus productos y así puedan tener 

una participación en el mercado. 

Legislación sanitaria 

“Decreto 3075 de 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y 

se dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público. En 

consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden 

público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por 

el consumo de alimentos, y se aplicaran: 



 
 

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan  los alimentos; los 

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 

territorio nacional. 

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que  se fabriquen, envasen, 

expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 

sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, 

sobre los alimentos y materias primas para alimentos. 

Capitulo III personal manipulador de alimentos 

Articulo 13 Estado de salud 

a. El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un 

reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, deber  

efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por 

razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del 

trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de 

provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. La dirección de la 

empresa tomar  las medidas correspondientes para que al personal manipulador 

de alimentos se le practique un reconocimiento médico, por lo menos una vez al 

año. 

b. La dirección de la empresa tomara las medidas necesarias para que no se 

permita contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona que 

se sepa o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse 

por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad semejante, o que 



 
 

presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo 

manipulador de alimentos que represente un riesgo de este tipo deberá 

comunicarlo a la dirección de la empresa. 

Articulo 14 Educación y capacitación 

a. Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de 

alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, 

especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. 

Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les 

asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar 

la contaminación de los alimentos. 

b. Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente 

para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y 

luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de 

actualización. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y 

podrá ser efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por 

las autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a través de 

personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas deben contar con la 

autorización de la autoridad sanitaria competente. Para este efecto se tendrán en 

cuenta el contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, así  como la 

idoneidad del personal docente. 

c. La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y 

control, verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los manipuladores 

de alimentos que realiza la empresa. 

d. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar en 

sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su 

observancia durante la manipulación de alimentos. 

e. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el 



 
 

control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de 

su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites críticos y las acciones 

correctivas a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites” (Invima, 2014, 

pp. 1-2). 

Según el Ministerio de salud y protección social: NORMAS, PARA LA 

DISTRIBUCCIÓN Y COMERCILIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE 

CONSUMO HUMANO: 

La microempresa Yogurt Light debe adoptar las siguientes normas establecidas 

para la distribución de sus productos. 

“Que el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012, establece que los alimentos que 

se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, 

requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el 

riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación 

que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que conforme con lo anterior, se hace necesario establecer los requisitos y 

condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (Invima), como autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir 

los registros, permisos o notificaciones sanitarias. 

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los 

requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que 

ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y 

materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o 

registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de 

proteger la vida y la salud de las personas. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 

resolución se aplicarán en todo el territorio nacional a: 



 
 

a) Las personas naturales y/o jurídicas dedicadas a todas o alguna de las 

siguientes actividades: fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 

comercialización de alimentos; 

b) Al personal manipulador de alimentos, 

c) A las personas naturales y/o jurídicas que fabriquen, envasen, procesen, 

exporten, importen y comercialicen materias primas e insumos; 

d) A las autoridades sanitarias en el ejercicio de las actividades de inspección, 

vigilancia y control que ejerzan sobre la fabricación, procesamiento, 

preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, 

importación, exportación y comercialización de alimentos para el consumo 

humano y materias primas para alimentos” (Ministerio de salud, 2013, pp. 1-

2). 

“BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. Son los principios básicos y 

prácticos generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para 

consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos en cada una 

de las operaciones mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias 

adecuadas, de modo que se disminuyan los riesgos inherentes a la 

producción”  

“Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 6, numeral 18 manda al 

Ministerio de Salud Pública a regular y realizar el control sanitario de las 

diversas etapas del ciclo producción consumo así como los sistemas y 

procedimientos que garanticen inocuidad, seguridad y calidad de los productos 

que se ofrecen a los consumidores; 



 
 

Que,  el  artículo  131  de  la  Ley  Orgánica  de  Salud  establece  que  el  

cumplimiento  de  las  buenas prácticas,  entre  otras,  de  manufactura,  

almacenamiento  y  distribución  será  controlado  y  certificado por la autoridad 

sanitaria nacional;  

Que,  la  disposición  transitoria  primera  de  esta  misma  ley  dispone  que  

los  servicios  de  control, inspecciones,  autorizaciones,  permisos,  licencias,  

registros  y  otros  de  similar  naturaleza  que  preste a autoridad sanitaria 

nacional, satisfarán el pago de derechos de conformidad con los reglamentos 

respectivos.  

Que,  mediante  Decreto  Ejecutivo  No.  3253,  publicado  en  el  Registro  

Oficial  No.  696  del  4  de noviembre del 2002 se promulga el Reglamento de 

Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos (BPM),  con  el  propósito  de  

que  el  país  cuente  con  una  normativa  que  permita  a  los  fabricantes  de 

alimentos  procesar  sus  productos  sujetándose  a  normas  de  buenas  

prácticas  de  manufactura  para garantizar   la   inocuidad   a   largo   de   la   

cadena   alimentaria,   en   beneficio   de   la   salud   de   los consumidores, y 

del incremento del comercio internacional” (Ministerio de salud, 2011, párr. 2-

5). 

“CONCEPTO SANITARIO: Acreditar el cumplimiento de las normas sanitarias 

y condiciones de salubridad para establecimientos comerciales, industriales, de 

servicios abiertos o no al público, incluidas  las ventas ambulantes y de 

vehículos transportadores de alimento” (Secretaria de salud pública municipal, 

2014, párr. 1). 



 
 

1.7 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios 

1.7.1.1 Estudio exploratorio y descriptivo. Para la realización de esta 

investigación se utiliza un método ambiguo que es la unión de dos estudios, 

exploratorio y descriptivo debido a que al utilizar las metodologías de ambos se 

lograra realizar una investigación más profunda y analítica que determine las 

dimensiones del tema a evaluar, qué es lo que se requiere para este tipo de 

estudios de los cuales se espera un resultado el cual permita definir las estrategias 

más apropiadas que abarquen todas las características necesarias para dar 

viabilidad de este tipo de problemática. 

1.7.2 Método de investigación 

1.7.2.1 Método de observación. Descriptivo ya que por medio de este se 

puede dar a conocer detalladamente toda la investigación realizada en la 

microempresa Yogurt Light, para realizar un diagnóstico puntual. 

1.7.2.2 Método inductivo. Se utilizó una combinación entre dos métodos 

apropiados para este tipo de investigación que es observación y hechos, los 

cuales dan origen a que esta investigación se enfoque en las causas y 

consecuencias que puede ocasionar la falta de cumplimiento de sistema de 

calidad, y presentación e imagen de la que carece la microempresa Yogurt Light. 

1.7.2.3 Método de análisis. Este método se utiliza para llegar a la conclusión 

final de todo el proceso evaluativo que se realizó en la microempresa Yogurt Light, 

con este se determinara la importancia de la implementación del sistema de 

calidad y presentación e imagen de los productos que en esta se fabrican, y 



 
 

cuáles serían las causas y consecuencias que tendrían por la falta de estos 

factores tan importantes en el proceso de elaboración de los productos de 

consumo humano. 

1.7.2.4 Método de encuesta. Para recoger una información más detallada 

acerca de la satisfacción que obtienen las personas con el consumo de los 

productos de la microempresa Yogurt Light, se aplicara una encuesta a 100 

personas que adquieran con frecuencia estos productos y así lograr obtener el 

grado de satisfacción de los clientes y consumidores. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información 

1.7.3.1 Fuentes secundarias y primarias. Para diseñar la propuesta de 

merchandising visual y sistema de calidad se utilizaron diversos medios de 

información los cuales permitieron establecer una investigación detallada acerca 

de la problemática de presentación e imagen, y sistema de calidad que se 

presenta en la microempresa Yogurt Light, entre los cuales se encuentran los 

siguientes: 

Tabla 2. Fuentes primarias y secundarias 

Fuentes primarias Técnicas 

Propietarios 
Clientes 
Consumidores 

Entrevistas y encuestas 

Fuentes secundarias Técnicas 

Libros, artículos, revistas, páginas 
web, proyectos de grado, visitas a 
puntos de ventas cercanos 

Observación y Análisis 

  Fuente: La autora 



 
 

1.7.4 Tratamiento de la información. La información obtenida a través 

de la observación del merchandising visual, en la microempresa Yogurt Light, y la 

técnica cualitativa de los estudios de las opiniones o actitudes del cliente, el 

consumidor, y propietarios se clasificó y analizó para determinar los objetivos 

propuestos, además de ello se realizaron cien encuestas acerca de cómo le 

parecen los productos que ofrece la microempresa Yogurt Light, y que opinan 

acerca de la presentación e imagen de los productos que ofrece la misma. 

Muestra definida a criterio del autor, la cual se presenta en forma escrita, tabular y 

gráfica. Se realizó un análisis detallado de las ventas en unidades, estudio de 

cantidad de clientes y consumidores, tiempos del proceso y decisión de compra de 

los clientes. 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas.  La encuesta que se muestra a 

continuación se realiza con fines investigativos acerca de la presentación, 

comercialización y ventas de la microempresa, teniendo como objetivo medir la 

importancia del sistema de calidad, presentación e imagen, y merchandising 

visual, para conocer las principales opiniones de los clientes en cuanto al producto 

que ofrece la microempresa Yogurt Light. 

N_01 
CUESTIONARIO DE INVESTIGACION  
Fecha:                                            sexo:                 F            M       

Lugar: Clientes y local donde se comercializan los productos.  

Encuesta de investigación a los consumidores de los productos que 

elabora y distribuye la microempresa Yogurt Light, sobre la satisfacción 

con el consumo del producto, su presentación e imagen y sistema de 

calidad de los productos. 



 
 

Es de suma importancia poder identificar los hábitos y comportamientos de los 

consumidores, para de esta manera poder llegar a satisfacer sus necesidades. 

1- Al momento de realizar una compra de un elemento de la canasta 

familiar usted se dirige a: 

A -Almacén de cadena   

B -Tienda o negocio más cercano 

C - Ventas informales 

D - Galerías 

E – Supermercados 

2 - Cuáles son los motivos por los que usted decide adquiri r un 

producto. 

A – Por economía (precio) 

B - Por sus características y beneficios 

C - Por su presentación e imagen 

D - Por su reconocimiento  

E - Ninguna de las anteriores 

3 - Usted compra productos que no tengan presentación e imagen de 

acuerdo con lo ofrecido.  

A – Siempre  

B – Casi siempre  

C - Algunas veces 

D – Nunca 



 
 

4 - Que elementos tiene en cuenta en el momento de realizar sus 

compras. 

A – Presentación e imagen 

B – Calidad 

C – Beneficios 

D – Precio 

E – Ninguna de las anteriores 

5 - Está usted de acuerdo con la actual presentación e imagen que 

tienen los productos de la microempresa Yogurt Light.   

A – Totalmente de acuerdo  

B – De acuerdo 

C – En desacuerdo 

D – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

E – Ninguna de las anteriores 

6 - Cree usted que con el nuevo diseño de imagen y presentación del 

producto se afectaría el costo del producto.   

A – Totalmente de acuerdo 

B – De acuerdo 

C – En desacuerdo 

D – Totalmente en desacuerdo 

E – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 



 
 

7 - Los productos que usted compra para el consumo en el hogar son de marcas 

reconocidas. 

A – Si 

B – No 

C – Algunos 

D – Ninguno 

E – Todos 

8 - Está usted de acuerdo en que los productos de marcas reconocidas 

son más seguros y confiables.  

A – Totalmente de acuerdo 

B – De acuerdo 

C – Totalmente en desacuerdo 

D – En desacuerdo 

E – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

9 - Considera usted que es importante que los productos tengan su debida 

presentación e imagen, de acuerdo a lo ofrecido. 

A – Totalmente de acuerdo   

B – De acuerdo 

C – En desacuerdo 

D – Totalmente en desacuerdo 

E – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 



 
 

10 - Se siente usted satisfecho al momento de consumir productos que 

no son de marcas reconocidas. 

A – Totalmente satisfecho 

B – Satisfecho 

C – N tan satisfecho 

D – Insatisfecho 

E – Totalmente insatisfecho 

 Indicadores- graficas análisis de la encuesta 

A continuación, se muestra por medio de graficas el resultado obtenido 

después de realizar las encuestas a los clientes y compradores de la 

microempresa Yogurt Light, la cual fue aplicada a 100 personas de las 

que adquieren y consumen sus productos. 

1- Al momento de realizar una compra de un elemento de la canasta 

familiar usted se dirige a: 

Grafica 1  

 



 
 

Fuente: información recolectada de los clientes de la microempresa Yogurt Light 

Análisis de pregunta N-1  

Los habitantes aledaños a la microempresa Yogurt Light prefieren 

comprar en una tienda o negocio más cercano ya que en estos  se 

encuentran prácticamente todos los productos que se necesitan para 

satisfacer sus necesidades alimenticias más básicas. 

2- Cuales son los motivos por los que usted decide adquirir un producto 

en un punto de venta como la microempresa Yogurt Light.  

Grafica 1  

 

Fuente: información recolectada de los clientes y consumidores de la microempresa Yogurt Light 

Análisis de pregunta N- 2 

Como podemos ver en el gráfico, se puede apreciar que la gran mayoría 

de los clientes encuestados están totalmente de acuerdo que el factor 

economía es el que hace que acudan con frecuencia a realizar sus 

compras en puntos de venta como la micro empresa Yogurt Light, ya 



 
 

que por ser fabricantes directos manejan precios más asequibles a su 

capacidad de compra.  

 3 - Usted compra productos que no tengan presentación e imagen de 

acuerdo con lo ofrecido. 

Grafica 2 

  

Fuente: información recolectada de los clientes y consumidores de la microempresa Yogurt Light 

Análisis pregunta N- 3 

Entre los encuestados se observa que hay un 42% que algunas veces adquiere 

productos sin una presentación e imagen adecuada al producto que se está 

ofreciendo, seguido de un 27% que casi siempre compra productos en estas 

condiciones, esto quiere decir que las personas no prestan su mayor importancia a 

un producto que se encuentre en las condiciones como los productos de la 

microempresa Yogurt Light.   

4 - Que elementos tiene en cuenta en el momento de realizar sus 

compras. 

 



 
 

Grafica 3 

 

Fuente: información recolectada de los clientes y consumidores de la microempresa Yogurt Light    

Análisis pregunta N- 4 

Siendo la calidad el elemento con mayor puntación que arroja el resultado de la 

encuesta, seguido de beneficios, precios y presentación e imagen, se da a 

conocer a la microempresa Yogurt Light que es necesaria la creación del sistema 

de calidad, presentación e imagen ya que el resultado está no muy lejos el uno del 

otro, y es el punto de vista de los clientes que adquieren sus productos. 

5 - Está usted de acuerdo con la actual presentación e imagen que tienen los 

productos de la microempresa Yogurt Light. 

 

 

 

 

 



 
 

Grafica 5 

 

Fuente: información recolectada de los clientes y consumidores de la microempresa Yogurt Light 

Análisis pregunta N- 5  

El 58% de los encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con 

la actual presentación e imagen de los productos de la microempresa 

Yogurt Light, esto quiere decir que no le dan importancia a estos temas 

relacionados con el producto los cuales son los que generan el 

reconocimiento y fidelización de clientes. 

6 - Cree usted que con el nuevo diseño de imagen y presentación del 

producto se afectaría el costo de los productos que ofrece la 

microempresa Yogurt Light. 

 

 

 

 

 



 
 

Grafica 4 

 

Fuente: información recolectada de los clientes y consumidores de la microempresa Yogurt Light 

Análisis pregunta N- 6  

Se puede ver en el grafico que entre si y de acuerdo y de acuerdo se 

obtiene un 60%, esto nos ratifica que hay que crear una estrateg ia de 

venta para poder realizar esta implementación para mantener 

fidelización de clientes, y esto se puede lograr sosteniendo precios por 

un determinado tiempo. 

7 - Los productos que usted compra para el consumo en el hogar son de 

marcas reconocidas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grafica 5 

 

Fuente: información recolectada de los clientes y consumidores de la microempresa Yogurt Light  

Análisis pregunta N- 7 

 Entre los clientes encuestados, se observa que entre No y algunos hay 

un 69% de consumidores que hacen parte del apoyo a marcas de 

productos nuevos en el mercado como es el caso de la microempresa 

Yogurt Light el cual no se puede dejar perder.  

8 - Está usted de acuerdo en que los productos de marcas reconocidas 

son más seguros y confiables. 

 

 

 

 

 



 
 

Grafica 6 

 

Fuente: información recolectada de los clientes y consumidores de la microempresa Yogurt Light   

Análisis pregunta N- 8  

Como se puede ver en el grafico es muy evidente que 40% de los 

clientes están totalmente de acuerdo con la calidad de los productos de 

marcas, es ahí donde microempresas como Yogurt Light debe 

aprovechar al máximo sus productos con la mejor calidad para mostrarle 

a los clientes y consumidores que no solo los productos de marcas 

reconocidas ofrecen calidad, y esta duda se refleja en el resultado que 

arroja de un 23% en desacuerdo a esta pregunta.  

9 - Considera usted que es importante que los productos tengan su debida 

presentación e imagen, de acuerdo a lo ofrecido. 

 

 

 



 
 

Grafica 7  

 

Fuente: información recolectada de los clientes y consumidores de la microempresa Yogurt Light   

Análisis pregunta N- 9  

Entre totalmente de acuerdo y de acuerdo hay un 83% de las personas 

encuestadas que coinciden en que los productos cuenten con una 

presentación e imagen adecuada para su comercio, esto es un gran 

aporte y punto a favor para mostrar a los propietarios para la 

implementación que se quiere lograr en los productos de la 

microempresa Yogurt Light. 

10 - Se siente usted satisfecho al momento de consumir productos que 

no son de marcas reconocidas. 

 

 

 

 



 
 

Grafica 8 

 

Fuente: información recolectada de los clientes y consumidores de la microempresa Yogurt Light 

Análisis pregunta N- 10  

En este grafico nos podemos dar cuenta que los clientes y 

consumidores, se sienten satisfechos con los productos de la 

microempresa Yogurt Light, y no estamos hablando de presentación e 

imagen solamente si no de la calidad del producto consumido, y este 

dato lo arroja el 44% de satisfecho y 29% de totalmente satisfecho, 

teniendo en cuenta que hay un 31% entre no tan satisfecho e 

insatisfecho que hay que evaluar. 

 

 

 

 

 



 
 

2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO  

 Breve reseña histórica  

A continuación, se presentará la reseña histórica de la microempresa Yogurt Light, 

la cual permitirá conocer cómo se dio el inicio de este negocio familiar y cuál ha 

sido su crecimiento durante estos años que tiene de estar ofreciendo sus 

productos a los clientes y consumidores. 

Yogurt Light, es una microempresa familiar que se encuentra ubicada en la ciudad 

de Santiago de Cali, fue creada por los esposos Saira Lilian Aristizabal tecnóloga 

en alimentos, y Andrey Huertas ingeniero agroindustrial, la idea de crear un 

negocio empezó por una necesidad económica muy fuerte que tuvieron los 

esposos al poco tiempo que llevaban de vivir juntos, fue así como decidieron 

poner en práctica lo aprendido en sus carreras universitarias, con el pasar del 

tiempo su objetivo principal fue crear  un negocio sólido que beneficiara los 

clientes y consumidores y a subes cumpliera con las expectativas económicas del 

sector popular. 

Este negocio tuvo inicio con la fabricación y elaboración de yogures, ofreciendo un 

producto de necesidad en la canasta familiar por ejemplo, en el desayuno, 

lonchera, refrigerios y demás, con el pasar del tiempo vieron la necesidad de 

ayudar satisfacer a sus clientes con el cuidado de la salud y empezaron a fabricar 

productos de manera artesanal sin químicos ni conservantes, leche deslactosada 

y en especial libre de grasas, estos productos se caracterizan por sus bajos 

precios, variedad en surtido, y buen servicio al cliente con productos dirigidos al 

estrato popular, donde su  actividad económica es comprar y vender. 

Parte del éxito ha sido él voz a voz que han utilizado los esposos en sus sitios de 

trabajo ya que cada uno cuenta con una gran población de clientes en este sitio, y 



 
 

la facilidad de pago que dan a los clientes al comprar este producto. Los años de 

vivir en este sector también han sido de mucha ayuda para el crecimiento en las 

ventas de este negocio ya que son conocidos por el vecindario y así se va 

regando la voz y llegan clientes por sus propios medios a buscar los productos 

que se fabrican en la microempresa Yogurt Light. 7 de Agosto un barrio 

considerado estratégico del sector popular ya que tiene cobertura en sus barrios 

vecinos como Alfonso López,  Mallarino  y la principal avenida ciudad de Cali, 

entre otros,  es una gran ventaja ya que al ser un barrio popular tiene clientes 

fidelizados que  acostumbran a comprar sus productos en este lugar 

aprovechando sus ofertas y precios más bajos con la misma calidad y así evitar 

desplazamientos a las grandes superficies, especialmente el mayor impacto al 

punto de venta son por personas adultos mayores que encuentran con facilidad y 

comodidad sus necesidad de compra. 

Imagen 2 Mapa ubicación de la microempresa Yogurt Light 

 

Fuente: (Mapa de ubicación microempresa Yogurt Light, 2017, p. 1) 



 
 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 Identificación del sector 

Pestal  

(Político – económico – social – tecnológico – ambiental – legal) 

Entorno político gubernamental  

A nivel político, la intervención del gobierno en los negocios afecta la operación 

de las empresas. Una de ellas como las familiares, es más vulnerable a la 

estabilidad económica. 

Lo relevante de esta circunstancia es que las empresas familiares contribuyen 

sustancialmente al PIB y a la generación de empleos sostenibles en la mayoría 

de los países, en condiciones políticas normales. 

 El alcalde de Cali, Mauricio Armitage gran empresario, dedicado al bienestar 

de sus trabajadores apoya y está totalmente de acuerdo con la creación de 

medianas y pequeñas microempresas en los barrios y sectores más 

vulnerables de la ciudad como lo son los estratos 1, 2, 3 donde se pueda 

generar empleo a la población de estos sectores, y así reducir la movilidad de 

la gente hacia sitios muy alejados. Busca financiar proyectos de 

emprendimiento que vengan o sea desarrollados en territorios de inclusión y 

oportunidades.   

Entorno económico  

“El mercado interno ha decrecido debido a la inestabilidad económica, la 

inflación, desempleo, entre otros factores, donde se observa que hay un menor 

consumo de productos de la canasta familiar, los compradores solo incluyen en 

sus mercados lo necesario para el sustento del hogar. Según la tasa de 

desempleo del DANE en julio de 2017 se ubicó en 10,7%, en la ciudad de Cali 

(Valle del Cauca). Esto afecta el mercado del sector debido a que tiene gran 



 
 

parte de sus habitantes desempleados, hombres y mujeres entre un rango de 

20 a 40 años de edad” (DANE, 2017, párr. 1). 

“En el barrio 7 de Agosto, donde se encuentra ubicada la microempresa Yogurt 

Light, la comuna representa el 60,4% de las unidades económicas y el sector  

genera solo el 36,4% de los puestos de trabajo, esta comuna representa un 

porcentaje del 47.7% de viviendas con actividad económica, su mayor 

comercio son los almacenes con ventas de ropa, tiendas informales y ventas 

de comidas rápidas,  es  por este motivo que se debe realizar un análisis 

detallado de los precios con los cuales se quiere llegar al mercado para 

generar una rotación en los productos ofrecidos, sin dejar de obtener una 

rentabilidad para la microempresa”  (DANE, 2014 párr. 1). 

Inflación 

“El costo de vida en julio confirmo las provisiones de algunos analistas y registro 

una variación de –0.05%, 0,057 % puntos porcentuales menor a la registrada el 

año pasado. 

Lo Informo el DANE que, además, resalto los resultados se explica por las 

menores variaciones registradas en ocho de los nueve grupos de gasto, respecto 

a las observadas en el mismo mes del 2016.  

La entidad estadística también reveló que la inflación acumulada en lo corrido del 

2017, a julio, fue de 3,30 por ciento. En el mimo lapso del 2016, el indicador había 

acumulado un 5,65 por ciento. Además, en los últimos doce meses -de agosto del 

2016 a julio del 2017- fue 3,40 por ciento, menor en 5,57 puntos porcentuales a la 

del mismo lapso del 2016. 

Alimentos tuvo una variación de 0,20 por ciento, menor en 15,51 puntos 

porcentuales frente a igual periodo del año pasado (15,71 por ciento), mientras 

que en vivienda fue de 4,05 por ciento, menor en 2,28 puntos porcentuales. El 



 
 

DANE también reveló que la mayor variación en los últimos doce meses, a julio, 

estuvo del lado de la educación: 7,47 por ciento. 

En la capital del Valle del Cauca y en el resto del país los precios de la canasta 

familiar continúan mostrando un comportamiento a la baja. En lo corrido de los 

primeros cinco meses del 2017 la inflación en Cali se ubicó en 3,45%, cuando en 

igual lapso del 2016 había sido de 4,75%” (DANE, 2017 párr. 1). 

“Estas cifras son beneficiosas para las microempresas que fabrican y elaboran 

alimentos de consumo humano, porque de esta manera pueden adquirir sus 

materias primas e insumos a bajos costos y a su vez presentarse al mercado con 

bajos costos” (Inflación en Cali, 2017, párr. 1-6). 

Entorno socio cultural 

El barrio 7 de agosto pertenece al estrato socio económico 3, la microempresa 

Yogurt Light debe adaptar sus productos según la cultura, tradición y gustos de los 

habitantes del sector, el comercio y la competencia que se encuentren cerca de la 

microempresa.  Así se tiene como ejemplo la temporada escolar, para los niños 

que tienen sobre peso es una forma nutritiva y balanceada de alimentarlos con los 

productos de la microempresa, que tienen ese beneficio adicional que ayuda a 

cuidar tu peso y tu salud, lograr llegar a los clientes en este caso concientizar a la 

población adulta de la importancia de una buena alimentación balanceada, libre de 

grasas, sin azúcar, sin químicos ni preservan tés, siempre de manera artesanal 

para brindarle a los consumidores salud y nutrición y  así ellos transmitan este 

mensaje a sus familias. 

Promociones y descuentos que es lo que más se identifica en este sector y 

además atrae clientes y consumidores. Darse a conocer en la población que 

quiere cuidar su salud como: gimnasios, grupos de la tercera edad, colegios entre 

otros, para lograr captar clientes y lograr un reconocimiento de los productos que 

se fabrican en la microempresa Yogurt Light. 



 
 

Entorno tecnológico 

A medida que la tecnología avanza y se convierte en una herramienta muy útil y 

necesaria en las empresas, la microempresa Yogurt Light intenta adquirir nuevas 

herramientas tecnológicas para poder renovarse y así atraer más clientes. Un 

ejemplo, es la investigación más profunda a cerca de ingredientes light  que vayan 

acorde al cuidado de la nutrición y salud de los clientes y consumidores que se 

puedan utilizar en la elaboración de los yogures, y así tener una mayor aceptación 

e innovación en el mercado, por otro lado la creación de una página virtual por 

medio de la cual se puedan dar a conocer y ofrecer sus productos en diferentes 

sitios, la implementación de una base de datos de los clientes y así mantener 

informados y pendientes de la solicitud de nuevos pedidos, sugerencias y las 

ofertas que se realicen para lograr captar clientes y fidelización de los mismos, el 

marketing es algo fundamental para la comercialización de los productos. 

Entorno ambiental, geográfico, demográfico  

“Cali ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las regiones 

más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el 

suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 

200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 

importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y 

exportación que por allí se registra, y por ahí entran muchos de los insumos que 

se necesitan para la elaboración de la materia prima que utiliza la microempresa 

Yogurt Light para la fabricación de sus productos. 

El clima en la ciudad de Cali siempre es variable, debido a la ubicación que tiene 

el Valle en la llamada zona de convergencia tropical que es donde convergen los 

vientos alisios del hemisferio norte con los del hemisferio sur. Esa región es como 

un cinturón donde se encuentran masas de aire cálido y húmedo” (Atlas básico de 

Colombia, 1989, párr. 1-3). 



 
 

Esto es una desventaja debido a que por la variación en el clima se puede ver 

afectado el cultivo agrícola que es el que provisiona las frutas para la elaboración 

de los productos de la microempresa Yogurt Light. 

La población del sector donde se encuentra ubicada la microempresa Yogurt Light 

está compuesta por grupos familiares donde residen adultos mayores (abuelos y 

padres entre 70 – 30 años de edad), jóvenes, adolescentes y niños entre 22 – 15 – 

5 años de edad, de los cuales el 60% se interesa por el cuidado de la salud. 

Cali, se ha convertido en la ciudad de la salud ya que son muchas las personas 

que están a la vanguardia del cuidado de la salud y de la figura, por eso el nicho 

de mercado para el cual están elaborados los productos de la microempresa 

Yogurt Light es grande y potencial. 

Entorno legal 

Según el ministerio de salud: INVIMA, NORMAS PARA LA FABRICACION DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO: 

La microempresa Yogurt Light, no cuenta con las adecuadas normas establecidas 

por el ministerio de salud y el INVIMA, quienes son los que regulan y garantizan la 

fabricación y producción de alimentos y medicamentos de consumo. Debido a esto 

se plantea a los propietarios el concepto e importancia que tiene cada una de 

estas para la fabricación y empaque de sus productos y así puedan tener una 

participación en el mercado cumpliendo con todas las normas establecidas para 

cada proceso. 

Para esto se tienen en cuenta las siguientes normas establecidas: 

ISO 9001: “Norma de sistema de gestión de calidad proporciona la infraestructura, 

procedimientos, procesos y recursos necesarios para ayudar a las organizaciones 

a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles asía la eficiencia, servicio al 



 
 

cliente y excelencia en el producto. La ISO 9001 es la norma de mejora de la 

calidad, y son normas de aplicación universal. 

La certificación ISO 9001 le ayuda a transmitir: 

 Le permitirá convertirse en un competidor más consistente en el mercado 

 Compromiso a sus empresarios 

 Reputación de su organización 

 Aumentará el número de clientes valiosos a través de un  mejor servicio de 

atención y satisfacción al cliente 

En los últimos años se han realizado numerosos estudios que demuestran los 

beneficios de implementar la norma ISO9001, manifiesta la capacidad de su 

empresa de cumplir y superar las expectativas de los clientes. Por lo que muchos 

compradores exigen a sus proveedores las ISO 9001 para disminuir el riesgo de 

adquirir un producto o servicio de baja calidad” (LRQA ISO 9001, 2015, p. 1). 

“ISO 22000: La norma ISO 22000 es un estándar desarrollado por la organización 

internacional de normalización sobre la seguridad alimentaria durante el 

transcurso de toda la cadena de suministro. La primera edición fue publicada el 1 

de septiembre de 2005. Deriva de la norma ISO 9000. 

ISO 22000 es una norma internacional que define los requisitos que debe cumplir 

un sistema de gestión de seguridad alimentaria para asegurar la inocuidad de los 

alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria desde la “granja hasta el 

tenedor”. 

La  norma ISO 22000 es una norma internacional adecuada para cualquier 

empresa de la cadena alimentaria, incluyendo organizaciones interrelacionadas 

como productores de equipos, material de envasado, agentes de limpieza, aditivos 

e ingredientes. 



 
 

La norma ISO 22000:2005 está pensada también para aquellas empresas que 

buscan integrar su sistema de Gestión de Calidad, por ejemplo, el sistema ISO 

9001, y su sistema de gestión alimentaria. 

La norma combina elementos clave reconocidos normalmente para garantizar la 

Seguridad Alimentaria  en toda la cadena alimentaria, incluyendo: 

 Comunicación interactiva 

 Gestión de sistemas 

 Control de riesgos de Seguridad Alimentaria mediante programas de 

requisitos previos y planes HACCP 

 Mejora continua y actualización del sistema de gestión de Seguridad 

Alimentaria. 

Beneficios de la norma ISO 22000 

 Introducir procesos reconocidos internacionalmente en su empresa 

 Facilitar el cumplimiento de la legislación de aplicación 

 Ofrecer a proveedores y partes interesadas confianza en sus controles de 

riesgo 

 Controlar de forma eficiente y dinámica los riesgos para la seguridad 

alimentaria 

 Establecer dichos controles de riesgo en su cadena de suministro 

 Proporcionar confianza a sus consumidores 

 Mejorar y actualizar de forma continua sus sistemas para que sigan siendo 

eficaces 

 Introducir la transparencia respecto a las responsabilidades” (ISO 22000, 

s. f., pp. 1-2) 



 
 

BPM: Son normas dirigidas a sectores específicos relacionados directamente con 

la salud “BPM farmacéuticas” de alimentos, de cosméticos y productos naturales. 

 Descripción de las actividades económicas 

 Oferta 

La microempresa Yogurt Light tiene en sus alrededores algunas microempresas 

dedicadas a la elaboración de yogurt, sin dejar de tener en cuenta a las grandes 

empresas productoras de yogurt (Alpina, San Fernando, Parmalat, Alquería, entre 

otras, pero esto no es un impedimento para que la población conozca y se 

relacione con los productos de la microempresa, de ahí parte la estrategia de 

mercadeo (precio),  para ganar terreno con los clientes y fidelización 

 Demanda 

Según el DANE en Cali, a la fecha existe una población de 4.708.262 de 

habitantes, del cual el 17% de esta población padecen de obesidad, gran aporte 

para la microempresa Yogurt Light, que su enfoque principal es el cuidado a la 

salud de las personas, por esto la elaboración de sus productos es de manera 

artesanal, y con ingredientes bajos en grasa. La microempresa Yogurt Light está 

dispuesta acercar sus productos a este nicho de mercado, sin dejar a un lado el 

restante de la población que solo le gusta y quiere sentirse y verse bien por eso 

consumen sus productos, gimnasios y demás.  

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 Identificación de la estructura 

La estructura que tiene la empresa actualmente es muy pequeña y multifuncional 

ya que al ser una microempresa familiar y con tan poco personal que la conforma, 

son los mismos propietarios quienes se encargan de todo el proceso del producto 

desde su elaboración, empaque y distribución hasta el momento en que llega al 

cliente. Su estructura está conformada de la siguiente manera. 



 
 

 Organigrama 

Imagen 3. Organigrama corporativo 

 

Fuente: La autora 

 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa 

Gerente: Es la persona encargada de la contabilidad de la microempresa, la 

programación y planeación de la elaboración del producto, el encargado de 

realizar pagos de servicios, proveedores, compra de materia prima e insumos y 

recibir los pagos de las ventas, llevar el estado financiero de la compañía, 

inventarios y demás. 

Publicista: Es quien se encarga del marketing de la microempresa y el producto, 

de dar a conocer la existencia de la microempresa y sus productos.  

Vendedor: Se encarga de estar en el punto de venta de la microempresa y  

contactar clientes, realizar las órdenes de compra de los pedidos de las ventas 

realizadas, para poder llevar a cabo la producción mensual necesaria para 

satisfacer la demanda. 

 

Gerente 

 

Publicista 

 

Vendedor 

 

Domiciliario 



 
 

Domiciliario: Es quien se encarga de entregar en cada destino el pedido realizado, 

en el menor tiempo posible y con la mayor disponibilidad. Esta persona también 

colabora con los pagos o consignaciones que se tengan que realizar en el día y 

demás actividades que se requieran para la microempresa. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATEGICO  

 Misión corporativa 

La microempresa Yogurt Light, fabrica y comercializa productos de consumo 

humano, de alta calidad con un personal competente orientado al logro continuo, 

que procura el desarrollo integro para nuestros clientes satisfaciendo sus 

necesidades y cuidando su salud.  

 Visión corporativa 

Ser una empresa con reconocimiento en el mercado y cumplir con todas las 

normas establecidas para la fabricación de productos de consumo humano con un 

gran portafolio, precios y excelente servicio. 

Para el 2018 iniciar con el cumplimiento de presentación e imagen de los 

productos y trabajar en la implementación del sistema de calidad. 

 Objetivos estratégicos corporativos 

 Cumplir con la responsabilidad como empresa y con las normas pertinentes 

que rigen para las empresas que elaboran productos de consumo humano. 

 Ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos en el mercado. 

 Honestidad en el negocio hacia los clientes logrando una actitud de servicio 

que consiga la fidelización y confianza de los clientes. 

 Operar la empresa respetando la calidad y dignidad humana tanto de los 

colaboradores como de los clientes. 

 Diseñar estrategias para mantener una posición en el mercado. 



 
 

 Principios y valores corporativos 

Cada día nos esforzamos por fortalecer nuestros valores, capacidades y 

habilidades. 

 Actitud de servicio: Satisfacemos a nuestros clientes, con agrado y 

amabilidad haciéndolos sentir que son importantes para nosotros. 

 Comunicación: Escuchamos y expresamos conceptos positivos. 

 Disciplina: Conservamos hábitos de trabajo efectivo. 

 Trabajo en equipo: Trabajamos unidos con respeto y confianza, logrando 

objetivos en común. 

 Excelencia en servicio: Fabricamos y comercializamos productos de alta 

calidad. 

 Componente estratégico 

Actualmente la empresa se encuentra en fase de crecimiento y sostenimiento, 

poniendo en marcha algunos objetivos como: 

Estrategias: realizar jornadas de publicidad para dar a conocer más sus 

productos como alianza con proveedores para efectuar degustaciones, 

muestras gratis, rifas de productos, celebración de aniversarios con ofertas 

entre otros, con el fin de lograr la fidelidad de los clientes actuales y ganar 

nuevos.  

Por otro lado, otros componentes importantes son: 

 Ubicación 

 Instalaciones 

 Presentación e imagen del producto 

 Variedad y disponibilidad del producto 

 Precio 

 Publicidad y mercadeo a fortalecer 

 Servicio y atención 

 Plan de desarrollo 



 
 

La microempresa Yogurt Light, se dedica a la elaboración de alimentos de 

consumo humano los cuales están enfocados en cierto nicho de mercado que en 

el día a día cuidan de su salud, personas con problemas de obesidad, o 

simplemente personas que quieren y les gusta verse y sentirse bien. 

Los productos de la microempresa Yogurt Light son elaborados a base de 

ingredientes libres de grasa, preservan tés, leche deslactosada, semillas de chía 

frutas como el arándano, piña, moras, frambuesas, se destacan por su alto 

contenido en fibra y además contienen antioxidantes que ayudan a reducir 

enfermedades de las vías urinarias ,  mejorar la circulación de la sangre y a 

regenerar la flora intestinal ya que esta se ve muy afectada debido a la 

alimentación y sobre todo por el abuso de medicamentos como los antibióticos. 

Por estas razones se da a conocer a los propietarios de  la microempresa Yogurt 

Light la importancia de la creación de la presentación e imagen, y sistema de 

calidad de los productos que ellos elaboran y comercializan, de esta manera 

podrán llegar al mercado y serán conocidos por un nombre y presentación, el cual 

que su producto sea  atractivo visualmente para los clientes, y a su vez cumplir 

con las normas establecidas para las empresas que elaboran productos de 

consumo humano.  

De ahí la importancia de esta propuesta de creación que se estima genere la 

fidelización y atracción de nuevos clientes, con el objetivo de garantizar la calidad 

del producto, obtener reconocimiento en el mercado e incrementar la rentabilidad 

de la microempresa. 

2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 Matriz POAM 

Perfil de oportunidades y amenazas en el medio enfocada al área impactada con 

la gestión a implementar, mejorar el sistema de calidad, presentación e imagen del 



 
 

producto de la microempresa Yogurt Light, rentabilidad y satisfacción de los 

consumidores. 

Tabla 3. Matriz POAM  

DIAGNOSTICO EXTERNO POAM 

FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO  

ECONOMICO ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  

Crecimiento del sector x      
 

    X     

Importación competencia de 

productos sustitutos nacionales con 

línea económica. 
 

    x      X     

Crecimiento lento del mercado       x    
 

x    
 

Incremento en el costo de los 

productos  
     X     X     

Tendencia a Reducir la Inflación. X           X     

Inestabilidad económica       X     x     

POLITICOS ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  

Descoordinación entre Frentes 

políticos, económico y social 
        x       X 

Programa de apoyo a pymes.  X       
 

   x   
 

SOCIALES ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  

El índice de inseguridad y 

delincuencia 
      X      x 

 
  

Desempleo.       X     x     

TECNOLOGICOS ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  

Utilización de tecnología de punta e 

innovación por la competencia  
     X     x     

Aceptabilidad a productos con alto 

contenido tecnológico. 
X           x     

Avance tecnológico. X           x     

Incremento de costos en elementos 

tecnológicos.  
    x      x     

Síndrome de la tecnología X           x     

Innovación en productos.  X       
 

  x     

Resistencia a cambios tecnológicos       X     x     

COMPETITIVOS ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  

Alianzas estratégicas        X     x     



 
 

Nuevos competidores       X     x     

GEOGRAFICOS ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  

Ubicación estratégica  X     

 

    x     

Calidad en las vías de acceso x            x     

Fuente: La autora 

Análisis (POAM) 

Para realizar el análisis del sector externo, se procede con la realización de la 

segunda metodología, expuesta por Humberto Serna Gómez, en su libro Gerencia 

Estratégica, en la cual a través del perfil de oportunidades y amenazas del medio 

(POAM), se determinan las variables del entorno que afectan al desarrollo de la 

organización; y se analizan de manera cualitativa. 

En este análisis externo se evalúan las siguientes seis áreas claves, para hallar en 

ellas las oportunidades y amenazas que el medio externo presenta como: 

Factores económicos, Factores políticos, Factores sociales, Factores tecnológicos, 

Factores competitivos, Factores geográficos. 

Al realizar la evaluación del POAM, se evidencian las amenazas y oportunidades, 

que generan alto impacto en el desarrollo y posicionamiento de la microempresa 

Yogurt Light, de acuerdo a cada una de las capacidades propias de este análisis. 

Inicialmente se analizan los factores económicos, encontrando las siguientes 

oportunidades de alto impacto para la organización. 

En cuanto al modelo de gobierno sería una opción positiva la manera de reducir la 

inflación y la estabilidad de la política cambiaria, para que la población tenga más 

oportunidad en el mercado para satisfacer sus necesidades en el momento de 

realizar su compra. 

Del mismo modo en el sector económico se encuentran dos amenazas 

importantes para la microempresa Yogurt Light tales como: la apertura económica 



 
 

y la inestabilidad económica, la globalización de mercados es la puerta de entrada 

para muchas cadenas de ventas o mercado competitivos con productos sustitutos 

a muy bajo costo, afectando directamente a los microempresarios. Que lo que 

buscan es lograr un posicionamiento y reconocimiento en el mercado. Lo que lo 

hace menos competitivo en precio, debido a la diversidad de marcas que ingresan 

al país. Por otra parte, la inestabilidad económica, representa una disminución del 

ingreso económico en las familias ya que se tendría que destinar lo que se obtiene 

solo en lo necesario y el sustento del hogar, un porcentaje de este para cubrir 

servicios y demás. Las anteriores amenazas se consideran de alto impacto para la 

microempresa, puesto que implica reducción en ventas y consumo de sus 

productos. 

En el factor social se encuentra una amenaza importante, en cuanto al tema de 

desempleo, ya que, según medios de comunicación como la televisión, nos 

informan como se ve aumentado el desempleo en Colombia donde las personas, 

cada día se ven con menos oportunidades laborales, generando mayor gasto que 

ingresos en un hogar, y esto afecta el crecimiento de la microempresa Yogurt Light 

ya que cada día los clientes tienen menos oportunidad de compra, solo buscan lo 

básico de la canasta familiar. 

Por otro lado, el factor del alto índice de inseguridad y delincuencia, también tiene 

una amenaza de alto impacto ya que los negocios cada día son víctimas de los 

robos, por personas armadas quienes afectan de una manera importante el capital 

del negocio, esto se debe a que los altos mandos y la policía se han dejado coger 

ventaja de estas personas que se quieren apoderar de lo que no les pertenece. 

 En el factor tecnológico, se han encontrado las siguientes oportunidades altas, en 

cuanto a la aceptabilidad de productos con alto contenido, facilidad de acceso y 

síndrome de la tecnología y globalización de la información, debido a que, si se 

dan las variables anteriores, se asegura un incremento del mercado, aumentando 



 
 

sus posibilidades de venta, y también darles facilidad, comodidad y rapidez a los 

clientes brindándoles domicilio. 

Para este mismo factor se han hallado, dos amenazas: Utilización de tecnología 

de punta por la competencia, e Incremento de costos en elementos tecnológicos, 

esto se debe a que la microempresa Yogurt Light no cuenta con la alta tecnología 

que si posee la competencia como una buena exhibición, presentación e imagen 

de los productos, sistema de calidad, y esto hace que sea una debilidad para el 

punto de venta, como también afecta el incremento de los costos de esta 

tecnología ya que en el momento la microempresa Yogurt Light no cuenta con un 

capital solvente para la adquisición de estos elementos. 

En el factor competitivo no se han encontrado oportunidades; por el contrario se 

logran detectar dos amenazas importantes que ponen en riesgo la microempresa 

Yogurt Light; una de ellas son  las alianzas estratégicas que los competidores 

puedan hacer, esto hace que la microempresa se vea afectada, por el 

debilitamiento en sus ventas, y como no cuenta con una presentación e imagen y 

sistema de calidad, esto la hace más débil ante los competidores, por que dichas 

estrategias hace más fuertes a los competidores en el tema de precios, surtido, 

mayor reconocimiento. Esto sería un peligro generando una disminución en las 

ventas. 

Finalmente, el factor geográfico cuenta con una oportunidad alta, representada en 

la ubicación y el fácil acceso, ya que la microempresa Yogurt Light tiene una 

buena ubicación estratégica en el barrio, y con la facilidad del transporte público 

que está destinado para esa zona. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIA BÁSICAS DE LA EMPRESA 

 Matriz MEFE 



 
 

A continuación, se puede observar la matriz (MEFE) por medio de la cual se dan a 

conocer los factores externos claves que afectan la microempresa Yogurt Light, y 

de su resultado lograr crear estrategias para reducir los impactos que pueden 

ocasionar estas variables en el sector económico, ya que tiene gran acogida por la 

sociedad. 

Tabla 4. Matriz MEFE 

FACTORES EXTERNOS CLAVES  
PESO 

RELATIVO  
VALOR  

RESULTADO 

SOPESADO  

OPORTUNIDADES 

Crecimiento del sector. 0,10 3 0,30 

Tendencia a Reducir la Inflación. 0,07 4 0,28 

Programa de apoyo a pymes. 0,08 3 0,24 

Ubicación estratégica. 0,10 4 0,40 

Calidad en las vías de acceso. 0,15 4 0,60 

AMENAZAS 

Importación de la competencia de productos 

sustitutos extranjeros con línea económica. 
0,10 1 0,10 

Incremento en el costo de los productos. 0,10 1 0,10 

Inestabilidad económica 0,10 1 0,10 

Desempleo. 0,1 2 0,20 

Utilización de tecnología de punta por la 

competencia. 

0,1 

 
2 0,20 

TOTAL 1,00 - 2,52 

Fuente: La autora  

Análisis (MEFE) 

En cuanto al análisis de la matriz de evaluación de factores externos (MEFE), se 

logra hallar las siguientes variables que impactan la microempresa Yogurt Light. 

Como factor de oportunidad se observa cómo el crecimiento del sector seria uno 

de los factores fuertes para la microempresa, ya que da la viabilidad a seguir 

mejorando, ofreciendo productos de alta calidad garantizando la sostenibilidad de 

mantenerse por un tiempo duradero. 



 
 

Por otro lado uno de los factores es el relacionado  con la competencia,  la cual se 

observa como una amenaza  que cada día es más fuerte con estrategias de 

mercado muy atractivo, como la nacionalización e importación de productos 

sustitutos a muy bajo costo, logrando traer tecnología de punta para la 

presentación e imagen que hace ver más atractivos sus productos, Llegando a 

convertirse en  las amenazas más peligrosas que arroja el sector externo para la 

microempresa Yogurt Light.   

 Matriz MEFI 

Por medio de la matriz (MEFI) se pueden identificar algunas variables que servirán 

de soporte para las estrategias que se elaboraran, con el fin de mejorar el sistema 

de calidad y presentación e imagen del producto que elabora la microempresa 

Yogurt Light.  

Tabla 5. Matriz MEFI 

FACTORES EXTERNOS CLAVES  
PESO 

RELATIVO  
VALOR  

RESULTADO 

SOPESADO  

OPORTUNIDADES 

Uso de análisis y planes estratégicos 0,08 4 0,32 

Lealtad y satisfacción del cliente 0,07 4 0,28 

Capacitación  a los propietarios 
0,05 3 0,15 

 Portafolio de productos 
0,09 4 0,36 

Fortaleza de los proveedores y disponibilidad 

de insumos 
0,05 3 0,15 

AMENAZAS 

 Inversión en tecnología, seguridad e 

infraestructura. 
0,08 1 0,08 

    

Nivel de tecnología utilizado en los productos. 0,10 1 0,10 

. Nivel académico del talento. 0,10 1 0,10 

Descuadre de inventario por perdida de 

productos 
0,06 2 0,12 



 
 

Valor agregado al producto o servicio. 0,08 2 0,16 

Pérdida de clientes ante otros productos  que 

tienen una mejor oferta y presentación e 

imagen. 

 

0,08 1 0,08 

La agresiva campaña de publicidad por parte 

de la competencia. 

 

0,06 1 0,06 

Creación de la presentación e imagen y 

sistema de calidad de la microempresa 
0,1 1 0,10 

TOTAL 1,00 - 2,06 

Fuente: La autora 

Análisis MEFI 

Finalmente en cuanto al análisis de la matriz de evaluación de factores internos 

(MEFI), se determinan las siguientes variables que impactan la microempresa 

Yogurt Light. 

Uno de los factores, está relacionado con las oportunidades es el portafolio de 

productos, ya que esta microempresa cuenta con más de 10 sabores en su línea y 

a su vez ofrece productos para el bienestar de la salud y figura de los clientes y 

consumidores, productos de excelente calidad y con precios competitivos en el 

sector, lo cual llega a ser la fortaleza más importante del autoservicio y 

corresponde al factor de mayor peso relativo de 0,09.  

La debilidad más importante  es el nivel de tecnología utilizado en los productos y 

el establecimiento ya que no cuenta con lo más importante y necesario que es la 

presentación e imagen y sistema de calidad y dar comodidad y seguridad a los 

clientes, tampoco cuenta con una página web para promocionar productos ya que 

es una herramienta muy buena y estratégica para la publicidad de los productos y  

su peso relativo es 0.10. 

 Matriz PCI 



 
 

La matriz (PCI), es una herramienta con la cual se identifica la capacidad 

estratégica, habilidades, y fortalezas de una empresa u organización, en este caso 

se utilizará para evaluar las características de la microempresa Yogurt Light. 

Tabla 6. Matriz PCI 

 

 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

FORTALEZA  DEBILIDAD  IMPACTO  

ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  

1 Uso de análisis y planes 

estratégicos. 
    X 

 
    X     

2. Organizar una proyección de 

actividades para los clientes. 
    X    

 
  X     

3. Experiencia y conocimiento de 

directivos o propietarios. 
       X 

 
  X     

4. Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes 
       X 

 
  X     

5. Capacitación a propietarios 

 
 X         X     

6. Capacidad para enfrentar la 

competencia. 
  

 
   X     X     

7.Habilidad para responder a las 

tecnologías cambiantes 
      x      X     

CAPACIDAD COMPETITIVA 

FORTALEZA  DEBILIDAD  IMPACTO  

ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  

1. Fuerza de producto, calidad, 

exclusividad 
  X         X     

2. Lealtad y satisfacción del 

cliente  
 x         X     

3. Participación en el mercado 
    X         X   

4. Bajos costos de distribución y 

ventas  
 x   

 
      X     

5. Fortaleza de los proveedores y 

disponibilidad de insumos  

x           X     



 
 

6. Concentración de 

consumidores  
   x   

 
      X   

7. Administración de clientes  
x           X     

8. Portafolio de productos  x           X     

9. Agresiva campaña de 

publicidad de la competencia. 
 

     X     X     

CAPACIDAD FINANCIERA 
FORTALEZA  DEBILIDAD  IMPACTO  

ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  

1. Acceso a capital cuando lo 

requiere. 
      

 
x    

 
x    

2. Grado de utilización de su 

capacidad de endeudamiento. 
 

x            X   

3. Rentabilidad, retorno de la 

inversión. 
    X       

 
x    

4.Liquidez, disponibilidad de 

fondos internos 
      

 
 x     X   

5. Habilidad para competir con 

precios  
 X         

 
X     

6. Inversión del capital. 

Capacidad para satisfacer la 

demanda 

   x       
 

X     

7. Pérdida de clientes ante otros 

productos que tienen una mejor 

oferta, presentación e imagen. 

     X     x  
 

  

CAPACIDAD TECNOLOGICA  
FORTALEZA  DEBILIDAD  IMPACTO  

ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  

1. Habilidad técnica. x           X     

2. Nivel de tecnología utilizado en 

los productos   
    X      X     

3. Efectividad de programas de 

entrega.  
x          X     

4. Valor agregado al producto o 

servicio.  
  

X 
        X     

5. Inversión en tecnología, 

seguridad e infraestructura.  
     X       X   



 
 

6. Flexibilidad de la consecución 

del producto. 
      X     X     

CAPACIDAD DEL TALENTO 

HUMANO 

FORTALEZA  DEBILIDAD  IMPACTO  

ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  

1. Nivel académico del talento. 
 

     X       X   

2. Experiencia técnica. 
 

 X         
 

 X   

3. Estabilidad. X            X 
 

  

4. Ausentismo y retiros. X           X     

5. Pertenencia y motivación X           X     

7. Nivel de remuneración.       X       X   

8. Índices de desempeño.       X     X     

Fuente: La autora 

Análisis PCI 

Finalmente, para la elaboración de este análisis mirando la capacidad directiva de 

la microempresa, se observa en el factor uso de análisis y planes estratégicos, 

que se convierten en una fortaleza baja, ya que tal vez por desconocimiento o falta 

de preparación profesional del personal interno (propietarios), no se les da 

prioridad a los planes estratégicos que de una u otra forma pueden generar 

rentabilidad para el negocio. 

Observando desde el lado de la capacidad competitiva se tiene una fortaleza alta y 

muy importante que es lealtad y satisfacción del cliente, ya que las mayorías de 

los clientes son adultos mayores y siempre van en busca de su yogurt libre de 

grasas, azucares y conservantes, por más mínima que sea la compra le dan 

prioridad al punto de venta y por otra parte la ubicación y servicio hace que ellos 

se fidelicen con mayor impacto. 

Por otra parte, también se observa una fortaleza con alto impacto dentro de la 

capacidad competitiva es el portafolio de productos donde se cuenta con gran 

variedad productos para los diferentes gustos y de buena calidad, la cual genera 

confianza a los clientes y seguridad de la misma. 



 
 

Al realizar el análisis de la capacidad financiera, se detectan los siguientes 

resultados. 

Se convierte en un factor poco favorable para la microempresa el impacto que se 

genera es alto ya que esto representa la utilidad con la cual la empresa puede 

contar y el tiempo en el que la misma retorna. 

En cuanto a las debilidades para la capacidad financiera se hallaron las siguientes. 

El acceso e inversión al capital cuando se requiere y la capacidad para satisfacer 

la demanda, representa para la empresa una gran debilidad, debido a que en la 

actualidad no cuenta con un recurso humano especializado en temas contables y 

administrativos, que le den más solidez al negocio o experiencias nuevas, y planes 

estratégicos para mejorar los ingresos, ya que son tan limitados. 

Así mismo, en cuanto a la capacidad tecnológica utilizada la microempresa Yogurt 

Light, se observa una debilidad con alto impacto ya que la microempresa no 

cuenta con la gran mayoría de herramientas tecnológicas, para la innovación o 

adecuación del punto de venta, debido al desconocimiento y la poca experiencia 

con el mercado cambiante. 

Finalizando con la capacidad de talento humano se puede observar que a pesar 

de ser una empresa pequeña cuenta con grandes fortalezas de alto impacto como, 

la estabilidad y el sentido de pertenencia, ya que el clima laboral es bueno y el 

personal por ser los propietarios se encuentra muy motivados y ponen todo su 

potencial para sacar la microempresa adelante. 

2.7 ANÁLISIS DOFA 

A continuación, se muestra la matriz DOFA, la cual sirve para conocer e identificar 

todo el entorno interno y externo de la microempresa Yogurt Light, lo cual será una 

base fundamental para identificar todas las variables que se quieren evaluar. 

 



 
 

Tabla 7. Matriz DOFA  

OPORTUNIDADES DEBILIDADES 

 Variedad en las características del producto  

 Expansión al mercado a través del tiempo.  

 Creación de estrategias de penetración del 
mercado, sucursales en otros puntos de la 
ciudad, pensando en el cubrimiento total del 
mercado por distancia de los habitantes. 

 Afiliarse a entidades que respaldan a los 
comerciantes brindando beneficios a los 
propietarios del establecimiento al igual que 
a sus empleados, como es el caso de 
FENALCO.  

 Aplicar estrategias de diversificación 
relacionada con el objeto de ofrecer 
productos de excelente calidad, que 
satisfaga al consumidor.  

 Campañas publicitarias  
 

 

 Conocimientos empíricos por parte de los 
propietarios, sobre variables del negocio y 
de mercadeo. 

 El servicio al cliente puede ser una debilidad 
si no es bien manejada. 

 Capital de trabajo muy mínimo.  

 No se tiene claro el manejo del 
merchandising visual. 

 Poco personal con diversas funciones con 
dificultad para lograr los objetivos. 

 Inversión en tecnología, seguridad e 
infraestructura. 

 

AMENAZAS FORTALEZAS 

 

 Mediana  tasa de inseguridad del sector.  

 Disminución de la capacidad de compra 
debido al índice de desempleo.  

 Nuevos puntos de venta en el sector que 
podrían llegar a afectar las ventas en el 
establecimiento de comercio.  

 Aumento de la competencia al mismo nivel.  

 El desempleo y la crisis económica del país, 
debido a que disminuye la capacidad 
adquisitiva de los clientes y los hace más 
susceptible a los cambios en los precios. 

 Perdida de clientela por no contar con la 
presentación e imagen y sistema de calidad 
que se requiere para estos productos. 

 

 Facilidad para ofrecer productos a precios 
bajos.  

 Ubicación estratégica cercanía a la 
residencia del cliente. 

 Atención más cercana con el cliente, pueden 
establecer vínculos cercanos con los 
clientes. 

 Apoyo por parte de las entidades que, 
otorgan de crédito para la adquisición de 
mercancía.  

 Excelente vía de acceso ya que queda por 
unas de las avenidas principales de la 
ciudad. 

 Al ser una microempresa puede ofrecer 
variedad en productos, presentaciones y 
sabores, está en capacidad de ofrecer 
precios muy considerables a los clientes 
para la adquisición de los productos.  

Fuente: La autora 

El análisis DOFA es una herramienta utilizada como estrategia de marketing que 

se realiza con el fin de conocer la situación actual de la microempresa Yogurt Light 

en cuanto a debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Esto con el fin de 

mejorar y aprovechar algunos factores que no se han tenido en cuenta para 



 
 

generar un mayor valor agregado al cliente que frecuenta el punto de venta, así 

mismo obtener ganancias cumpliendo el presupuesto establecido. 

Uno de los secretos de un negocio exitoso es entender las necesidades de sus 

clientes, personalidades y hábitos de compra. Si usted puede predecir lo que sus 

clientes quieren comprar, usted tendrá tiempo para suministrar los bienes cuando 

los clientes quieren comprar. De esta manera priorizamos los resultados obtenidos 

con esta matriz DOFA. 

Fortalezas: El objetivo es seguir fortaleciendo e implementándolas aún más los 

planes de mejora para así satisfacer a los clientes de acuerdo a sus necesidades 

en su buen servicio, variedad de productos y sus precios competitivos. 

Debilidades: Aún falta organización en distribución de productos y capacitación a 

los propietarios debido a que ellos cumplen todas las funciones que requieren de 

otros colaboradores para brindar un mejor servicio a los clientes. 

Oportunidades: Aumentar la rentabilidad, tendencia al crecimiento en el sector, 

buena organización en distribución de productos aplicando el merchandising 

visual, presentación e imagen y sistema de calidad que requiere la empresa, más 

atractivo para los clientes y consumidores. 

Amenazas: Entrada de nuevos puntos de ventas al sector, continuidad de la crisis 

económica, competencia con publicidad agresiva, competencia de empresas con 

mejor variedad de productos y tecnología de punta. 

2.8 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

Tabla 8. Matriz de vulnerabilidad 

PUNTAL AMENAZA CONSECUENCIA 0-10 

IMPACTO 

0-1 

PROBABILIDAD 

0-10 

REACCIÓN 

PONDERACIÓN GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

Necesidades y 

expectativas 

Falta de 

interés de los 

Disminución 

de las ventas 

y utilidad 

10 0,3 6 3 Preparado 



 
 

de los clientes productos negativa 

Liquidez Quedarse sin 

capital de 

trabajo y no 

tener 

disponibilidad 

para producir 

Liquidación 

de la empresa 

9 0,5 5 4,5 Vulnerable 

Retorno de la 

inversión 

No recuperar 

la inversión 

Perdida del 

capital 

9 0,4 5 3,6 Vulnerable 

Planeación 

estratégica 

Crecimiento 

lento e 

ineficiente de 

la empresa 

Altos costos 

por toma 

equivocada de 

decisiones 

9 0,7 6 6,3 En peligro 

Motivación del 

personal 

Disminución 

de la 

productividad 

Perdida de 

margen bruto 

7 0,8 8 5,6 En peligro 

Nivel 

tecnológico  

Tecnología 

obsoleta 

Disminución 

de 

productividad 

9 0,2 8 1,8 En peligro 

Estructura 

organizacional 

Inhabilidad 

ágilmente a 

necesidades 

operativas 

Quejas y 

reclamos de 

los clientes 

6 0,5 5 3 

 

Vulnerable 

Calidad Que los 

clientes opten 

por la 

competencia 

Perdida de 

fidelización de 

clientes 

10 0,2 9 2 Vulnerable 

Política fiscal Altos y 

demasiados 

impuestos 

Liquidez para 

la empresa 

8 0,4 6 3,2 Preparado 

Imagen y 

presentación 

Pérdida de 

credibilidad 

Mal prestigio 

de la empresa 

9 0,6 6 5,4 En peligro 

Competencia 

desleal 

Los clientes 

prefieran 

comprar en la 

competencia 

Perdida de 

participación 

en el mercado 

7 0,4 5 2,8 Vulnerable 

Capacidad 

instalada 

No cumplir 

con los 

pedidos 

Quejas y 

reclamos de 

clientes 

7 0,4 7 2,8 Preparado 

Control de Niveles altos Perdida de 9 0,5 5 4,5 Vulnerable 



 
 

gastos de gastos utilidades 

Ventas Disminución 

significativa 

de los 

ingresos 

Poca rotación 

de productos 

10 0,2 4 2 Vulnerable 

Imagen 

corporativa 

Perdida de 

lealtad de los 

clientes 

Costo perdido 

de ventas 

5 0,7 5 3,5 Vulnerable 

Fuente: La autora 

Análisis de la matriz de vulnerabilidad 

 Según la matriz de vulnerabilidad los factores más riesgosos para la 

microempresa Yogurt Light. y en los cuales se encuentra en peligro son la 

planeación estratégica, ya que la organización no maneja un sistema de 

planeación y por esto su bajo crecimiento, otro factor es la motivación del 

personal, según el diagnóstico del clima organizacional los trabajadores de la 

microempresa Yogurt Light, tienen un sentido de partencia alto hacia la empresa, y 

esto tiene mucho que ver debido a que son los propietarios quienes se encargan 

de todas las funciones de la microempresa, y por último en el cual la empresa es 

más débil y su impacto alto es la imagen y presentación de los productos debido a 

que la empresa no cuenta con una etiqueta de presentación en su empaque.  

Los puntales en los cuales es vulnerable, pero puede reaccionar a tiempo son: 

liquidez, retorno de la inversión, estructura organizacional, competencia desleal, 

ventas e imagen corporativa, factores de riesgosos pero la organización puede 

enfrentarlos con las estrategias adecuadas. Por otro lado, están los puntales que 

si bien tienen un impacto alto para la empresa también es cierto que esta se 

encuentra preparada para enfrentar el peor escenario estos son: Necesidades y 

expectativas de los clientes, nivel tecnológico, calidad, política fiscal, y capacidad 

instalada. 



 
 

2.9 ANALISIS DEL SECTOR. 

 CIIU 

Es la clasificación industrial uniforme elaborada y divulgada por la oficina de 

estadísticas de la organización de las naciones unidas (ONU); con el objeto de 

satisfacer las necesidades de los que buscan datos económicos, clasificados 

conforme a categorías de las actividades económicas comparables 

internacionalmente. 

La clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) es un instrumento que es 

utilizado para estandarizar las diferentes actividades económicas y productivas del 

país, ofreciendo un conjunto de categorías que sirven para la agrupación y 

presentación de fenómenos económicos. 

Tabla 9. CIIU 

     Grupo      Clase  

Descripción 

              47              

472 

 Comercio al por menor de alimentos (víveres en genera) bebidas y 

tabaco en establecimientos especializados.  

             47                        472    4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en 

establecimientos especializados. 

                

47 

        472   4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos o huevos, en 

establecimientos especializados. 

             47         472   4723 Comercio al por menor de carnes, (incluye aves de corral), 

productos cárnicos, pescado y productos de mar en 

establecimientos especializados. 

               47         472   4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en 



 
 

Fuente: La autora 

 Análisis competitivo de Michael Porter 

En el sector de ventas desde el punto de vista de Porter, existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o 

segmento de mercado.  

De esta manera aplicaremos el modelo de las cinco fuerzas de Porter para evaluar 

la situación del sector donde se encuentra ubicada la microempresa Yogurt Light.  

Imagen 4. Cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: (Imágenes fuerzas de Porter, 2015 fig. 14) 

establecimientos especializados. 

            47           472   4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios N.C.P., en 

establecimientos especializados. 



 
 

 Proveedores: 

El manejo de los costos a los clientes. 

El poder de negociación de los clientes es relativo dependiendo de los productos y 

la calidad que ellos ofrecen. 

Evolución de los precios relacionados con la sustitución 

Costo de lo adquirido en relación con el precio de venta del producto. 

Diferencias de calidad. 

Facilidad de productos alternativos. 

 Sustitutos: 

Mercado con productos de características similares, más económicos. 

Expansión de empresas reconocidas con precios competitivos. 

Productos de alta calidad con el cumplimiento de todas las normas establecidas. 

Productos con reconocimiento en el mercado por su presentación e imagen. 

Productos con un amplio portafolio en variedad. 

 Competencia en el mercado: 

Marcas reconocidas en el mercado. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores, con alto potencial. 

Las ubicaciones estratégicas han sido tomadas por las empresas que se dedican 

a esta actividad económica (principales empresas) Alpina, Colanta, Parmalat, San 

Fernando. 

La rivalidad entre los competidores. 



 
 

Hay productos de empresas muy reconocidas en el mercado.  

La competencia se basa en calidad, promociones, ofertas y descuentos.  

Existe un líder marcado en el mercado.  

 Clientes:  

Los clientes pueden cambiar fácilmente de un punto de compra a otro debido a 

que estos se sienten motivados e impulsados a realizar su compra en el punto 

donde les ofrezcan variedad, economía, promociones, calidad pues estos no 

incurren en ningún costo al hacerlo, la limitación más marcada a cambiar es tal 

vez la distancia que hay entre los puntos de compra y los hogares de los clientes. 

Los clientes que han tenido la oportunidad de adquirir promociones, degustaciones 

y descuentos, tal vez no sean tan propensos a cambiar de punto de compra pues 

con estas estrategias se obtiene fidelización de clientes.  

La microempresa Yogurt Light atiende estratos medio y bajo mientras las marcas 

de competencia atienden mercados de estratos altos. 

 Nuevos entrantes: 

Productos a bajos costos 

Cumplimiento de normas establecidas en sus productos 

Merchandising visual 

Mercadeo 

Se puede concluir que hay que estar a la vanguardia con la evolución del mercado 

para no estancarse en la cotidianidad. 

 Por otra parte, los proveedores no se consideran un gran problema por su bajo 

nivel de negociación. 



 
 

 Los puntos de ventas sustitutos son una amenaza, pues es difícil retener a los 

clientes, y más si les ofrecen calidad, bajos precios, variedad y promoción. Sin 

embargo, hay un gran mercado para atender el cual no se puede desaprovechar. 

 Análisis de área  

Para la elaboración de este análisis se tienen en cuenta tres variables las cuales 

ayudaran a profundizar en la evaluación de la problemática que se encontró a 

través de la investigación, las cuales llevaran a descubrir el problema macro que 

se presenta en la microempresa Yogurt Light. 

Imagen 5. Ishikawa (espina de pescado)  

 

Fuente: La autora 

Análisis espina de pescado (Ishikawa)  



 
 

Al evaluar la situación que se presenta en la microempresa Yogurt Light, se 

observa que la falta de organización en su estructura organizacional, e 

implementación de sistema de calidad, presentación e imagen de sus productos, 

es fundamental para su inclusión en el mercado, se deben tener en cuenta todos 

estos factores para poder darle un potencial y reconocimiento a los productos que 

esta comercializa, se recomienda tener en cuenta todos estos factores para que 

sus productos puedan llegar al mercado, ya que los clientes o consumidores 

toman su decisión de compra por las características, beneficios, nutrientes y 

demás que  encuentran en la presentación e imagen del producto.  

La microempresa Yogurt Light, ofrece un gran surtido de productos, pero su 

comercialización y distribución solo está centrada en una pequeña población que 

es el barrio 7 de agosto, sector donde se encuentra ubicada la microempresa y 

sitios de trabajo de los propietarios, donde ellos logran comercializar gran parte de 

sus ventas, y la recomendación de clientes antiguos a amistades.  

Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones los productos que ofrece la 

microempresa Yogurt Light, no están cumpliendo con todas las normas 

establecidas por el INVIMA para la comercialización de productos alimenticios, y 

por esto no pueden llegar a un mercado de ventas masivas, como supermercados, 

autoservicios y almacenes de cadena. 

Problemas y consecuencias por inadecuada presentación, comercialización y 

distribución en la microempresa Yogurt Light. 



 
 

 

Tabla 10. Problemas y consecuencias 

DEFICIENCIAS CONSECUENCIAS 

Productos comercializados sin las 
normas adecuadas exigidas por el 
Invima 

 Genera desconfianza e 
inseguridad a los 
consumidores 

Presentación e imagen  Comercio en un mercado 
limitado 

 No existe reconocimiento 
Sector de ubicación  Violencia e inseguridad 

Merchandising visual  Los clientes tienen dificultad 
para observar la diferencia de 
los productos y sus beneficios 

Fuente: La autora 

Con esta propuesta de merchandising visual, y sistema de calidad en la 

microempresa Yogurt Light, se espera lograr una distribución en donde el cliente 

pueda interactuar con todas las referencia de los productos que tiene en su 

portafolio esta microempresa, y a su vez satisfacer las necesidades de sus 

clientes y consumidores y mantener la calidad del servicio, esto ayudara a lograr el 

reconocimiento de la microempresa Yogurt Light y sus productos.  



 
 

3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 Plan de acción 

A continuación se presenta el plan de acción que se construye a partir de la 

información que se obtuvo en la investigación realizada en la microempresa 

Yogurt Light, con la cual se pudo determinar la problemática actual y las 

estrategias a llevar a cabo para la propuesta de la creación del merchandising 

visual y sistema de calidad, en los productos que elabora y distribuye la 

microempresa Yogurt Light, estimando objetivos, recursos, y tácticas que serán de 

apoyo fundamental para efectuar la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inicio Finalizado Humanos Físicos

Elaborar el 

planograma ha 

implementar en 

los productos de 

la  microempresa 

y estudio del 

mismo

*Elaborar un diagrama, y 

describir cada detalle de 

lo que se quiere lograr en 

la microempresa, con el 

diseño de lapresentación 

e imagen a los productos, 

sistema de calidad y 

presentación del mismo

feb-18 feb-18

Contratación de un  

especialista en 

merchandising.
Salario $7'800000 ANUAL

Implementación 

del 

merchandising 

visual, sistema  

de calida y 

presentación e 

imagen 

* Elaborar un diseño con 

creatividad, estategico de 

presentación e imagen, 

para destacar los 

productos, teniendo en 

cuenta los impulsos de 

compra de los clientes y 

consumidores, teniendo 

en cuenta la aplicación de 

las leyes establecidas 

para los productos 

alimenticios.

feb-18 mar-18

Contratación de un  

especialista en 

merchandising

Tinta 

impresora, 

papel 

metalizado y 

esmaltado 

impresora,

$1'116000 Anual

Diseño de la 

presentación e 

imagen de los 

productos

*Evaluar el lanzamiento al 

mercado de acuerdo a las 

cantidades de produción 

para poder , llevar un 

adecuado inventario de 

los productos que estan 

siendo distribuidos y 

medir la aceptación del 

feb-18 feb-18

Especialista en 

mercadeo y 

finanzas

Salario $7´800000 Anual

Costos

Plan de acción Microempresa Yogurt Light

Propuesta de 

merchandising 

visual, sistema 

de calidad y 

presentación e 

imagen en la 

microempresa 

Yogurt Light,  

para 

incrementar la 

rentabilidad  con 

una proyeccion 

del 2,0%

Gerente de la 

microempresa 

Yogurt Light, y 

demas 

colaboradores 

encargados.

Recursos
Objetivo Estrategia Tácticas de acción 

Fecha Mes
Responsables



 
 

 Estrategias 

Propuesta de creación del merchandising visual y sistema de calidad para los 

productos que ofrece la microempresa Yogurt Light: 

-Logo: la creación de una imagen que represente sus productos y a su 

microempresa en el mercado y a su vez generar reconocimiento por parte de los 

clientes, y facilitar el proceso de la decisión de compra. 

-Figura: se escogió la vaca, ya que representa la materia prima principal para la 

elaboración de los yogures, nos parece una imagen agradable para la atracción de 

actuales y nuevos clientes. 

-Color. Se utilizó el color verde debido a que el significado representa la 

naturaleza, armonía, crecimiento, simboliza la vida, la fertilidad y la buena salud 

que es el enfoque de la microempresa Yogurt Light. 

Imagen 6. Logo microempresa Yogurt Light 

YOGURT LIGHT 

Fuente: La autora 

 ESTRATEGIA DE PRECIO 

El precio que se establecerá para cada litro de yogurt light una vez implementado 

el proceso de merchandising visual y sistema de calidad, será un precio justo, que 

se encontrará por debajo de la gama de precios de los demás. Esto se realizará 

para penetrar al mercado; estrategia, que consistirá en ingresar en él con precios 

bajos y alta calidad, y lograr así la captación y fidelización de clientes, para en un 

lapso de tiempo prudente, nivelar y estabilizar los precios relativamente cercanos 

a los de la competencia. 

 Estrategia innovación  



 
 

Para este punto se propone pasar de la elaboración de un Yogurt casero a la 

automatización del proceso, tratando de eliminar al máximo las operaciones 

innecesarias, el mejoramiento de tiempos de producción y la inadecuada 

instrumentación para contribuir en la mejora del proceso y la integración general 

de toda la microempresa. 

Imagen 7. Marmita 

 

(Equipos-accesorios Tecnilac, 2012, fig. 3)  

La capacidad con la que cuenta este equipo es la adecuada para las producciones 

que se han proyectado para la microempresa Yogurt Light, y a su vez garantiza la 

calidad del producto. 

 

 

 

 



 
 

Imagen 8. Pasteurizador 

 

Fuente: (Equipos-accesorios Tecnilac, 2012, fig. 1) 

H.T.S.T. y UHT a vapor, con posibilidad de ampliación hasta 500 litros más, con 

tanque de balance, bloque intercambiador de calor, bomba centrífuga inoxidable 

para producto, bomba centrifuga para agua caliente, termo de mezcla vapor –

agua, accesorios para entrada de vapor, tubería de retención, válvula de 

desviación neumática de tres vías tablero de control, control de registro de datos a 

CPU. etc. Ese equipo es muy útil en la automatización de procesos, y se estará 

cumpliendo con las normas para la elaboración de yogurt. 

 

 

 

 



 
 

Imagen 9. Homogenizador 

 

Fuente: (Equipos-accesorios Tecnilac, 2012, fig. 5) 

Homogenizador para leche y derivados lácteos de tres pistones, válvulas de 

homogenización de dos Etapas, motor trifásico, conexión de entrada y salida tipo 

tricalmp, manómetro de 0 a 8700 psi (0 a 60 Mpa), estructura cubierta en lamina 

de acero inoxidable. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Imagen 10. Tanque de enfriamiento 

 

(Equipos-accesorios Tecnilac, 2012, fig. 1) 

El tanque de enfriamiento como se puede observar es uno de los modelos más 

modernos que existe en el mercado, las micro y pequeñas empresas son su 

principal cliente, y a un más para tener un excelente producto y garantizar la 

calidad al consumidor, este equipo le da al producto una alta conservación.  

Todos los equipos son hechos en acero inoxidable esto garantiza la conservación 

del producto y garantiza la durabilidad del equipo. 

 

 



 
 

4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.1 ESTUDIO FINANCIERO 

4.1.1 Propuesta de inversión. Esta propuesta presenta el diseño para 

automatizar el proceso de producción de yogurt light casero, el cual es llevado a 

cabo de manera artesanal en una microempresa en el barrio 7 de Agosto, de la 

ciudad Santiago de Cali – Valle del Cauca (Colombia). Igualmente, se ilustran los 

procedimientos a que da lugar como: la elaboración del yogurt light casero, los 

costos y gastos implicados, y la respectiva optimización, con la implementación de 

equipos que contribuirán a mejorar el producto final. 

En el supuesto en que la microempresa Yogurt Light aplique las estrategias de 

mercadeo y sistema de calidad y éstas se desarrollen conforme al modelo 

propuesto, la inversión correspondiente se basa en cotizaciones y/o proformas de 

los bienes y servicios, y se refiere a certificaciones, publicidad, propaganda y 

promoción a estudios e investigación, organización, también se incluye dentro del 

presupuesto de inversión un valor por concepto de imprevistos, las cuantías en el 

presupuesto de inversión no son más que un estimado para cumplir con el nivel de 

ventas proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla11. Presupuesto de Inversión 

INVERSION INICIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 

Archivador 1 192.000 192.000

Escritorio 1 252.000 252.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 444.000

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

Marmita 1 5.385.000 5.385.000

Homogenizador 1 5.760.000 5.760.000

Selladora 1 4.950.000 4.950.000

Pasteurizador 1 7.000.000 7.000.000

Tanque de enfriamiento 1 2.390.000 2.390.000

TOTAL 25.485.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.929.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Implementación 1 2.362.476 2.362.476

ACTIVOS NO DE PRECIABLES

Telefono 1 48.000 48.000

Ventilador 2 89.900 179.800

Silla ergonomica 3 64.000 192.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 419.800

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.782.276

CAPITAL DE TRABAJO

Inventario de materia prima 0

Nomina

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0

TOTAL INVERSION 28.711.276

%Inversión a financiar 20,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR 5.742.255

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 231.856

INVERSION INICIAL EN PESOS

 

Fuente: La autora 

Se decide tomar  un crédito de libre inversión a 12 meses, con una tasa de interés 

efectiva anual de 15,33% del cual el monto a pagar de las cuotas mensuales seria 

de 231.856 pesos, mensuales. 

Para la operación de la microempresa Yogurt Light se calcula un capital de trabajo 

que es requerido para lograr el nivel de ventas proyectado. 



 
 

4.2 PARAMETROS ECONOMICOS Y LABORALES 

Para las proyecciones financieras de la microempresa Yogurt Light, se 

establecieron los siguientes parámetros económicos y laborales conforme al 

marco legal vigente con proyección a tres años. 

Tabla 12. Parámetros económicos 

ITEM AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

IPC (%) 4,62% 3,60% 3,60%

TRM(%) 3.102 3.164 3.164

VARACION TRM (%) 3100,5 2,01% 0,00%

INCREMENTOS (%) EN PRECIOS 4,62% 3,60% 3,60%

INCEMENTOS (%) EN COSTOS 4,62% 3,60% 3,60%

INCREMENTOS (%)  PIB 3,60% 3,60% 3,60%

IMPUESTO DE RENTA (%) 34,00% 34,00% 34,00%

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00%

ICA (X 1000) 0,0033 0,0033% 0,0033%

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10.00% 10.00%

DTF (%) 5,48

SPREAD (%) 7,5

TRM($US$) 2016 3000,71

PARAMETROS ECONOMICOS

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 13. Parámetros laborales  

ITEM

SMMLV ($) 771.800

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 86.981

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

CESANTÍAS (%) 8,33%

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 1,00%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,52260%

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA (%) 0,00%

AJUSTADOS A PESOS DEL AÑO 1 (2018)

PARAMETROS LABORALES

 

Fuente: La autora 

4.3 DEPRECIACIÓN  

A continuación se presenta la relación de la depreciación de la maquinaria, 

equipos, muebles y enseres a adquirir por la microempresa Yogurt Light. El gasto 

en el que incurrirá la microempresa a medida de los activos fijos tangibles 

adquiridos, para llevar a cabo la propuesta de automatización de acuerdo al 

tiempo de vida útil, el porcentaje de desgaste establecido por la legislación 

tributaria colombiana, para efectos de la depreciación anual es el siguiente, 

calculado con el método de línea recta. 

 

 

 



 
 

 

Tabla 14. Depreciación en pesos 

ITEM AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3

MUEBLES Y ENSERES 10 7.199 86.388 86.388 86.388

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 212.375 2.548.500 2.548.500 2.548.500

TOTAL 219.574 2.634.888 2.634.888 2.634.888

MESES DEL AÑO 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS 

 

Fuente: La autora 

En la tabla anterior se puede observar el valor que arrojo la proyección de 

depreciación que se realizó con una proyección de  tres años, para la maquinaria, 

equipos, muebles y enseres. La vida útil, o en otras palabras, el lapso de tiempo 

durante el cual se espera que la maquinaria y equipo, y los muebles y enseres, 

sufran deterioro por el uso y el tiempo, u obsolescencia por avances tecnológicos, 

corresponde a 10 años. 

4.3.1  Balance inicial sin financiación. A continuación se presenta el 

balance inicial sin financiación, el cual determina la situación de la microempresa 

Yogurt Light.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 15. Balance inicial sin financiación  

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0

Cuentas x Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 444.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 25.485.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.929.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.782.276

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.782.276

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.711.276

TOTAL ACTIVOS 28.711.276

PASIVOS

PASIVOS CORREINTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0

Cesantias x Pagar 0

Intereses a las cesantias x pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS  0

PATRIMONIO

Capital social 28.711.276

Utiludad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 28.711.276

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.711.276

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora 



 
 

Con el balance inicial se tiene la referencia específica de la situación real de la 

microempresa Yogurt Light, para iniciar con las proyecciones requeridas, y dar 

inicio a las estrategias a implementar, y a su vez adquirir la información del capital 

con el que cuenta la microempresa. 

4.3.2 Balance inicial con financiación. En el siguiente balance los valores 

están proyectados con una financiación para la microempresa Yogurt Light.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 16. Balance inicial con financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0

Cuentas x Cobrar 0

Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 444.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 25.485.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.929.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.782.276

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.782.276

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.711.276

TOTAL ACTIVOS 28.711.276

PASIVOS

PASIVOS CORREINTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0

Cesantias x Pagar 0

Intereses a las cesantias x pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 5.742.255

Leasing financiero 0

TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 5.742.255

TOTAL PASIVOS  5.742.255

PATRIMONIO

Capital social 22.969.021

Utiludad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 22.969.021

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.711.276

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora 



 
 

4.4 PRÉSTAMO BANCARIO AMORTIZACION 

Tabla 17. Préstamo bancario y amortización 

N° CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

VALOR PRESTAMO 5.742.255 0 5.742.255

TEA% 28,74% 1 547.247 122.168 425.079 5.317.176

TASA NOMINAL MES (%) 25,53% 2 547.247 113.124 434.123 4.883.054

TASA MENSUAL (%) 2,13% 3 547.247 103.888 443.359 4.439.695

MESES DEL AÑO 12 4 547.247 94.455 452.791 3.986.904

NUMERO DE CUOTAS 12 5 547.247 84.822 462.425 3.524.479

6 547.247 74.984 472.263 3.052.216

7 547.247 64.937 482.310 2.569.906

8 547.247 54.675 492.571 2.077.335

9 547.247 44.196 503.051 1.574.284

10 547.247 33.493 513.754 1.060.530

11 547.247 22.563 524.684 535.846

12 547.247 11.400 535.846 0

824.706 5.742.255

AÑO 1 TOTAL

INTERES 824.706 824.706

AMORTIZACIÓN 5.742.255 5.742.255

TOTALES 6.566.961 6.566.961

AMORTIZACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora 

En la tabla anterior se puede analizar el comportamiento de los intereses y 

amortización en referencia al préstamo bancario que realizara la microempresa 

Yogurt Light, para la implementación dl merchandising visual y sistema de calidad 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.4.1 Leasing financiero 

Tabla 18. Leasing financiero  

N° CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

VALOR ACTIVO 25.485.000 0 25.485.000

% OPCIÓN DE COMPRA 10,00% 1 2.093.650 304.746 1.788.904 23.696.096

VALOR OPCIÓN DE COMPRA 2.548.500 2 2.093.650 283.355 1.810.295 21.885.801

DTF(%) 5,48% 3 2.093.650 261.708 1.831.942 20.053.859

SPREAD(%) 9,34% 4 2.093.650 239.801 1.853.849 18.200.010

TEA% 15,33% 5 2.093.650 217.633 1.876.017 16.323.994

TASA NOMINAL MES (%) 14,35% 6 2.093.650 195.200 1.898.450 14.425.544

TASA MENSUAL (%) 1,20% 7 2.093.650 172.499 1.921.151 12.504.393

MESES DEL AÑO 12 8 2.093.650 149.526 1.944.124 10.560.269

NUMERO DE CUOTAS 12 9 2.093.650 126.278 1.967.372 8.592.897

VP DE LA OPCIÓN DE COMPRA 2.209.711 10 2.093.650 102.753 1.990.897 6.602.000

VALOR PARA CALCULO DE CUOTA 23.275.289 11 2.093.650 78.946 2.014.704 4.587.296

12 2.093.650 54.854 2.038.796 2.548.500

2.187.300 22.936.500

AÑO 1 TOTAL

INTERES 2.187.300 2.187.300

AMORTIZACIÓN 22.936.500 22.936.500

TOTALES 25.123.800

LEASING FINANCIERO EN PESOS

 

Fuente: La autora 

En la tabla anterior se refleja como el contrato de leasing financiero entrega a una 

persona natural o jurídica, la tenencia de un activo productivo, conservando el 

valor de compra pactado desde el principio, y que termina siendo de su propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.4.2  Costos  

Tabla 19. Costos microempresa Yogurt Light 

Materia prima Litros Cantidad Costo unitario Costo total unitario

Leche deslactosada Litros 1 800 800

Azucar light Gramos 3 30 90

Semillas de chia Gramos 3 75 225

Pulpa de fruta sin conservantes Gramos 10 50 500

Cultivo Gramos 2 56 112

Color Gramos 0,1 300 30

Sabor Gramos 0,1 350 35

Sellante Gramos 0,1 350 35

Botella de litro Unidad 1 602 602

Tapa para botella Unidad 1 180 180

Total 2609

INSUMOS 2.609

MANO DE OBRA 2.215                          

CIF 407                              

Total costo unitario 5.231                          

Costo unitario total Yogurt Light

COSTOS MICROEMPRESA YOGURT LIGHT

 

Fuente: La autora 

Como podemos observar en la tabla anterior se muestra el costo que tiene la 

elaboración de un producto de la microempresa Yogurt Light, incluyendo los 

insumos, mano de obra, y los CIF, y esto nos arroja como resultado el costo 

unitario de fabricación del producto. 

 

 

 

 

 



 
 

4.4.3 Demanda  

Tabla 20. Demanda total  

Producto Total

Clientes 1000

Sabores disponibles 11

Promedio ventas 91

Yogurt fresa 154

Yogurt mora 141

Yogurt piña 141

Yogurt mango 141

Yogurt melocoton 141

Yogurt guanabana 141

Yogurt maracuya 141

DEMANDA TOTAL

 

Fuente: La autora 

Tabla 21. Demanda Competencia 1 

Producto TOTAL

Clientes 500

Sabores disponibles 7

Promedio ventas 71

Yogurt fresa 80

Yogurt mora 70

Yogurt piña 70

Yogurt mango 70

Yogurt melocoton 70

Yogurt guanabana 70

Yogurt maracuya 70

DEMANDA COMPETENCIA 1

 

Fuente: La autora 

 

 

 



 
 

Tabla 22. Demanda competencia 2 

Producto TOTAL

Clientes 500

Sabores disponibles 7

Promedio ventas 71

Yogurt fresa 74

Yogurt mora 71

Yogurt piña 71

Yogurt mango 71

Yogurt melocoton 71

Yogurt Guanabana 71

Yogurt maracuya 71

DEMANDA COMPETENCIA 2

 

Fuente: La autora 

En las tablas se encuentra relacionada la información de la demanda actual de la 

microempresa Yogurt Light, y de dos competencias las cuales sirvieron de 

referencia para este análisis. 

4.5  GASTOS Y COSTOS 

Los gastos que a continuación se relacionan pertenecen a los costos en los que 

incurrirá la microempresa Yogurt Light para poner en marcha la propuesta de  

implementación con el objetivo de generar calidad, presentación e imagen del 

producto.  



 
 

Tabla 23. Gastos en pesos 

PRODUCTO ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Yogurt fresa 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 1848 1915 1983

Yogurt mora 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 1692 1753 1816

Yogurt piña 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 1692 1753 1816

Yogurt mango 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 1692 1753 1816

Yogurt melocoton 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 1692 1753 1816

Yogurt guanabana 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 1692 1753 1816

Yogurt maracuya 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 1692 1753 1816

TOTAL 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 12432 12880

Yogurt fresa 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 10.070 10.433

Yogurt mora 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 10.070 10.433

Yogurt piña 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 10.070 10.433

Yogurt mango 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 10.070 10.433

Yogurt melocoton 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 10.070 10.433

Yogurt guanabana 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 10.070 10.433

Yogurt maracuya 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 10.070 10.433

Yogurt fresa 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.420 5.615

Yogurt mora 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.420 5.615

Yogurt piña 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.420 5.615

Yogurt mango 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.420 5.615

Yogurt melocoton 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.420 5.615

Yogurt guanabana 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.420 5.615

Yogurt maracuya 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.420 5.615

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES A VENDER

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

 

 



 
 

Yogurt fresa 1.496.948 1.496.948 1.496.948 1.496.948 1.496.948 1.496.948 1.496.948 1.496.948 1.496.948 1.496.948 1.496.948 1.496.948 17.963.372 19.280.015 20.693.163

Yogurt mora 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 16.446.983 17.652.481 18.946.337

Yogurt piña 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 16.446.983 17.652.481 18.946.337

Yogurt mango 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 16.446.983 17.652.481 18.946.337

Yogurt melocoton 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 16.446.983 17.652.481 18.946.337

Yogurt guanabana 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 16.446.983 17.652.481 18.946.337

Yogurt maracuya 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 1.370.582 16.446.983 17.652.481 18.946.337

TOTAL 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 116.645.270 125.194.902 134.371.188

Yogurt fresa 805.610 805.610 805.610 805.610 805.610 805.610 805.610 805.610 805.610 805.610 805.610 805.610 9.667.325 10.375.901 11.136.413

Yogurt mora 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 8.851.252 9.500.013 10.196.326

Yogurt piña 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 8.851.252 9.500.013 10.196.326

Yogurt mango 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 8.851.252 9.500.013 10.196.326

Yogurt melocoton 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 8.851.252 9.500.013 10.196.326

Yogurt guanabana 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 8.851.252 9.500.013 10.196.326

Yogurt maracuya 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 737.604 8.851.252 9.500.013 10.196.326

TOTAL 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 62.774.836 67.375.981 72.314.371

PRECIO PROMEDIO 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720 10.070 10.433

COSTO PROMEDIO 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 5.420 5.615

COSTOS TOTALES

VENTAS TOTALES

 

Fuente: La autora 

 

 

 



 
 

Tabla 24. Gastos en pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ADMINISTRACIÓN

INSUMOS PAPELERIA

Resma de papel (tamaño carta) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 150.000 155.400 160.994

Recarga tinta impresora 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 124.320 128.796

Lapices caja 6.000 6.000 6.000 18.000 18.648 19.319

Juego de resaltadores 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000 33.152 34.345

Lapiceros caja 7.200 7.200 7.200 7.200 28.800 29.837 30.911

Legajadores A-Z 35.000 35.000 35.000 105.000 108.780 112.696

HONORARIOS 0 0

Capacitador/Ingeniero Alimentos 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.200.000 7.459.200 7.727.731

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.311.200 1.200.000 1.225.000 45.200 31.000 0 1.305.200 1.200.000 1.231.000 8.000 25.000 72.200 7.653.800 7.929.337 8.214.793

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 2.592.900 2.592.900 2.592.900

GASTOS DIFERIDOS 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 2.782.276

GASTO AL ESTADO DE RESULTADO 1.759.131 1.647.931 1.672.931 493.131 478.931 447.931 1.753.131 1.647.931 1.678.931 455.931 472.931 520.131 13.028.976 10.522.237 10.807.693

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.311.200 1.200.000 1.225.000 45.200 31.000 0 1.305.200 1.200.000 1.231.000 8.000 25.000 72.200 7.653.800 7.929.337 8.214.793

GASTOS EN PESOS

 

Fuente: La autora 

 



 
 

Los gastos que se aplican en la tabla anterior son los que la microempresa Yogurt 

Light, tendrá que cubrir en el periodo en que se inicie con la implementación de la 

propuesta de merchandising visual y sistema de calidad, esto solo un año, es decir 

en el periodo que se cumpla con la misma. 

4.5.1 IVA - recaudos y pagos.   Los valores que se registran en la 

siguiente tabla se relacionan al IVA, recaudos y pagos que debe realizar la 

microempresa Yogurt Light, por sus movimientos económicos. 

Tabla 25. IVA, recaudos y pagos 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

IVA COBRADO 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 22.162.601 23.787.031 25.530.526

IVA PAGADO 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 11.927.219 12.801.436 13.739.730

IVA CAUSADO 852.949 852.949 852.949 852.949 852.949 852.949 852.949 852.949 852.949 852.949 852.949 852.949 10.235.382 10.985.595 11.790.795

IVA AL FLUJO DE CAJA 3.411.794 3.411.794 6.823.588 7.323.730 7.860.530

IVA AÑO SIGUIENTE 0 3.411.794 3.661.865

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 3.411.794 0 0 0 3.411.794 0 0 0 6.823.588 10.735.524 11.522.395

MESES AÑO 12

IVA PAGADO  X AÑO MESES 8

IVA X PAGAR X AÑO MESES 4

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CONTADO 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 116.645.270 125.194.902 134.371.188

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE RECAUDO 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 116.645.270 125.194.902 134.371.188

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CONTADO 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 62.774.836 67.375.981 72.314.371

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PAGOS 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 62.774.836 67.375.981 72.314.371

IVA EN PESOS

RECAUDOS EN PESOS

PAGOS EN PESOS

 

Fuente: La autora 



 
 

4.5.2 Estado de resultado sin financiación.   A continuación se 

muestra el estado de resultado de gastos sin financiación, en el cual se 

encuentran registrados todos los gastos en los que incurre la microempresa 

Yogurt Light, como lo son los de administración y financieros. 

 

 

 



 
 

Tabla 26. Estado de resultado sin financiación  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 116.645.270 125.194.902 134.371.188

CMV 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 62.774.836 67.375.981 72.314.371

UTILIDAD BRUTA 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 53.870.434 57.818.921 62.056.817

EGRESOS 0 0

Gastos de administración 1.311.200 1.200.000 1.225.000 45.200 31.000 0 1.305.200 1.200.000 1.231.000 8.000 25.000 72.200 7.653.800 7.929.337 8.214.793

Gastos depreciación 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 2.592.900 2.592.900 2.592.900

Gastos Diferidos 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 2.782.276

ICA 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 177.772 190.802 204.787

TOTAL EGRESOS 1.773.946 1.662.746 1.687.746 507.946 493.746 462.746 1.767.946 1.662.746 1.693.746 470.746 487.746 534.946 13.206.748 10.713.039 11.012.480

UTILIDAD OPERACIONAL 2.715.257 2.826.457 2.801.457 3.981.257 3.995.457 4.026.457 2.721.257 2.826.457 2.795.457 4.018.457 4.001.457 3.954.257 40.663.686 47.105.882 51.044.337

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos finacieros prestamo 0

Gastos fiancieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.715.257 2.826.457 2.801.457 3.981.257 3.995.457 4.026.457 2.721.257 2.826.457 2.795.457 4.018.457 4.001.457 3.954.257 40.663.686 47.105.882 51.044.337

IMPUESTO DE RENTA 923.187 960.995 952.495 1.353.627 1.358.455 1.368.995 925.227 960.995 950.455 1.366.275 1.360.495 1.344.447 13.825.653 16.016.000 17.355.074

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1.792.070 1.865.462 1.848.962 2.627.630 2.637.002 2.657.462 1.796.030 1.865.462 1.845.002 2.652.182 2.640.962 2.609.810 26.838.033 31.089.882 33.689.262

Reserva legal  179.207 186.546 184.896 262.763 263.700 265.746 179.603 186.546 184.500 265.218 264.096 260.981 2.683.803 3.108.988 3.368.926

LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.612.863 1.678.916 1.664.066 2.364.867 2.373.302 2.391.716 1.616.427 1.678.916 1.660.502 2.386.964 2.376.866 2.348.829 24.154.229 27.980.894 30.320.336

UTILIDAD ACUMULADA 24.154.229 52.135.123 82.455.459

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.683.803 5.792.791 9.161.718

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora 



 
 

4.5.3 Estado de resultado con financiación. El presente estado de 

resultado está realizado con la aplicación del financiamiento que obtendrá la 

microempresa Yogurt Light, para la propuesta de creación de mercahandising 

visual, y sistema de calidad. 

 



 
 

Tabla 27. Estado de resultado con financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 116.645.270 125.194.902 134.371.188

CMV 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 62.774.836 67.375.981 72.314.371

UTILIDAD BRUTA 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 4.489.203 53.870.434 57.818.921 62.056.817

EGRESOS 0 0

Gastos de administración 1.311.200 1.200.000 1.225.000 45.200 31.000 0 1.305.200 1.200.000 1.231.000 8.000 25.000 72.200 7.653.800 7.929.337 8.214.793

Gastos depreciación 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 216.075 2.592.900 2.592.900 2.592.900

Gastos Diferidos 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 231.856 2.782.276

ICA 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 177.772 190.802 204.787

TOTAL EGRESOS 1.773.946 1.662.746 1.687.746 507.946 493.746 462.746 1.767.946 1.662.746 1.693.746 470.746 487.746 534.946 13.206.748 10.713.039 11.012.480

UTILIDAD OPERACIONAL 2.715.257 2.826.457 2.801.457 3.981.257 3.995.457 4.026.457 2.721.257 2.826.457 2.795.457 4.018.457 4.001.457 3.954.257 40.663.686 47.105.882 51.044.337

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos finacieros prestamo 122.168 113.124 103.888 94.455 84.822 74.984 64.937 54.675 44.196 33.493 22.563 11.400 824.706

Gastos fiancieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 122.168 113.124 103.888 94.455 84.822 74.984 64.937 54.675 44.196 33.493 22.563 11.400 824.706 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.593.089 2.713.333 2.697.569 3.886.802 3.910.635 3.951.473 2.656.321 2.771.782 2.751.261 3.984.964 3.978.894 3.942.857 39.838.980 47.105.882 51.044.337

IMPUESTO DE RENTA 881.650 922.533 917.174 1.321.513 1.329.616 1.343.501 903.149 942.406 935.429 1.354.888 1.352.824 1.340.571 13.545.253 16.016.000 17.355.074

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1.711.439 1.790.800 1.780.396 2.565.289 2.581.019 2.607.972 1.753.172 1.829.376 1.815.833 2.630.076 2.626.070 2.602.286 26.293.727 31.089.882 33.689.262

Reserva legal  171.144 179.080 178.040 256.529 258.102 260.797 175.317 182.938 181.583 263.008 262.607 260.229 2.629.373 3.108.988 3.368.926

LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.540.295 1.611.720 1.602.356 2.308.760 2.322.917 2.347.175 1.577.854 1.646.438 1.634.249 2.367.069 2.363.463 2.342.057 23.664.354 27.980.894 30.320.336

UTILIDAD ACUMULADA 23.664.354 51.645.248 81.965.584

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.629.373 5.738.361 9.107.287

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora 



 
 

4.5.4 Flujo de caja sin financiación.   El flujo de caja que se 

muestra a continuación, es el resultado de las ventas realizadas por la 

microempresa Yogurt Light.  

 



 
 

Tabla 28. Flujo de caja sin financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 116.645.270 125.194.902 134.371.188

IVA COBRADO 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 22.162.601 23.787.031 25.530.526

TOTAL INGRESOS 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 138.807.872 148.981.934 159.901.713

EGRESOS 0 0 0

Gastos de administración 1.311.200 1.200.000 1.225.000 45.200 31.000 0 1.305.200 1.200.000 1.231.000 8.000 25.000 72.200 7.653.800 7.929.337 8.214.793

IVA PAGADO 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 11.927.219 12.801.436 13.739.730

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 3.411.794 0 0 0 3.411.794 0 0 0 6.823.588 10.735.524 11.522.395

ICA 0 177.772 190.802

Impuestso de Renta 0 13.825.653 16.016.000

Pagos 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 62.774.836 67.375.981 72.314.371

TOTAL EGRESOS 7.536.371 7.425.171 7.450.171 6.270.371 9.667.965 6.225.171 7.530.371 7.425.171 10.867.965 6.233.171 6.250.171 6.297.371 89.179.444 112.845.704 121.998.092

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.030.951 4.142.151 4.117.151 5.296.951 1.899.357 5.342.151 4.036.951 4.142.151 699.357 5.334.151 5.317.151 5.269.951 49.628.428 36.136.230 37.903.622

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 0

Gasto Financiero Leasing 0

Amrotización Prestamo 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 4.030.951 4.142.151 4.117.151 5.296.951 1.899.357 5.342.151 4.036.951 4.142.151 699.357 5.334.151 5.317.151 5.269.951 49.628.428 36.136.230 37.903.622

SALDO INICIAL DE CAJA 0 4.030.951 8.173.103 12.290.254 17.587.206 19.486.563 24.828.714 28.865.665 33.007.817 33.707.174 39.041.325 44.358.477 0 49.628.428 85.764.658

SALDO FINAL DE CAJA 4.030.951 8.173.103 12.290.254 17.587.206 19.486.563 24.828.714 28.865.665 33.007.817 33.707.174 39.041.325 44.358.477 49.628.428 49.628.428 85.764.658 123.668.280

EVALUACION DE FLUJO DE CAJA NETO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(28.711.276) 49.628.428 36.136.230 37.903.622

DTF(%) 5,48%  

SPREAD(%) 7,50%

CDO(%) 13,39%

VPN ($) 69.159.678

TIR(%) 145,88%

B/C (VECES) 3,41

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora 



 
 

El anterior es la utilidad que arrojan las ventas de la microempresa Yogurt Light, 

disminuyendo los gastos y costos, los cuales toda empresa incurre, obteniendo 

utilidades anuales durante los tres años proyectados. 

4.5.5 Flujo de caja con financiación   

Tabla 29 Flujo de caja con financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 9.720.439 116.645.270 125.194.902 134.371.188

IVA COBRADO 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 1.846.883 22.162.601 23.787.031 25.530.526

TOTAL INGRESOS 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 11.567.323 138.807.872 148.981.934 159.901.713

EGRESOS 0 0 0

Gastos de administración 1.311.200 1.200.000 1.225.000 45.200 31.000 0 1.305.200 1.200.000 1.231.000 8.000 25.000 72.200 7.653.800 7.929.337 8.214.793

IVA PAGADO 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 993.935 11.927.219 12.801.436 13.739.730

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 3.411.794 0 0 0 3.411.794 0 0 0 6.823.588 10.735.524 11.522.395

ICA 0 177.772 190.802

Impuestso de Renta 0 13.545.253 16.016.000

Pagos 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 5.231.236 62.774.836 67.375.981 72.314.371

TOTAL EGRESOS 7.536.371 7.425.171 7.450.171 6.270.371 9.667.965 6.225.171 7.530.371 7.425.171 10.867.965 6.233.171 6.250.171 6.297.371 89.179.444 112.565.304 121.998.092

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.030.951 4.142.151 4.117.151 5.296.951 1.899.357 5.342.151 4.036.951 4.142.151 699.357 5.334.151 5.317.151 5.269.951 49.628.428 36.416.630 37.903.622

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 122.168 113.124 103.888 94.455 84.822 74.984 64.937 54.675 44.196 33.493 22.563 11.400 824.706

Gasto Financiero Leasing 0

Amrotización Prestamo 425.079 434.123 443.359 452.791 462.425 472.263 482.310 492.571 503.051 513.754 524.684 535.846 5.742.255

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO CAJA FINANCIERO 547.247 547.247 547.247 547.247 547.247 547.247 547.247 547.247 547.247 547.247 547.247 547.247 6.566.961 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 3.483.705 3.594.905 3.569.905 4.749.705 1.352.110 4.794.905 3.489.705 3.594.905 152.110 4.786.905 4.769.905 4.722.705 43.061.467 36.416.630 37.903.622

SALDO INICIAL DE CAJA 0 3.483.705 7.078.609 10.648.514 15.398.219 16.750.329 21.545.234 25.034.938 28.629.843 28.781.953 33.568.858 38.338.763 0 43.061.467 79.478.097

SALDO FINAL DE CAJA 3.483.705 7.078.609 10.648.514 15.398.219 16.750.329 21.545.234 25.034.938 28.629.843 28.781.953 33.568.858 38.338.763 43.061.467 43.061.467 79.478.097 117.381.719

EVALUACION DE FLUJO DE CAJA NETO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(22.969.021) 43.061.467 36.416.630 37.903.622

DTF(%) 5,48%  

SPREAD(%) 7,50%

TEA(%) 13,39%

VPN ($) 69.328.586

TIR(%) 169,16%

B/C (VECES) 4,02

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora 

El flujo de caja agrupa los ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa, y 

detecta a tiempo su comportamiento 



 
 

4.6 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

El presente balance sin financiación muestra el estado actual de la microempresa 

Yogurt Light, para la implementación de la propuesta de mejora del merchandising 

visual y sistema de calidad. 

Tabla. 30 Balance general proyectado sin financiación 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 49.628.428 85.764.658 123.668.280

Cuentas x Cobrar 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 49.628.428 85.764.658 123.668.280

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 444.000 444.000 444.000 444.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 25.485.000 25.485.000 25.485.000 25.485.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.592.900 5.185.800 7.778.700

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.929.000 23.336.100 20.743.200 18.150.300

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.782.276 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.782.276 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.711.276 23.336.100 20.743.200 18.150.300

TOTAL ACTIVOS 28.711.276 72.964.528 106.507.858 141.818.580

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0 0

Cesantias x Pagar 0 0 0 0

Intereses a las cesantias x pagar 0 0 0 0

Impuesto de renta por pagar 0 13.825.653 16.016.000 17.355.074

IVA x pagar 0 3.411.794 3.661.865 3.930.265

ICA x pagar 0 177.772 190.802 204.787

INC x pagar 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 17.415.220 19.868.667 21.490.127

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS  0 17.415.220 19.868.667 21.490.127

PATRIMONIO

Capital social 28.711.276 28.711.276 28.711.276 28.711.276

Utiludad acumulada 0 24.154.229 52.135.123 82.455.459

Reserva legal acumulada 0 2.683.803 5.792.791 9.161.718

TOTAL PATRIMONIO 28.711.276 55.549.309 86.639.191 120.328.453

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.711.276 72.964.528 106.507.858 141.818.580

BALANCE GENERAL PROYECTADOSIN FINANCIACIÓN EN PESOS

PASIVOS

 

Fuente: La autora 



 
 

Al realizar la comparación con el balance inicial respecto a la proyección realizada, 

se puede observar un aumento significativo en las cuentas principales como lo son 

los activos corrientes y patrimonio. 

4.6.1 Balance general proyectado con financiación 

Tabla 31. Balance general proyectado con financiación 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 43.061.467 79.478.097 117.381.719

Cuentas x Cobrar 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 43.061.467 79.478.097 117.381.719

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 444.000 444.000 444.000 444.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 25.485.000 25.485.000 25.485.000 25.485.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.592.900 5.185.800 7.778.700

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.929.000 23.336.100 20.743.200 18.150.300

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.782.276 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.782.276 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.711.276 23.336.100 20.743.200 18.150.300

TOTAL ACTIVOS 28.711.276 66.397.567 100.221.297 135.532.019

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0 0

Cesantias x Pagar 0 0 0 0

Intereses a las cesantias x pagar 0 0 0 0

Impuesto de renta por pagar 0 13.545.253 16.016.000 17.355.074

IVA x pagar 0 3.411.794 3.661.865 3.930.265

ICA x pagar 0 177.772 190.802 204.787

INC x pagar 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 17.134.820 19.868.667 21.490.127

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 5.742.255 0 0 0

Leasing financiero 0

TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 5.742.255 0 0 0

TOTAL PASIVOS  5.742.255 17.134.820 19.868.667 21.490.127

PATRIMONIO

Capital social 22.969.021 22.969.021 22.969.021 22.969.021

Utiludad acumulada 0 23.664.354 51.645.248 81.965.584

Reserva legal acumulada 0 2.629.373 5.738.361 9.107.287

TOTAL PATRIMONIO 22.969.021 49.262.748 80.352.630 114.041.892

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.711.276 66.397.567 100.221.297 135.532.019

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

PASIVOS

 

Fuente: La autora 



 
 

4.7 ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL SIN FINANCIACION 

Tabla 32. Análisis vertical balance general sin financiación 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 0% 49.628.428 68% 85.764.658 81% 123.668.280 87%

Cuentas x Cobrar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Inventarios 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 0% 49.628.428 68% 85.764.658 81% 123.668.280 87%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 444.000 2% 444.000 1% 444.000 0% 444.000 0%

MAQUINARIA Y EQUIPO 25.485.000 89% 25.485.000 35% 25.485.000 24% 25.485.000 18%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0% 2.592.900 4% 5.185.800 5% 7.778.700 5%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.929.000 90% 23.336.100 32% 20.743.200 19% 18.150.300 13%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.782.276 10% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.782.276 10% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.711.276 100% 23.336.100 32% 20.743.200 19% 18.150.300 13%

TOTAL ACTIVOS 28.711.276 100% 72.964.528 100% 106.507.858 100% 141.818.580 100%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Cesantias x Pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Intereses a las cesantias x pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Impuesto de renta por pagar 0 0% 13.825.653 79% 16.016.000 81% 17.355.074 81%

IVA x pagar 0 0% 3.411.794 20% 3.661.865 18% 3.930.265 18%

ICA x pagar 0 0% 177.772 1% 190.802 1% 204.787 1%

INC x pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0% 17.415.220 100% 19.868.667 100% 21.490.127 100%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0% 0% 0% 0%

Leasing financiero 0 0% 0% 0% 0%

TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PASIVOS  0 0% 17.415.220 100% 19.868.667 100% 21.490.127 100%

PATRIMONIO

Capital social 28.711.276 100% 28.711.276 52% 28.711.276 33% 28.711.276 24%

Utiludad acumulada 0 0% 24.154.229 43% 52.135.123 60% 82.455.459 69%

Reserva legal acumulada 0 0% 2.683.803 5% 5.792.791 7% 9.161.718 8%

TOTAL PATRIMONIO 28.711.276 100% 55.549.309 100% 86.639.191 100% 120.328.453 100%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.711.276 100% 72.964.528 131% 106.507.858 123% 141.818.580 118%

BALANCE GENERAL PROYECTADOSIN FINANCIACIÓN EN PESOS

PASIVOS

 

Fuente: La autora 

 



 
 

4.7.1 Análisis vertical balance general con financiación 

Tabla 33. Análisis vertical balance general con financiación 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 0% 43.061.467 65% 79.478.097 79% 117.381.719 87%

Cuentas x Cobrar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Inventarios 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 0% 43.061.467 65% 79.478.097 79% 117.381.719 87%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 444.000 2% 444.000 1% 444.000 0% 444.000 0%

MAQUINARIA Y EQUIPO 25.485.000 89% 25.485.000 38% 25.485.000 25% 25.485.000 19%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0% 2.592.900 4% 5.185.800 5% 7.778.700 6%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.929.000 90% 23.336.100 35% 20.743.200 21% 18.150.300 13%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.782.276 10% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.782.276 10% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.711.276 100% 23.336.100 35% 20.743.200 21% 18.150.300 13%

TOTAL ACTIVOS 28.711.276 100% 66.397.567 100% 100.221.297 100% 135.532.019 100%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Cesantias x Pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Intereses a las cesantias x pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Impuesto de renta por pagar 0 0% 13.545.253 79% 16.016.000 81% 17.355.074 81%

IVA x pagar 0 0% 3.411.794 20% 3.661.865 18% 3.930.265 18%

ICA x pagar 0 0% 177.772 1% 190.802 1% 204.787 1%

INC x pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0% 17.134.820 100% 19.868.667 100% 21.490.127 100%

PASIVOS NO CORRIENTES 0%

Obligaciones financieras 5.742.255 100% 0 0% 0 0% 0 0%

Leasing financiero 0 0% 0% 0% 0%

TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 5.742.255 100% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PASIVOS  5.742.255 100% 17.134.820 100% 19.868.667 100% 21.490.127 100%

PATRIMONIO

Capital social 22.969.021 100% 22.969.021 47% 22.969.021 29% 22.969.021 20%

Utiludad acumulada 0 0% 23.664.354 48% 51.645.248 64% 81.965.584 72%

Reserva legal acumulada 0 0% 2.629.373 5% 5.738.361 7% 9.107.287 8%

TOTAL PATRIMONIO 22.969.021 100% 49.262.748 100% 80.352.630 100% 114.041.892 100%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.711.276 66.397.567 100.221.297 135.532.019

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

PASIVOS

 

Fuente: La autora 

 

 

 



 
 

4.8 ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION 

Tabla 34. Análisis vertical estado de resultado sin financiación 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL 

Ventas 116.645.270 100,00% 125.194.902 100,00% 134.371.188 100,00%

CMV 62.774.836 53,82% 67.375.981 53,82% 72.314.371 53,82%

UTILIDAD BRUTA 53.870.434 46,18% 57.818.921 46,18% 62.056.817 46,18%

EGRESOS 

Gastos de administración 7.653.800 6,56% 7.929.337 6,33% 8.214.793 6,11%

Gastos depreciación 2.592.900 2,22% 2.592.900 2,07% 2.592.900 1,93%

Gastos Diferidos 2.782.276 2,39% 0,00% 0,00%

ICA 177.772 0,15% 190.802 0,15% 204.787 0,15%

TOTAL EGRESOS 13.206.748 11,32% 10.713.039 8,56% 11.012.480 8,20%

UTILIDAD OPERACIONAL 40.663.686 34,86% 47.105.882 37,63% 51.044.337 37,99%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos finacieros prestamo 0 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos fiancieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0,00% 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 40.663.686 34,86% 47.105.882 37,63% 51.044.337 37,99%

IMPUESTO DE RENTA 13.825.653 11,85% 16.016.000 12,79% 17.355.074 12,92%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 26.838.033 23,01% 31.089.882 24,83% 33.689.262 25,07%

Reserva legal  2.683.803 2,30% 3.108.988 2,48% 3.368.926 2,51%

LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.154.229 20,71% 27.980.894 22,35% 30.320.336 22,56%

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora 

 

 

 



 
 

4.8.1 Análisis vertical estado de resultado con financiación 

Tabla 35. Análisis vertical estado de resultado con financiación 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL 

Ventas 116.645.270 100,00% 125.194.902 100,00% 134.371.188 100,00%

CMV 62.774.836 53,82% 67.375.981 53,82% 72.314.371 53,82%

UTILIDAD BRUTA 53.870.434 46,18% 57.818.921 46,18% 62.056.817 46,18%

EGRESOS 

Gastos de administración 7.653.800 6,56% 7.929.337 6,33% 8.214.793 6,11%

Gastos depreciación 2.592.900 2,22% 2.592.900 2,07% 2.592.900 1,93%

Gastos Diferidos 2.782.276 2,39% 0,00% 0,00%

ICA 177.772 0,15% 190.802 0,15% 204.787 0,15%

TOTAL EGRESOS 13.206.748 11,32% 10.713.039 8,56% 11.012.480 8,20%

UTILIDAD OPERACIONAL 40.663.686 34,86% 47.105.882 37,63% 51.044.337 37,99%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos finacieros prestamo 824.706 0,71% 0,00% 0,00%

Gastos fiancieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 824.706 0,71% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 39.838.980 34,15% 47.105.882 37,63% 51.044.337 37,99%

IMPUESTO DE RENTA 13.545.253 11,61% 16.016.000 12,79% 17.355.074 12,92%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 26.293.727 22,54% 31.089.882 24,83% 33.689.262 25,07%

Reserva legal  2.629.373 2,25% 3.108.988 2,48% 3.368.926 2,51%

LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 23.664.354 20,29% 27.980.894 22,35% 30.320.336 22,56%

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.9 ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 36. Análisis horizontal balance general sin financiación 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 49.628.428 49.628.428 0,00% 85.764.658 36.136.230 72,81% 123.668.280 37.903.621,8 44,19%

Cuentas x Cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 49.628.428 49.628.428 0,00% 85.764.658 36.136.230 72,81% 123.668.280 37.903.621,8 44,19%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 444.000 444.000 0 0,00% 444.000 0 0,00% 444.000 0,0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 25.485.000 25.485.000 0 0,00% 25.485.000 0 0,00% 25.485.000 0,0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.592.900 2.592.900 0,00% 5.185.800 2.592.900 100,00% 7.778.700 2.592.900,0 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.929.000 23.336.100 (2.592.900) -10,00% 20.743.200 -2.592.900 -11,11% 18.150.300 (2.592.900,0) -12,50%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.782.276 0 (2.782.276) -100,00% 0 0 0,00% 0 0,0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.782.276 0 (2.782.276) -100,00% 0 0 0,00% 0 0,0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.711.276 23.336.100 (5.375.176) -18,72% 20.743.200 -2.592.900 -11,11% 18.150.300 (2.592.900,0) -12,50%

TOTAL ACTIVOS 28.711.276 72.964.528 44.253.252 154,13% 106.507.858 33.543.330 45,97% 141.818.580 35.310.721,8 33,15%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,0 0,00%

Cesantias x Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,0 0,00%

Intereses a las cesantias x pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,0 0,00%

Impuesto de renta por pagar 0 13.825.653 13.825.653 0,00% 16.016.000 2.190.347 15,84% 17.355.074 1.339.074,5 8,36%

IVA x pagar 0 3.411.794 3.411.794 0,00% 3.661.865 250.071 7,33% 3.930.265 268.400,1 7,33%

ICA x pagar 0 177.772 177.772 0,00% 190.802 13.030 7,33% 204.787 13.985,1 7,33%

INC x pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,0 0,00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 17.415.220 17.415.220 0,00% 19.868.667 2.453.448 14,09% 21.490.127 1.621.459,6 8,16%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00%

TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,0 0,00%

TOTAL PASIVOS  0 17.415.220 17.415.220 0,00% 19.868.667 2.453.448 14,09% 21.490.127 1.621.459,6 8,16%

PATRIMONIO

Capital social 28.711.276 28.711.276 0 0,00% 28.711.276 0 0,00% 28.711.276 0,0 0,00%

Utiludad acumulada 0 24.154.229 24.154.229 0,00% 52.135.123 27.980.894 115,84% 82.455.459 30.320.336,0 58,16%

Reserva legal acumulada 0 2.683.803 2.683.803 0,00% 5.792.791 3.108.988 115,84% 9.161.718 3.368.926,2 58,16%

TOTAL PATRIMONIO 28.711.276 55.549.309 26.838.033 93,48% 86.639.191 31.089.882 55,97% 120.328.453 33.689.262,2 38,88%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.711.276 72.964.528 44.253.252 154,13% 106.507.858 33.543.330 45,97% 141.818.580 35.310.721,8 33,15%

BALANCE GENERAL PROYECTADOSIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora 



 
 

4.9.1 Análisis horizontal balance general con financiación 

Tabla 37. Análisis horizontal balance general con financiación 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 43.061.467 43.061.467,4 0,00% 79.478.097 36.416.629,8 84,57% 117.381.719 37.903.621,8 47,69%

Cuentas x Cobrar 0 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00%

Inventarios 0 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 43.061.467 43.061.467,4 0,00% 79.478.097 36.416.629,8 84,57% 117.381.719 37.903.621,8 47,69%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%

ACTIVOS FIJOS 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%

MUEBLES Y ENSERES 444.000 444.000 0,0 0,00% 444.000 0,0 0,00% 444.000 0,0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 25.485.000 25.485.000 0,0 0,00% 25.485.000 0,0 0,00% 25.485.000 0,0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.592.900 2.592.900,0 0,00% 5.185.800 2.592.900,0 100,00% 7.778.700 2.592.900,0 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.929.000 23.336.100 (2.592.900,0) -10,00% 20.743.200 (2.592.900,0) -11,11% 18.150.300 (2.592.900,0) -12,50%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%

Diferidos 2.782.276 0 (2.782.276,0) -100,00% 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.782.276 0 (2.782.276,0) -100,00% 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.711.276 23.336.100 (5.375.176,0) -18,72% 20.743.200 (2.592.900,0) -11,11% 18.150.300 (2.592.900,0) -12,50%

TOTAL ACTIVOS 28.711.276 66.397.567 37.686.291,4 131,26% 100.221.297 33.823.729,8 50,94% 135.532.019 35.310.721,8 35,23%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00%

Cesantias x Pagar 0 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00%

Intereses a las cesantias x pagar 0 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00%

Impuesto de renta por pagar 0 13.545.253 13.545.253,2 0,00% 16.016.000 2.470.746,7 18,24% 17.355.074 1.339.074,5 8,36%

IVA x pagar 0 3.411.794 3.411.794,2 0,00% 3.661.865 250.070,9 7,33% 3.930.265 268.400,1 7,33%

ICA x pagar 0 177.772 177.772,4 0,00% 190.802 13.030,0 7,33% 204.787 13.985,1 7,33%

INC x pagar 0 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 17.134.820 17.134.819,8 0,00% 19.868.667 2.733.847,6 15,95% 21.490.127 1.621.459,6 8,16%

PASIVOS NO CORRIENTES 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%

Obligaciones financieras 5.742.255 0 (5.742.255,2) 0,00% 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00%

Leasing financiero 0 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%

TOTAL NO PASIVOS CORRIENTES 5.742.255 0 (5.742.255,2) 0,00% 0 0,0 0,00% 0 0,0 0,00%

TOTAL PASIVOS  5.742.255 17.134.820 11.392.564,6 0,00% 19.868.667 2.733.847,6 15,95% 21.490.127 1.621.459,6 8,16%

PATRIMONIO

Capital social 22.969.021 22.969.021 0,0 0,00% 22.969.021 0,0 0,00% 22.969.021 0,0 0,00%

Utiludad acumulada 0 23.664.354 23.664.354,1 0,00% 51.645.248 27.980.894,0 118,24% 81.965.584 30.320.336,0 58,71%

Reserva legal acumulada 0 2.629.373 2.629.372,7 0,00% 5.738.361 3.108.988,2 118,24% 9.107.287 3.368.926,2 58,71%

TOTAL PATRIMONIO 22.969.021 49.262.748 26.293.726,8 114,47% 80.352.630 31.089.882,2 63,11% 114.041.892 33.689.262,2 41,93%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.711.276 66.397.567 37.686.291,4 131,26% 100.221.297 33.823.729,8 50,94% 135.532.019 35.310.721,8 35,23%

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora



 
 

4.10 ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO SIN 
FINANCIACIÓN 

Tabla 38. Análisis horizontal estado de resultado sin financiación 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 116.645.270 125.194.902 8.549.632 7,33% 134.371.188 9.176.285,6 7,33%

CMV 62.774.836 67.375.981 4.601.144 7,33% 72.314.371 4.938.389,9 7,33%

UTILIDAD BRUTA 53.870.434 57.818.921 3.948.487 7,33% 62.056.817 4.237.895,7 7,33%

EGRESOS 0 0 0,00% 0 0,0 0,00%

Gastos de administración 7.653.800 7.929.337 275.537 3,60% 8.214.793 285.456,1 3,60%

Gastos depreciación 2.592.900 2.592.900 0 0,00% 2.592.900 0,0 0,00%

Gastos Diferidos 2.782.276 (2.782.276) -100,00% 0,0 0,00%

ICA 177.772 190.802 13.030 7,33% 204.787 13.985,1 7,33%

TOTAL EGRESOS 13.206.748 10.713.039 (2.493.709) -18,88% 11.012.480 299.441,2 2,80%

UTILIDAD OPERACIONAL 40.663.686 47.105.882 6.442.197 15,84% 51.044.337 3.938.454,5 8,36%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos finacieros prestamo 0 0 0,00% 0,0 0,00%

Gastos fiancieros leasing 0 0 0,00% 0,0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0,00% 0,0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 40.663.686 47.105.882 6.442.197 15,84% 51.044.337 3.938.454,5 8,36%

IMPUESTO DE RENTA 13.825.653 16.016.000 2.190.347 15,84% 17.355.074 1.339.074,5 8,36%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 26.838.033 31.089.882 4.251.850 15,84% 33.689.262 2.599.380,0 8,36%

Reserva legal  2.683.803 3.108.988 425.185 15,84% 3.368.926 259.938,0 8,36%

LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.154.229 27.980.894 3.826.665 15,84% 30.320.336 2.339.442,0 8,36%

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 



 
 

4.10.1 Análisis horizontal estado de resultado con financiación 

Tabla 39. Análisis horizontal estado de resultado con financiación 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 116.645.270 125.194.902 8.549.632 7,33% 134.371.188 9.176.285,6 7,33%

CMV 62.774.836 67.375.981 4.601.144 7,33% 72.314.371 4.938.389,9 7,33%

UTILIDAD BRUTA 53.870.434 57.818.921 3.948.487 7,33% 62.056.817 4.237.895,7 7,33%

EGRESOS 0 0 0,00% 0 0,0 0,00%

Gastos de administración 7.653.800 7.929.337 275.537 3,60% 8.214.793 285.456,1 3,60%

Gastos depreciación 2.592.900 2.592.900 0 0,00% 2.592.900 0,0 0,00%

Gastos Diferidos 2.782.276 (2.782.276) -100,00% 0,0 0,00%

ICA 177.772 190.802 13.030 7,33% 204.787 13.985,1 7,33%

TOTAL EGRESOS 13.206.748 10.713.039 (2.493.709) -18,88% 11.012.480 299.441,2 2,80%

UTILIDAD OPERACIONAL 40.663.686 47.105.882 6.442.197 15,84% 51.044.337 3.938.454,5 8,36%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos finacieros prestamo 824.706 (824.706) -100,00% 0,0 0,00%

Gastos fiancieros leasing 0 0 0,00% 0,0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 824.706 0 (824.706) -100,00% 0 0,0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 39.838.980 47.105.882 7.266.902 18,24% 51.044.337 3.938.454,5 8,36%

IMPUESTO DE RENTA 13.545.253 16.016.000 2.470.747 18,24% 17.355.074 1.339.074,5 8,36%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 26.293.727 31.089.882 4.796.155 18,24% 33.689.262 2.599.380,0 8,36%

Reserva legal  2.629.373 3.108.988 479.616 18,24% 3.368.926 259.938,0 8,36%

LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 23.664.354 27.980.894 4.316.540 18,24% 30.320.336 2.339.442,0 8,36%

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: La autora 

 



 
 

4.11 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 40. Razones financieras sin financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital Neto de Trabajo 55.549.309 86.639.191 120.328.453

Razón Corriente 4,19 5,36 6,60

Prueba Acida 4,19 5,36 6,60

Endeudamiento 23,87% 18,65% 15,15%

Rendimiento sobre Activos 36,78% 29,19% 23,76%

Rendimiento sobre Patrimonio 48,31% 35,88% 28,00%

Margen Bruto 46,18% 46,18% 46,18%

Margen Operacional 34,86% 37,63% 37,99%

Margen Neto 23,01% 24,83% 25,07%

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS 

FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN

 

Fuente: La autora 

4.11.1 Razones financieras con financiación 

Tabla 41 Razones financieras con financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital Neto de Trabajo 25.926.648 59.609.430 95.891.592

Razón Corriente 2,51 4,00 5,46

Prueba Acida 2,51 4,00 5,46

Endeudamiento 25,81% 19,82% 15,86%

Rendimiento sobre Activos 39,60% 31,02% 24,86%

Rendimiento sobre Patrimonio 53,37% 38,69% 29,54%

Margen Bruto 85,82% 85,82% 85,82%

Margen Operacional 64,78% 69,91% 70,59%

Margen Neto 41,89% 46,14% 46,59%

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS 

FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN

 

Fuente: La autora 

 

 



 
 

En las tablas anteriores se presenta las razones financieras con su respectivo 

porcentaje de comparación, por cada periodo, este indicador nos permite medir o 

cuantificar la realidad económica y financiera que presenta la microempresa 

Yogurt Light. Todo esto con el fin de analizar resultados pasados y tomar 

correcciones o estrategias de mejora para esta. 

4.12 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 42. Punto de equilibrio 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC AÑO 1 AÑO  2 AÑO 3

ER SIN FINANCIACIÓN 499 515 512 685 687 692 500 515 511 691 688 681 7176 7242 7530

ER CON FINANCIACIÓN 481 499 496 671 675 681 490 507 504 686 685 679 7054 7242 7530

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

 

Fuente: La autora 

4.12.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 43. Análisis de sensibilidad 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 69.159.678 (1.675.945) 69.328.586 (1.507.037)

TIR(%) 145,88% 9,78% 169,16% 9,77%

B/C (VECES) 3,41 0,94 4,02 0,93

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCION MARGEN BRUTO EN 55%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 



 
 

4.13 RESUMEN FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 

Tabla 44. Resumen flujo de caja sin financiación 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INVERSION (28.711.276)

INGRESOS 138.807.872 148.981.934 159.901.713

EGRESOS 89.179.444 112.845.704 121.998.092

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 49.628.428 36.136.230 37.903.622

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (28.711.276) 49.628.428 36.136.230 37.903.622

DTF(%) 5,48%

SPREAD(%) 7,50%

CDO(%) 13,39%

VPN ($) 69.159.678

TIR(%) 145,88%

B/C (VECES) 3,41

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.13.1 Resumen flujo de caja con financiación 

Tabla 45. Resumen flujo de caja con financiación 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INVERSION (22.969.021)

INGRESOS 138.807.872 148.981.934 159.901.713

EGRESOS 89.179.444 112.565.304 121.998.092

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 49.628.428 36.416.630 37.903.622

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 6.566.961 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (22.969.021) 43.061.467 36.416.630 37.903.622

DTF(%) 5,48%

SPREAD(%) 7,50%

CDO(%) 13,39%

VPN ($) 69.328.586

TIR(%) 169,16%

B/C (VECES) 4,02

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: La autora
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5 CONCLUSIONES 

Con la elaboración de este proyecto pude adquirir un conocimiento más a fondo a 

cerca de la importancia del cumplimiento de las normas que deben aplicar las 

empresas, en especial las que se dedican a la elaboración y fabricación de 

alimentos de consumo humano. Normas de las cuales carece la microempresa 

Yogurt Light, estas son de vital importancia ya que genera a la microempresa un 

status y fidelización de clientes. 

La microempresa Yogurt Light está definida como una sociedad anónima 

simplificada, en busca de crecimiento y posicionamiento en el mercado y que tiene 

como objetivo el cuidado a la salud de sus consumidores, por esto se recomienda 

la aplicación  de la creación del merchandising visual y sistema de calidad, para 

garantizar la calidad de sus productos a clientes y consumidores. 

 En referencia al problema de investigación se pudo identificar las variables  

que afectan la llegada al mercado del producto y encadenar una venta, 

satisfaciendo las necesidades del cliente. 

 De conformidad con la actualidad organizacional con esta propuesta se 

quiere que la microempresa Yogurt Light, adopte las normas y 

comportamientos que se deben tener en cuenta para este tipo de actividad 

empresarial. 

 Para llegar a la implementación de esta propuesta se realiza la formulación 

del modelo solución para la problemática encontrada a través de la 

investigación en la microempresa Yogurt Light. 

 Desde el ámbito financiero de este proyecto se determinó que se debe  

realizar una inversión, para la aplicabilidad de la propuesta presentada a la 

microempresa Yogurt Light, con la cual se espera obtener un incremento en 

las ventas, reconocimiento del producto y fidelización de clientes. 
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6 RECOMENDACIONES 

Implementar la propuesta de merchandising visual y sistema de calidad, con el 

objetivo de bridar a los clientes y consumidores un producto de calidad que genere 

confianza y satisfacción en el momento de realizar la compra.  

Establecer el logo que identificara a la microempresa Yogurt Light, poder penetrar 

en el cual mercado y generar el reconocimiento del producto. 

Aplicar las estrategias de mercadeo (precio), propuestas para facilitar la 

adquisición del producto a los clientes, logrando así la atracción de estos y 

generar fidelización. 

Es muy importante que la microempresa Yogurt Light implemente la propuesta de 

creación de merchandising visual y sistema de calidad, para presentar un impacto 

positivo en el mercado y a los clientes, esto traerá beneficios tanto para la 

microempresa como clientes y consumidores.  
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