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RESUMEN 

 

QUESILLO HUILENSE DA GUSTO S.A.S., es un proyecto para la creación de una 

empresa de quesillos en la ciudad de Cali que producirá y distribuirá sus productos 

en dicha ciudad. 

 

Para este trabajo se desarrollaron unas etapas, se empezara con la 

contextualización del problema que es la base teórica del proyecto, un estudio de 

mercados que nos mostrara las preferencias de nuestros futuros clientes 

potenciales, posteriormente se realizó un estudio técnico operacional que nos 

ayudara a definir el tamaño de la empresa, para luego desarrollar la estructura 

organizacional, el estudio económico y financiero que nos permite demostrar si el 

proyecto es viable. 

 

ABSTRACT 

 

LIKE DA FRESH CHEESES SAS Huila is a project for the creation of a micro- 

cheese in the city of Cali to produce and distribute their products in the city. 

 

For this study followed one stage, it starts with the contextualization of the problem 

is the theoretical basis of the project, a market research to show us the 

preferences of our future prospects, then a study was made operational technical 

help us define the firm size, and then develop the organizational, financial and 

economic survey that allows us to demonstrate whether the project is viabl 
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INTRODUCCION 

 

El presente estudio titulado “Estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de quesillo huilense en la ciudad de 

Santiago de Cali” reviste singular importancia, dado que por ser el queso un 

producto altamente consumible, conlleva innumerables beneficios por aportar 

valores nutricionales y se convierte no solo como fuente de empleo y 

oportunidades para la población Caleña, sino como fuente de estudio en este 

campo. 

 

Este estudio se realiza para determinar la viabilidad de crear una empresa 

productora y comercializadora de Quesillo Huilense  en la ciudad de Santiago de 

Cali, presentándose la contextualización del problema de investigación, el 

problema de investigación, formulación del problema, sistematización, que 

permitirá plantear los objetivos generales y específicos de la investigación, por 

último la justificación del problema que responderá a la pregunta ¿ por qué se 

debe realizar esta investigación?; basados en diferentes fuentes de información se 

desarrollará este contenido que sirve de soporte y es fundamental para el proceso, 

permitiendo una buena estructuración al proyecto final.  

 

En el marco teórico se mencionara las diferentes teorías del emprendimiento, los 

autores que le dan significado dependiendo de la época y corriente teórica, las 

teorías bajo las cuales se guiará la investigación, el marco teórico es la pauta 

inicial al desarrollo del proyecto siendo su fundamento.  

 

En el marco histórico se mostrara el proceso evolutivo que ha tenido hasta hoy, el  

quesillo y como ha sido su proceso.  

 

El marco conceptual permite conocer los términos más importantes, que pueden 

ser desconocidos para el lector, el marco legal sirve para ubicarnos legalmente, 
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saber todo lo necesario en cuanto a normas, estatutos, decretos que regulan la 

producción del quesillo  y la creación de empresas para su correcta constitución.  

 

El marco contextual permite dar una mirada al entorno, para saber que empresas 

han desarrollado proyectos similares o iguales para tener una idea clara y precisa 

del por qué y cómo funciona, esta descripción permite saber que está pasando, en 

donde está ubicado el proyecto, quienes consumen el queso.  

 

Es necesario evidenciar la metodología aplicada, en este punto se hablara del tipo 

de estudio, el diseño de la investigación, el método de investigación que se 

aplicara en el proyecto, las diferentes fuentes, técnicas y herramientas de 

recolección de datos a emplear para caracterizar las variables en estudio, las 

técnicas de procesamiento y análisis de la información que se usara para que esta 

investigación tenga un orden y pueda arrojar buenos resultados.  

 

El desarrollo del estudio de mercado es fundamental, pues conocer la aceptación 

de los clientes y la referencia de posicionamiento de la competencia, facilitará el 

análisis respecto al estado de la empresa en ese segmento poblacional.  

 

El estudio técnico y operacional determinará todo lo referente al producto, diseño, 

proceso, requerimientos de materia prima, la parte tecnológica y todo lo 

relacionado con la localización del proyecto, donde se definen los procesos que se 

llevan a cabo junto con cada actividad a realizar, también ayuda a identificar cual 

puede ser la ubicación de la unidad productora y comercializadora, después de 

esto se realiza un estudio organizacional donde se definen, cuanto personal se 

requiere para producir y comercializar el  quesillo, los cargos, perfiles, funciones y 

sueldos. El estudio financiero es el que determinará si el proyecto 

económicamente es viable, para esto se realizaran los respectivos análisis 

financieros como la inversión, costos, proyecciones de ventas, gastos y las 

razones financieras entre otras. 
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1. CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa comercializadora de 

quesillo Huilense en la ciudad de Santiago de Cali.  

 

1.2  LINEA DE LA INVESTIGACION 

 

La línea de investigación es la de emprendimiento. 

 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

Las perspectivas actuales del país han permitido a los empresarios comenzar a 

plantearse nuevas ideas y expectativas. Hoy en día es posible pensar en el 

concepto de desarrollo de nuevos proyectos empresariales a partir de la inversión, 

buscando generar innovación y creación de valor.  

 

El entorno económico del país ha sido en gran medida el motor de este positivo 

ambiente, si se considera que durante los últimos años ha comenzado a mostrar 

una alentadora recuperación. 

 

 

“Es importante considerar que dentro de la estructura de las empresas en la 

ciudad de Cali, las microempresas creadas representan más del 88% del total.” 

(Concejo Municipal de Santiago de Cali, 2012) 

 

Este tipo de organizaciones juegan un papel crucial no solo en Colombia sino en el 

mundo por su destacable aporte al empleo, al PIB y las exportaciones.  
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Al respecto, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas – Acopi, señala que “las Mipymes representan cerca del 94% de los 

negocios del país y 33% del total de la población ocupada. Su participación es 

superior al 60% en términos de empleo industrial. 

 

“De igual forma, representan el 95% del empleo en el comercio lo cual se traduce 

en más del 74% de la población” (Acopi Valle, 2012) 

 

La tendencia mundial hoy en día está claramente enfocada al cambio, a la 

innovación y a la búsqueda de mejores formas de hacer las cosas. Esto ha 

permitido que la gente haya tomado posturas y visiones frente al mercado mucho 

más críticas. 

 

El concepto de desarrollo de empresa no es ajeno a la Universidad Católica 

Lumen Gentium, de hecho la universidad busca abrirse a nuevas oportunidades 

de negocio para brindarle a la comunidad estudiantil, docentes y personas 

particulares, servicios que en la actualidad demandan.  

 

La idea de crear una empresa Comercializadora de Quesillo Huilense en la ciudad 

de Cali, surge de la necesidad de generar empleo debido a la difícil situación 

económica y social que afrontamos los Colombianos  y que se ve reflejada en los 

altos índices de desempleo,  por esto es necesario que las personas creen sus 

propias empresas para generar sus ingresos y brindar oportunidad de trabajo. 

 

Además se pretender dar a conocer un nuevo producto de buena calidad, sabor y 

que aporte un valor nutricional al consumidor. 
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1.3.1 Planteamiento del Problema. En la mente de los profesionales con 

aspiraciones siempre esta el hecho de crear empresa, que sin duda es el mejor 

aporte que se puede hacer a la economía, ya que estas la dinamizan y  

adicionando que en la ciudad de Cali existe una demanda inexplotada de Quesillo 

Huilense, debido a que no es un queso muy reconocido por los caleños y las 

personas que han tenido la oportunidad de degustarlo es por que han visitado el 

departamento del Huila,y la unica forma de seguir degustandolo es por encargos a 

personas que lo comercializan haciendolo un produco costoso debido a su origen,  

Considerando esta situación, surge el siguiente estudio de viabilidad para la 

creación de la empresa denominada DA GUSTO S.A.S. y teniendo en cuenta 

características tales como su sabor y el contenido nutricional surge la idea de una 

oportunidad de negocio para ser desarrollada en los mercados de Cali, cubriendo 

poco a poco todo el mercado nacional. 

 

La Producción de leche en Colombia en los últimos años se ha constituido como 

una de las actividades más importantes del sector Manufacturero según 

clasificación CIIU (Banco de la República, 2013) 

 

Esto por su creciente demanda, su comercialización y la optimización en los 

sistemas productivos. Sin embargo, esta producción está dada por las políticas 

implementadas en el sector en aspectos de la comercialización, el acceso a la 

tecnológica, la creación de créditos para los pequeños productores, la regulación 

de precios o factores externos como el clima, los pastos, condiciones topográficas, 

entre otras. 

 

En Colombia es poco o nada lo que se sabe de quesos, la cultura entorno a este 

lácteo es prácticamente inexistente y por eso mismo el mercado no se encuentra 

tan desarrollado como en los países europeos. Se estima que en el mundo se 

producen cerca de 2.000 variedades de quesos y que sólo en Italia se encuentran 

cerca de 470, en Francia existen 420, en España 100 y en el resto de los países 
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del norte de Europa se calcula que hay unas 80 clases; en Colombia sin embargo, 

la cultura del queso apenas está empezando, aún hay mucho terreno por explorar, 

sólo existen 4 ó 5 tipos de quesos que producen dos grandes empresas (Colanta y 

Alpina), y quesos importados por la Empresa Centurion Foods (quesos 

madurados, mozarella y sus derivados) 

 

En nuestro país la cultura del queso no existe, conocemos pocos tipos de quesos 

fabricados por empresas que empezaron de manera artesanal y luego se fueron 

industrializando, pero que se han especializado solamente en los quesos que la 

gente consume.  Así, por ejemplo, no se atreven a hacer un queso muy curado, 

porque no es negocio, por lo tanto, se quiere a través de la empresa dar a conocer 

el quesillo huilense inicialmente en la ciudad de Cali y posteriormente extendernos 

a nivel Nacional. 

 

Siendo el QUESILLO HUILENSE GUSTO DA un producto típico del departamento  

del Huila, queremos  introducirlo en la ciudad de Cali y aprovechando que es un 

producto que no lo distribuyen grandes cadenas de almacenes en  la ciudad si no 

que es comercializado por dos empresarios naturales uno ubicado en el centro 

comercial Chipichape (un stand propio de productos del Huila) y otro punto en 

centro comercial Unicentro, no son grandes comercializadores si no ventas a 

personas que consumen el producto.  Queremos introducirlo en los mercados más 

selectos de la gastronomía de la ciudad de Cali hasta ser catalogado como el 

queso más buscado y apreciado en el mercado de esta ciudad, por su rico sabor, 

calidad y buen precio. 

 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuál es la viabilidad para crear una empresa 

productora y comercializadora de QUESILLO HUILENSE  en la ciudad de 

Santiago de Cali, siendo este producto  de una demanda inexplotada en la 

ciudad? 
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1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cual es el estudio de mercado que identifique las tendencias y hábitos de 

consumo de las personas que consumen productos lácteos y así poder determinar 

la demanda, competencia, alternativas de proveedores y aceptación del 

producto.? 

 

 ¿Cuál es el análisis técnico con el fin de definir la posibilidad de lograr la 

obtención del producto en la cantidad y calidad deseada y el costo requerido 

basado en los resultados planteados en el análisis de mercado.? 

 

 ¿Cual es el  análisis administrativo con el fin de definir las necesidades y perfil 

del personal que la empresa exige, incluyendo un análisis de valores personales 

que ayude a determinar la adecuada posición personal del grupo empresarial en 

aspectos éticos, morales en relación con las condiciones operativas que exige el 

negocio.? 

 

 ¿Cuál es el estudio financiero que permite determinar la factibilidad económica 

de la creación de  la producción y comercialización de QUESILLO HUILENSE.? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

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

empresa productora y  comercializadora de Quesillo Huilense en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado que identifique las tendencias y hábitos de 

consumo de las personas que consumen productos lácteos y así poder determinar 

la demanda, competencia, alternativas de proveedores y aceptación del producto. 
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 Diseñar un análisis técnico con el fin de definir la posibilidad de lograr la 

obtención del producto en la cantidad y calidad deseada y el costo requerido 

basado en los resultados planteados en el análisis de mercado. 

 

 Definir un análisis administrativo con el fin de definir las necesidades y perfil del 

personal que la empresa exige, incluyendo un análisis de valores personales que 

ayude a determinar la adecuada posición personal del grupo empresarial en 

aspectos éticos, morales en relación con las condiciones operativas que exige el 

negocio. 

 

 Planear un estudio financiero que permita determinar la factibilidad económica 

de la creación, producción y comercialización de QUESILLO HUILENSE. 

 

1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

El Gobierno Colombiano, con aras a desarrollar nuevas posibilidades de negocio e 

incentivar los campesinos  viene desarrollando una estrategia en donde se 

pretende que estos generen un mayor valor agregado a nuestro país Colombia y 

se beneficien del mismo. En este proceso, se encuentra el apoyo del gobierno  por 

medio de talleres, beneficios económicos y ayudas que les permita trabajar y 

producir para que generen un ingreso para sus sustentos y así lograr enfrentar con 

mayor posibilidad de éxito los retos que imponen los mercados y el consumo de la 

población nacional.  

 

Un gran apoyo como empresarios al departamento del Valle será la 

comercialización de El QUESILLO HUILENSE pues este es un producto de 

exquisito sabor y rico en propiedades, esta labor se marca como un reto,  ya que 

es uno de los productos más emblemáticos del Huila y que esporádicamente se 

compra por personas turistas de muchos municipios sin posibilidad de compra 
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permanente, nuestra visión es darlo a conocer y posicionarlo en los mejores 

almacenes de cadena de la ciudad de Cali.    

 

QUESILLO HUILENSE DA GUSTO, es una empresa que quiere compartir el 

placer de disfrutar y vivir la cultura del quesillo huilense ofreciendo este producto 

inicialmente en la ciudad de Cali.  Queremos  crear esta empresa para dar a 

conocer un delicioso producto tradicional del Huila a los Caleños, darles la 

posibilidad de deleitar un excelente producto  donde la calidad comienza por 

seleccionar   cuidadosamente la materia prima principal “ la leche” y que contenga 

todos las sustancias fundamentales para cubrir  la necesidad de alimentación y 

crecimiento. 

 

Con el  presente proyecto se pretende evaluar la viabilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de quesillo huilense en la ciudad de 

Santiago de Cali,  tomando como eje central la generación de un valor diferencial. 

Dicha diferenciación está en el proceso,  calidad  y empaque del producto que se 

va a ofrecer. 

 

QUESILLO HUILENSE DA GUSTO quiere ofrecer y representar un producto apto 

para el consumo, saludable nutritivo y con características especiales en sabor, 

textura y presentación. 

 

Debido a que el queso es uno de los alimentos más importante de nuestra dieta, 

Es nutritivo y aporta al cuerpo calcio y proteínas indispensables, al igual que la 

carne según (Alimentacion Sana, 2013) 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente histórico. No se conoce exactamente donde y cuando apareció 

el queso sobre la corteza terrestre, cosa por otro lado natural y lógica, ya que 

probablemente el queso apareció después de producirse una serie de hechos 

fortuitos, como puede ser la acidificación natural de la leche después de varios 

días, el prensado de una leche ácida con eliminación del suelo etc. Además, dada 

la existencia de muchas y lejanas civilizaciones, no conectadas entre si, (Asia 

Europa y África), el queso pudo aparecer en distintas épocas y continentes, lo que 

si está claro suponer es que el queso apareció cuando el hombre dejo de ser 

nómada y se hizo sedentario, criando animales y cultivando los campos. En esta 

época prehistórica surgió seguramente el ordeño de estos animales y la 

producción del queso. 

 

Hoy día, el cuajo es utilizado en casi todas las partes del mundo, y el queso es 

desuerado cortando la masa cuadrada y agitando, logrando así tecnificar la 

industria quesera, por cuanto se hacen prensados más o menos fuertes para tener 

quesos más secos que aguanten desde lugares lejanos hasta los puntos de 

consumo.  Los quesos son salados para realzar sus aromas y contribuir a su larga 

conservación. El curado ya se hacía en cuevas a bajas temperaturas y alta 

humedad relativa, lo que favorecía el crecimiento de microorganismos que 

cuajaban el queso dándole exquisitos e insospechados sabores y aromas. Las 

técnicas queseras llegaron al nuevo continente con su descubrimiento por 

Cristóbal Colón, los primeros colonos, muchos de ellos, convertidos en pastores y 

granjeros llevaron las técnicas europeas a esas tierras, produciéndose 

actualmente en Argentina, México, USA, Brasil, Colombia y Chile. 

 

Estructura de la cadena láctea. En Colombia, las empresas líderes del sector 

son Alpina, Parmalat, Nestlé, Colanta, Alival, Colácteos y Coolechera, que 

dominan el 60% del mercado. El acopio de la leche es realizado principalmente 
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por las empresas procesadoras, lo que constituye un cambio con respecto a dos o 

tres décadas atrás, cuando el acopio estaba a cargo de transportadores 

particulares. Las empresas otorgan bonificaciones por frío, contenido de grasa y 

calidad higiénica, entre otros. El uso de carro tanques refrigerados y la marcada 

tendencia hacia el uso de tanques de enfriamiento en las fincas ha permitido un 

aumento en la calidad del producto ofrecido. 

 

Además, existe un alto contenido técnico en los procesos de producción y una 

buena capacidad de satisfacer necesidades cambiantes. Las principales empresas 

aplican BPM y sistemas de aseguramiento de la calidad ISO y sistemas de 

inocuidad como HACCP. 

 

La Industria de la leche en Colombia y sus derivados. La industria de 

productos lácteos se originó en Colombia con la producción de quesos, que 

hicieron los dueños de pequeñas fincas ante la imposibilidad de transportar la 

leche hasta los centros de consumo. Las malas condiciones de las carreteras o la 

ausencia de ellas, motivo a los habitantes de zonas rurales a “cuajar la leche”, ya 

que transportar el queso era más fácil que la materia prima. Se utilizaba el cuajo 

animal ante la ausencia del cuajo químico que se usa hoy en día. La producción 

de quesos madurados se inició en Colombia a finales de la década de los 

cincuenta cuando algunos inmigrantes europeos radicados en nuestro país 

comenzaron a elaborarlos sin contar con la tecnología existente hoy en día ni el 

capital de trabajo ahora requerido. Es decir, la industrialización de la leche en 

Colombia ha sido lenta, siguiendo la tendencia de la mayoría de los países de 

América Latina. 

 

Si hablamos de una compañía pionera en este campo, ALPINA es una empresa 

que elabora productos de alta tecnología, inició labores en 1945 como una 

pequeña empresa y con el tiempo se fue convirtiendo en la más representativa del 
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sector, tiene alta participación en el mercado de los lácteos a nivel nacional y en 

gran parte su preferencia se debe a la gran calidad que presentan sus productos. 

 

1.6.1.1 Referente Hístorico de Emprendimiento. Cuando se habla de 

emprendimiento se habla también de una opción de vida en el hombre que se 

orienta a mejorar su calidad de vida, en toda actividad humana se puede ver el 

emprendimiento.  Esto implica actitudes y aptitudes de las personas que le permite 

ir más allá de donde ha llegado queriendo alcanzar nuevos retos.  

 

El emprendimiento es inherente al ser humano ha estado presente a lo largo de su 

existencia puesto que siempre el hombre ha estado luchando por salir adelante y 

superarse, es así que hoy en día se puede ver toda la evolución que ha logrado 

tener, siempre buscando mejorar su calidad de vida.  

 

“La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur, significa estar listo 

a tomar decisiones o iniciar algo”. 

 

1.6.2 Referente Teórico. Al pasar el tiempo muchos otros economistas han 

quitado o aumentado atributos que a su criterio caracterizan a los emprendedores, 

sin ponerse de acuerdo en ello. Pero en lo que coinciden, es en que los 

emprendedores son un elemento necesario para el crecimiento económico, y que 

son grandes tomadores de riesgos, cuando consideran que hay una buena 

oportunidad para obtener utilidades. 

 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad 

de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los 

altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han 

creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar 

sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores.  
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En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos 

profesionales, la única opción de obtener un ingreso decente, es mediante el 

desarrollo de un proyecto propio. Los niveles de desempleo, en gran parte de 

nuestras economías, crecen y resulta de suma urgencia buscar alternativas de 

generación de empleo, que permitan mejorar la calidad de vida de la población, la 

oferta de la mano de obra crece más rápido de lo que crece la economía y los 

estados no están en condiciones de subsidiar el desempleo como en otros países 

Europeos, la única forma de contra restar esto es apoyando el emprendimiento, 

mediante programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su propósito 

de crear su propia unidad productiva, puesto que es el mejor camino para crecer 

económicamente y mejorar la calidad de vida acorde a las expectativas. 

 

1.6.3 Referente Conceptual 

 

Emprendimiento. Personas con capacidad de ver oportunidad para obtener el 

capital, el trabajo y otros insumos necesarios, así como los conocimientos para 

estructurar exitosamente una operación. También deben estar dispuestos a correr 

el riesgo personal del éxito o del fracaso. 

 

Empresario. Una persona, entidad o grupo de personas que independientemente 

o asociadas, por voluntad propia y motivaciones individuales (dichas motivaciones 

pueden ir desde la satisfacción de hacer las cosas por sí mismas, hasta alcanzar 

cierto tipo de poder o distinción social), decide asumir un riesgo en la realización 

de una actividad económica determinada y en la cual aspiran a tener éxito. 

 

Comercialización. El de las necesidades que presentan las personas 

consumidoras del producto que se comercializará, prever que parte del 

amplioespectro de consumidores se pretenderá satisfacer, estimar cuantas 

personas adquirirán nuestro producto, cuántas los pueden estar haciendo en los 

próximos años, para así darnos una idea de la duración y el alcance que el mismo 



30 

puede tener a largo plazo y cuántos productos pueden llegar a comprar, 

establecer cuándo querrán adquirirlo, calcular y tratar de hacerlo lo más fielmente 

posible, el precio que los consumidores de mi producto estarán dispuestos a pagar 

por él, escoger el mejor tipo de promoción para dar a conocer el producto y la que 

más alcance tenga y por último, analizar el tipo de competencia a la cual nos 

enfrentaremos, determinando, por ejemplo, el precio que pedirán por el mismo 

producto, la cantidad que producirán, el tipo, entre otras cuestiones. 

 

Chicluda. Que posee unas características suaves y delicadas en comparación 

con los quesos tradicionales. 

 

Quesillo. El quesillo es un alimento, frecuentemente de producción artesanal, 

característico de gran parte de las zonas rurales y semirurales en Argentina, 

Bolivia y otros países de Latinoamérica. 

 

Yaguareño. Habitante de pueblo Yaguará  municipio Colombiano ubicado  en el 

centro del departamento del  Huila. 

 

1.6.4 Marco Contextual 

 

1.6.4.1. Análisis del macro-entorno 

 

Factor Económico 

El crecimiento de las ventas es consecuencia directa del entorno económico 

favorable que presenta el país. Si el entorno macroeconómico continúa favorable, 

se estima que para el año 2014 se superen de nuevo.  

 

Los avances tecnológicos y fenómenos como la globalización e integración, 

producto de numerosos acuerdos de libre comercio, han facilitado la entrada de 

productos similares a los que se producen al interior del país, ejerciendo presión 
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sobre las empresas colombianas, implicando una mayor competitividad y 

representando una oportunidad importante para el mercadeo de servicios, los 

cuales en su mayoría se ofertan y demandan por internet. En Colombia, cada vez 

tiene mayor fuerza el uso de Buenas Practicas de Manufactura para la elaboración 

de productos alimenticios. 

 

Entorno político 

Actualmente la política monetaria con la decisión de disminuir las tasas de interés 

permitirá mejorar la demanda de productos y servicios, a pesar del efecto de la 

recesión mundial y la disminución de las exportaciones del País, con un efecto 

importante en la tasa de desempleo. Por tanto busca un desempeño expansivo de 

la economía que conllevará a una estabilidad o crecimiento de la demanda en el 

mercado. 

 

Entorno ambiental 

El entorno ambiental es muy importante ya que en la actualidad el objetivo de toda 

empresa es cuidar el medio ambiente, por esta razón se deben conocer todas las 

normas establecidas para que el negocio no afecte directa o indirectamente este 

entorno. 

 

Las normas sectoriales de Icontec para empresas de alimentos, pretenden una 

mejoría continua en la preservación y proyección de la calidad del sector 

alimenticio. Cuantos mayores estándares de calidad posea la Empresa, será 

calificado con mayor número de “Clientes”, los cuales representan la categoría del 

sitio. Los principales estándares de calidad a alcanzar son: 

 

 Fabricación de alimentos de acuerdo con los estándares establecidos: Permite 

la elaboración de productos en el tiempo, calidad y cantidad señalada en los 

POES (Procedimientos Estandar de Fabricación). 
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 Infraestructura básica en los establecimientos de la industria alimenticia: Indica 

los requisitos básicos que debe tener un establecimiento en higiene, calidad en 

productos y la refrigeración de los mismos. 

 

 Manejo de recursos cumpliendo las variables definidas por la empresa: Atiende 

los manejos de dinero, producción y presupuestos que tiene la empresa de 

acuerdo al plan de trabajo previamente establecido. 

 

Además de demostrar la calidad del producto, el valor agregado del negocio se 

incrementa. También le proporciona al cliente la confiabilidad de que el valor 

pagado por éste, realmente si es coherente con el servicio recibido, 

incrementando los procedimientos de calidad en todo el sector. 

 

En lo que respecta al entorno ambiental, Da Gusto S.A.S. Tiene un impacto 

ambiental bajo debido a que los residuos sólidos que se generen en la preparación 

de los alimentos, se pueden manejar con el sistema de recolección de basuras de 

la ciudad. 

 

Normas 

 Matricula mercantil 

 

 Impuesto de industria y comercio en la alcaldía el cual incluye la sobretasa 

bomberil. 

 

 Concepto expedido por la secretaria de salud. 

 

 SAYCO y ACINPRO. 

 

 DIAN 
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 Norma sanitaria de manipulación de alimentos INVIMA. 

 

 Todas las afiliaciones legales de los trabajadores. 

 

 Concepto de Uso de Suelo: Las normas que regulan el uso del suelo se derivan 

principalmente de la ley 388 de 1997, norma que establece los mecanismos y 

competencias que permiten al municipio promover el ordenamiento y uso de suelo, 

la preservación y defensa del patrimonio ecológico, la prevención de desastres en 

asentamientos de alto riesgo la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

 

 Ley 232 de 1995: Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento 

de los establecimientos comerciales. 

 

 Decreto 3075 de 1997: Por medio de la cual se rigen todas todas las fabricas y 

establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y utensilios y el 

personal manipulador de alimentos. 

 

1.6.5 Factor Legal. Actualmente está en vigencia la Ley 1429 de 2010 (De 

Formalización y Generación de Empleo), reglamentada por el Decreto 4910 de 

2011 (DNP, 2012), la cual consagra beneficios tributarios especiales para 

favorecer la creación de pequeñas empresas.  

 

Esta ley beneficia directamente a la empresa, ya que no se contratarán más de 50 

trabajadores y el valor de los activos será inferior a 5.000 SMMLV. 

 

A continuación se mencionan los beneficios tributarios: 

 

 Ahorro en la matrícula mercantil el primer año y pago de tarifa especial el 

segundo y tercer año (50% y 75% de la tarifa establecida).  
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 No se pagará el impuesto de renta por los primeros dos años y se tendrán 

tarifas reducidas del tercer al quinto año (25, 50 y 75% de la tarifa general 

establecida).  

 

1.6.6 Referente Legal. La creación de empresa en Colombia funciona bajo los 

siguientes parámetros:  

 

La constitución política colombiana en el título XII del régimen económico y de la 

hacienda pública, articulo 333, establece la libertad económica considerando la 

empresa como la base para el desarrollo de un país.  

 

Así mismo el artículo 68 hace referencia a los derechos de propiedad, consagrando 

la propiedad privada como derecho de los colombianos. El articulo 61 protecciones a 

la propiedad intelectual por tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. 

 

Otro punto destacable consiste en que los empresarios pueden beneficiarse de la 

limitación de la responsabilidad sin tener que acudir a la estructura de la sociedad 

anónima: por ejemplo, la SAS no obliga al empresario a crear ciertos órganos, 

como la junta directiva, o a cumplir con otros requisitos, como la pluralidad de 

socios. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El carácter que tiene este proyecto es exploratorio, de tal forma que ayude a 

conocer más a fondo las características del mercado y las posibilidades de 

desarrollo. Así mismo busca ser descriptivo, de manera que se dé con mayor 

facilidad una conceptualización de la realidad del mercado y del consumidor final.  
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Todo esto con el fin de profundizar en los temas de interés para alcanzar los 

objetivos planteados, aplicando los conceptos adquiridos tanto en las asignaturas 

vistas como en los libros utilizados.  

 

Se realizará un análisis del cliente realizando encuestas y visitas en los lugares 

donde actualmente se comercializan quesos y sus derivados, enfocado en 

segmentos de altos ingresos, que permitan responder inquietudes y analizar 

posibles ventajas del nuevo sistema.  

 

De igual forma, este método permitirá determinar cuáles son las motivaciones para 

el consumo y entender que problemas no ha podido aún resolver la oferta actual. 

 

1.7.1 Estudio Exploratorio. Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes. 

 

Debido a que el producto está en etapa de desarrollo, no se tienen datos internos 

relacionados con el mercado, es por esto que se referencian los datos externos, 

los cuales se basan en el estudio de las empresas que comercializan un producto 

similar, el objetivo es buscar  la forma de obtener información relacionada con las 

ventas, canales de distribución, precios, aceptación en el cliente y costos de 

materias primas y sus proveedores. 

 

Tabla 1. Planeación metodológica.   

OBJETIVOS ACTIVIDADES HERRAMIENTAS FUENTES  

Elaborar un plan de 

mercadeo basado en el 

análisis del sector y del 

mercado, que permita 

identificar las características 

del consumidor de tal forma 

que se pueda definir una 

adecuada estrategia de 

servicio y táctica de ventas 

 Determinación 

muestra 

representativa, 

definición tamaño 

de mercado, 

diseño encuesta.  

 

 Recopilación de 

datos acerca del 

Entrevistas a propietarios 

de empresas 

comercializadoras, visitas 

a principales 

establecimientos.  

 

Encuestas a trabajadores 

de diferentes empresas.  

 

  

 

Estudios de 

mercado.  
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OBJETIVOS ACTIVIDADES HERRAMIENTAS FUENTES  

sector.  

 

 Análisis de los 

datos recogidos.  

Bases de datos. Páginas 

de internet.  

Determinar las necesidades 

de infraestructura, 

maquinaria e insumos a 

través de un adecuado 

estudio. 

Así mismo, seleccionar una 

adecuada ubicación 

geográfica que brinde una 

ventaja y este acorde con la 

necesidad del cliente. 

  

 

 

Recopilación de datos 

acerca de los recursos 

necesarios.  

 

Seleccionar una zona 

objetivo para realizar el 

estudio y obtener una 

buena ubicación.  

 

 

Visitas a 

comercializadoras 

 

Análisis de demanda 

 

Bases de datos.  

 

Clientes de las 

diferentes 

comercializadoras 

de la ciudad.  

 

Análisis de la 

oferta en las 

zonas por 

estratos  

 

Determinar el propósito de la 

empresa, definir los 

lineamientos en cuanto a 

estrategia y estructura que 

permitan alcanzar los 

objetivos planteados. 

Igualmente, establecer el 

personal necesario para la 

operación y la política para el 

manejo del mismo en cuanto 

a control, autoridad, etc.  

 

Recolección de información 

según las características 

del negocio y la experiencia 

de la competencia.  

 

Evaluar la estructura que 

más se adapte a las 

características del proyecto.  

 

 

Entrevista a gerentes de 

otros establecimientos  

 

Páginas de internet.  

 

Comercializador 

Fabricantes.  

 

Libros de 

Estrategia 

organizacional 

 

Analizar los requerimientos 

de carácter legal que sean 

necesarios para el 

funcionamiento de la 

empresa, identificando el tipo 

de sociedad a constituir. Así 

mismo, establecer los 

parámetros necesarios para 

el cuidado ambiental y la 

responsabilidad social.  

 

Recoger información de las 

normatividades que aplican 

para el tipo de negocio.  

 

Determinar los posibles 

riesgos y la manera de 

reducir el impacto.  

 

Entrevistas a abogados y 

consultores.  

 

Estudios de riesgos  

 

 

DAGMA, C.C.B.,  

 

Alcaldia de Cali 

 

 

Definir la inversión  necesaria 

para el montaje del proyecto, 

y determinar la viabilidad y 

factibilidad financiera del 

mismo.  

Recoger información de las 

características del negocio 

y el entorno.  

 

Determinar los costos.  

 

Definir la inversión 

necesaria.  

Experiencia de otras 

compañías en costos y 

gasto en insumos.  

 

Proveedores, páginas de 

internet, expertos 

financieros.  

Libros de 

contabilidad y 

finanzas.  

 

Páginas de 

internet.  

 

Fuente: Los autores 
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1.7.2 Método de investigación. Con la finalidad de cumplir con los objetivos 

planteados del proyecto, se empezará por realizar un análisis de la situación 

actual, para luego continuar con el desarrollo de un estudio de mercado que 

identifique las tendencias y hábitos de consumo de las personas que consumen 

productos lácteos y así poder determinar la demanda, competencia, alternativas 

de proveedores y aceptación del producto. 

 

1.7.2.1 Método de la observación. Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso a investigar, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. (Arriaga, 2012) 

 

Esta investigación en el caso  de QUESILLO HUILENSE DA GUSTO se puede 

hacer observando las personas cuando empiecen a degustar el quesillo y así se 

observaría cual es su reacción (gusto y satisfacción al consumirlo) 

 

1.7.2.2 Método de la Encuesta. Vamos a utilizar este método. La encuesta nos 

arroja unas variables con la cual podemos trabajar y así mismo realizar y 

establecer unas características. Con este método podremos recolectar de forma 

clara y precisa la información que deseemos para nuestra investigación (Anexo A) 

 

1.7.3 Tratamiento de la Información 

* El método utilizado para la recolección de información primaria en la 

investigación es la encuesta, las razones son: 

 

 Existe acceso directo al mercado para realizar las encuestas (Anexo A) 

 Los recursos financieros son mínimos puesto que los investigadores (Autores 

del trabajo de grado) son además los encargados de realizar el trabajo de campo. 

 

* Realización de prueba piloto.  Para la determinación del tamaño de la muestra, 

se realizó primero una prueba piloto con una muestra de 300 encuestas en la 
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Ciudad de Cali, teniendo en cuenta el modelo de muestreo propuesto  

books.google.com/books/about/Estadística_para_administración.html pag 10 autor 

BERENSON MARK  año 2006 consultado en oct de 2013 

 

Donde se obtuvo un p = 0.86, el cual proviene del número de personas que 

respondieron positivamente a la siguiente pregunta: 

 

¿Usted es quien toma la decisión de compra? 

 

* Determinación del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es de 300 

encuestas, en donde se tiene en cuenta un porcentaje para cada segmento 

(Entendido segmento como los subgrupos al interior del mercado objetivo, con un 

hábito de consumo determinado). 

 

Tabla 2. Tamaño de la muestra 

 HOMBRES MUJERES 

USUARIO 1350 1650 

% 45% 55% 

ENCUESTAS 140 160 

 

Población      3000 

Tamaño muestra       300 

 

Quienes aplican la estadística han encontrado que para muchas distribuciones 

poblacionales, si el tamaño de la muestra es por lo menos de 300, la distribución 

muestral de la media se puede aproximar por la normal. 

 

Con base en lo anterior para determinar el tamaño de muestra necesario, con un 

error máximo permisible prefijado y conocida la varianza poblacional , la cual 
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puede determinarse en términos de probabilidad como  = p (1-p) donde p es la 

probabilidad de que un evento ocurra (proporción), puede utilizarse la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

En donde: 

 

p= 0.86 

Z1-α = 1.96 

 

Nível de confianza del 95%  

 

Reemplazando se obtiene: 

 

 

Al reemplazar en la fórmula del tamaño de la muestra necesaria: 

 

n0= 300,0209 

 

Una vez determinado el tamaño provisional de la muestra n0, esta se corrige 

ajustándose con el tamaño de población N (Universo finito = 30000) 
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Reemplazando se tiene como resultado que la muestra a utilizar es de: 

 

 

Tabla 3. Cuadro metodológico para el desarrollo de la investigación 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

MÉTODO PARA OBTENER LA 

INFORMACIÓN 

Establecer las 

características del 

producto 

Nombre y Descripción del Producto  Fuentes Secundarias y Primarias 

¿Para qué? ¿Cómo se usa?  Fuentes Secundarias 

Productos complementarios, secundarios o 

Subproductos 

Si le ofreciéramos el producto 

¿estaría usted dispuesto a tomarlo? 

Identificar la oferta 

del 

servicio 

Ubicar la competencia 
¿Cómo se llama o donde está 

ubicado? 

Identificar las fortalezas de la competencia ¿Por qué razón prefiere ese sitio? 

Características del servicio ¿Qué tipo de valor adicional? 

Precio de la competencia 
¿Cuánto paga usted por este 

producto? 

Nivel de satisfacción con la competencia 
¿Se encuentra usted satisfecho con el 

producto? ¿Por querazón? 

Identificar el 

mercado al 

que va dirigido el 

servicio 

Establecer las características de las personas 

que sean objeto del servicio 

Fuentes secundarias y primarias. Indicar variables demográficas 

Identificar los segmentos 

Establecer el tamaño de mercado 

Identificar la 

demanda 

para cada tipo de 

servicio a ofrecer 

Obtener el filtro para obtener la información de 

los verdaderos usuarios 

¿Es usted visitante de cadenas de 

supermercados? 

Determinar el nivel de fidelidad del mercado 

con la competencia 

¿Tiene algún sitio en especial donde 

usted acostumbra hacer sus 

compras? 

Servicios de interés para el usuario 

¿Sería tan amable de indicarme si 

compraría o no el siguiente producto 

con nosotros?  

Estrategia de precios 

¿Estaría usted dispuesto a pagar por 

el siguiente producto el valor que le 

voy a mencionar? 

Determinar el nivel de frecuencia  ¿Con qué frecuencia compraria usted 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

MÉTODO PARA OBTENER LA 

INFORMACIÓN 

este producto? 

Indagar sobre la forma de pago  
¿Cuál es su forma de pago en estos 

establecimientos? 

Escenarios de Demanda 

Fuentes Secundarias y Primarias 

Sería tan amable de indicarme si 

compraria o no el siguiente producto 

con nosotros? (incluye precio) 

Sugerencias 
¿Qué sugerencias tiene para nuestro 

proyecto? 

Formular la 

estrategia 

de comunicación 

para 

llegar al mercado 

objetivo 

Identificar los factores claves en el 

posicionamiento del servicio 

Fuentes secundarias 
Plantear los medios para llegar al mercado 

objetivo 

Fuente: Los autores 

 

1.8 RESULTADOS ESPERADOS DESPUÉS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Establecer la existencia real de clientes para cada tipo de producto que se va a 

fabricar y comercializar, tanto de su capacidad financiera, como de su disposición 

para pagar el precio establecido. 

 

 Determinar la cantidad de producto demandado e identificar los canales de 

distribución que se van a utilizar. 

 

 Crear ventajas competitivas, mecanismos de promoción, planes estratégicos y 

tácticas de ventas. 

 

 Establecer la tecnología a utilizar en los procesos, equipos, maquinaria, 

Materias primas, insumos, procesos, recurso humano, proveedores, y demás 

variables de la empresa. 
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 Elegir la localización más apropiada para la ubicación de la empresa, teniendo 

en cuenta factores de gran importancia como son la seguridad, fácil acceso, 

servicios públicos, disponibilidad de proveedores, servicios de mensajería y 

transporte. 

 

 Establecer una adecuada distribución de funciones y actividades para el 

funcionamiento organizacional de la empresa, mediante la creación de 

procedimientos de operación. 

 

 Elegir el talento humano más acertado, que le aporte conocimiento y se 

involucre en los procesos y proyectos decisivos de la empresa, generando 

crecimiento mutuo y mayor bienestar para los empleados. 

 

  



43 

2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

El objetivo de este análisis es determinar la existencia real de clientes 

consumidores, así como la disposición de estos para pagar el precio establecido, 

la cantidad que probablemente será demandada, los mecanismos de mercadeo, la 

identificación de posibles ventajas competitivas y los comportamientos del 

consumidor(Varela, 2001, p. 45), los mecanismos de promoción, los planes 

estratégicos y las tácticas de mercadeo 

 

Para lograr desarrollar un análisis acertado del mercado, es necesario considerar 

los siguientes componentes:  

 

 Análisis del sector.  

 Análisis del mercado.  

 Plan de mercadeo.  

 

Es fundamental considerar dentro de la estructuración del plan de mercadeo, la 

identificación de estrategias de precio, de venta, promocionales y de distribución, 

con el fin de lograr alcanzar los objetivos previstos en materia de ventas. Así 

mismo, será necesario considerar a profundidad la información recogida en las 

investigaciones de mercado y del sector, con el fin de lograr una definición clara 

de la política de servicios y las tácticas de venta. 

 

Las variables que se pretenden analizar están relacionadas directa e 

indirectamente en cómo se comporta el mercado, cuáles son los clientes o 

mercado objetivo, y de qué manera se va llegar a estos clientes por medio de las 

estrategias de precio, distribución y promoción que se tiene para EL QUESILLO 

HUILENSE. 
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2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

En Colombia existen muy pocas empresas formalizadas y que cumplan con el 

reglamento higIenico necesario que se dedican a la elaboración de Quesillo 

Huilense,  por lo tanto es una buena oportunidad para tener una excelente 

aceptación en el mercado, logrando por su sabor y  calidad gustar a los  clientes 

potenciales. 

 

Basados en este estudio de mercado, se buscará encontrar las oportunidades que 

brinda el mercado así como las posibles ventajas a ofrecer. Así mismo, a través de 

la segmentación, se buscará ir más allá del concepto de producir y vender quesillo 

huilense, y de esta manera descubrir nuevas estrategias y oportunidades que 

permitan lograr una diferenciación más notable y crear una nueva necesidad para 

el cliente. 

 

Las plantas industriales que procesan este alimento se caracterizan por la 

manipulación de un producto altamente perecedero, la leche, que debe vigilarse y 

analizarse durante todos los pasos de la cadena de frío hasta su llegada al 

consumidor (Zambrano Leal, 2007, p. 65) 

 

Colombia ha logrado establecerse como el cuarto productor de lácteos en América 

Latina, con un “volumen aproximado de 6.500 millones de toneladas por año, 

superado solo por Brasil, México y Argentina. A nivel mundial, Colombia ocupa 

una posición privilegiada al ubicarse en el lugar número 15 dentro del ranking total 

de productores” 
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Figura 1. Variación acumulada doce meses de las ventas reales- Total 

Nacional (2010/2011)  

 

Fuente: DANE 2012 

 

Dentro de los principales determinantes de competitividad del sector industrial, se 

encuentran los mencionados por Michael Porter, los cuales se desarrollan a 

continuación haciendo precisión sobre cada uno de ellos, orientado a verificar la 

posibilidad cierta de desarrollar el proyecto. 

 

2.1.1 Análisis de las fuerzas que impactan el sector. Es importante hacer el 

estudio de fuerzas de mercado con base en el modelo de Michael Porter. De igual 

nos sirve para analizar cada una de las cinco fuerzas en el sector: riesgo de 

ingreso, rivalidad entre los competidores, poder de negociación de proveedores, 

poder de negociación de compradores y riesgo de sustitución. 
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Tabla 4. Fuerzas de la industria (Riesgo entrada de competidores 

potenciales) 

FUERZA INTENSIDAD  DESCRIPCIÓN 

Riesgo de entrada 

de los competidores 

potenciales 

 

Mucha 

 

Este mercado se caracteriza por ser competitivo, sin embargo, 

predomina la necesidad de obtener utilidades, la lealtad firme de 

los clientes, las fuertes preferencias de marca, el requerimiento 

de capital, las políticas de regulación ambiental, la falta de 

acceso a materias primas de bajo precio, los ataques de 

empresas arraigadas hace que muchos negocios se quiebren.  

Las empresas nuevas ingresan con facilidad a la industria, no 

existen barreras de ingreso debido a que no se manejan 

economías de escala, por lo que la única razón para que la 

competencia sea una barrera de entrada es que sea un mal 

producto. 

El trabajo de estrategia consistirá en identificar a los sectores 

que tienen la posibilidad de captar nuevos mercados, vigilar las 

estrategias de las empresas rivales, contraatacar de ser 

necesario y obtener provecho de las fortalezas y oportunidades 

existentes.  

Fuente: Elaboración de los autores a partir de “Modelo de las cinco fuerzas” (Hitt & Ireland & Hoskisson, 

2004) 

 

Tabla 5. Fuerzas de la industria (Poder de negociación de los compradores) 

FUERZA INTENSIDAD  DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se presenta en algunos consumidores que tienen en 

sus manos la capacidad para influir en la industria. Se necesita 

crear con el consumidor un  hábito de consumo del quesillo 

huilense como un queso más nutritivito que los comunes y eso 

implica que se tomen decisiones informadas respecto a qué 

productos se compran y cuáles son las repercusiones sociales y 

ecológicas de dichas compras.  

En términos generales, se puede decir que el poder de 

negociación de los consumidores es poco debido a la gran 

cantidad de opciones que existen en el mercado en cuanto a: 

ubicación, precio, calidad, exclusividad, etc.  

Fuente: Elaboración de los autores a partir de “Modelo de las cinco fuerzas” (Hitt & Ireland & Hoskisson, 

2004) 
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Tabla 6. Fuerzas de la industria (Poder de negociación de los Proveedores) 

FUERZA INTENSIDAD  DESCRIPCIÓN 

Poder de 

negociación de los 

proveedores  

 

Mucha 

 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que hay 

muchas empresas en el mercado que proveen la materia prima. 

Esto disminuye la dependencia al proveedor, así como la 

facilidad de conseguir materias primas que puedan considerarse 

como sustitutos. Mantiene una posición ventajosa, porque el 

costo de cambiar la materia prima es baja y afecta de manera 

positiva el poder de negociación.  

Las empresas que utilizan este sistema, siguen una estrategia de 

integración para obtener la rentabilidad del negocio de manera 

eficaz sobre todo cuando los proveedores son escasos y a veces 

demasiado costosos como en este caso donde su ausencia no 

permitiría satisfacer las necesidades de la industria en forma 

consistente.  

Las empresas negocian, por lo general, términos más favorables 

con los proveedores cuando éstos buscan favorecer la industria.  

 

Tabla 7. Fuerzas de la industria (Amenaza de productos sustitutos) 

FUERZA INTENSIDAD  DESCRIPCIÓN 

Amenaza de 

productos sustitutos 

 

Alta 

 

Las empresas han sobrepasado los obstáculos de las molestias 

de salud que puede ocasionar el consumo de productos lácteos, 

por ejemplo problemas digestivos, por medio de la innovación de 

productos acordes con las necesidades de los consumidores 

como los productos deslactosados, con fibra, vitaminas, etc, el 

queso crema y el queso tajado. 

Además, aunque el padre de familia, o ama de casa pueda 

comprar estos productos (quesillo huilense), las cadenas de 

supermercados abastecen de diferentes productos de distintos 

proveedores, generando un gran impacto en la decisión de 

compra del usuario final.  

Fuente: Elaboración de los autores a partir de “Modelo de las cinco fuerzas” (Hitt & Ireland & Hoskisson, 2004) 
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Tabla 8. Fuerzas de la industria (Intensidad rivalidad entre empresas 

establecidas)  

FUERZA INTENSIDAD  DESCRIPCIÓN 

Intensidad de 

rivalidad entre 

empresas 

establecidas  

 

Mucha 

 

Existe un número adecuado de empresas en la industria y las 

diferencias de tamaño son pequeñas. La estructura más próxima 

a la competencia perfecta en donde la rivalidad es muy alta.  

Las diferentes estrategias que siguen las empresas tienen éxito 

sólo en la medida que proporcione una ventaja competitiva sobre 

las estrategias que aplican las empresas rivales por eso cada 

comercializadora trata de especializarse en una variedad de 

productos dentro de las ofertas existentes.  

Los cambios en la estrategia de una empresa se enfrentan por 

medio de acciones contrarias, como la reducción de precios, el 

mejoramiento de la calidad, la adición de características en el 

producto.  

La intensidad de la rivalidad entre las empresas en competencia 

tiende a aumentar conforme el número de competidores se 

incrementa, sin embargo, en esta industria se mantiene una 

dinámica no turbia y por el contrario las existentes que se 

asemejan en tamaño y capacidad, conforme disminuye la 

demanda se presenta la reducción de precios como estrategia 

común.  

Fuente: Elaboración de los autores a partir de “Modelo de las cinco fuerzas” (Hitt & Ireland & Hoskisson, 2004) 

 

De acuerdo con la matriz de panorama competitivo puede notarse que el sector 

lácteo tiene grandes posibilidades de mejorar en las variables de necesidades con 

respecto a lo que sus consumidores finales esperan del producto ofrecido. Vemos 

la necesidad de variedad no satisfecha: en el mercado solo se encuentra quesos 

tradicionales; ninguna empresa ha innovado en adiciones de sabores, vitaminas, 

fibra u otros de manera que el consumidor tenga un criterio de escogencia distinto 

a la marca. Observamos una mancha blanca en la necesidad de aumento de 

defensas con otros productos, lo cual abre la posibilidad de enriquecer estos 

productos como aporte al sistema inmune del cuerpo. Quizá no se cumpla por la 

percepción que tiene el consumidor de estos productos, ya que son de consumo 

diario o de paso. 
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Tras revisar las manchas blancas puede decirse que aunque la mayoría de las 

necesidades son suplidas por las compañías analizadas, aún existen posibilidades 

en el mercado. Sin embargo, se evidencia que Parmalat y Alquería S.A. no suplen 

en su totalidad los productos y pueden quedar en desventaja respecto al portafolio 

de productos de Alpina S.A. y Colanta. 

 

2.1.2 Perfil de oportunidades y amenazas. Posterior al desarrollo de la 

herramienta para identificar, valorar y analizar competitivamente la industria 

respecto de las cinco fuerzas de la industria, se procede a evidenciar las 

oportunidades y amenazas potenciales para el proyecto empresarial. 

 

Tabla 9. Perfil de oportunidades y amenazas  

FUERZAS DEL MARCO 

INDUSTRIAL 
FUERZA OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Riesgo de entrada de 

los competidores 

potenciales 
Mucha 

No existen barreras de 

ingreso a la industria.  

La entrada de nuevas 

empresas con servicios 

diferenciales de calidad y a 

precios bajos.  

Poder de negociación 

de los compradores 
Poco 

Los consumidores son poco 

leales a la marca y presentan 

interés por otras alternativas.  

No aplica. 

Poder de negociación 

de los proveedores 
Mucha 

Se pueden concretar 

estrategias de cooperación 

para favorecer la industria. 

En el mediano plazo el 

monopolio existente del 

proveedor del insumo leche 

puede ser un factor que vaya 

en detrimento del diferencial y 

ventaja competitiva.  

Amenaza de productos 

sustitutos 
Alta 

Las restricciones por el uso 

indiscriminado de la leche y 

sus derivados, permite la 

incorporación de alternativas 

más funcionales que protejan 

el ambiente. 

No aplica 

Intensidad de rivalidad 

entre empresas 

establecidas 

Mucha No aplica. 

La intensificación de la 

competencia para mantener su 

participación del mercado.  

Fuente: Elaboración de los autores a partir de “Modelo de las cinco fuerzas” (Hitt & Ireland & Hoskisson, 2004) 
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2.1.3. Conclusiones sobre la favorabilidad del sector. Colombia ha logrado 

establecerse como el cuarto productor de lácteos en América Latina, con un 

“volumen aproximado de 6.500 millones de toneladas por año, superado solo por 

Brasil, México y Argentina. A nivel mundial, Colombia ocupa una posición 

privilegiada al ubicarse en el lugar número 15 dentro del ranking total de 

productores” 

www.proexport.com.co/sites/.../periodico_de_oportunidades_2013 consultada en 

nov 2013 

 

Con base a las estadísticas conocidas acerca del sector lácteo, durante los últimos 

5 años en Colombia que relacionan a los productores de leche, los 

comercializadores de leche y las grandes empresas procesadoras, se establece 

que el mercado de la leche mantiene una dinámica de demanda y oferta que se 

incrementa durante periodos de economía en auge y que disminuye con la 

fluctuación de los precios a los productores de las fincas que generan un 

encarecimiento para la cadena láctea. 

 

Una vez estudiadas las cinco fuerzas de la competencia, se evidencia un atractivo 

en esta industria en términos del potencial existente. Esta aseveración se debe 

principalmente a que las fuerzas existentes en la industria de este sector a pesar 

de ser fuertes, no tiene barreras para el ingreso, los proveedores tienen posiciones 

fuertes para negociar, los compradores son exigentes, los productos sustitutos no 

son una seria amenaza competitiva y existe gran rivalidad entre los competidores 

que hace turbio el negocio. 

 

 Poder de negociación con proveedores. 

La forma de acceder a la materia prima para la producción de quesillo huilense, es 

implementar un estudio y cotizaciones que nos puedan brindar una buena 

asesoría buscando una economía y al mismo tiempo buena calidad del producto 

ya que esto se va a ver reflejado en el producto final.  

http://www.proexport.com.co/sites/.../periodico_de_oportunidades_2013
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 Poder de negociación con compradores. 

Este servicio se encuentra inicialmente en las cadenas de supermercados y 

centros comerciales, la idea principal es llegar al usuario final, que serían al 

principio las amas de casa, padres de familia, mostrando un producto de calidad, y  

de esta forma el usuario podrá dar excelentes  referencias del producto. 

 Rivalidad entre firmas establecidas. 

La competencia se está formalizando y el número de empresas va en aumento, 

pero la cantidad de leche por recoger es mucho mayor a la capacidad logística de 

las empresas procesadoras y de los nacientes comercializadores de leche. 

 

 Potencial de ingreso de otros competidores.  

Un riesgo que toda empresa debe enfrentar es la creación de nuevos productos, 

este riesgo se asumirá conservando siempre la calidad, precio y buscando 

siempre los beneficios, la satisfacción a las necesidades y la fidelidad de nuestros 

usuarios.  

 

 Variables del ambiente interno. 

Desde el punto de vista nutricional, el queso cuenta con muchos beneficios para la 

salud de nuestro organismo, el queso es una importante fuente de calcio, fósforo, 

zinc y magnesio, elementos fundamentales para el buen funcionamiento de 

nuestro cuerpo, además, algunos estudios han demostrado que el consumir queso 

regularmente incluso previene las caries y contribuye a la salud dental. 

 

Este alimento también ayuda a controlar la presión arterial, gracias a la presencia 

de pequeñas moléculas que se encuentran en gran cantidad en algunos tipos de 

quesos, las cuales contribuyen a disminuir la presión de las arterias. 
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

En este análisis se determina la existencia real de clientes para el quesillo 

Huilense empacado al vacío, la cantidad demandada, precio que está dispuesto a 

pagar el consumidor, competencia existente, entre otros. 

 

Con el fin de obtener la información, fue necesario realizar una investigación de 

mercados. Esta investigación buscó mostrar herramientas de decisión sobre los 

siguientes factores claves: 

 

 El Mercado: Obtener información que incluye investigación acerca de la 

competencia, las marcas y productos actuales y sus lugares de venta. 

 

 La Demanda: Determinar su valor con base en los resultados que se obtengan 

en el análisis de la información recolectada como por ejemplo precio, volumen y 

frecuencia de compra, lugar, satisfacción con productos actuales, esto con el fin 

de determinar también la oportunidad del mercado. 

 

 Penetración en el mercado: Establecer la oportunidad de penetración en el 

mercado, eso basado en la información relacionada con la satisfacción del 

distribuidor con los productos de las diferentes marcas y con la posibilidad que 

tendría un producto nuevo en el mercado. Todo esto para poder definir si en 

realidad tengo una Oportunidad de Mercado o un Nicho de Mercado. 

 

La población de Cali esta compuesta por 597.776 viviendas distribuidas en 248 

barrios divididos en 5 estratos de la siguiente manera: 
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Tabla 10. Población objetivo 

Estrato Nº de Barrios Numero de Viviendas % 

1 41 141.000 24 % 

2 68 216.000 36 % 

3 49 112.500 18 % 

4 51 80.000 14 % 

5 39 48.276 8 % 

TOTAL 248 597.776 100 % 

 

Debido a que el numero de barrios por estrato podía ser menor o mayor al numero 

de encuestas asignadas a cada estrato, se definió que minino se realizaría una 

encuesta por barrio y en caso de que faltaran encuestas, éstas se aplicarían al 

azar entre los barrios pertenecientes a cada estrato. De esta manera se lograría 

información de la totalidad de barrios que componen la ciudad de Cali. 

 

Dentro de la encuesta también se clasificó la población por género y edad de la 

siguiente manera: 

F= Mujer 

M= Hombre 

18-25= Jóvenes 

26-40= Adultos 

41-60= Mayores 

 

El objetivo de la aplicación de esta encuesta fue recolectar información entre los 

pobladores objeto de estudio acerca del consumo de queso, lugar en que 

acostumbran a comprarlo, tipos de queso preferidos, libras y frecuencia de 

consumo, razones mas importantes en el momento de la compra de queso, 

marcas preferidas, razones por las que cambiaria su marca de queso y precio que 

pagaría por libra de queso (Ver Anexo A). 
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Según el Estudio realizado por Nilsen en el año 2011 a 4 ciudades del el país los 

establecimientos de comercio corresponden a la siguiente ponderación: 

 

Tabla 11. Ponderación nacional de establecimientos comerciales en 

Colombia 

Tipo de Establecimiento Porcentaje 

Tiendas 55.6% 

Sitios de consumo local 34% 

Vendedores ambulantes 10% 

Supermercados 0.4% 

Total 100% 

 

Según datos suministrados por la cámara de comercio, en la ciudad de Cali, se 

encuentran registrados 128.000 establecimientos de comercio. 

 

Al igual que a los pobladores, a los establecimientos se les aplico 30 encuestas 

distribuidas de la siguiente manera entre los diferentes estratos: 

 

Tabla 12. Distribución encuestas iniciales (Establecimientos) 

Tipo de 

Establecimiento 

Número 

Total de 

Encuestas 

Número de 

Encuestas 

Estrato 1 

Número de 

Encuestas 

Estrato 2 

Número de 

Encuestas 

Estrato 3 

Número de 

Encuestas 

Estrato 4 

Número de 

Encuestas 

Estrato 5 

Tiendas 16 2 4 7 2 1 

Consumo local 10 2 2 3 2 1 

Supermerdos 1 0 0 1 0 0 

Vendedores 3 0 0 2 0 1 

Total 30 4 6 13 4 3 

 

El fenómeno de interés a estudiar, correspondió a la venta o no de queso siendo: 

P= Si vende queso 

Q= No vende queso 

Los resultados obtenidos fueron: 
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P= 23 = 70% 

Q= 9 = 30% 

 

Para este caso también se acudió a la formula anteriormente definida, con la 

diferencia que para este caso el error fue de 6% debido a que la información 

suministrada por la Cámara de Comercio puede no estar actualizada en su 

totalidad, elevando de esta manera el valor del error. 

 

Luego de reemplazar estos valores en la formula anteriormente mencionada, el 

valor de N correspondió a 234 encuestas, las cuales fueron distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 13. Distribución del # de encuestas entre la población objeto de 

estudio  

Establecimiento 

Estrato 
Tiendas Consumo local Supermercados Vendedores Total 

1 15 10 2 0 27 

2 34 20 6 1 61 

3 55 32 10 2 99 

4 20 13 3 0 36 

5 5 4 2 0 11 

Total 129 79 23 3 234 

 

Para obtener esta distribución se dividió el numero de encuestas entre los 

diferentes estratos y luego el numero obtenido se dividió entre los diferentes 

establecimientos de acuerdo al porcentaje obtenido. 

 

El objetivo de la aplicación de esta encuesta entre los diferentes tipos de 

establecimientos, corresponde a recolectar información acerca de venta de queso, 

origen del queso que se vende, proveedores, frecuencia y cantidad de pedido, 

marcas proferidas, razones de compra de queso de sus clientes, razones por las 



56 

que cambiaria su proveedor y predominación del genero que realiza las compras 

generalmente. 

 

2.2.1 Perfil del consumidor. Luego de realizar el análisis completo de las 

encuestas, el cual se encuentra detallado en el Anexo 1 se llegó a la siguiente 

definición de los posibles clientes. 

 

La población de Cali está dividida en 5 estratos, sin embargo el 84.4% se 

encuentra dividida entre los estratos 2, 3 y 4, por esta razón las actividades 

comerciales giran en torno a estos 3 estratos, obligando al estrato 1 a intentar 

acceder al mercado del estrato 2 y al 5 al del 4. 

 

Por ello, se decidió que los clientes serán las personas pertenecientes a los 

estrato 2, 3 y 4 de la población de Cali, la cual incluye 408.500 familias ubicadas 

en los diferentes barrios. Debido a que el queso es un alimento que es consumido 

por cualquier tipo de persona, no se encuentra relevante segmentar los clientes 

por actividad, edad o nivel de educación, sin embargo vale la pena tener en cuenta 

que el 87% de las compras son realizadas por las mujeres, por lo que se debe 

poner una atención especial en ellas. 

 

El comportamiento de los consumidores de queso de la ciudad de Cali, se podría 

decir que es similar a pesar de que se presentan algunas diferencias que 

dependen del estrato: 

 

 El lugar de compra de los clientes lo da la cercanía a su hogar, por esta razón 

se encuentra presencia de los diferentes estratos en los diferentes 

establecimientos, sin embargo en los estratos mas bajos se encuentra mayor 

representación en las Tiendas mientras en los estratos altos en los Almacenes de 

Cadena.  
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 El 8.9% de la población tiene entre sus lugares de compra de queso la plaza de 

mercado, esto debido a que es una costumbre (63.2%) vista no solo en la ciudad 

de Cali sino a lo largo y ancho del país, ya que toda ciudad o pueblo Colombiano 

tiene una plaza o un día destinado al comercio de productos provenientes 

directamente del campo. Debe aclararse que este hecho no corresponde tan solo 

a los estratos bajos a pesar de que allí se encuentre la mayor representación de 

este fenómeno.  

 

 Debido a que el queso es un producto perecedero tanto su volumen como su 

frecuencia de compra se inclinan hacia las menores unidades es decir 1/2lb – 1lb 

semanalmente. Sin embargo dependiendo del estrato la presencia en frecuencias 

mayores aumenta, esto debido a que en los estratos bajos no existen los 

suficientes ingresos que les permitan comprar queso con una alta frecuencia. 

 

 Las dos principales razones de compra de todos los consumidores de queso de 

la ciudad de Cali corresponden en primer lugar a la calidad (79.2%) y el precio 

(11.8%) cuya representación se encuentra en los estratos mas bajos. 

 

 En cuanto a la preferencia de marcas el 86.6% respalda a la opción de otros 

representada por queso casero, es decir sin marca, proveniente de otros sectores. 

 

 Las dos anteriores conclusiones muestran que no existe fidelidad hacia una 

marca de queso sino hacia la calidad, esto también, lo sustenta el hecho de que la 

calidad es la principal razón por la cual los clientes de queso cambiarían el queso 

que actualmente consumen. En cuanto a las razones de cambio los resultados 

muestran que la segunda razón de cambio esta dada por la aparición de una 

marca de queso propia de la ciudad, demostrando esto que dentro de la población 

existe Identidad. Por ultimo está el precio, resultado representado en su mayoría 

por los estratos mas bajos. 
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 El precio de la libra que los probables compradores estarían dispuestos a pagar 

si la libra de queso se produjera en la ciudad de Cali responde a $3.500 para el 

queso Campesino y $4.800 para el Doble Crema, valores promedio a los que 

generalmente se vende el queso casero Campesino y Doble Crema y menores a 

los de marcas reconocida 

 

Los anteriores resultados muestran que más que clientes, los pobladores son 

consumidores finales del producto, mostrando esto que los principales clientes 

corresponden a los tipos de establecimientos definidos a lo largo del desarrollo del 

presente estudio quienes son los encargados de poner en la mano de los 

consumidores directos los productos. Por esta razón se hace necesario realizar 

una consolidación del análisis a los resultados obtenidos en las encuestas a 

Establecimientos. 

 

Cada colombiano consume, en promedio, un kilo de queso al año. Eso es poco si 

se compara con lo que consume un estadounidense, quien ingiere 14 kilos 

anuales. Incluso, franceses, italianos y suizos consumen 23, 22 y 20 kilos 

respectivamente. De todas formas, no hay que ir tan lejos para buscar 

consumidores aficionados al queso, puesto que en Argentina el consumo per 

cápita asciende a 11 kilos, y un poco más cerca de nosotros, los venezolanos y los 

chilenos consumen 4 kilos por año.  

 

Dentro de este marco general, se deben distinguir varios aspectos:  

 El grupo objetivo de clientes deberá estar compuesto por personas con un nivel 

medio adquisitivo, que se traduzca en un alto poder de compra.  

 

 En su mayoría las personas de este segmento tendrán una marcada inclinación 

por el uso de bienes de lujo, entre los cuales se encuentran vehículos de buena 

gama.  
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 Por su nivel de vida y trabajo, las personas enmarcadas en este segmento 

llevan vidas agitadas, por lo cual el tiempo es un bien muy preciado y al cual se le 

da una gran importancia.  

 

 Estas personas dan una gran importancia a la calidad y la atención, siendo el 

servicio al cliente un factor fundamental a la hora de escoger un producto o 

servicio.  

 

 Caracterización del mercado. Se busca describir las características generales 

y la delimitación del mercado que se atenderá en cuanto a consumidor, su 

caracterización, su tamaño y localización. 

 

 Consumidor/Usuario y tamaño del mercado. Nuestros principales clientes  

serían  todos  los  almacenes  de  cadena ubicados en la ciudad de Cali para así 

dar un buen posicionamiento a nuestro producto,  y serán estos los que se 

encarguen de distribuirlo al consumidor final. 

 

 Variables Demográficas. Personas que frecuenten supermercados y grandes 

superficies en la Ciudad de Cali, sin importar su sexo, que deseen conseguir un 

queso no tradicional o que sean quienes toman la decisión de que, cuando, cuanto 

y que productos o tipos de queso comprar. 

 

Segmentación Demográfica 

 

Edad: 1 a 999 años 

 

Sexo: Femenino y Masculino 

 

Situación Sentimental: Indiferente  
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Estrato: 3, 4,5 

 

Educación: Estudiantes, bachilleres, profesionales, ejecutivos, amas de casa y 

toda persona que quiera adquirir nuestro producto. 

 

2.2.2 Análisis de la demanda. El cálculo de la demanda se realizó con base  en 

el análisis de las encuestas realizadas a  pobladores. 

 

Con la realización de las encuestas y observaciones anteriormente mencionadas, 

se buscó conocer aspectos básicos de la competencia, la demanda y oferta real 

de la población objeto de estudio, la cual corresponde a la población ubicada en la 

ciudad de Cali y a los establecimientos que en este se encuentran, esto con el fin 

de poder tomar decisiones acerca del tipo o tipos de quesillo que se va a producir, 

cantidad a producir y para realizar un plan de mercadeo que mostrara estrategias 

de venta, promoción, distribución, servicios y los planes de contingencia en caso 

de que las estrategias no se pudiesen llevar a cabo. 

 

Siendo el queso un producto alimenticio, como derivado lácteo, será dirigido a 

familias, hogares, tiendas, autoservicios y almacenes de cadena de la ciudad de 

Cali de los estratos dos en adelante, con ingresos que permitan la factibilidad de 

adquisicion del producto. 

 

Para el sector de derivados lácteos la demanda se considera que es Elástica 

puesto que el Queso al ser un producto de consumo masivo, en un mercado de 

competencia perfecta, donde se encuentran muchos fabricantes , además de un 

sin numero de productos sustitutos con características nutritivas y saludables 

como los jugos, aguas minerales, etc.  

 

Con un diferencial de precios relativamente alto que conlleva a que la demanda se 

haga muy sensible a los cambios de precio.   
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En resultados del censo del 2012 realizado por el DANE, se ve que la ciudad de 

Cali presenta una población de 2.319.684 habitantes, lo que es favorable para la 

Comercializadora de Quesillo Huilense Da Gusto S.A.S., ya que representa un 

mercado extenso y buenas posibilidades de explotación. 

 

2.2.2.1 Nivel de interés en comprar el producto. Las razones por las cuales 

existe el interés en comprar el Quesillo Huilense se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 14. Razón compra del producto 

 Contador % 

Calidad 54 18% 

Sabor 112 37% 

Precio Competitivo 80 27% 

Otra 9 3% 

Por cambiar del queso tradicional 45 15% 

Total 300 100% 

Fuente: Autores  

 

Según el estudio titulado “Informe final hábitos de consumo, perfil del consumidor 

y posicionamiento de bebidas lácteas” realizado por la empresa de investigaciones 

Feed BACK y asociados Ltda., para la compañía Alpina Productos Alimenticios en 

Octubre de 2.009, se puede llegar al siguiente análisis para el sector de lácteos y 

específicamente para el segmento de Quesos y sus derivados. 

 

2.2.2.2 Competencia Indirecta. Para obtener información acerca de la 

competencia se utilizaron resultados encontrados en el análisis de las encuestas y 

además fue necesario la realización de un trabajo de campo. 

 

En cuanto a los clientes, se observa que la competencia está dada principalmente 

por quesillos caseros, por esta razón se hace difícil la obtención de información 
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acerca del número exacto y proveniencia de los mismos, sin embargo las 

características de estos corresponden a las anteriormente mencionadas. Además 

de esto, también se encuentran los quesos que se venden durante el fin de 

semana en la plaza de mercado, los cuales tienen las mismas características pero 

con la diferencia que el producto es llevado a un lugar fijo a donde los clientes 

deben desplazarse y no es distribuido directamente al establecimiento. Por las 

características anteriormente mencionadas, se concluye que estos proveedores no 

ofrecen garantías sólidas sobre sus productos. 

 

En segundo lugar se encuentran las denominadas empresas, es decir los quesos 

que tienen una marca que identifica que pertenecen a una productora de queso 

legalizada. Los resultados obtenidos en las encuestas fueron complementados 

con los obtenidos en el trabajo de campo con el fin de consolidar la información 

relacionada con precios, presentación y marcas de quesos: 

 

La competencia se está formalizando y el número de empresas va en aumento, 

pero la cantidad de leche por recoger es mucho mayor a la capacidad logística de 

las empresas procesadoras y de los nacientes comercializadores de leche. 

 

* PRIMER EMPRESA 

 RAZON SOCIAL DEL COMPETIDOR: Cooperativa Colanta Ltda.  

DIRECCION: CALLE 10#27-111 prados de la cocha Cali valle 

 TELEFONO: (1)8002113   celular  3133936160 

 PAGINA WEB: www.colectaos.com 

 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO: 25 de julio de 1976 

 

PRODUCTOS QUE OFRECE: 

 Quesos tipo parmesano  

 Queso  tipo peco riño     

 Queso  tipo doble crema y mozzarella  
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 Queso hilado como el quesillo  

 Queso  campesino y quesito  

 Golosina y productos lácteos  derivados de la leche etc. 

 

 VALOR AGREGADO: Está en la presentación del producto, empaque, y  tabla 

nutricional. 

VALOR: Quesillo Colanta 250 gramos $ 3550 

 

 ANÁLISIS DEL PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO A OFRECER  FRENTE 

AL PRECIO DE LA COMPETECIA: Nuestros precios se ajustan a la canasta 

familiar, también tenemos en cuenta la calidad que ofrece nuestro producto, la 

tabla nutricional y nuestro prestigio. 

 

 CANALES DE DISTRIBUCIÓN: almacenes de cadena, mayoristas, minoristas. 

 

* SEGUNDA EMPRESA  

 

RAZON SOCIAL DEL COMPETIDOR: ALPINA 

DIRECCION:Cra 37 # 10 – 511  

 TELEFONO:(2) 664 45 37 

 PAGINA WEB:www.alpina.com.co 

 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO: creada desde el año 1945 

 

PRODUCTOS QUE OFRECE: 

Quesos Esparcibles: ideal para acompañar tus eventos especiales o acompañar 

otros alimentos. 

 

Quesos Maduros: son quesos con escasa humedad en su masa, de corteza 

resistente y consistencia uniforme. 
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Quesos Semimaduros: esta clase se refiere a quesos prensados sin cocer que 

pasan por un periodo de maduración largo en un ambiente fresco y húmedo. 

 

Quesos Frescos: son quesos que no están fermentados ni madurados, por esta 

razón se deben consumir con rapidez. 

 

 PRECIO DE LA COMPETENCIA:precio poco competitivo, ya que alpina es una 

marca posicionada en el mercado y no compite tanto en precio si no en calidad. 

 

 CANALES DE DISTRIBUCION: almacenes de cadena, mayoristas, minoristas 

 

El negocio entre estos clientes y los proveedores de empresas se realiza de una 

manera más formal. A manera informal, se les preguntó a los encuestados si estas 

empresas daban algún tipo de crédito a lo que el 100% respondió NO.  

 

En cuanto a la distribución, las empresas llevan sus productos directamente a los 

establecimientos. 

 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que no existe una marca líder en el mercado 

de quesillo tipo huilense en la ciudad de Cali, además de esto que no existe alta 

fidelidad a los productos actuales, sino que la competencia está dada por la 

calidad de los productos seguido del precio que por ellos se exija, convirtiéndose 

estos en las principales estrategias competitivas que tendrían los nuevos 

productos. Además de esto se vuelve a hacer referencia a los resultados 

obtenidos en la encuesta a pobladores donde se concluye que si el mercado 

ofrece un producto de calidad el 83% de los consumidores estaría dispuesto a 

adquirirlo, mostrando esto que existe una oportunidad de mercado. 

 

2.2.2.3 Tamaño de mi mercado global. La obtención del tamaño global del 

mercado busca dar una visión general acerca del nivel total de oferta y demanda. 
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Estos cálculos se obtienen mediante el análisis de los resultados de la aplicación 

de los dos tipos de encuestas. Estos resultados responden principalmente a la 

frecuencia y volumen de compra del tipo de queso seleccionado. 

 

2.2.2.4 Demanda total. El cálculo de la demanda se realizó con base  en el 

análisis de las encuestas a pobladores.  

 

Tabla 15. Demanda de la Muestra Resultante del Análisis de las Encuestas 

Estrato Campesino 
Doble 

Crema 

Campesino 

Pasteurizado 
Pera Hoja Curado 

1 15.75 2 0 1 1 2 

2 58.8 42 0 0 5 0 

3 139 118.25 2 0 0 0 

4 14.75 44 0 2.5 0 0 

5 8 34 0 5 0 0 

Total Lb. 236.3 240.25 2 8.5 6 2 

 

La anterior tabla muestra las libras de cada tipo de queso que se consume en 

cada uno de los estratos obtenidas de las encuestas. Esta tabla también ayuda a 

sustentar la elección de competencia con el tipo de queso Campesino y Doble 

Crema y de la selección de los estratos 2, 3 y 4 como mercado objetivo.  

 

Tabla 16. Demanda de la Población por Tipo de Queso en la Ciudad de Cali 

Estrato Queso campesino Queso doble crema 

1 2446,2 308 

2 60133 6.519,8 

3 23.314,4 18.208,1 

4 3.479 6.720,1 

5 1.440 5.691,6 

Total demanda semanal (Lb.) 36.812,6 37.447,6 

Total demanda mensual (Lb.) 147.250,4 149.790,4 

Total demanda diaria (Lb.) 5.259 5.350 
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2.2.3 Análisis de la oferta. El cálculo de la oferta se realizó con base en los 

resultados obtenidos en la frecuencia y volumen de compra obtenidos en el 

análisis de las encuestas a establecimientos. 

 

Tabla 17. Oferta de la Muestra Resultante del Análisis de las Encuestas 

Tipo 

Establecimiento 
Campesino (lb) Doble Crema (lb) Pera (lb) 

Tienda 109.75 109.625 1.925 

Consumo local 75.9 49.625 2.25 

Vendedor 15 13 0 

Supermercado 25.25 63 4.125 

Total Lb. 225.9 235.25 8.3 

 

La anterior tabla muestra, el tamaño semanal de la oferta obtenido del análisis de 

las encuestas, teniendo en cuenta el tipo de establecimiento. 

 

 Ubicación de la competencia.  

El 60% de los supermercados y centros comerciales de preferencia de los 

diferentes usuarios están ubicados en el norte de la ciudad, debido a la cercanía 

de estos a sus hogares.  

 

 Fortalezas de la competencia. 

La razón principal de la mayoría (68%) de los encuestados para escoger la marca 

Alpina o Colanta es por ser marcas reconocidas y según los diferentes segmentos 

que existen, la segunda razón para cada uno de ellos se muestra en el cuadro a 

continuación:  
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Tabla 18. Escogencia del factor compra 

SEGMENTO RAZÓN DE ESCOGENCIA % 

Padres de Familia Precio 18% 

Amas de casa Sabor y Calidad 22% 

Jovenes estudiantes Precios y moda 20% c/u 

 

Basados en esto se concluye que los estudiantes son generalmente personas que 

no se preocupan tanto por la calidad, sino la forma en que se percibe dentro de la 

sociedad el consumo de este producto, en cambio para los padres de familia lo 

más importante es el precio ya que prefieren diferentes productos sin preferencia 

de marca; en cambio las amas de casa se basan mas en las características de 

sabor y que sea un producto de excelente calidad.  

 

La fortaleza que tiene el quesillo huilense frente a sus principales competidores 

que son ALPINA y COLANTA  es su delicioso  sabor y textura que lo hace un 

queso de contextura chicluda y rico al consumirlo, otra fortaleza será  el precio que 

manejaremos para su fácil distribución. 

 

Otro impacto será el empaque al vacío que permitirá conservarlo por varios días 

sin afectar su sabor original, pues su envoltura original es en hoja de plátano. 

 

 Deficiencias de la competencia. 

 

Las deficiencias que las personas entrevistadas consideran son las de mayor peso 

con respecto  al producto que compran son: la variedad de quesos y la calidad.  
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Tabla 19. Deficiencias del producto en el mercado actual 

Cual considera usted que es la mayor deficiencia que tiene el producto que compra 

 COUNT % 

PRECIO 1 13% 

CALIDAD 2 25% 

VARIEDAD 4 50% 

OTROS 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Los autores 

 

 Nivel de satisfacción del servicio con respecto a la competencia. 

Se halló que el 68% de los entrevistados se encuentran satisfechos con el 

producto actual. Este factor se debe tener en cuenta desde el inicio del proyecto 

para formular una estrategia de mercados que permita captar clientes que deseen 

contar con este producto  por un periodo indefinido, llegando a ser clientes fieles. 

 

 Análisis de la competencia. 

A continuación se encuentran los precios que cobran dichas empresaas por sus 

productos. 

 

Tabla 20. Información acerca de la competencia 

MARCA TIPO PRESENTACIÓN grs. PRECIO ($) 

ALPINA 

Mozarella 
250 3.500 

255 (tajado) 3.800 

Holandés 255 5.500 

450 11.000 

Campesino 300 3.600 

Doble crema 300 4.000 

Finesse 170 (tajado) 6.500 

Sabana 170 (tajado) 4.800 

255 6.500 

425 11.000 

500 13.000 

COLANTA Doble crema 
300 4.000 

500 6.200 

Fuente: Los autores, trabajo de campo 



69 

Como demostró la investigación realizada en los lugares de estudio, se encontró 

que en promedio el precio de un queso doble crema (similar al quesillo huilense) 

puede estar cercano a los 4 mil pesos la libra. 

 

2.2.4 Diseño de la Investigación. Con el fin de conocer las perspectivas de la 

zona de estudio, se realizó una investigación para conocer los hábitos y 

necesidades de los potenciales clientes del sector. Para esto se tuvieron en 

cuenta los siguientes pasos de planeación para la investigación: 

 

* Formulación del problema de mercadeo para la toma de decisiones:  

Se buscó analizar el problema presente en la zona que es la demanda inexplotada 

de Quesillo Huilense en la ciudad de Cali, para determinar cómo vender este 

producto con un estilo novedoso y con nueva presentación. 

 

* Definir problema de investigación para la obtención de información:  

El problema de investigación de mercado para el proyecto se basó en la 

recolección de información certera que permitiera identificar las características del 

consumidor de tal forma que se pueda definir una adecuada estrategia de servicio 

y organizar la táctica de ventas.  

 

* Objetivos de la investigación del mercado:  

 Comprobar que el segmento de mercado escogido como zona específica es el 

adecuado para el proyecto en términos de volumen de demanda.  

 

 Conocer la frecuencia de consumo de la población caleña.  

 

 Conocer las características del producto que hacen que los consumidores se 

inclinen hacia este producto determinado.  
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 Conseguir elementos de juicio que permitan elaborar la estrategia de precio, 

servicio y promoción.  

 

* Definir la metodología que se utilizará:  

Se realizaron encuestas cuantitativas a  personas: que frecuentan los 

supermercados, a través del correo electrónico y personalmente. 

 

* Determinación estadística de la muestra:  

Se definió un tamaño muestral de 300 encuestas, así que para trabajar con un 

nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%: 

 

A partir de la planeación de la investigación se desarrolló la encuesta entre los 

habitantes de la zona de estudio (Ver ANEXO B), que confirmó la posibilidad de 

éxito de la empresa, ya que refleja un alto nivel de aceptación por parte de los 

clientes. 

 

Formato de la encuesta. 

Se diseñó el siguiente cuestionario para realizar la encuesta: 

 

Santiago de Cali, Marzo de 2013 

 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento 

de un nuevo producto alimenticio. Le agradeceremos brindarnos un poco de su 

tiempo y responder las siguientes preguntas ya que su opinión es muy importante 

para nosotros: 

 

1. ¿Consume usted queso? 

● Si  

● No 
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2. ¿Qué tipo de queso?  

● Cuajada 

● Doble crema 

● Costeño 

● Campesino 

 

3. ¿Con que frecuencia  consume queso? 

 Diario 

 Una vez por semana 

 Una vez al mes  

 Esporádicamente 

  

4. ¿Al momento de comprar un queso, qué es lo primero que toma en 

cuenta? 

● La marca  

● La calidad   

● El precio  

● Ninguna de las anteriores 

  

5. ¿Conque frecuencia  compra usted queso? 

● Diario 

● Quincenal 

● Mensual 

● Esporádicamente 

 

6. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar el queso? 

● La tienda 

● El supermercado  

● En almacenes de Cadena  

● Por encargo 



72 

9. ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar queso? 

● Menos de $3000 pesos 

● Entre $3000 y $4000 pesos  

● Entre $4000 y $6000 

 

10. ¿Estaría dispuesta a probar una nueva marca de queso? 

● Sí  

● No  

● No sabe / no opina  

 

11. ¿Conoce usted el quesillo Huilense? 

 Si 

 No 

 

Gracias por su atención. 

 

2.3 PLAN DE MERCADEO 

 

2.3.1 Caracterización del producto 

 

2.3.1.1 Definición del Producto  

Nombre del Producto: Quesillo Huilense Da Gusto 

 

Valor Agregado: Producto alimenticio de alta calidad e higiene producido en la 

ciudad de Cali con precios accequibles a la población e innovadoras 

presentaciones que incitaran a su consumo. 

 

Uso: Alimento incluido en la alimentación diaria debido a sus grandes propiedades 

alimenticias 
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Materiales: Alimento producido básicamente con Leche, cuajo y Sal. 

 

Dimensiones: Queso Campesino y Doble Crema en las siguientes 

presentaciones: Paquete de 8 quesitos lb., 1lb, 3lb, Bloque (5lb) 

 

Empaque: Empaque en polietileno de baja densidad preimpreso, “Polifen 320” 

que ofrece higiene, seguridad, resistencia, bajo costo, resistencia a bajas 

temperaturas. 

 

Vida Útil: Aproximadamente 15 días 

 

Recomendaciones: Mantenerse refrigerado a una temperatura recomendada de 

4°C 

 

DA GUSTO S.A.S tendrá por objetivo principal, producir e introducir al mercado 

caleño este tipo de queso, producto con un mínimo de elementos externos en su 

contenido (cualquier sustancia como preservativo, saborizante, que altere sus 

características iniciales), cada uno de estos en diferentes presentaciones (½ lb. 

1lb, 3lb, Bloque(5lb), paquete de 8 Quesillos, empacados técnicamente al vacío en 

una bolsa de polietileno. Como cuidado especial el queso debe mantenerse todo 

el tiempo refrigerado. El queso puede ser consumido en cualquier hora del día. 

 

DA GUSTO S.A.S es conciente que el hecho de ser una compañía nueva en el 

sector de la producción de quesos implica tener una pequeña fracción de clientes 

compradores del mercado actual, otra debilidad podría ser la inexperiencia en el 

proceso productivo, pero se propone como solución a estas debilidades 

aprovechar las fortalezas e iniciar con una imagen que genere impacto y 

credibilidad en los consumidores destacando las fortalezas del producto frente a 

las debilidades. 
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La filosofía de gestión que se busca adoptar es la de una empresa orientada al 

mercado, donde el servicio que se ofrece representa para el comprador un valor 

superior al de las ofertas de la competencia.  

 

Para llevar a cabo este plan de mercadeo se cuenta con una ventaja competitiva 

que implica diferenciación sustentable y defendible en el tiempo, esta se ve 

expresada a través de la nueva tecnología que se plantea utilizar y adicionalmente 

por los siguientes factores: 

 

 Enfoque en el consumidor final 

Significa la voluntad en todos los niveles de la organización por crear y ofrecer 

servicios que representen utilidades para los usuarios. Esto supone tener una gran 

capacidad de adaptación al mercado, así como una buena comprensión al cliente 

y anticipación a las necesidades.  

 

 Orientación cliente – intermediario 

Implica la necesidad de tratar a los clientes como socios y colaboradores, de 

manera que se pueda identificar las necesidades específicas y trabajar 

mancomunadamente para lograr los objetivos planteados para ambas partes.  

 

 Orientación en los competidores 

Se debe tener un conocimiento claro del mercado, lo que permitirá tener 

capacidad de analizar las fortalezas y debilidades de la competencia. Para esto se 

debe estar en una constante evaluación del entorno que permita anticiparse a las 

acciones que implementen y reaccionar rápidamente a los ataques.  
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Figura 2. Diseño de la Marca 

 

 

2.3.1.2 Estrategia de Diseño. Todo producto actual o potencial de la empresa DA 

GUSTO SAS, debe ser resultado de una minuciosa investigación de mercados, 

donde se satisfagan los deseos del cliente en cuanto a funcionalidad, calidad y 

cualquier otro requerimiento estipulado por los consumidores; las presentaciones 

de nuestro queso costeño son: ½ Libra, 1 Libra, 3 Libras, Bloque de 5Lbras y 

paquete de 8 quesillos. 

 

2.3.2 Estrategia de precio. El precio de venta de los quesos de 

COMERCIALIZADORA DE QUESILLO HUILENSE DA GUSTO S.A.S. tendrá un 

valor mas bajo al de la competencia, este hecho le brinda al producto una entrada 

rápida al mercado debido a que según resultados el precio es uno de los mayores 

factores que influye en el momento de la compra, sin embargo este precio 

aumentara un 25% con respecto a los quesos caseros que a pesar de que estos 

son la mas fuerte competencia, su calidad es menor. 

 

Otra de las fortalezas es la variedad de presentaciones para la venta de sus 

productos, ya que estas no solo corresponden a las favoritas de los consumidores, 

Figura 2. Diseño de la Marca 
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sino que existen otras innovadoras como son el paquete de 8 quesitos propio para 

la lonchera diaria de los niños y el hecho que todas las presentaciones de menor 

denominación se encuentren en forma redonda y cuadrada de manera que se 

satisfaga los diferentes gustos y sin que esto afecte su precio. 

 

2.3.3 Estrategia de empaque. La estrategia de empaque de nuestro producto, se 

realizará en empaque al vacío lo cual se llevara a cabo utilizando plástico 

polietileno de sellado especial dando higiene, seguridad y resistencia al producto. 

 

Figura 3. Estrategia de empaque 

 

Fuente: (Kotler, 2004, p. 85) 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los precios de cada uno de los 

tipos y presentaciones de los productos de DA GUSTO S.A.S. 
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Tabla 21. Precios de venta de los productos 

Tipo Presentación x Libra Precio ($) 

Quesillo Huilense 

½ $ 1.980 

1 $ 4.331 

3 $ 17.075 

Bloque (5) $ 21.034 

Paquete de 8 quesillos $ 17.075 

 

En caso de una guerra de precios, estos podrían bajar hasta en un 20%. basados 

en los costos totales unitarios, el margen de contribución, precio resultante y 

ventas, se puede encontrar el punto de equilibrio de los diferentes productos. 

 

Tabla 22. Puntos de Equilibrio 

Tipo Presentación Punto de Equilibrio 

Quesillo 

Huilense 

½ 0.921 $ 1.842 

1 0,864 $ 3.888 

3 0,519 $ 5.190 

Bloque (5) 0,430 $ 7.740 

Paquete de 8 quesillos 0,625 $ 5.313 

 

2.3.3.1 Factores internos. Los costos, que son los que establecen el límite 

inferior para que la empresa fije sus precios en el mercado son muy favorables ya 

que las máquinas no generan grandes consumos en insumos ni generan 

desechos que impliquen incurrir en mayores costos.  

 

Adicionalmente, la estrategia de la empresa está centrada en la atención de 

consumidores con un alto poder de compra, se debe suponer que más allá de un 

descuento, estas personas buscan un buen servicio, óptima calidad y sobre todo 

reconocimiento. 
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2.3.3.2  Factores externos. El análisis del mercado demuestra el potencial que 

existe en Cali para la compra de este quesillo huilense, y que permite a los 

consumidores satisfacer la necesidad por un producto de calidad.   

 

Considerando los análisis externos e internos, se debe plantear que dentro de los 

objetivos de marketing está el posicionamiento de la marca en un nicho del 

mercado muy selecto, para el cual el precio no es la prioridad. A partir de esto se 

estima un precio de entrada superior a la media del mercado que trasmita una 

imagen de prestigio e innovación. 

 

2.3.4 Estrategia de producto. De acuerdo con lo planteado, la calidad y el sabor 

serán la clave en materia de diferenciación para lograr posicionar la empresa en el 

segmento escogido. Para esto es necesario desarrollar estrategias que permitan 

que el cliente perciba un valor superior por el nuevo sistema de tal forma que se 

logra la fidelidad del mismo. (Kotler, 2004, p. 90) 

 

2.3.5 Estrategia de venta y promoción. Como ya se ha mencionado con 

anterioridad las ventas serán dirigidas principalmente a hogares de los estratos 2, 

3 y 4, siendo estos clientes minoristas o consumidores finales. 

 

Para comercializar los quesillos se contratara un vendedor capacitado en ventas el 

cual realizara visitas a lo largo de toda la ciudad vistiendo siempre una llamativa 

camiseta con el Logo de la Empresa con el fin de dar a conocer los diferentes 

productos (características, calidad y producto) por medio de degustaciones en 

tiendas, supermercados, tiendas especializadas y ventas de comidas rápidas y 

tomaran los pedidos que se puedan presentar, para facilitar su trabajo, la ciudad 

se dividirá en diferentes zonas y se le asignara un día de visita, esto tiene como 

objetivo la ampliación del cubrimiento geográfico y del tamaño del mercado. Estos 

clientes corresponderán a nuestros clientes mayoristas. 
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Simultáneamente se realizara la promoción del producto mediante volantes 

distribuidos en la calle, avisos publicados en emisoras radiales, afiches 

publicitarios en puntos de venta de los productos y pagina web, estos explotaran el 

hecho de que es una empresa de jóvenes Caleños dispuestos a satisfacer el 

mercado de queso de su ciudad, con productos cuya planta de producción se 

encuentra ubicada en la comuna 8 de dicha ciudad. Todos estos se elaboraran 

con colores y letras llamativas. 

 

 La divulgación del sitio para las ventas directas se prioriza con el acercamiento 

personal “relaciones públicas” en diferentes supermercados y centros comerciales, 

con la finalidad de conocer los diferentes productos existentes.  

 

 El apoyo que tendrá la persona que desarrolle este cargo consiste en la 

presentación visual y directa del quesillo huilense, de manera que, el cliente 

potencial pueda ser inducido a tomar la decisión de compra.  

 

 La remuneración para este cargo corresponde a un sueldo básico mensual de 

$1.500.000 (vendedor) más la carga prestacional respectiva por el tiempo 

laborado.  

 

 Otra compensación que se le entregará a este cargo, se relaciona con 

comisiones del 1%  

 

Tabla 23. Comisión de ventas 

Comisiones de ventas 

Implemento % Costo anual sobre 

presupuesto ventas 

Beneficio 

Comisiones de ventas 0.01 $ 4.950.000 
Motivación y compensación por la 

gestión realizada 

Costo anual sobre presupuesto 

ventas 

$ 4.950.000  

Fuente: Los autores 
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2.3.6 Estrategia de distribución. El canal más adecuado que utilizará la empresa 

para hacerle llegar el producto al cliente es el indirecto por medio de almacenes de 

cadena. 

 

 Ventajas 

Este canal permite la generación de un contacto más directo con el cliente por 

medio de impulsadoras y una gestión mucho más eficiente. Otro aspecto a 

destacar es que en los supermercados llega  mayor cantidad de consumidores y 

se pueden recepcionar y atender de primera mano las sugerencias y 

recomendaciones que emitan los clientes respecto del producto u otros aspectos 

que coadyuden en una mejora sustancial del mismo.   

 

 Desventajas 

Ampliar el radio de acción incrementa la demanda de fuerza de ventas por lo que 

se hace mucho más costosa la estrategia.   

 

Figura 4.  Canal de comercialización directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 
“QUESILLO HUILENSE DA GUSTO” 

CLIENTE 
Padres de familia – Amas de casa - Jovenes 

SUPERMERCADOS – TIENDAS – GRANDES 
SUPERFICIES 
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2.3.7 Estrategia de comunicación. La combinación de promoción y 

comunicación abarca dos elementos fundamentales. 

 

 Material promocional 

Los implementos publicitarios que servirán para el apoyo que se realizará en la 

gestión comercial será la de folletos informativos, y página web. Al igual que se 

manejará el PIN BB, y los usuarios con whatsapp. 

 

 E Mail: Por este medio se enviará invitación a conocer los productos con una 

breve descripción de estos, también se aprovecharía para tener un contacto 

permanente con los clientes y un trato especial que conlleve al envío de 

información con promociones  

 

 Anuncio en las entradas y salidas de los supermercados 

 

 Volantes personalmente de los empleados de COMERCIALIZADORA DE 

QUESILLO HUILENSE DA GUSTO a las personas que entren al parqueadero de 

centros comerciales y supermercados de las grandes superficies. 

 

Tabla 24. Estrategia de Publicidad 

Medio Costo Anual sobre 

presupuesto de 

ventas 

Descripción 

Pendones $41.344 Alta selectividad-bajo costo 

Domino WEB $31.008 Alta selectividad-bajo costo 

Publicidad radial $ 413.644 Alta selectividad-bajo costo 

Fuente: Los autores 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Su objetivo es determinar tecnologías, maquinas, equipos, insumos, materias 

primas, suministros, consumos unitarios, procesos, ordenamiento de procesos, 

recursos humanos en calidad y cantidad, proveedores etc. para elaborar y vender 

el producto con la calidad, cantidad y costo requerido. 

 

Se basa en el Estudio de Mercadeo ya que busca producir las cantidades que 

satisfagan las ventas que resultaron en este. 

 

Debe mencionarse que la presente definición del estudio técnico se basa en el 

Decreto 3075 de 1997, el cual define los diferentes tipos de alimentos, las 

condiciones básicas de higiene en su fabricación incluyendo edificación e 

instalaciones, equipos y utensilios, personal manipulador de alimentos, requisitos 

higiénicos de fabricación, aseguramiento y control de la calidad, saneamiento, 

almacenamiento, distribución, transporte y comercialización, vigilancia y control, 

medidas sanitarias de seguridad, procedimientos y sanciones, todo esto con el fin 

de controlar los factores de riesgo en el consumo de alimentos, además de esto su 

cumplimiento garantiza la aceptabilidad de la propuesta tanto funcional como 

legal. 

 

3.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

3.1.1 Las especificaciones técnicas del producto. Este queso es de tipo fresco 

ácido, no madurado, de pasta hilada y su materia prima es la leche de vaca. Su 

contenido de humedad es del 67% en queso desgrasado y con un 51% de materia 

seca. Entonces es un queso semiblando y de alto contenido graso, según la 

clasificación de la FAO/OMS según (Gómez de Illera, 2009)  
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3.1.2 Descripción del proceso producción de quesos. La fabricación de quesos 

es un renglón dentro de la industria de los derivados lácteos la cual hace parte de 

la industria de los alimentos. 

 

El negocio de los lácteos depende en gran parte de la óptima utilización de los 

distintos productos que maximizan el uso de las grasas y los sólidos que se 

encuentran en la leche. Este hecho dificulta la separación de la industria de la 

leche y la de sus derivados, esto se observó en los resultados de la encuesta 

anual manufacturera del DANE, donde no es posible hacer una ubicación 

específica de la industria quesera. A pesar de esto se encontró que el sector de 

los lácteos se identifica con el código D (Industrias Manufactureras) División 15 

(Elaboración de productos alimenticios y de bebidas) Grupo 153 Clase 1530 

(Elaboración de productos lácteos), a este nivel de desagregación existen 19 

subsectores que corresponden a la fabricación de: 

 

 Leches refrigeradas, pasteurizadas, ácidas y en polvo. 

 Mantequilla 

 Crema de leche 

 Quesos blandos y curados 

 Suero de leche 

 Leche condensada y pre condensada 

 Lactosa comestible 

 

3.1.2.1 Forma y apariencia. En la producción artesanal el queso es una masa 

circular con la apariencia de las arepas o puede tener una forma semicuadrada, su 

empaque artesanal es la hoja de plátano, por lo cual no requiere de molde. Pero a 

nivel industrial, su forma es rectangular debido al molde utilizado, obteniéndose 

unos bloques hasta de 5 libras. Presenta una superficie blanca y brillante y su 

consistencia interna es semiblanda, pero no se desbarata al frote de los dedos, su 

textura es cerrada sin ojos, y se observa en capas, cuando está muy fresco. 
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3.1.2.2 Conservación. Este queso debe conservarse refrigerado para una 

duración de 15 días, conservando en este lapso de tiempo su aroma y sabor ácido 

- láctico característico. Sin embargo, cuando el queso es empacado en hojas de 

plátano se transporta al producto el aroma y sabor característico de la hoja, lo que 

lo hace muy agradable a los consumidores. 

 

3.1.2.3 Formulación 

 

Tabla 25. Composición química del quesillo huilense 

 

Fuente: Datateca.unad.edu.co  

 

3.1.2.4 Descripción del proceso. Con el fin de facilitar la comprensión acerca del 

proceso de producción de los quesillos huilense, a continuación se muestra su 

respectivo diagrama de flujo el cual muestra las actividades con tiempos y 

distancias aproximadas y el de bloques que muestra los principales procesos de 

producción con sus respectivos insumos y desechos. 
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Un Diagrama de Flujo representa la esquematización gráfica de una actividad a 

realizar dentro de un proceso, el cual muestra gráficamente los pasos o técnicas a 

seguir para alcanzar la realización de un producto o la solución a un problema 

 

Figura 5. Diagrama de proceso fabricación quesillo huilense 

 

  



86 

Figura 5. (Continúa) 

 

 

El proceso inicia con la recolección de la leche procedente de los proveedores, 

para esto a las 4:00am el conductor empieza el recorrido previamente definido, 

esto con el fin de recoger las cantinas llenas de leche y llevarlas en el carro hacia 

la planta de producción. Debe aclararse que el conductor no recoge la totalidad de 
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la leche ya que existen proveedores que tienen su propio carro y que pueden 

llevar su leche directamente a la planta de producción. 

 

Cuando la leche llega a la planta es recibida por el administrador, el cual es el 

encargado de realizar las pruebas de calidad posteriormente referenciadas para 

tomar la decisión de si se acepta o rechaza esa materia prima. 

 

Debe tenerse en cuenta que este control es muy estricto ya que Secretaria de 

Salud Municipal ha encontrado adulteraciones por parte de los proveedores los 

cuales por obtener mayor rendimiento la han venido mezclando con agua y harina 

dañando considerablemente sus propiedades, las cuales se necesitan en 

perfectas condiciones para la fabricación de quesos puesto que de estas depende 

la calidad de los productos. 

 

Cumplida esta primera parte del control, la leche es introducida a un tanque 

refrigerador. En esta unidad de frío por medio de agitación se mantendrá una 

temperatura constante de 4 grados centígrados propia para salvaguardar la leche 

fresca. En este tanque la leche puede ser almacenada por uno o dos días 

dependiendo de la producción. 
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Figura 6. Diagrama de bloques para el quesillo huilense 

 

 

Figura 7. Diagrama de flujo  de comercializacion 
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En el proceso de comercializacion  primero se tomara el pedido,luego se remite al 

area de producion,despues de despacha el pedido en el camioneta y por ultimo se 

verifica que el pedido halla llegado a  su  destinatario 

 

Diseño de Proceso 

El Diseño del Proceso Productivo tiene por objeto formular el modo de crear 

bienes y servicios en una escala industrial cumpliendo con especificaciones 

preestablecidas. Un proceso es una "sucesión de tareas o actividades 

desarrolladas por personas, que con la ayuda de insumos, herramientas, 

tecnología y conocimiento, transforman las materias primas y/o recursos en 

productos y/o servicios previamente definidos 

 

Figura 7. Diseño de Proceso 

 

 

Condiciones para el Desarrollo del Proceso Tipo de Proceso Continuo:  

Debido a la naturaleza del producto, el proceso continuo es el que más se adapta 

a la fabricación del producto. 
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En el proceso continuo, Las materias primas entran de forma continua y el 

producto sale también continuamente. El producto suele ser el mismo y se le dan 

pequeñas variaciones físicas, mecánicas, composición del producto. 

 

Ventajas:  

.  Producción uniforme y calidad constante. 

.  Control automático del proceso. 

.  Ahorro energético y de espacio. 

.  Menor mano de obra. 

 

3.2 RECURSOS SOLICITADOS 

 

En términos de dura, blanda y Know How se indica en las tablas 26, 27 28 26. 

 

Tabla 26. Tecnología dura requerida 

Nombre Cantidad Valor Unit. Utilidad 

Adecuación local (obra civil) 1 $8.000.000 
Desarrollo de las actividades de 

fabricación 

Cantinas 

Pasteurizadora 

Homogenizadora  

Tanques de acero inoxidable 

Tubería en acero inoxidable 

Tajadora 

Empacadora al vacío 

Bascula y Bascula digital 

Cuchillos especiales 

Canecas 

Carro transportador de canecas 

Congelador- Cuarto frio 

Elementos de laboratorio químico: 

probeta, tubo de ensayo, termo 

Lactodensímetro, acidímetro. 

Herramientas para mantenimiento 

 $24.200.000 
Desarrollo de las actividades de 

fabricación 

Computador 2 1.200.000 Procesamiento de la información 

Equipo de oficina 2 3.910.000 Gestión Operativa y Administrativa 

Sillas  8 $240.000 Atención a los clientes 
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Tabla 27. Tecnología blanda requerida 

Nombre Unidad Cantidad Valor Unit Utilidad 

Licencia 

software 
U 1 $880.000 

Registro, mantenimiento y procesamiento 

de la información 

Flujo grama de 

servicio 
U 1 $0 

Descripción detallada de las actividades 

requeridas para el desarrollo del servicio 

 

Nombre Calificación Técnica Accesibilidad 

 

3.3 PLAN DE PRODUCCIÓN Y POLÍTICAS DE INVENTARIO 

 

Tabla 28. Relación de insumos 

 

 

La recepción de la leche se realizará diariamente debido a que es un producto que 

por sus condiciones no es aconsejable almacenarse excepto si se tiene tecnología 

para este fin. Para la rentabilidad de la Empresa es mejor no almacenar leche y 

así no incurrir en los altos costos que esto genera, sino que diariamente se 

obtenga esta materia prima, así sus productos podrán ser de la más alta frescura. 

Sin embargo, debe aclararse que se realizará una negociación previa con éstos 
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proveedores con el fin de asegurar la producción diaria en épocas de escasez. El 

pago de esta se realizara quincenalmente. 

 

Las compras de los insumos (cuajo, sal y el cloruro de calcio) se realizaran 

quincenalmente a pesar de que estos tienen una vida útil de 1 año. Para su 

almacenamiento se dispuso en la planta de producción un cuarto de aditivos 

dotado de un estante. Y en cuanto al empaque, este será adquirido en forma 

mensual. 

 

Todos estos costos se asumirán de contado. No se contará con inventarios de 

productos en proceso ni de productos terminados, debido a que como ya se ha 

mencionado con anterioridad el queso es un producto alimenticio perecedero. Por 

esta razón las ventas proyectadas corresponderán a las mismas unidades 

producidas. 

 

3.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

La capacidad en este proceso de producción está dada por la capacidad existente 

para el almacenamiento y procesamiento de la leche. 

 

El proceso de la producción de queso antes de realizarse el moldeo es 

relativamente corto pues este corresponde para el quesillo de aproximadamente 

dos horas y media, por esta razón durante una jornada se puede hacer 3 lotes de 

producción de quesillo huilense. Se trabajara 25 días al mes durante 12 meses. 

 

Además de esto se debe tener en cuenta que la mayoría de maquinaria y equipos 

empleados para la producción de estos tipos de queso es diferente, necesitándose 

así casi la mitad de la capacidad del plan de producción. 
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Sin embargo existen algunos elementos y equipos de trabajo que deben tener 

capacidad para la totalidad de requerimientos de la producción diaria, sin importar 

el tipo de queso, estos se refieren a las canecas en que se almacenara el suero 

que posteriormente será vendido, la báscula que se utilizará para realizar el 

control de calidad del peso durante la recepción de la leche, el cuarto frío donde 

se almacenará la producción, las canastas donde se transportara la cantidad de 

productos diarios y la estantería para los insumos que como ya se mencionó serán 

adquiridos cada 15 días. 

 

Tabla 29. Capacidad de producción compartida 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA 

AÑO 1 2 3 4 5 

Estanteria para total kg insumos al mes 15.130 22.077 29.556 37.598 46.235 

Canecas para lts de sueros totales 1500 2000 2400 3000 3500 

Báscula para pesado de leche 1700 2200 2700 3300 3900 

Canastas para producto terminado 260 390 520 660 820 

Cuarto frio 260 390 520 660 820 

 

3.5 PERSONAL REQUERIDO 

 

Para el proceso de producción se requiere 2 operarios sujetos al perfil del SENA 

definido como “Trabajador calificado en procesamiento de lácteos, facilitando así 

el manejo de las responsabilidades de cada uno debido a que tienen 

conocimientos específicos en este proceso productivo. 

 

Se requiere de uno que éste en la capacidad de recibir y controlar la cantidad y 

calidad de leche requerida, este mismo será el encargado de transportarla a los 

tanques de almacenamiento y posteriormente a la pasteurizadora y 

homogeneizadora para realizar estos procesos los cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 
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La segunda persona se encargará de trabajar en el proceso de cuajado en el que 

empleará la lira vertical y horizontal y continuará con la marmita y el moldeo,  de 

los moldes, desmolde y porción de las diferentes presentaciones de los quesos al 

igual que del empaque, sellado y almacenamiento de producto terminado. 

 

Se contratará externamente un Tecnólogo en Alimentos, con estudios y 

experiencia en procesos de calidad, para controlar todas las variables y requisitos 

del Decreto 3075. 

 

3.6 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

En el mercado, actualmente muchos de los productores son pequeñas 

microempresas que no invierten en un proceso de “calidad”; por tanto, sacan al 

mercado productos que no cuentan con los requerimientos de las empresas más 

tecnificadas, pero dada la importante participación de las MIPYMES en la 

economía nacional, se puede deducir que un punto estratégico para el desarrollo 

económico del país es impulsar la productividad en estas empresas para hacerlas 

más competitivas, pero esto sólo se logra si hay un manejo de dichas empresas, 

para cambiar hacia una cultura del mejoramiento de procesos y obtener una 

verdadera CALIDAD, cuyo concepto va más allá de las características físicas del 

producto o servicio que se ofrece, sino que incluye la capacidad de la empresa 

para rebajar los costos, lo que la hace mucho más viable financieramente en el 

largo plazo y le da la capacidad de ofrecer precios más competitivos. 

 

El aseguramiento de la Calidad se realiza a través de la certificación con Normas 

ISO 9001:2008 u otras normas elaboradas por INVIMA relacionadas con el 

proceso de transformación de lácteos, y normas básicas como por ejemplo BPM 

(Buenas prácticas de manufactura) o HACCP (Análisis de peligros y puntos 

críticos de control) específicas para productos alimenticios. Con el fin de plantear 

formas operativas que permitan realizar el proceso productivo dentro de las 
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especificaciones de calidad, cantidad y costo COMERCIALIZADORA DA GUSTO 

S.A.S dispuso invertir en herramientas que no solo permitan dar excelentes 

condiciones al producto final, sino que además den niveles de higiene y control de 

microorganismos, todo esto bajo los parámetros establecidos en el Capítulo V del 

Decreto 3075 de 1997 (Diciembre 23) definido como “Aseguramiento y Control de 

Calidad”.  

 

Esta norma en su artículo 25 recomienda aplicar el sistema de aseguramiento de 

la calidad sanitaria o inocuidad mediante el análisis de peligros y control de puntos 

críticos (HACCP) o de otro sistema que garantice resultados similares, el cual 

deberá ser sustentado y estar disponible para su consulta por la autoridad 

sanitaria competente. 

 

3.7 NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

 

Se utilizara como guía para los procesos la siguiente norma para la manipulación 

de alimentos: 

 

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA (NTS-USNA 007), 

 

Requisitos para la recepción de Materias Primas 

Al llegar la materia prima se deben observar las características de color, olor, 

Textura, temperatura de llegada, empaque y etiquetado. Es necesario medir y 

registrar la temperatura de las materias primas, aquellas que vienen refrigerados o 

congelados, los cuales deben venir máximo a 4ºC y a menos 18ºC 

respectivamente. Toda materia prima que viene del lugar de producción, 

empacada en materiales como cartón, madera, mimbre o tela, debe trasladarse a 

recipientes propios del establecimiento, como cajones plásticos o de otro material 

de fácil limpieza, para evitar entrar contaminación externa al lugar. Se debe 

programar la recepción de materia prima fuera de las horas pico y organizarlas de 
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forma regular de tal modo que no lleguen todas al mismo tiempo.139 Se debe 

planificar con anticipación la llegada de las materias primas, asegurándose que el 

responsable de la recepción cuente con suficiente espacio en las unidades de frío. 

El encargado de recibir la materia prima se debe lavar las manos con agua 

caliente y jabón. El encargado de recibir la materia prima debe verificar que las 

condiciones del Transporte de materia prima, cumpla con las normas legales. 

 

3.7.1 Requisitos para el almacenamiento de materias primas.  A todas las 

materias primas se les debe registrar la fecha y otras Características en que 

fueron recibidas. El encargado de recibirla debe manejar el inventario mediante el 

sistema P.E.P.S. (primeros en entrar, primeros en salir) La materia prima una vez 

inspeccionada debe ser colocada fuera de la zona de peligro (temperaturas entre 

4ºc y 6ºc).  La temperatura de refrigeración y congelación debe ser verificada y 

registrada como mínimo cada 4 horas. Las áreas de almacenamiento deben 

permanecer limpias, secas y aireadas. Los pisos, paredes, unidades de frío y 

todas las áreas en general deben Mantenerse limpias y desinfectadas para evitar 

la contaminación cruzada. Todo establecimiento de la industria gastronómica, 

debe tener por lo menos dos tipos de área de almacenamiento debidamente 

aisladas y separadas: una para guardar materia prima y otra para sustancias 

químicas, con el fin de evitar la contaminación cruzada. 

 

3.7.2 Requisitos sanitarios para los manipuladores de alimentos. Todo 

manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir Capacitación 

básica en materia de higiene de alimentos y cursar otras capacitaciones de 

acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades sanitarias. Todo 

manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos especiales: Frotis 

de garganta con cultivo, KOH de uña (para detectar hongos), coprocultivo y 

examen de piel. Los manipuladores de alimentos no podrán desempeñar sus 

funciones en el evento de presentar infecciones dérmicas, lesiones tales como 

heridas y quemaduras, infecciones gastrointestinales, respiratorias u otras 
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susceptibles de contaminar el alimento durante su manipulación. Los 

manipuladores de alimentos debe cumplir con los siguientes requisitos de higiene 

personal: Los manipuladores se deben lavar las manos y los antebrazos, cuantas 

veces sea necesario, antes de iniciar las labores, cuando cambie de actividad, o 

después de utilizar el servicio sanitario.  El lavado de manos y antebrazos se debe 

efectuar con agua y jabón antibacterial u otra sustancia que cumpla con la misma 

función.  El secado de las manos debe realizarse por métodos higiénicos, 

empleando para esto toallas desechables o secadores eléctricos.  Uñas cortas, 

limpias y sin esmalte. Cabello limpio, recogido y cubierto por gorro. Uso de ropa de 

trabajo limpia (uniforme, delantal), botas o zapatos cerrados Adelante.  No usarán 

accesorios como aretes, pulseras, anillos, piercing visible u otros Objetos 

personales que constituyan riesgos de contaminación para el alimento. No usarán 

sustancias tales como: perfumes, cremas y maquillaje.  Los medios de protección 

se deben mantener en condiciones tales que no Representen riesgos de 

contaminación para los alimentos ni para ellos mismos. 

 

3.7.3 Requisitos Sanitarios para la manipulación de los alimentos. La 

manipulación de alimentos se debe realizar en las áreas destinadas para tal 

Efecto, de acuerdo con el tipo de proceso a que sean sometidos. La manipulación 

durante el procesamiento de un alimento se debe hacer higiénicamente, utilizando 

procedimientos que no lo contaminen y empleando utensilios que estén limpios y 

desinfectados. Todas las operaciones de manipulación durante la obtención, 

recepción, elaboración, procesamiento y servicio se deben realizar en condiciones 

y en un tiempo tal que se evite la posibilidad de contaminación, la pérdida de los 

nutrientes y el deterioro o alteración de los alimentos o proliferación de 

microorganismos patógenos. Los elementos que se utilicen para cubrir los 

alimentos deben estar limpios y desinfectados.  Ningún alimento o materia prima 

se debe depositar directamente en el piso, independientemente de estar o no 

envasado, para ello se debe utilizar estibas plásticas o de acero. Durante la 
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manipulación de alimentos se debe evitar que estos entren en contacto directo con 

sustancias ajenas a los mismos, o que sufran daños físicos. 

 

3.7.4 Requisitos para la limpieza e higiene de instalaciones, equipo, menaje. 

Se debe tener un programa de limpieza y desinfección y llevar los registros 

respectivos.  Las instalaciones se deben mantener limpias, utilizando métodos que 

no levanten polvo y no produzcan contaminaciones. Las instalaciones del comedor 

se deben limpiar al término de cada servicio, con el fin de eliminar los restos de 

alimentos que se hayan podido caer o esparcir. Para una correcta limpieza se 

debe eliminar la suciedad (materia orgánica), utilizando detergentes y a 

continuación, retirar con abundante agua hasta acabar con cualquier resto de 

detergente ya que estos pueden interferir en el proceso de desinfección. Por 

último de se debe utilizar desinfectantes con el fin de inactivar los 

microorganismos que persistan en la fase anterior. 

 

Para la limpieza e higiene de equipos se establecen los siguientes requisitos 

Los equipos utilizados se deben limpiar después de su uso, las partes 

desmontables de los equipos se deben lavar y desinfectar cada vez que se usan.  

Cuando se renueve el aceite de la freidora, esta se debe vaciar por completo y se 

debe limpiar a fondo. 

 

3.7.5 Requisitos para la eliminación de desechos. En las áreas donde se 

preparen alimentos, los productos secundarios y residuos se recogerán en bolsas 

desechables contenidas en recipientes de uso repetido, con tapa los cuales deben 

estar debidamente etiquetados.  Cuando las bolsas contenidas en los recipientes 

estén llenas, se deben cerrar para ser retiradas del área donde se estén 

preparando los alimentos.  Las canecas de basura se conservarán en una 

superficie cerrada reservada al efecto pero separada y lejos de los almacenes de 

alimentos.  Dicha zona estará alejada de la zona caliente, estará bien ventilada, 
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protegida de insectos y roedores y deberá ser fácil de limpiar, lavar y desinfectar.  

Las canecas de basura se limpiarán y desinfectarán cada vez que se vacíen. 

 

3.8 LOCALIZACIÓN 

 

El estudio de la localización del Proyecto es muy importante ya que consiste en 

determinar la ubicación óptima del negocio que conduzcan a la maximización de 

los beneficios y minimización de los costos.  

 

Según el Plan de ordenamiento territorial de Cali, “Área de ocupación 

especializada industrial” determina que las industrias de leche pasteurizada y 

derivados lácteos corresponden a la Industria Mediana, la cual define como “... 

aquella industria que por el proceso de elaboración de materia prima puede 

generar contaminación ambiental como: ruidos, olores, aguas residuales y 

residuos sólidos contaminantes, vibraciones y entorpecer el tráfico vehicular, por lo 

tanto tiene restricciones de localización...” 

 

Para esto se tuvieron en cuenta dos predios ubicados en éste zona, uno 

perteneciente a una empresa de carnes frías próxima a dejar el local (Opción 1) y 

un local para arrendar y donde en la actualidad funciona un bar (Opción 2).  

 

Tabla 30. Lista de factores para la localización  de la planta de  producción 

# Factores Ponderación 

1 Instalaciones aptas para  la fábrica de producción de alimentos 150 

2 Bajos costos de arrendamiento 90 

3 Bajos costos de servicios públicos 60 

4 Cercanía a los proveedores 50 

5 Cercanía al mercado 50 

6 Buenas vías de acceso 60 

7 Mano de obra disponible 40 

 TOTAL 500 
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El ámbito del proyecto es el departamento del Valle del Cauca, ciudad de Santiago 

de Cali, Comuna 8, donde se desarrollaran todos los aspectos relacionados con la 

comercializadora de quesillo huilense, A continuación se pueden observar los 

datos relacionados con el sitio 

 

3.8.1 Macro localización. La determinación de la macro zona donde se ubicará la 

infraestructura del proyecto en términos de Macro localización de la empresa será 

en Suramérica, Colombia, departamento de Valle del Cauca, Santiago de Cali. 

 

Figura 8. Macro localización de la empresa 

 

País:   Colombia                 

 

Colombia está ubicada al noroeste de América del sur. Tiene fronteras con 

Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Al noroeste la costa está bañada por 

el océano Pacífico. También hay dos archipiélagos que forman parte de Colombia. 

Las islas de San Andrés y Providencia, El Rosario y San Bernardo, en el Caribe; y 

las islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo, en el Pacífico. Hay 6 regiones   y  32 

departamentos. La superficie total del país es de 2.070.408 km². 1.141.748 km² 

corresponden a su territorio continental y 928.660 km² Corresponden a su 
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extensión marítima. La capital de Colombia es Santafé de Bogotá y las otras 

ciudades más importantes son Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena.  

 

El número de habitantes del país es de 44 831 434 (2005) y la ciudad más grande 

es Bogotá. Los habitantes son los colombianos. 

 

Los ríos más importantes son el Magdalena y el Cauca. En cuanto al relieve, lo 

más característico de Colombia es la cordillera de los Andes, situada en la parte 

central y occidental del país. El punto más alto del país es el pico Cristóbal Colón 

(5.775 metros) en la Sierra Nevada de Santa Marta. El resto del relieve se 

compone de valles, llanos y llanuras. El clima es tropical(Wikipedia, la enciclopedia 

libre, 2012) 

 

Figura 9. Departamento: Valle del Cauca              

 

Fuente: (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013c) 

 

El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en el 

suroccidente del país, entre la Región Andina y la Región Pacífica. Gran parte del 

departamento está en el valle geográfico del río Cauca, entre las cordilleras 

occidental y central y de donde proviene su nombre. Su capital es Santiago de 
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Cali. Limita Al norte con los departamentos de Risaralda y el Chocó. Al sur con el 

Departamento del Cauca. Al oriente con Quindío y Tolima, y al Occidente con el 

océano Pacífico y el Chocó. La temperatura promedia de la región fluctúa entre los 

23 y 24 °C, que corresponde al piso térmico cálido. La humedad relativa fluctúa en 

el rango 65%-75%. Es una región intertropical con dos épocas lluviosas y dos 

secas al año. 

 

Posición geográfica: 

.Latitud: al norte: Cerro de Tatama 5° 00' 30''. Al Sur La Balsa: 3º 05' 35'' 

.Longitud: Al Este. Páramo de Barragán. 75º 41' 32'', al oeste Bocas del Naya 77º 

00' 33'' 

.Altitud: Farallones de Cali: 4.080 m Sobre el nivel del Mar Regiones naturales: El 

departamento tiene, bien definido, tres regiones naturales diferentes, así: 

*El Valle Físico o región plana entre las dos cordilleras 

*La región montañosa, correspondiente a la cima y laderas de las cordilleras 

*La región costanera, entre la Cordillera Occidental y la línea de la Costa del 

Pacifico   

 

3.8.2 Microlocalizacion 

 

Figura 10. Santiago de Cali  
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Santiago de Cali, es la capital del departamento de Valle del Cauca [1] y la tercera 

ciudad más poblada de Colombia. Por extensión es la segunda ciudad más grande 

del país al poseer un área de 564 km² y una longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 

km de Oriente a Occidente. El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la 

Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra 

el municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al 

noroccidente. El clima es de sabana tropical. La cordillera Occidental bloquea los 

frentes de aire húmedo provenientes del Océano Pacífico aunque es notable que 

la brisa marina llega a la ciudad. (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013c) 

 

Figura 11. Comuna 8 de Cali 

 

Fuente: (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013c) 

 

La comuna 8 se encuentra en el centro – nororiente de la ciudad. Limita por el sur 

con la comuna 11 y por el sureste con la comuna 12; por el nororiente con la 

comuna 7; por el norte con la comuna 4 y por el occidente con la comuna 9. La 

comuna 8 cubre el 4,4% del área total del municipio de Santiago Cali con 526,7 

hectáreas. La comuna 8 está compuesta por 18 barrios. Por otro lado, esta 

comuna posee 635 manzanas, es decir el 4,6% del total de manzanas en toda la 

ciudad. 
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Esta Comuna con un área de 521 hectáreas (5.2 Km2), se encuentra ubicada en 

el oriente de la ciudad, en una zona plana, delimitada y atravesada por la red vial 

principal de la ciudad.  

 

Limita: 

Al occidente con la Comuna 9  

Al norte con las Comunas 4 y 5  

Al oriente con la Comuna 7  

Al sur con las Comunas 11 y 12  

 

La comuna está conformada por los siguientes barrios: Primitivo Crespo, Simón 

Bolívar, Saavedra Galindo, Rafael Uribe Uribe, Santa Mónica Popular, La Floresta, 

Benjamín Herrera, Municipal, Industrial, El Troncal, Las Américas, Atanasio 

Girardot, Santafé, Chapinero, Villacolombia, El Trébol, La Base y Urbanización La 

Base- Taller del Municipio. 

 

La Vocación Industrial. 

Cabe destacar, como característica fundamental de la Comuna, su vocación 

industrial. De hecho, en virtud de la aprobación del Estatuto de Usos del Suelo, la 

Comuna fue declarada como "Zona industrial" lo que, para muchos residentes de 

la misma, formaliza y legitima el deterioro ambiental.  

 

Según estimaciones de algunas Juntas de Acción Comunal, solamente el 25% de 

la Comuna sería residencial, estando ocupadas sus tres cuartas partes por 

industrias, comercio y microempresas.  

 

Entre las grandes industrias que tienen asiento en la Comuna se destacan 

Bavaria, Lloreda Grasas y Kraft. Son importantes también la Planta de Asfaltos del 

Municipio, la Industria de Hipoclorito y las salsamentarias. Complementan el perfil 

un sin número de talleres de reparación de vehículos, empresas metalmecánicas, 
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establecimientos comerciales de repuestos, y una amplia lista de bares y 

prostíbulos.  

 

Es importante señalar que, una proporción considerable de la fuerza de trabajo 

utilizada por las empresas y negocios de la Comuna, procede de otros barrios de 

la ciudad y que, en ese sentido, ser "zona industrial" no le representa al sector un 

beneficio significativo. De ahí que el desempleo y el subempleo persistan como 

grandes problemas en la Comuna.(Departamento Administrativo de Gestión del 

Medio Ambiente, 2013) 

 

Transporte urbano: el transporte urbano está compuesto por un sistema de 

buses articulados, Conocido como MIO, que cubre la ciudad en un 85%. A esto se 

le suman 9.000 taxis. Vuelos internacionales directos desde/hacia Cali: cuenta con 

uno de los Principales aeropuertos de Colombia, el Aeropuerto Internacional 

Alfonso Bonilla Aragón (CLO), ubicado en el municipio de Palmira, 15 minutos al 

norte de la Ciudad. El aeropuerto Bonilla Aragón conecta a Cali con Colombia y el 

mundo a Través de varias aerolíneas nacionales y extranjeras. Entre los destinos 

nacionales están las principales ciudades del país con servicio prestado por Aires, 

Copa Airlines Colombia, Avianca, Viva Colombia, Satena y TAC. 

Internacionalmente hay rutas entre Cali y Miami (American Airlines), Guayaquil 

(TACA Perú), Miami, New York y Madrid (Avianca), Ciudad de Panamá (Copa 

Airlines Colombia), Esmeraldas (TAME) y Quito (LAN Perú).Transporte 

Intermunicipal. La capital del Valle del Cauca, al ser el principal centro urbano del 

sur occidente de Colombia, cuenta con rutas a todos los destinos de los 

departamentos Adyacentes y se comunica con todas las ciudades del interior y de 

la costa caribe. Empresas como Expreso Palmira tiene cobertura a nivel nacional. 

Actúan además Expreso Pradera, Coodetrans, Expreso Florida, líneas Panorama 

del Valle y diferentes empresas que transportan personas y encomiendas desde el 

sur del departamento al centro, norte y sur del país como son: Expreso trejos, 

Expreso Palmira, Gaviota, Expreso Bolivariano 
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Entradas a la ciudad 

Tiene cuatro entradas, localizadas de la siguiente forma, Al Norte, dos entradas, 

Avenida tercera norte o autopista Cali-Yumbo. Avenida sexta o antigua carretera a 

Yumbo. Oeste, una entrada, por la vía al puerto de Buenaventura, conocida como 

la vía al mar. Al Este dos entradas, por la carrera primera o la recta Cali- Palmira y 

por la Carrera 8 o vía a Candelaria. Sur dos entradas, por la vía panamericana 

desde Jamundí y por la avenida cañas Gordas 

 

Principales Avenidas 

Las principales avenidas que atraviesan la comuna 8 son: 

La Autopista Sur 

La Autopista Oriental 

La Carrera Octava 

La Carrera 15 

La Calle 25 

La Carrera 12 

 

Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO 

La comuna 8 es atravesada por dos rutas troncales del sistema masivo de 

transporte MIO, las cuales se ubican en la Carrera 15 con cinco estaciones y en la 

Autopista Oriental con cuatro estaciones. 

 

Al igual que en las rutas troncales esta comuna tiene dos vías pre troncales las 

cuales están en la Autopista Sur y en la Calle 25. 

 

Comuna: comuna 8 de Cali 

Barrio: chapinero 

 

La comuna 8 está conformada por 18 barrios y sectores los cuales son: 
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Atanasio Girardot 

Benjamín Herrera 

Chapinero 

El trébol 

El troncal 

Industrial 

La Base 

La Floresta 

Las Américas 

Municipal 

Primitivo Crespo 

Rafael Uribe Uribe 

Saavedra Galindo 

Santa Fe 

Santa Mónica Popular 

Simón Bolívar 

Urbanización La Base 

Villa Colombia 

La Nueva Base 

Omar Torrijos 

 

Principales Avenidas 

Las principales avenidas que atraviesan la comuna 8 son: 

La Autopista Sur 

La Autopista Oriental 

La Carrera Octava 

La Carrera 15 

La Calle 25 

La Carrera 12 

 

Distribución de la planta 

La distribución de espacios en la planta se ha realizado teniendo en cuenta, la 

optimización de los recursos y a su vez se plantea una línea de producción en “U”, 

la cual evita los contra flujos y permite que todos los procesos de producción 

fluyan en un orden lógico. 
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Figura 12. Distribución de la planta 

 

 

Cocina: se realizará el proceso de introducirle el ariquipe al queso   

 

Zona de empaque: en esta zona se empacara el producto con la técnica al vacío 

con una maquina especial 

 

Zona de despacho: se esta zona de despacha el productos a la cadena de 

supermercados     

 

Para el diseño de espacio y distribución de equipos se tuvieron en cuenta los  

Siguientes criterios(Konz, 2002, p. 32): 
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 Principio de planeación: 

Este principio contiene todos los principios referenciados en los siguientes apartes, 

para lograr que los diferentes actores del proceso incluidos equipos, operarios y 

económicos respondan a los objetivos trazados por el plan. 

 

 Principio de aprovechamiento del espacio: 

Se toma toda el área disponible, determinada por la modulación estructural, 

dándoles uso a todas en respuesta a una secuencia de procesos y a la 

funcionalidad de los mismos. 

 

 Principio ergonómico: 

Se utilizan para el trabajo de los operarios, rampas, cárcamos, mesones, pocetas 

y equipos que por su disposición, las medidas facilitan el trabajo de los operarios 

reduciendo los riesgos, el cansancio osteomuscular y las malas posturas. 

 

 Principio ecológico: 

Se fundamenta en la utilización de elementos con bajo impacto ambiental, 

reflejados en la reutilización de aguas para el proceso, su tratamiento y reciclaje 

que permitan su posterior vertimiento al el sistema de riego, permitiendo su 

objetivo inicial. 

 

 Principio de seguridad: 

Está apoyada en los equipos y la garantía de sus fabricantes, la capacitación de 

los operarios y evaluaciones dentro de los procesos de seguimiento. 

 

 Principio de distribución de planta: 

Se hace teniendo en cuenta la interrelación de las actividades que componen el 

proceso y que se palpan dentro del proceso mismo, que exigen áreas contiguas 

pero definidas para que no se entorpezcan, y cuya ubicación se concilió con el 

acceso y la mayor o menor movilidad que exige cada una de ellas. 
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El local seleccionado cuenta con un área total de 311.4 m2 que incluye el espacio 

de parqueo de vehículos. La distribución de la planta en este local, se hizo con 

base al Decreto 3075 de 1997 (Diciembre 23), Capitulo 1 referido a las 

edificaciones e instalaciones. Para facilitar el entendimiento de la distribución, se 

definieron 6 áreas básicas de la siguiente manera: 

 

Área 1: Recepción y Preparación 

En esta área se ubica el garaje, los vestier, la bascula de pesado y los tanques de 

almacenamiento de la leche, también se encuentra en este lugar los tanques de 

gas. En esta área se realiza el control de calidad a la leche con el fin de tomar una 

decisión de aceptación o rechazo de la misma. Esta área tiene 47.25 m2 .  

 

Área 2: Limpieza 

En esta área se ubican los baños y el lugar destinado a los implementos de aseo 

que los operarios requieren para realizar la limpieza y desinfección de su lugar de 

trabajo una vez su jornada diaria termine. Esta área tiene 20.7 m2 .  

 

Área 3: Producción 

En el área de producción se encuentra la maquinaria y equipo necesario para la 

producción de los quesos. Esta área tiene 94.5 m2 . Estas máquinas están 

organizadas en forma de U, ya que así lo exige la legislación Colombiana en caso 

de empresas productoras de alimentos, esto debido a que así se evita en gran 

parte la contaminación. La U empieza con la báscula, luego de esto se encuentra 

la centrífuga, la pasteurizadora, el homogenizador, los tanques de cuajo, la 

marmita y los moldes. Además de esto también se encuentra en esta área las 

paletas de madera y las liras verticales. 

 

También basados en la legislación se observa que en la mitad del área se 

encuentra un carro transportador de agua, necesario para atender las posibles 

necesidades correspondientes a un día de producción. 
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Además de ésto, ésta área también cuenta en su costado izquierdo superior con 

un lavadero y en su costado derecho superior se ubican los tanques que 

almacenan el suero desecho provocado en el proceso de desuerado, el cual con 

anterioridad se definió la manera en que iba a manejarse. 

 

En el costado derecho inferior se encuentra el cuarto de aditivos necesarios para 

la producción de los quesos correspondientes a cuajo, sal y cloruro de calcio. 

Debe aclararse que para facilitar la manipulación de la leche entre procesos, se 

decidió la ubicación de tubería entre el proceso de centrifugación, pasteurización, 

homogenización, los tanques de cuajado y los tanques asignados para los 

desperdicios. También debe aclararse que el espacio destinado al 

almacenamiento de materias primas y producto terminado cuenta con la estantería 

necesaria para su correcta ubicación. La estantería para las materias primas 

corresponde a un mueble resistente al peso y a la humedad y la del producto 

terminado corresponden a bandejas de acero inoxidable que resistan el peso y las 

bajas temperaturas. 

 

Debido a que si la temperatura de esta área es muy baja puede ocurrir que se 

alargue el tiempo de coagulación, se controlará que ésta no este por debajo de 

20°C por medio de un termómetro, en caso de que así sea se tendrá un pequeño 

calefactor de resistencia que pueda calentar el ambiente. 

 

Área 4: Empaque y Almacenamiento 

En el área de empaque y almacenamiento de producto terminado, se encuentra la 

tajadora, la empacadora y el cuarto frío. Esta área tiene 27.9 m2 . 

 

Área 5: Administrativa 

El área administrativa está compuesta de 4 módulos habilitados para las oficinas 

del gerente, la secretaria y uno para atención a clientes, juntas, archivo y demás 

funcionalidades cotidianas que se puedan presentar. Esta área cuenta con su 
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respectivo baño. Esta área esta comunicada con el área de producción por medio 

de una barra de servicio, esto con el fin de evitar la contaminación. 

 

Cada una de estas oficinas estará equipada con un escritorio, un kit de oficina, un 

computador, un teléfono y 3 sillas, además de esto la secretaria contara con una 

impresora, una calculadora, un archivador para ella y uno para la oficina de 

archivo, la cual también contara con una mesa, 4 sillas y un tablero. Esta área 

tiene 34.2 m2 . 

 

Área 6. Local 

En esta área se encuentra espacio suficiente para un local donde se puede vender 

el producto, este contará con una caja registradora y una nevera de 

almacenamiento de producto terminado. Además de esto, éste corresponde a la 

salida del producto terminado, cumpliendo así con el 3075 de 1997, que define 

que la entrada de materias primas en una empresa de producción de alimentos 

debe ser diferente a la salida del producto terminado. Esta área tiene 23.5 m2 . 

 

3.9 ESTUDIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PANORAMA DE RIESGOS 

 

Identificar los riesgos asociados al método escogido para la fabricación de quesos 

y prepara un producto con valor agregado, establecer un plan de contingencia 

para los riesgos e identificar su efecto en los trabajadores. 
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Tabla 31. Panorama de Riesgos 

 

RIESGO EFECTO 

No DE 

PERSONAS 

EXPUESTAS 

PLAN DE 

CONTIGENCIA 

1 Ruido 

 Sordera profesional 

 Irritabilidad 

 Disminución de la 

productividad 

2 

No se espera 

sobrepasar los 

niveles máximos 

permitidos por 

NIOSH 

2 
Caídas del personal al 

mismo nivel 

 Golpes en extremidades 

 Golpes en la cabeza 

 Lesiones óseas 

 Fracturas 

2 

Uso de botas de 

caucho 

antideslizantes 

3 
Temperatura extrema de 

frio 

 Escalofríos  

 Calambres 

 Resfriados 

2 
Uso de overoles 

impermeables 

4 
Contactos eléctricos 

directos e indirectos 

 Descargas eléctricas 

 Daño de maquinarias 2 

Capacitación al 

personal y uso de 

botas de caucho 

5 

Posturas mantenidas 

inadecuadas en el 

proceso 

 Espasmos musculares 

 Lumbagos 

 calambres 

 fatiga 

2 
Capacitaciones al 

personal de ARP 

6 
Trabajo de pie 

Prolongado 

 Dolores en la espalda 

 
2 

Tiempos de receso 

en mañana y tarde 

en momentos de 

menos demanda 

Fuente: Los autores 

 

Se debe vincular los trabajadores a un programa de salud ocupacional para la 

prevención y control de riegos, adicionalmente se debe contar con registros de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Se identificaron situaciones particulares que confirman las primeras apreciaciones 

dadas, entre las cuales se destacan los puntos: 
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 Uso de normas establecidas para las herramientas y la ergonomía. 

El uso diario de las herramientas y máquinas genera posibles riesgos a los que los 

trabajadores se ven expuestos; por esta razón se deben plantear medidas 

preventivas. Por otra parte los trabajadores debe seguir los procedimientos 

estandarizados que muestren el modo correcto de ejecutar sus tareas, previniendo 

así mala calidad en el proceso de fabricación del producto. 

 

 Señalización. 

Las instalaciones de la empresa deben tener avisos informativos acerca de 

condiciones básicas de la planta como accesos (entradas y salidas), uso de 

elementos de seguridad (botas de seguridad), primeros auxilios, extintores de 

incendios. 

 

3.9.1 Buenas practicas de manufactura  según INVIMA. Conjunto  de acciones  

y prenvisiones  orientadas  a garantizar la sanidad  de inocuidado  de los 

alimentos, evitando su contaminacion y deterioro o adulteracion 

 

*Las BPM cpmprenden todos los procedimientos necesarios para garantizar la 

calidad y seguridad  de un alimento su adecuada manipulacion  en cada una de  

sus etapas  del proceso  

 

*El ser humano es el principal  actor en al fabricacion  de alimentos, por ello se le 

debe dar  una expecial atencion 

 

*El bienestar del consumidar  en terminos de salud, publica depende en gran 

medida de la seguridad del producto  que se esta manipulando 
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Decreto 30-37 

Las actividades de fabricacion  procesamiento, envase, almacenamiento, 

transporte, distribucion y comercializacion  de los alimentos se ceñiran a los 

principios  de las buenas practica de manofactura  estipuladas en  el decreto 

 

Articulo 1. la suld es un bien de interes publico. En consecuencia  las 

disposiciones  del presente decreto  son de orden publico  y regulan todas las 

actividades que pueden general riesgo para el consumo de alimentos 

 

LOCALIZACION DE ACCESORIOS 

 *A sislados  de focos de insalubridad  

* Su funcionamiento no debe afectar la salud ni el bienestar de la comunidad  

 *Acceso y alrededor limpios, que no generen polvo, estancamientos de aguas 

U otras fuestes de contaminacion 

 

 DISEÑO DE CONSTRUCION 

*proteccion de contaminacion ambiental, lluvias, plagas ya nimales  domesticos 

 *separacion de areas de produccion 

*tamaño adecuado  de las areas para  instalaciones, funcionamient, circulacion de 

personas y mariales  

*area de secuencia logica 

*Construciones que faciliten la limpieza y el mantenimiento 

*Alamacenes  y depositos en tamaño adecuado para  facilitar  y saneamiento 

*Areas separadas de vivienda 

*Prohibicion de animales domesticos 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

*El agua empleada debe ser potable 

*Agua en cantida y presion suficiente para el proceso productivoy las opraciones 

sanitarias 
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*Tanques de capacidada sufuciente  y de fasil labado 

*Agua no potable bien identificada  

*Refrigeracion y generacion de vapor indirecto 

*Ducha  contra incendios 

  

DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 

*disponer de sis temas adecuados de manejo  vertimiento  

*el manejo interior de residuos liquidos no debe  afectar el producto 

*los resuduos solidos debe ser removidos frecuentemente y no ser fuente de 

contaminacion 

 

INSTALACIONES  SANITARIAS 

*servicios  sanotarios  y vestidores en cantidad, separados por sexo e 

independientes de las areas de elaboracion 

*mantener limpios y provistos de elementos de asea personal  

 *lavamanos en  las areas de elaboracion, con grifos de accion  indirecta 

*disponer en las areas de elaboracion, de instalaciones para la limpieza de 

equipos  y utensilios 

 

AREAS DE ELABORACION  

Pisos y drenajes: 

*en materia  sanitarios , libres de grietas o defectos que impidan el mantenimiento 

y la limpiesa  

 

*pendiente minima de 2% 

* drenajes de 10cm x 40m de area 

 

*drenajes protegidos con rejillas y conductos de facil evacuacion  y mantenimiento 
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Paredes y techos  

 *Paredes en  material sanitario  

*Acabados lisos y sin grietas 

*Uniones  entre paredes, pisos y techos redondeadas 

* Techos en los que se evite la acomulacion  de humedad o sucieadad, de facil 

limpiesa 

 

 VENTANAS  Y PUERTAS  

*ventanas de facil limpieza, protegidas con mallas de angeo 

*puertas en   materiales  sanitarios y  de ser necesario con cierre automatico 

y ajuste hermetico 

*no debe existir  puestas de acceso  directo del exterior a las areas de produccion 

 

ESCALERAS 

*Deben  construirse de manera tal que no causen contaminacion o dificulten la 

limpieza 

*Debe construirse de tal manera que se evite la acomulacion de polvo  o la 

condensacion 

*Estipular el el diseño la seguridad de las operaciones  y los riesgos  de 

evacuacion 

 

ILUMINACION Y VENTILACION 

*iluminacion y ventilacion  natural o artificial, adecuadas o suficientes 

*la intensidad de la iluminacion debe facilitar de ejecucion higienica  de las 

operaciones de elaboracion y inspeccion 

*las lampara deben estar protegidas y no presentar riesgos de ruptura 

*la ventilacion debe remover el calor y evitar la condensacion  
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Buenas prácticas de manufactura Equipos y utensilios 

Artículo 10º.- Condiciones Generales. Los equipos y utensilios utilizados en el 

procesamiento, fabricación, preparación, de alimentos dependen del tipo de 

alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima 

capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados, 

construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del 

alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan 

desempeñar adecuadamente el uso previsto. 

 

Artículo 11º.- Condiciones Específicas. Los equipos y utensilios utilizados deben 

cumplir con las siguientes condiciones específicas: 

a. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar 

fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la 

utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección; 

 

b. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes bajo las 

condiciones de uso previstas, de manera que no exista interacción entre éstas o 

de éstas con el alimento, a menos que éste o los elementos contaminantes migren 

al producto, dentro de los límites permitidos en la respectiva legislación. De esta 

forma, no se permite el uso de materiales contaminantes como: plomo, cadmio, 

zinc, antimonio, hierra u otros que resulten de riesgo para la salud; 

 

c. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un 

acabado liso, no poroso, no obstante y estar libres de defectos, grietas, intersticios 

u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o 

microorganismos que afectan la calidad sanitaria del producto. Podrá emplearse 

otras superficies cuando exista una justificación tecnológica especifica; 

 

d. Todas las superficies de contrato con el alimento deben ser fácilmente 

accesibles o desmontables para la limpieza e inspección; 
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e. Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben 

poseer una curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con 

facilidad; 

 

f. En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben 

poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u 

otras conexiones peligrosas; 

 

g. Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con 

pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la 

inocuidad del alimento; 

 

h. En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que 

se evite el contacto del alimento con el ambiente que lo rodeo; 

 

i. Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas 

de manera que faciliten su limpieza y eviten la acumulación de suciedades, 

microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes del alimento; 

 

j. Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener 

superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidas con materiales 

resistentes, impermeables y lavables; 

 

k. Los contenedores o recipientes usados para materiales no comestibles y 

desechos, deben ser a prueba de fugas, debidamente identificados, construidos 

de metal u otro material impermeable, de fácil limpieza y de ser requerido 

provistos de tapa hermética. Los mismos no pueden utilizarse para contener 

productos comestibles; 
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l. Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos deben ser de 

materiales resistentes, inertes, no porosas, impermeables y fácilmente 

desmontables para su limpieza. Las tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán 

mediante la recirculación de las sustancias previstas para este fin. 

 

Artículo 12º.- Condiciones de Instalación y Funcionamiento. Los equipos y 

utensilios requerirán de las siguientes condiciones de instalación y funcionamiento: 

a. Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del 

proceso tecnológico, desde la recepción de las materias primas y demás 

ingredientes, hasta el envasado y embalaje del producto terminado; 

 

b. La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros 

elementos de la edificación, debe ser tal que les permita funcionar adecuadamente 

y facilite el acceso para la inspección, limpieza y mantenimiento; 

 

c. Los equipos que se utilicen en operaciones críticas para lograr la inocuidad de 

un alimento, deben estar dotados de los instrumentos y accesorios requeridos 

para la medición y registro de las variables del proceso. Así mismo, deben poseer 

dispositivos para captar muestras del alimento; 

 

d. Las tuberías elevadas no deben instalarse directamente por encima de las 

líneas de elaboración, salvo en los casos tecnológicamente justificados y en donde 

no exista peligro de contaminación del alimento; 

 

e. Los equipos utilizados en la fabricación de alimentos podrán ser lubricados con 

sustancias permitidas y empleadas racionalmente, de tal forma que se evite la 

contaminación del alimento. 

 

Personal manipulador de alimentos 

Artículo 13º.- Estado de Salud. 
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a. El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un 

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

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 manipulan. La dirección de la 

empresa tomará 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 tomará 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. 

 

Artículo  14º.- 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 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 
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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 deberán contar con 

la autorización de la autoridad sanitaria competente. Para este efecto se tendrá 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, verificará 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. 

 

Artículo 15º.- Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección. Toda persona 

mientras trabaja directamente en la manipulación o elaboración de alimentos, 

debe adoptar las prácticas higiénicas y medidas de protección que a continuación 

se establecen: 

a. Mantener una esmerara limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas 

higiénicas en sus labores, de manera que se evite la contaminación del alimento y 

de las superficies de contacto con éste; 

 

b. Usar vestimenta de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: De color claro 

que permita visualizar fácilmente su limpieza; con cierres o cremalleras y/o 
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broches en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento; 

sin bolsillos ubicados por encima de la cintura; cuando se utiliza delantal, este 

debe permanecer atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación 

del alimento y accidentes de trabajo. La empresa será responsable de una 

dotación de vestimenta de trabajo en número suficiente para el personal 

manipulador, con el propósito de facilitar el cambio de indumentaria el cual será 

consistente con el tipo de trabajo que desarrolla; 

 

c. Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comenzar su trabajo, cada vez 

que salga y regrese al área asignada y después de manipular cualquier material u 

objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para el alimento. Será 

obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los riesgos asociados con 

la etapa del proceso así lo justifiquen; 

 

d. Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro 

medio efectivo. Se debe usar protector de boca y en caso de llevar barba, bigote o 

patillas anchas se debe usar cubiertas para estas; 

 

e. Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte; 

 

f. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo; 

 

g. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin 

roturas o desperfectos y ser tratados en el mismo cuidado higiénico de las manos 

sin protección. El material de los guantes, debe ser apropiado para la operación 

realizada. El uso de guantes no exime al operario de la obligación de lavarse las 

manos, según lo indicado en el literal c); 

 

h. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso será 

obligatorio el uso de tapabocas mientras se manipula el alimento; 
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i. No se permite utilizar anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el 

personal realice sus labores. En caso de usar lentes, deben asegurarse a la 

cabeza mediante bandas, cadenas u otros medios ajustables; 

 

j. No está permitido comer, deber o masticar cualquier objeto o producto, como 

tampoco fumar o escupir en las áreas de producción o en cualquier otra zona 

donde exista riesgo de contaminación del alimento; 

 

k. El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad infectocontagiosa 

deberá ser excluido de toda actividad directa de manipulación de alimentos; 

 

l. Las personas que actúen en calidad de visitantes a las áreas de fabricación 

deberán cumplir con las medidas de protección y sanitarias estipuladas en el 

presente capítulo. 

 

Requisitos higiénicos de fabricación 

Artículo 16º.- Condiciones Generales. Todas las materias primas y demás 

insumos para la fabricación así como las actividades de fabricación, preparación y 

procesamiento, envasado y almacenamiento deben cumplir con los requisitos 

descritos en este capítulo, para garantizar la inocuidad y salubridad del alimento. 

 

Artículo 17º.- Materias Primas e Insumos. Las materias primas e insumos para 

alimentos cumplirán con los siguientes requisitos: 

a. La recepción de materias primas debe realizarse en condiciones que eviten su 

contaminación, alteración y daños físicos; 

 

b. Las materias primas e insumos deben ser inspeccionados, previo al uso, 

clasificados y sometidos a análisis de laboratorio cuando así se requiera, para 

determinar si cumplen con las especificaciones de calidad establecidas al efecto; 
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c. Las materias primas se someterán a la limpieza con agua potable u otro medio 

adecuado de ser requerido y a la descontaminación previa a su incorporación en 

las etapas sucesivas del proceso; 

 

d. Las materias primas conservadas por congelación que requieren ser 

descongeladas previo el uso, deben descongelarse a una velocidad controlada 

para evitar el desarrollo de microorganismos; no podrán volverse   a congelar, 

además, se manipularán de manera que se minimice la contratación proveniente 

de otras fuentes; 

 

e. Las materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de entrar 

a las etapas de proceso, deberán almacenarse en sitios adecuados que eviten su 

contaminación y alteración; 

 

f. Los depósitos de materias primas y productos terminados ocuparán espacios 

independientes, salvo en aquellos casos en que a juicio de la autoridad sanitaria 

competente no se presenten peligros de contaminación para los alimentos; 

 

g. Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas 

de las que se destinan a elaboración o envasado del producto final. La autoridad 

sanitaria competente podrá eximir del cumplimiento de este requisito a los 

establecimientos en los cuales no exista peligro de contaminación para los 

alimentos. 

 

Artículo 18º.- Envases. Los envases y recipientes utilizados para manipular las 

materias primas o los productos terminados deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

 

a. Estar fabricados con materiales apropiados para estar en contacto con el 

alimento y cumplir con las reglamentaciones del Ministerio de Salud; 
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b. El material del envase deberá ser adecuado y conferir una protección apropiada 

contra la contaminación; 

 

c. No deben haber sido utilizados previamente para algún fin diferente que 

pudiese ocasionar la contaminación del alimento a contener; 

 

d. Deben ser inspeccionados antes del uso para asegurarse que estén en buen 

estado, limpios y/0 desinfectados. Cuando son lavados, los mismos se escurrirán 

bien antes de ser usados; 

 

 

e. Se deben mantener en condiciones de sanidad y limpieza cuando no estén 

siendo utilizados en la fabricación. 

 

Artículo 19º.- Operaciones de Fabricación. Las operaciones de fabricación 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Todo el proceso de fabricación del alimento, incluyendo las operaciones de 

envasado y almacenamiento deberán realizarse en óptimas condiciones 

sanitarias, de limpieza y conservación y con los controles necesarios para reducir 

el crecimiento potencial de microorganismos y evitar la contaminación del 

alimento. Para cumplir con este requisito, se deberán controlar los factores físicos, 

tales como tiempo, temperatura, humedad, actividad acuosa (Aw), pH, presión y 

velocidad de flujo y, además, vigilar las operaciones de fabricación, tales como: 

congelación, deshidratación, tratamiento térmico, acidificación y refrigeración, para 

asegurar que los tiempos de espera, las fluctuaciones de temperatura y otros 

factores no contribuyan a la descomposición o contaminación del alimento; 

 

b. Se deben establecer todos los procedimientos de control, físicos, químicos 

microbiológicos y organolépticos en los puntos críticos del proceso de fabricación, 

con el fin de prevenir o detectar cualquier contaminación, falla de saneamiento, 
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incumplimiento de especificaciones o cualquier otro defecto de calidad del 

alimento, materiales de empaque o del producto terminado; 

 

c. Los alimentos que por su naturaleza permiten un rápido crecimiento de 

microorganismos indeseables, particularmente los de mayor riesgo en salud 

pública deben mantenerse en condiciones que se evite su proliferación. Para el 

cumplimiento de este requisito deberán adoptarse medidas efectivas como: 

 

 Mantener los alimentos a temperaturas de refrigeración no mayores de 4ºC 

(39ºF). 

 

 Mantener el alimento en estado congelado. 

 

 Mantener el alimento caliente a temperaturas mayores de 60ºC (140ºF). 

 

 Tratamiento por calor para destruir los microorganismos mesófilos de los 

alimentos ácidos o acidificados, cuando éstos se van a mantener en recipientes 

sellados herméticamente a temperatura ambiente. 

 

a. Los métodos de esterilización, irradiación, pasteurización, congelación, 

refrigeración, control de pH, y de actividad acuosa (Aw), que se utilizan para 

destruir o evitar el crecimiento de microorganismos indeseables, deben ser 

suficientes bajo las condiciones de fabricación, procesamiento, manipulación, 

distribución y comercialización, para evitar la alteración y deterioro de los 

alimentos; 

 

b. Las operaciones de fabricación deben realizarse secuencial y continuamente, 

con el fin de que no se produzcan retrasos indebidos que permitan el crecimiento 

de microorganismos, contribuyan a otros tipos de deterioro o a la contaminación 

del alimento. Cuando se requiera esperar entre una etapa del proceso y la 
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subsiguiente, el alimento debe mantenerse protegido y en el caso de alimentos 

susceptibles de rápido crecimiento microbiano y particularmente los de mayor 

riesgo en salud pública, durante el tiempo de espera, deberán emplearse 

temperaturas altas (>60º) o bajas (<4ºC) según sea el caso; 

 

c. Los procedimientos mecánicos de manufactura tales como lavar, pelar, cortar, 

clasificar, desmenuzar, extraer, batir, secar etc., se Realizarán de manera que 

protejan los alimentos contra la contaminación; 

 

d. Cuando se los procesos de fabricación se requiera el uso de hielo en contacto 

con los alimentos, el mismo debe ser fabricado con agua potable y manipulado en 

condiciones de higiene; 

 

e. Se deben tomar medidas efectivas para proteger el alimento de la 

contaminación por metales u otros materiales extraños, instalando mallas, 

trampas, imanes, detectores de metal o cualquier otro método apropiado; 

 

f. Las áreas y equipos usados para la fabricación de alimentos para consumo 

humano no deben ser utilizados para elaboración de alimentos o productos para 

consumo animal o destinados a otros fines; 

 

g. No se permite el uso de utensilios de vidrio en las áreas de elaboración debido 

al riesgo de ruptura y contaminación del alimento; 

 

h. Los productos devueltos a la empresa materias primas que se encuentren en 

las fases iniciales del por efectos de fabricación, que tengan incidencia sobre la 

inocuidad y calidad del alimento no podrán someterse a procesos de re empaque, 

reelaboración, corrección o re esterilización bajo ninguna justificación. 
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Artículo 20º.- Prevención de la Contaminación Cruzada. Con el propósito de 

prevenir la contaminación cruzada, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a. Durante las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado y 

almacenamiento se tomarán medidas eficaces para evitar la contaminación de los 

alimentos por contacto directo o indirecto con proceso; 

 

b. Las personas que manipulen materias primas o productos semielaboradas 

susceptibles de contaminar el producto final no deberán entrar en contacto con 

ningún producto final mientras no se cambien de indumentaria y adopten las 

debidas precauciones higiénicas y medida de protección; 

 

c. Cuando exista el riesgo de contaminación en las diversas operaciones del 

proceso de fabricación, el personal deberá lavarse las manos entre una y otra 

manipulación de alimentos; 

 

d. Todo equipo y utensilio que haya entrado en contacto con materias primas o 

con material contaminado deberá limpiarse y desinfectarse cuidadosamente antes 

de ser nuevamente utilizado. 

 

Artículo 21º- Operaciones de Envasado. Las operaciones de envasado de los 

alimentos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. El envasado deberá hacerse en condiciones que excluyan la contaminación del 

alimento; 

 

b. Identificación de lotes. Cada recipiente deberá estar marcado en clave o en 

lenguaje claro, para identificar la fábrica productora y el lote. Se entiende por lote 

una cantidad definida de alimentos producida en condiciones esencialmente 

idénticas; 
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c. Registros de elaboración y producción. De cada lote deberá llevarse un registro, 

legible y con fecha de los detalles pertinentes de elaboración y producción. Esos 

registros se conservarán durante un período que exceda el de la vida útil del 

producto, pero, salvo el caso de necesidad específica, no se conservarán más de 

dos años. 

 

Aseguramiento y control de la calidad 

Artículo 22º.- Control de la Calidad. Todas las operaciones de fabricación, 

procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de los alimentos deben 

estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Los procedimientos de control 

deben prevenir los defectos evitables y reducir los defectos naturales o inevitables 

a niveles tales que no represente riesgo para la salud. Estos controles variarán 

según el tipo de alimento y las necesidades de la empresa y deberán rechazar 

todo alimento que no sea apto para el consumo humano. 

 

Artículo 23º.- Sistema de Control. Todas las fábricas de alimentos deben contar 

con un sistema de control y aseguramiento de la calidad, el cual debe ser 

esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de procesamiento del alimento, 

desde la obtención de materias primas e insumos, hasta la distribución de 

productos terminados. 

 

Artículo 24º.- El sistema de control y aseguramiento de la calidad deberá, como 

mínimo, considerar los siguientes aspectos: 

 

a. Especificaciones sobre las materias primas y productos terminados. Las 

especificaciones definen completamente la calidad de todos los productos y de 

todas las materias primas con los cuales son elaborados y deben incluir criterios 

claros para su aceptación y liberación o retención y rechazo; 
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b. Documentación sobre planta, equipos y proceso. Se debe disponer de 

manuales de instrucciones, guías y regulaciones donde se describen los detalles 

esenciales de equipos, procesos y procedimientos requeridos para fabricar 

productos. Estos documentos deben cubrir todos los factores que puedan afectar 

la calidad, manejo de los alimentos, del equipo de procesamiento, el control de 

calidad, almacenamiento y distribución, métodos y procedimientos de laboratorio; 

 

c. Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, especificaciones y 

métodos de ensayo deberán ser reconocidos oficialmente o normalizados con el 

fin de garantizar o asegurar que los resultados sean confiables; 

 

d. El control y el aseguramiento de la calidad no se limita a las operaciones de 

laboratorio sino que debe estar en todas las decisiones vinculadas con la calidad 

del producto. 

 

Artículo 25º.- Se recomienda aplicar el Sistema de Aseguramiento de la calidad 

sanitaria o inocuidad mediante el análisis de peligros y control de puntos críticos o 

de otros sistemas que garantice resultados similares, el cual deberá ser 

sustentado y estar disponible para su consulta por la autoridad sanitaria 

competente. 

 

Parágrafo 1º.- En caso de adoptarse el Sistema de Aseguramiento de la calidad 

sanitaria o inocuidad mediante el análisis de peligros y control de puntos críticos, 

la empresa deberá implantarlo y aplicarlo de acuerdo con los principios generales 

del mismo. 

 

Parágrafo 2º.- El Ministerio de Salud, de acuerdo con el riesgo de los alimentos en 

salud pública, desarrollo tecnológico de la industria de Alimentos, requerimientos 

de comercio internacional, o a las necesidades de vigilancia y control, 
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reglamentará la obligatoriedad de la aplicación del sistema de análisis de peligros 

y control de puntos críticos para la industria de alimentos en Colombia. 

 

Artículo 26º.- Todas las fábricas de alimentos que procesen, elaboren o envasen 

alimentos de mayor riesgo en salud pública deberán tener acceso a un laboratorio 

de pruebas y ensayos, el cual puede ser propio o externo. 

 

Parágrafo 1º.- Corresponde al Invima acreditar los laboratorios externos de 

pruebas y ensayos de alimentos. Para ello podrá avalar la acreditación de estos 

laboratorios otorgada conforme al Decreto 2269 de 1993 por el cual se crea el 

Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. 

 

Parágrafo 2º.- El Ministerio de Salud establecerá las condiciones y requisitos 

específicos que deben satisfacer los laboratorios de pruebas y ensayos de 

alimentos para cumplimiento del presente artículo. 

 

Parágrafo 3º.- El Ministerio de Salud de acuerdo con estudios epidemiológicos o 

por necesidades de vigilancia y control sanitarios, podrá hacer extensiva la 

obligatoriedad de tener acceso a un laboratorio de pruebas y ensayos a fábricas 

que procesen alimentos diferentes a los de mayor riesgo en salud pública. 

 

Artículo 27º.- Las fábricas de alimentos que procesen, elaboren o envasen 

alimentos de mayor riesgo en salud pública, deberán contar con los servicios de 

tiempo completo de un profesional o de personal técnico idóneo en las áreas de 

producción y/o control de calidad de alimentos. 

 

Parágrafo.- El Ministerio de Salud de acuerdo con estudios epidemiológicos o por 

necesidades de vigilancia y control sanitarios, podrá hacer extensiva la 

obligatoriedad de contar con los servicios de personal profesional o técnico, a 

fábricas que procesen alimentos diferentes a los de mayor riesgo en salud pública. 
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Saneamiento 

Artículo 28º.- Todo establecimiento destinado a la fabricación, procesamiento, 

envase y almacenamiento de alimentos debe implantar y desarrollar un Plan de 

Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos 

requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan 

debe ser responsabilidad directa de la dirección de la Empresa. 

 

Artículo 29º.- El Plan de Saneamiento debe estar escrito y a disposición de la 

autoridad sanitaria competente e incluirá como mínimo los siguientes programas: 

 

a. Programa de limpieza y desinfección: 

Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades 

particulares del proceso y del producto de que se trate. Cada establecimiento debe 

tener por escrito todos los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias 

utilizadas así como las concertaciones o formas de uso y los equipos e 

implementos requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y 

desinfección; 

 

b. Programa de Desechos Sólidos: 

En cuanto a los derechos sólidos (basuras) debe contarse con las instalaciones, 

elementos, áreas, recursos y procedimientos que garanticen una eficiente labor de 

recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte 

y disposición, lo cual tendrá que hacerse observando las normas de higiene y 

salud ocupacional establecidas con el propósito de evitar la contaminación de los 

alimentos, áreas, dependencias y equipos o el deterioro del medio ambiente; 

 

c. Programa de Control de Plagas: 

Las plagas entendidas como artrópodos y roedores deberán ser objeto de un 

programa de control específico, el cual debe involucrar un concepto de control 
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integral, esto apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas de 

control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo. 

 

Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

Artículo 30º.- Las operaciones y condiciones de almacenamiento, distribución, 

transporte y comercialización de alimentos deben evitar: 

 

a. La contaminación y alteración del alimento; 

b. La proliferación de microorganismos indeseables en el alimento; y 

c. El deterioro o daño del envase o embalaje. 

 

Artículo 31º.- Almacenamiento. Las operaciones de almacenamientos deberán 

cumplir con las siguientes condiciones: 

 

a. Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas con el fin de 

garantizar la rotación de los productos. Es necesario que la empresa 

periódicamente dé salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de 

especificaciones para facilitar la limpieza de las instalaciones y eliminar posibles 

focos de contaminación; 

 

b. El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación se 

realizará teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y 

circulación del aire que requiera cada alimento. Estas instalaciones se mantendrá 

limpias y en buenas condiciones higiénicas, además se llevará a cabo un control 

de temperatura y humedad que asegure la conservación del producto; 

 

c. El almacenamiento de los insumos y productos terminados se realizará de 

manera que se minimice su deterioro y se eviten aquellas condiciones que puedan 

afectar la higiene, funcionalidad e integridad de los mismos. Además se deberán 

identificar claramente para conocer su procedencia, calidad y tiempo de vida; 
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d. El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realizarán 

ordenadamente en pilas o estibas con separación mínima de 60 centímetros con 

respecto a las paredes perimetrales, y disponerse sobre paletas o tarimas 

elevadas del piso por lo menos 15 centímetros de manera que se permita la 

inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. No se deben utilizar estibas 

sucias deterioradas; 

 

e. En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, 

envases y productos terminados no podrán realizarse actividades diferentes a 

estas; 

 

f. El almacenamiento de los alimentos devueltos a la empresa por fecha de 

vencimiento caducidad deberá realizarse en un área o depósito exclusivo para tal 

fin; este depósito deberá identificarse claramente, se llevará un libro de registro en 

el cual consigne la fecha y la cantidad de producto devuelto, las salidas parciales y 

su destino final. Estos registros estarán a disposición de la autoridad sanitaria 

competente; 

 

g. Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas que 

por necesidades de uso se encuentren dentro de la fábrica, deben etiquetarse 

adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo. 

Estos productos deben almacenarse en áreas o estantes especialmente 

destinados para este fin y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, 

evitando la contaminación de otros productos. 

 

Artículo 32º.- Los establecimientos dedicados al depósito de alimentos cumplirán 

con las condiciones estipuladas para el almacenamiento de alimentos, señaladas 

en el presente capítulo. 
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Artículo 33º.- Transporte. El transporte de alimentos deberá cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 

a. Se realizará en condiciones tales que excluyan la contaminación y/o la 

proliferación de microorganismos y protejan contra la alteración del alimento o los 

daños del envase; 

 

b. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse 

refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones 

que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o 

congelación hasta su destino final; 

 

c. Los vehículos que posean sistema de refrigeración o congelación, deben ser 

sometidos a revisión periódica, con el fin de que su funcionamiento garantice las 

temperaturas requeridas para la buena conservación de los alimentos y contarán 

con indicadores y sistemas de registro de estas temperaturas; 

 

d. La empresa está en la obligación de revisar los vehículos antes de cargar los 

alimentos, con el fin de asegurar que se encuentren en buenas condiciones 

sanitarias; 

 

e. Los vehículos deben ser adecuados para el fin perseguido y fabricados con 

materiales tales que permitan una limpieza fácil y completa. Igualmente se 

mantendrán limpios y, en caso necesario se someterán a procesos de 

desinfección; 

 

f. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los vehículos. 

Para este fin se utilizarán los recipientes, canastillas, o implementos de material 

adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación 

y que permanezcan en condiciones higiénicas; 
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g. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos y 

materia primas con sustancias peligrosas y otras que por su naturaleza represente 

riego de contaminación del alimento o la materia prima; 

 

h. Los vehículos transportadores de alimentos deberán llevar en su exterior en 

forma claramente visible la leyenda: Transporte de Alimentos; 

 

i. El transporte de alimentos o materias primas en cualquier medio terrestre, 

aéreo, marítimo o fluvial dentro del territorio nacional no requiere de certificados, 

permisos o documentos similares expedidos por parte de las autoridades 

sanitarias. 

 

Artículo 34º.- Distribución y Comercialización. Durante las actividades de 

distribución y comercialización de alimentos y materias primas deberá garantizarse 

el mantenimiento de las condiciones sanitarias de estos. Toda persona natural o 

jurídica que se dedique a la distribución o comercialización de alimentos y 

materiales primas será responsable solidario con los fabricantes en el 

mantenimiento de las condiciones sanitarias de los mismos. 

 

Parágrafo 1º.- Los alimentos que requieran refrigeración durante su distribución, 

deberán mantenerse a temperaturas que aseguren su adecuada conservación 

hasta el destino final. 

 

Parágrafo 2º.- Cuando se trate de alimentos que requieren congelación, estos 

deben conservarse a temperaturas tales que eviten su descongelamiento. 

 

Artículo 35º.- Expendio de Alimentos. El expendio de alimentos deberá cumplir 

con las siguientes condiciones: 
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a. El expendio de los alimentos deberá realizarse en condiciones que garanticen la 

conservación y protección de los mismos; 

 

b. Los establecimientos que se dediquen al expendio de los alimentos deberá 

contar con los estantes adecuados para la exhibición de los productos; 

 

c. Deberán disponer de los equipos necesarios para la conservación, como 

neveras y congeladores adecuados para aquellos alimentos que requieran 

condiciones especiales de refrigeración y/o congelación; 

 

d. El propietario o representante legal del establecimiento será el responsable 

solidario con el fabricante y distribuidor del mantenimiento de las condiciones 

sanitarias de los productos alimenticios que se expendan en ese lugar; 

 

e. Cuando en un expendio de alimentos se realicen actividades de 

almacenamiento, preparación y consumo de alimentos, las áreas respectivas 

deberán cumplir con las condiciones señaladas para estos fines en el presente 

Decreto. 

 

Restaurantes y establecimientos de consumo de alimentos 

Artículo 36º.- Condiciones Generales. Los restaurantes y establecimientos 

destinados a la preparación y consumo de alimentos cumplirán con las siguientes 

condiciones sanitarias generales: 

 

a. Se localizarán en sitios secos, no inundables y en terrenos de fácil drenaje; 

 

b. No se podrán localizar junto a botaderos de basura, pantanos, ciénagas y sitios 

que puedan ser criaderos de insectos y roedores; 
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c. Los alrededores se conservarán en perfecto estado de aseo, libres de 

acumulación de basuras, formación de charcos o estancamientos de agua; 

 

d. Deben estar diseñados y construidos para evitar la presencia de insectos y 

roedores; 

 

e. Deben disponer de suficiente abastecimiento de agua potable; 

 

f. Contarán con servicios sanitarios para el personal que labora en el 

establecimiento, debidamente dotados y separados del área de preparación de los 

alimentos; 

 

g. Deberán tener sistemas sanitarios adecuados, para la disposición de aguas 

servidas y excretas; 

 

h. Contarán con servicios sanitarios para uso del público, separados para hombres 

y mujeres, salvo a aquellos establecimientos en donde por razones de limitaciones 

del espacio físico no lo permita caso en el cual podrá emplearse los servicios 

sanitarios de uso del personal que labora en el establecimiento y los ubicados en 

centros comerciales. 

 

Artículo 37º.- Condiciones Específicas del Área de Preparación de Alimentos. El 

área de preparación de los alimentos, cumplirá con las siguientes condiciones 

específicas: 

 

a. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o 

contaminantes tóxicos, residentes, no porosos, impermeables no absorbentes, no 

deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, 

desinfección y el mantenimiento sanitario; 
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b. El piso de las áreas húmedas debe tener pendiente mínima del 2% y al menos 

un drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 cm2 de área servida; mientras que 

en las áreas de baja humedad ambiental y en los depósitos, la pendiente mínima 

será del 1% hacia los drenajes, que requiere de al menos un drenaje por cada 90 

m2 de área servida; 

 

c. Las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, no 

absorbentes y de fácil limpieza y desinfección, además hasta una altura adecuada, 

las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas, pueden recubrirse con 

material cerámico o similar o con pinturas plásticas de colores claros que reúnan 

los requisitos antes indicados; 

 

d. Los techos deben estar diseñados de manera que se evite la acumulación de 

suciedad, la condensación, la formación de hongos, el desprendimiento superficial 

y además se facilite la limpieza y el mantenimiento; 

 

e. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente del área de 

preparación de los alimentos y disponerse de manera que se elimine la generación 

de malos olores, el refugio y alimento para animales y plagas y que no contribuya 

de otra forma al deterioro ambiental; 

 

f. Deben disponerse de recipientes, locales e instalaciones para la recolección y 

almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo estipulado en las normas 

sanitarias vigentes; 

 

g. Deberá disponerse de recipientes de material sanitario para el almacenamiento 

de desperdicios orgánicos debidamente tapados, alejados del lugar donde se 

preparan los alimentos y deberán ser removidos y lavados frecuentemente; 

 



141 

h. Se prohíbe el acceso de animales domésticos y la presencia de personas 

diferentes a los manipuladores de alimentos; 

 

i. Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en la cocina o en las 

áreas de preparación de los alimentos. 

 

Artículo 38º.- Equipos y Utensilios. Los equipos y utensilios empleados en los 

restaurantes y establecimientos de consumo de alimentos, deben cumplir con las 

condiciones establecidas en el capítulo II del presente Decreto. 

 

Artículo 39º.- Operaciones de Preparación y Servido de los Alimentos. Las 

operaciones de preparación y servido de los alimentos cumplirán con los 

siguientes requisitos: 

 

a. El recibo de insumos e ingredientes para la preparación y servido de alimentos 

se hará en lugar limpio y protegido de la contaminación ambiental y se 

almacenarán en recipientes adecuados; 

 

b. Los alimentos o materias primas crudos tales como hortalizas, verduras, carnes, 

y productos hidrobiológicos que se utilicen en la preparación de los alimentos 

deberán ser lavados con agua potable corriente antes de su preparación; 

 

c. Las hortalizas y verduras que se consuman crudas deberán someterse a 

lavados y desinfección con sustancias autorizadas; 

 

d. Los alimentos perecederos tales como leche y sus derivados, carne y 

preparados, productos de la pesca deberán almacenarse en recipientes 

separados, bajo condiciones de refrigeración y/o congelación y no podrá 

almacenarse conjuntamente con productos preparados para evitar la 

contaminación; 
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e. El personal que está directamente vinculado a la preparación y/o servido de los 

alimentos no debe manipular dinero simultáneamente; 

 

f. Los alimentos y debidas expuestos para la venta deben mantenerse en vitrina, 

campanas plásticas, mallas metálicas o plásticas o cualquier sistema apropiado 

que los proteja del ambiente exterior; 

 

g. El servido de los alimentos deberá hacerse con utensilios (pinzas, cucharas, 

etc.) según sea el tipo de alimento, evitando en todo caso el contacto del alimento 

con las manos; 

 

h. El lavado de utensilios debe hacerse con agua potable corriente, jabón o 

detergente y cepillo, en especial las superficies donde se pican o fraccionan los 

alimentos, las cuales deben estar en buen estado de conservación e higiene; las 

superficies para el picado deben ser de material sanitario, de preferencia plástico, 

nylon, polietileno o teflón; 

 

i. La limpieza y desinfección de los utensilios que tengan contacto con los 

alimentos se hará en tal forma y con elementos o productos que no generen ni 

dejen sustancias peligrosas durante su uso. Esta desinfección deberá realizarse 

mediante la utilización de agua caliente, vapor de agua o sustancias químicas 

autorizadas para este efecto; 

 

j. Cuando los establecimientos no cuenten con agua y equipos en cantidad y 

calidad suficientes para el lavado y desinfección, los utensilios que se utilicen 

deberán ser desechables con el primer uso. 

 

Artículo 40º.- Responsabilidad. El propietario, la administración del 

establecimiento y el personal que labore como manipulador de alimentos, serán 

responsables de la higiene y la protección de los alimentos preparados y 
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expendios al consumidor; y estarán obligados a cumplir y hacer cumplir las 

prácticas higiénicas y medidas de protección establecidas en el capítulo III del 

presente Decreto. 

 

Parágrafo 1º.- Los manipuladores de alimentos de los restaurantes y 

establecimientos de consumo de alimentos deben recibir capacitación sobre 

manipulación higiénica de alimentos, a través de cursos a cargo de la autoridad 

local de salud, de la misma empresa o por personas naturales o jurídicas 

debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria local. Para este efecto se 

tendrán en cuenta el contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, 

así como la idoneidad del personal docente. 

 

Parágrafo 2º.- La autoridad sanitaria competente en cumplimiento de sus 

actividades de vigilancia y control verificará el cumplimiento de la capacitación 

para los manipuladores de alimentos a que se refiere este ARTÍCULO. 

 

VIGILANCIA – CONTROL  Y  REGISTRO SANITARIO 

Artículo  41º.- Obligatoriedad del Registro Sanitario. Todo alimento que se 

expenda directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres 

determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo 

establecido en el presente Decreto. 

 

Se exceptúan del cumplimiento de este requisito los alimentos siguientes: 

 

a. Los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de 

transformación, tales como granos, frutas, hortalizas, verduras frescas, miel de 

abejas, y los otros productos apícolas; 

 

b. Los alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hayan 

sido sometidos a ningún proceso de transformación; 
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c. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 4764 de 2005. Los alimentos y 

materias primas producidos en el país o importados, para utilización exclusiva por 

la industria y el sector gastronómico en la elaboración de alimentos y preparación 

de comidas. 

 

Artículo 42º.- Competencia para Expedir Registro Sanitario. El Instituto Nacional 

de vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, expedirá los registros 

sanitarios para los alimentos. 

 

Parágrafo.- El Invima podrá delegar en algunas entidades territoriales, la 

expedición de los registros sanitarios, conforme al resultado de la demostración 

que hagan los entes territoriales de salud, sobre la correspondiente capacidad 

técnica y humana con que cuenten para el ejercicio de la delegación. 

 

Artículo 43º.- Presunción de la Buena Fe. El registro sanitario se concederá con 

base en la presunción de la buena fe del interesado conforme al mandato 

constitucional. 

 

Artículo 44º.- Vigencia del Registro Sanitario. El registro sanitario tendrá una 

vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de su expedición y podrá 

renovarse por períodos iguales en los términos establecidos en el presente 

Decreto. 

 

Artículo 45º.- Solicitud del Registro Sanitario. Para la obtención del registro 

sanitario el interesado deberá presentar los documentos que se señalan para cada 

caso: 

 

A. Para alimentos nacionales. 

1. Formulario de solicitud de registro sanitario en el cual se consignará la 

siguiente información: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18713#1
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1. Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 

solicita el registro sanitario y su domicilio. 

 

2. Nombre o razón social y ubicación del fabricante. 

 

3. Nombre y marca (s) del producto. 

 

4. Descripción del producto. 

 

2. Certificado de existencia y representación legal del interesado, cuando se trate 

de persona jurídica o registro mercantil cuando se trate de persona natural. 

 

3. Certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil del 

fabricante, cuando el alimento sea fabricado por persona diferente al interesado. 

 

4. Recibo de pago por derechos de registro sanitario establecidos en la ley. 

 

A. Alimentos importados. 

1. formulario de solicitud de Registro Sanitario en el cual se consignará la 

siguiente información: 

 

1. Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 

solicita el registro sanitario y su domicilio. 

 

2. Nombre o razón social y ubicación del fabricante. 

 

3. Nombre y marca (s) del producto. 

 

4. Descripción del producto. 
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2. Certificado de existencia y representación legal del interesado, cuando se trate 

de persona jurídica o matrícula mercantil cuando se trate de persona natural. 

 

3. Certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador, en el cual 

conste que el producto está autorizado para el consumo y es de venta libre en ese 

país. 

 

4. Constancia de que le producto proviene de un fabricante o distribuidor 

autorizado, salvo cuando el titular del registro sea el mismo fabricante. 

 

5. Recibo de pago por derechos de registro sanitario establecidos en la ley. 

 

Parágrafo.- Para el cumplimiento del presente artículo el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, establecerá un formulario único 

para la solicitud del registro sanitario. 

 

Artículo 46º.- El formulario de solicitud de registro sanitario deberá estar suscrito 

por el representante legal cuando se trate de persona jurídica, el propietario del 

producto cuando se trate de persona natural, o el respectivo apoderado y debe 

contener una declaración acerca de que la información presentada es veraz y 

comprobable en cualquier momento y que conoce y acata los reglamentos 

sanitarios vigentes que regulan las condiciones sanitarias de las fábricas de 

alimentos del producto para el cual se solicita el registro sanitario. 

 

Artículo 47º.- Los alimentos importados deberán cumplir con las normas técnico - 

sanitarias expedidas por el Ministerio de Salud, las oficiales colombianas o en su 

defecto con las normas del Codex Alimentarius. 

 

Artículo 48º.- Término para la Expedición del Registro Sanitario. Presentada la 

solicitud de registro sanitario y verificado que el formulado se encuentre 



147 

debidamente diligenciamiento y con los documentos exigidos, el Invima o 

autoridad delegada procederá inmediatamente a expedir el respectivo registro, 

mediante el otorgamiento de un número que se colocará en el formulario, con la 

firma del funcionario competente. Este número de registro identificará el producto 

para todos los efectos legales. 

 

Parágrafo.- Para el cumplimiento de lo señalado en este artículo, el Invima o la 

autoridad delegada deberán adoptar los procesos de sistematización y 

mecanismos necesarios y mantener actualizada la información de alimentos 

registrados. 

 

Artículo 49º.- Rechazo de la Solicitud del Registro Sanitario. Si de la revisión y 

verificación del formulario de solicitud y de los documentos presentadores se 

determina que no cumplen los requisitos establecidos en el presente Decreto, el 

Invima o la autoridad delegada procederá a rechazarla, dejando constancia en el 

formulario presentado y devolverá la documentación al interesado. 

 

Parágrafo.- Los solicitantes podrán interponer los recursos de reposición o 

apelación directamente o por medio de apoderado contra los actos administrativos 

que expidan o nieguen el registro sanitario, conforme lo estipula el Código 

Contencioso Administrativo. 

 

Artículo 50º.- Registro Sanitario para Varios Productos. Se deberán amparar los 

alimentos bajo un mismo registro sanitario en los siguientes casos: 

 

a. Cuando se trate del mismo alimento elaborado por diferentes fabricantes, con la 

misma marca comercial; 

 

b. Cuando se trate del mismo alimento con diferentes marcas, siempre y cuando el 

titular y el fabricante correspondan a una misma persona natural o jurídica. 
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c. Los alimentos con la misma composición básica que sólo difieran en los 

ingredientes secundarios. 

 

d. El mismo producto alimenticio  en diferentes formas físicas de presentación al 

consumidor. 

 

e. Adicionado art. 1 Decreto Nacional 1270 de 2002 

 

Artículo 51º.- Actualización de la Información del Registro Sanitario. Durante la 

vigencia del Registro Sanitario, el titular está en la obligación de actualizar la 

información cuando se produzcan cambios en la información inicialmente 

presentada. 

 

Parágrafo.- Para el cumplimento del presente artículo el Invima establecerá un 

formulario único de actualización de la información del Registro Sanitario. 

 

Artículo 52º.- Obligación de Renovar el Registro Sanitario. Al término de la 

vigencia del registro sanitario se deberá obtener la renovación del mismo. 

 

Para efectos de la renovación del registro sanitario el interesado deberá presentar 

antes de su vencimiento la solicitud en el formulario que para estos efectos 

establezca el Invima. 

 

Los alimentos conservarán el mismo número cuando se renueve el registro 

sanitario conforme al presente Decreto. 

 

Artículo 53º.- Responsabilidad. El titular del registro, fabricante o importador de 

alimentos deberá cumplir en todo momento las normas técnico sanitarias, las 

condiciones de producción y el control de calidad exigido, presupuestos bajo los 

cuales se concede el Registro Sanitario. En consecuencia, cualquier transgresión 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6214#1
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de las normas o de las condiciones establecidas y los efectos que estos tengan 

sobre la salud de la población, será responsabilidad tanto del titular respectivo 

como del fabricante e importador. 

 

Artículo 54º.- Trámites Especiales. A los alimentos obtenidos por biotecnología de 

tercera generación y/o procesos de ingeniería genética, se les otorgará Registro 

Sanitario previo estudio y concepto favorable de la Comisión Revisora, Sala 

Especializada de Alimentos, conforme a lo establecido en el Decreto 936 de mayo 

27 de 1996, o los que los sustituyen, adicionen o modifiquen. El Ministerio de 

Salud reglamentará los productos que serán cobijados por el presente artículo. 

 

Importaciones 

Artículo 55º.- Los alimentos que se importen al país requerirán de Registro 

Sanitario previo a la importación, expedido según los términos del presente 

Decreto. 

 

Todo lote o cargamento de alimentos que se importe al país, deberá venir 

acompañado del respectivo certificado sanitario o su equivalente expedido por la 

autoridad sanitaria competente, en el cual conste que los alimentos son aptos para 

el consumo humano. 

 

Cuando el lote o cargamento de alimentos o materia prima objeto de importación, 

se efectúe por embarques parciales en diferentes medios de transporte, cada 

empaque deberá estar amparado por un certificado sanitario por la cantidad 

consignada correspondiente. 

 

Artículo 56º.- Certificado de Inspección Sanitaria para Nacionalización. Todo lote 

o cargamento de alimentos o materias primas objeto de importación, requiere para 

tal proceso del certificado de inspección sanitaria expedido por la autoridad 

sanitaria del puerto de ingreso de los productos. 
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Artículo 57º.- Documentación para Expedir el Certificado de Inspección Sanitaria 

para Nacionalización. Para la expedición del certificado de inspección sanitaria 

para la nacionalización de alimentos y materias primas para alimentos se requiere: 

 

a. Certificado sanitario del país de origen o su equivalente; 

 

b. Copia del registro sanitario para aquellos productos que estén sujetos a este 

requisito según lo establecido en este Decreto; 

 

c. Acta de inspección de la mercancía; 

 

d. Resultados de los análisis de laboratorio realizados a las muestras de los 

productos. 

 

Parágrafo.- La autoridad sanitaria del puerto de ingreso podrá eximir de análisis 

de laboratorio a aquellos alimentos que conforme al presente Decreto no se 

encuentren dentro de los considerandos de mayor riesgo en salud pública y otros 

alimentos como resultado de las acciones de vigilancia y control en la importación 

demuestren repetidamente un comportamiento de calidad sanitaria aceptable. En 

este caso la autoridad sanitaria podrá aceptar certificados de análisis expedidos 

por laboratorios autorizados o reconocidos por la autoridad sanitaria del país de 

origen. 

 

Artículo 58º.- Inspección de la Mercancía. La autoridad sanitaria en el lugar donde 

se adelante el proceso de importación practicará una inspección sanitaria para 

verificar: 

 

a. La existencia de la mercancía; 
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b. La conformidad de las condiciones sanitarias del alimento o materia prima con 

las señaladas en el certificado sanitario del país de origen y en el registro sanitario 

cuando el producto lo requiera; 

 

c. Las condiciones de almacenamiento, conservación, rotulación y empaque. 

 

d. Otras condiciones sanitarias de manejo del producto de acuerdo con su 

naturaleza. 

 

De dicha inspección se levantará un acta suscrita por el funcionario que la realiza 

y por el interesado que participe en ella. 

 

Artículo 59º.- Análisis de Laboratorio. Los análisis de laboratorio a los alimentos o 

materias primas objeto de importación, se realizarán: 

 

a. En el laboratorio de la Dirección de Salud de lugar de ingreso de los productos 

al país; 

 

b. En el laboratorio de la Dirección de Salud correspondiente al lugar de 

nacionalización de los productos, cuando los alimentos o las materias primas 

objeto de importación no se nacionalicen en los puertos y puestos fronterizos de 

entrada al país. 

 

Parágrafo.- En caso que los análisis realizados por los laboratorios de las 

Direcciones de Salud no se consideren técnicamente suficientes o estos 

laboratorios no están en condiciones de realizarlos, la autoridad sanitaria deberá 

remitir muestras para análisis al instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos, Invima. 
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Artículo 60º.- Traslado de Alimentos Previo a la Nacionalización. Los alimentos o 

materias primas que se importen al país, previo a la nacionalización, podrán ser 

trasladados del puerto de desembarque a bodegas que cumplan con los requisitos 

exigidos para el almacenamiento de alimentos, en las cuales permanecerán hasta 

cuando se emitan los resultados de los análisis de laboratorio. 

 

Artículo 61º.- Expedición del Certificado de Inspección Sanitaria para 

Nacionalización. La autoridad sanitaria competente del lugar de nacionalización 

del embarque del alimento o materia prima objeto de importación, con base en los 

documentos allegados, en el acta de inspección de la mercancía, en el resultado 

aceptable de los análisis del laboratorio, expedirá el certificado de inspección 

sanitaria. 

 

En caso de que falte alguno de los documentos exigidos o que en la inspección de 

la mercancía se detecten situaciones que puedan afectar las condiciones 

sanitarias de los alimentos o materias primas, la autoridad sanitaria podrá requerir 

que se complete la información y aplicar las medidas sanitarias preventivas o de 

seguridad que considere pertinentes, según la naturaleza de los productos. 

 

Si de los resultados de los análisis efectuados por la Dirección de Salud 

correspondiente se requiere la realización de análisis complementarios y 

especiales para decidir sobre la aptitud del alimento para el consumo humano 

deberá acudirse al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 

INVIMA. 

 

En caso de que los resultados de los análisis de laboratorio efectuados, 

demuestren que los alimentos o materias primas no son aptos para el consumo 

humano, se negará el certificado de inspección sanitaria y se procederá a aplicar 

las medidas sanitarias de seguridad pertinentes en los términos de este Decreto. 
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Artículo 62º.- Los alimentos elaborados o envasados en zona franca se ajustarán 

a las disposiciones del presente Decreto. 

 

Artículo 63º.- Costo de los Análisis de Laboratorio. Los costos de análisis, 

transporte de muestras, destrucción o tratamiento, almacenamiento o 

conservación, por retención o cuarentena de los alimentos, estarán a cargo de los 

importadores de los mismos. 

 

Artículo 64º.- Autorización para la Importación de Alimentos. El Invima otorgará 

visto bueno sanitario a la importación de alimentos y materias primas. Para ello 

determinará los requisitos sanitarios para la aprobación de las licencias de 

importación, según la naturaleza e implicaciones de orden sanitario y 

epidemiológico de los alimentos y materias primas y podrá delegar esta facultad a 

otra entidad pública que cumplan con las condiciones para este fin o las entidades 

territoriales. 

 

Exportaciones 

Artículo  65º.-  Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 1175 de 2003 Expedición 

del Certificado de Inspección Sanitaria. La autoridad sanitaria del puerto de salida 

expedirá respecto de cada lote o cargamento de alimentos, el certificado de 

inspección sanitaria para expedición, previa exportación, previa inspección y 

análisis del cargamento. 

 

Parágrafo.- Los costos de análisis de laboratorio que se requieran para la 

exportación de alimentos serán asumidos por el exportador. 

 

Artículo  66º.-  Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 1175 de 

2003 Documentación para Expedir Certificado de Inspección Sanitaria para la 

Exportación de Alimentos. La expedición del certificado de inspección sanitaria 

para la exportación de alimentos y materias primas, requerirá: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8319#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8319#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8319#2
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a. Copia del Registro Sanitario, para aquellos alimentos que están sujetos a este 

requisito según este Decreto; 

 

b. Acta de inspección de la mercancía; 

 

c. Resultados de los análisis de laboratorio realizados a las muestras de los 

productos, cuando la autoridad sanitaria del país importador lo requiera. 

 

Vigilancia sanitaria 

Artículo 67º.- Competencia. El Ministerio de Salud establecerá las políticas en 

materia de vigilancia sanitaria de los productos que se tratan en el presente 

Decreto, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, 

le corresponde la ejecución de las políticas de vigilancia sanitaria y control de 

calidad y a las entidades territoriales a través de las Direcciones Seccionales, 

Distritales o Municipales de Salud ejercer la inspección, vigilancia y control 

sanitario conforme a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

Artículo 68º.- Visitas de Inspección. Es obligación de la autoridad sanitaria 

competente, realizar visitas periódicas para verificar y garantizar el cumplimiento 

de las condiciones sanitarias y de las buenas prácticas de manufactura 

establecidas en el presente Decreto. 

 

Artículo 69º.- Actas de Visita. Con fundamento en lo observado en las visitas de 

inspección, la autoridad sanitaria competente levantará actas en las cuales se 

hará constar las condiciones sanitarias y las buenas prácticas de manufactura 

encontradas en el establecimiento objeto de la inspección y emitirá concepto 

favorable o desfavorable según el caso. 

 

Parágrafo.- El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 

Invima, establecerá un formulario único de acta de visita de aplicación nacional, 
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que deberá ser diligenciado por la autoridad sanitaria que practica la visita, en el 

cual se hará constar el cumplimiento o no de las condiciones sanitarias y las 

buenas prácticas de manufactura establecidas en el presente Decreto. 

 

Artículo 70º.- Plazos para el Cumplimiento. Si como resultado de la visita de 

inspección se comprueba que el establecimiento cumple con las condiciones 

sanitarias y las buenas prácticas de manufactura se procederán a consignar las 

exigencias necesarias en el formulario correspondiente y se concederá un plazo 

no mayor de 30 días para su cumplimiento a partir de su notificación. 

 

Parágrafo.- Vencido el plazo mencionado, la autoridad sanitaria deberá realizar 

visita de inspección para verificar el cumplimiento de las exigencias contenidas en 

el acta y en caso de encontrar que estas no se han cumplido, deberá aplicar las 

medidas sanitarias de seguridad y sanciones previstas en el presente Decreto. Si 

el cumplimiento de las existencias es parcial podrá otorgar un nuevo plazo por un 

término no mayor al inicialmente concedido. 

 

Artículo 71º.- Notificación del Acta. El acta de visita deberá ser firmada por el 

funcionario que la práctica y notificada al representante legal o propietario del 

establecimiento de un plazo no mayor de 5 cinco días hábiles, contados a partir de 

la fecha de realización de la visita. Copia del acta notificada se dejará en poder del 

interesado, para los vehículos transportadores de alimentos, las autoridades 

sanitarias le practicarán una inspección y mediante acta harán constar las 

condiciones sanitarias del mismo. 

 

Parágrafo.- A solicitud del interesado o de oficio, la autoridad sanitaria podrá 

expedir certificación en la que conste que el establecimiento visitado cumple con 

las condiciones sanitarias y las buenas prácticas de manufactura establecidas en 

el presente Decreto, esta certificación no podrá ser utilizada con fines 

promocionales, comerciales y publicitarios o similares. 
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Artículo 72º.- Periodicidad de las Visitas. Es obligación de las autoridades 

sanitarias de las Direcciones Seccionales y Locales de Salud practicar mínimo dos 

visitas por semestre a los establecimientos de alimentos de mayor riesgo en salud 

pública y una visita por semestre para los demás establecimientos de alimentos de 

menor riesgo objeto del presente Decreto. Estas visitas estarán enmarcadas en 

las acciones de vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo. 

 

Artículo 73º.- Libre Acceso a los Establecimientos. La autoridad sanitaria 

competente tendrá libre acceso a los establecimientos objeto del presente Decreto 

en el momento que lo considere necesario, para efectos del cumplimiento de sus 

funciones de inspección y control sanitarios. 

 

Artículo 74º.- Muestras para Análisis. Las autoridades sanitarias, podrán tomar 

muestras en cualquiera de las etapas de fabricación, procesamiento, envase, 

expendio, transporte y comercialización de los alimentos, para efectos de 

inspección y control sanitario. La acción y periodicidad de muestreo estará 

determinada por criterios tales como: riesgo para la salud pública, tipo de alimento, 

tipo de proceso, cobertura de comercialización. 

 

Artículo 75º.- Acta de Toma de Muestras. De toda toma de muestras de 

alimentos, la autoridad sanitaria competente levantará un acta firmada por las 

partes que intervengan, en la cual se hará constar la forma de muestreo y la 

cantidad de muestras tomadas y dejará copia al interesado con una contra 

muestra. En caso de negativa del representante legal o propietario o encargado 

del establecimiento para firmar el acta respectiva, esta será firmada por un testigo. 

 

Parágrafo.- El Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, Invima, 

establecerá un formulario único de aplicación nacional para la diligencia de toma 

de muestras de alimentos. 
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Artículo 76º.- Registro de la Información. Las entidades territoriales deberán llevar 

un registro sistematizado de la información de los resultados de las visitas 

practicadas a los establecimientos objeto del presente Decreto, toma de muestras, 

resultados de laboratorio, la cual estará disponible para efectos de evaluación, 

seguimiento, control y vigilancia sanitarios. 

 

Artículo 77º.- Enfoque del Control y Vigilancia Sanitaria. Las acciones de control y 

vigilancia sanitaria sobre los establecimientos regulados en el presente Decreto, 

se enmarcarán en las acciones de vigilancia en salud pública y control de factores 

de riesgo, estarán enfocadas a asegurar el cumplimiento de las condiciones 

sanitarias, las buenas prácticas de manufactura y se orientarán en los principios 

que rigen el Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos. 

 

Artículo 78º.- Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos. Será obligación de las Entidades Territoriales tener implementados 

programas de vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por 

alimentos presentadas en el área de su jurisdicción. 

 

Parágrafo.- La información y notificación de los casos y brotes de Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos deberá hacerse a través del Sistema Alerta Acción y 

remitirse a la Oficina de Epidemiología del Ministerio de Salud cuando estos 

ocurran. 

 

Parágrafo 2º.- La Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas 

por Alimentos estará sometida a los lineamientos generales que sobre el particular 

reglamente el Ministerio de Salud. 

 

Parágrafo 3º.- La implantación de la Vigilancia Epidemiológica de las 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos estará soportada en las directrices de 
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un Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica reglamentada por el Ministerio 

de Salud en coordinación con el Invima. 

 

Revisión de oficio del registro sanitario 

Artículo 79º.- Revisión. El Invima podrá ordenar en cualquier momento la revisión 

de un alimento amparado con registro sanitario, con el fin de: 

 

a. Determinar si el alimento y su comercialización se ajustan a las condiciones del 

registro sanitario y a las disposiciones sobre la materia; 

 

b. Actualizar las especificaciones y metodologías analíticas, de acuerdo con los 

avances científicos y tecnológicos que se presentan en el campo de los alimentos; 

 

c. Adoptar las medidas sanitarias necesarias, cuando se conozca información 

nacional o internacional acerca de un ingrediente o componente del alimento, que 

pongan en peligro la salud de los consumidores. 

 

Artículo 80º.- Procedimiento para la Revisión. El procedimiento a seguir para la 

revisión del registro sanitario, será el siguiente: 

 

a. Mediante resolución motivada y previo concepto de la Sala Especializada de 

Alimentos de la Comisión Revisora, se ordenará la revisión de oficio del registro 

sanitario del alimento. Esta decisión se comunicará a los interesados dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la citación. En el acto de 

comunicación se solicitará la presentación de los estudios, justificaciones técnicas, 

plan de cumplimiento o los ajustes que se consideren del caso, dependiendo de 

las razones que motiven la revisión, fijándose un término de cinco (5) días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la comunicación; 
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b. Si de los motivos que generan la revisión de oficios se desprende que puedan 

existir terceros afectados o interesados en la decisión, se hará conocer la 

resolución a estos, conforme lo dispone el Código Contencioso Administrativo; 

 

c. Durante el término que se le fija al interesado para dar respuesta, el Invima 

podrá realizar los análisis del alimento o de sus componentes, que considere 

procedentes, solicitar informes, conceptos de expertos en la materia, información 

de las autoridades sanitarias de otros países o cualquiera otra medida que 

considere del caso y tenga relación con los hechos determinantes de la revisión. 

 

d. Con base en lo anterior y con la información y documentos a que se refiere el 

literal a) del presente artículo, el Invima, adoptará la decisión pertinente, mediante 

resolución motivada, la cual deberá notificar a los interesados; 

 

e. Si de la revisión se desprende que pudieran existir conductas violatorias de las 

normas sanitarias, el Invima procederá a adoptar las medidas y a iniciar los 

procesos sancionatorios que correspondan, así como, dar aviso a otras 

autoridades, si fuera el caso. 

 

Medidas sanitarias de seguridad, procedimientos y sanciones 

Artículo 81º.- Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Invima y a las Entidades Territoriales de Salud adoptar las medidas de 

prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones del 

presente Decreto, así como tomar las medidas sanitarias de seguridad, adelantar 

los procedimientos y aplicar las sanciones que se deriven de su cumplimiento. 

 

Artículo 82º.- Conocimiento de las Disposiciones Sanitarias. Para garantizar el 

cumplimiento de las normas sanitarias establecidas en el presente Decreto y la 

protección de la comunidad, las autoridades sanitarias deberán informar sobre la 
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existencia de las disposiciones sanitarias y de los efectos que conlleva su 

incumplimiento. 

 

Artículo 83º.- Medidas Sanitarias de Seguridad. De conformidad con el artículo 

576 de la Ley 9 de 1979 son medidas de seguridad las siguientes: 

 

La clausura temporal del establecimiento que podrá ser parcial o total; la 

suspensión parcial o total de trabajos; el decomiso de objetos y productos, la 

destrucción o desnaturalización de artículo o productos si es el caso y la 

congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos 

mientras se toma una decisión al respecto. 

 

Artículo 84º.- Definición de las Medidas Sanitarias de Seguridad. Para efectos del 

presente Decreto se define las siguientes medidas de seguridad: 

 

 Clausura temporal total o parcial. Consiste en impedir temporalmente el 

funcionamiento de una fábrica, depósito, expendio o establecimiento de consumo 

de alimentos, o una de sus áreas cuando se considere que está causando un 

problema sanitario, medida que se adoptará a través de la respectiva imposición 

de sellos en los que se exprese la leyenda "clausurado temporal, total o 

parcialmente, hasta nueva orden impartida por la autoridad sanitaria". 

 

- Suspensión total o parcial de trabajos o servicios. Consiste en la orden del cese 

de actividades cuando con éstas se estén violando las disposiciones sanitarias. La 

suspensión podrá ordenarse sobre todo o parte de los trabajos o servicios que se 

adelanten. 

 

- Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y 

objetos. Consiste en el acto por el cual la autoridad sanitaria competente impide la 

venta o empleo de un producto, materia prima o equipo que se presume está 
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originando problemas sanitarios mientras se toma una decisión definitiva al 

respecto, para ser sometidos a un análisis en el cual se verifique que sus 

condiciones se ajustan a las normas sanitarias. 

 

De acuerdo con la naturaleza del alimento o materia prima, podrán permanecer 

retenidos bajo custodia por un tiempo máximo de 30 días hábiles, lapso en el cual 

deberá definirse sobre su destino final. Esta medida no podrá exceder en ningún 

caso de la fecha de vencimiento del alimento o materia prima. 

 

 Decomiso del producto. Consiste en la incautación o aprehensión del objeto, 

materia prima, o alimento que no cumple con los requisitos de orden sanitario o 

que viole normas sanitarias vigentes. El decomiso se hará para evitar que el 

producto contaminado, adulterado, con fecha de vencimiento expirada, alterado o 

falsificado, pueda ocasionar daños a la salud del consumidor o inducir a engaño o 

viole normas sanitarias vigentes. Los productos decomisados podrán quedar en 

custodia mientras se define su destino final.(Alcaldía de Bogotá, 1991) 
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4. ORGANIZACIÓN Y LEGAL 

 

A través de este análisis administrativo se pretende mostrar el propósito del 

proyecto, de manera que se tenga claridad en cuanto a los lineamientos y 

estrategias de operación. Así mismo, se ilustra la estructura bajo la cual se 

operará, de tal manera que se conozca de antemano la política de operación, 

control y autoridad.  

 

Adicionalmente, se muestra que independientemente del tamaño y alcance de la 

organización, existen factores que tendrán algún nivel de interés e influencia en la 

operación de la empresa. La elección estratégica que aquí se plantea es de suma 

importancia ya que constituye una guía base para la directiva, que permitirá tener 

los lineamientos de acción. 

 

4.1 DEFINICIÓN DEL PROPÓSITO DE LA EMPRESA 

 

4.1.1 Misión. Procesar y comercializar Quesillo huilense de altísima calidad para 

el mercado regional, procurando la mayor rentabilidad de la empresa, satisfacción 

total de clientes, el bienestar de los trabajadores, el desarrollo de los proveedores, 

el fortalecimiento de la industria, la participación en el desarrollo social y el respeto 

por el ecosistema. 

 

4.1.2 Visión. Ser líder en el Valle del Cauca de la producción y distribución de 

Quesillo huilense, reconocidos por su excelente calidad, servicio amable y 

oportuno, además de su creciente contribución al desarrollo social. 

 

4.1.3 Valores Corporativos 

 Honestidad en la forma en que trabajos y prestamos nuestros servicios. 

 Confianza que le brindamos a nuestros usuarios. 

 Trabajo en Equipo. 
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 Cuidado del Medio Ambiente. 

 Servicio Transparente e impecable. 

 

4.1.4 Filosofía de trabajo. La estructura de la organización recoge el conjunto de 

actividades y procesos que se llevan a cabo en la empresa, de manera que se 

debe buscar la forma más estratégica y más adecuada de diseño, para que esta 

ayude a fortalecer la operación de la empresa.  

 

En la estructura se pueden observar tres componentes clave que ayudan a su 

definición(Daft, 2007, p. 32): 

 

  Designa las relaciones formales de reporte, incluso el número de niveles 

jerárquicos y la distancia de control entre la dirección y los supervisores.  

 

  Identifica el agrupamiento de individuos en departamentos y a su vez, cada uno 

de estos en la organización.  

 

  Incluye el diseño de sistemas para asegurar la comunicación, coordinación e 

integración de esfuerzos en todos los departamentos. 

 

Se debe considerar dentro del análisis de la estructura del proyecto que en las 

empresas productivas se generan ciertas ventajas competitivas de diferenciación, 

para citar un ejemplo hay que nombrar el “factor de consumo simultáneo”, es decir 

que lo que se produce se consume inmediatamente.   

 

 “El impacto del contacto con los clientes en la estructura de una organización se 

refleja en el uso de funciones de enlace en los límites…” En el cuadro que se 

presenta a continuación se observa la clara ventaja entre una organización de 

servicios y de productos que requiere contacto con el cliente. 
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Tabla 32. Relación con el cliente Servicios vs Producto. 

Estructura Servicios Productos 

Tareas Independientes  Pocos  Muchos  

Dispersión Geográfica  Fácil  Difícil  

Toma de Decisiones  Descentralizada  Centralizada  

Formalización  Menor  Mayor  

Nivel de Habilidad del Recurso Humano  Mayor  Menor  

Énfasis de las habilidades.  Interpersonales  Técnicas  

Fuente: (Daft, 2007) 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

4.2.1 Lienzo del negocio. Para diseñar modelos de negocio o como se le conoce 

habitualmente, el bussiness modelo canvas es un instrumento que facilita 

comprender y trabajar con el modelo de negocio desde un punto de vista integrado 

que entiende a la empresa como un todo. También es considerado como una 

herramienta que nos permite generar estrategias para posicionar las 

organizaciones 
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Figura 13. Lienzo del negocio 

 

 

4.2.2 Descripción de puestos 

 

4.2.2.1 Area administrativa financiera y comercial. Las funciones de esta área 

de manera global se pueden definir así: 

 

 Manejo de los costos e ingresos que diariamente entren o salgan de la 

empresa, y preparación de reportes exactos y oportunos para poder evaluar y 

controlar las operaciones de la empresa. 

 

 Mantener las relaciones con los bancos, los inversionistas y la supervisión de 

las actividades relacionadas con el crédito y con la cobranza de los clientes. 

 

 Velar por el desarrollo del capital humano de la organización. 

 

 Se encarga de planear y ejecutar nuevas estrategias para ampliar sus 

horizontes. 
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 Manejo de Punto de Venta. 

 

 Cumplir con funciones asociadas al Gerente General. 

 

Tabla 33. Administrador  

Nombre del cargo: ADMINISTRADOR 

Objetivo del cargo: Representar, coordinar y velar por el desarrollo de la organización, 

de modo que se garantice el logro de los objetivos establecidos 

por la organización. 

Área de dependencia: Oficina principal 

Sexo: Masculino/ femenino 

Edad: Mayor de 30 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico   

Tecnológico   

Universitario X Administrador de empresas, Ingeniero Industrial o producción. 

Postgrado X Finanzas, Mercadeo, Recurso Humano 

Formación académica 

Cursos: Direccionamiento estratégico. 

Seminarios: Certificaciones en procesos de calidad 

Congreso:  

Diplomado: Gestión de Calidad, Norma ISO 9000, BASC 

Otros conocimientos:  

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 

requerido: 

Mínimo 2 Años Área de producción. 

Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Orientación al cliente G. Excelente Comunicación 

C. Negociación H. Servicio al cliente 

D. Consistencia I. Visionario 
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E. Integridad J. Trabajo en equipo 

Funciones 

 Representar a la organización ante terceros y ante toda clase de autoridad de orden 

administrativo y jurisdiccional. 

 Establecer los objetivos, la política de calidad y dirigir la empresa, manteniendo la unidad de 

procedimientos e intereses en torno a la misión. 

 Nombrar y remover a los colaboradores que se acuerdo con el rendimiento y evaluación se 

requiera 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores 

críticos de éxito y estableciendo los objetivos y metas específicas. 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el 

desarrollo de los planes de acción. 

 Mantener en constante interacción con clientes, proveedores y personal interno, con el 

objetivo de fortalecer los lazos comerciales y laborales, teniendo siempre presente sus 

necesidades y velando por el cumplimiento de sus expectativas.  

 Velar por que la empresa este cumpliendo con todas disposiciones legales y tributarias tanto 

en el tema de impuestos como en la parte laboral.  

 Realizar el plan estratégico de la empresa, el cual debe incluir metas y resultados que se 

quieren alcanzar en un determinado periodo.  

 Velar por el cumplimiento de la visión y misión del negocio, tomando acciones asertivas que 

permitan acercarse a su futuro imaginado.  

 Identificar nuevas oportunidades de negocio que tengan que ver con el objeto social de la 

empresa.  

 

Tabla 34. Secretaria  

Nombre del cargo: SECRETARIA 

Objetivo del cargo: Brindar la mejor atención y servicio a los clientes y ventas de los 

productos y tener buena comunicación. 

Área de dependencia: Gerencia General 

Sexo: Femenino  

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel educativo 

Bachiller   
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Técnico   

Tecnológico X Administración de empresas 

Universitario X  

Postgrado   

Formación académica 

Cursos: Ventas  

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos: CG1, Windows, office, exel. 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 

requerido: 

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares, preferiblemente 

con conocimientos en el tema de lácteos.  

Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Integridad G. Control 

C. Servicio al cliente H. Excelente comunicación 

D. Responsabilidad I. Trabajo en equipo 

Funciones 

 Atención al cliente, brindando la información necesaria de todos los productos existentes. 

  

 Mantener el buen funcionamiento, limpieza y organización del almacén. 

 Tener estricto orden en la distribución del quesillo, de acuerdo a las referencias,  

 

Tabla 35. Tecnólogo en alimentos 

Nombre del cargo: TECNOLOGO EN ALIMENTOS 

Objetivo del cargo: Planificar y coordinar actividades concernientes a la producción, 

compras de materia prima, fraccionamiento del producto y 

mantenimiento de la infraestructura. 

Área de dependencia: Gerencia General 

Sexo: Masculino o Femenina 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 
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Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico   

Tecnológico X En mercadeo 

Universitario   

Formación académica 

Cursos: Manejo de herramientas de sistemas 

Seminarios: Administración y planificación de producción, materiales y 

procesos, manejo de recursos humanos. 

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos: Normas de Calidad ISO 9000. 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 

requerido: 

Experiencia mínima de 2 años en áreas de producción y 

comercialización de producto. 

Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Integridad G. Control 

C. Negociación H. Excelente comunicación 

D. Responsabilidad I. Trabajo en equipo 

Funciones 

 Coordinar la compra de materiales, fecha de llegada y cantidades a recibir. 

 Programas turnos para necesidades en base a stock mínimos para producir, si así se 

requiere. 

 Proveer de los equipos de protección para el trabajo en el proceso de producción. 

 Elaborar y entregar reportes de la producción por línea de trabajo a la Gerencia General. 

 Planear, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a todas las acciones necesarias con el fin de 

garantizar el buen funcionamiento del taller. 

 Velar por el mantenimiento de equipos y maquinarias e infraestructura del taller de 

producción. 

 Realizar un reporte de inventario de materiales, insumos y accesorios existentes. 

 Controlar el desperdicio de materiales e insumos. 
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Tabla 36. Vendedor  

Nombre del cargo: VENDEDOR 

Objetivo del cargo: Brindar la mejor atención y servicio a los clientes y ventas de los 

productos. 

Área de dependencia: Gerencia General 

Sexo: Femenino  

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico   

Tecnológico X Administración de empresas 

Universitario   

Postgrado   

Formación académica 

Cursos: Ventas  

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos: CG1, Windows, office 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 

requerido: 

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares, preferiblemente 

con conocimientos en el tema de lácteos.  

Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Integridad G. Control 

C. Servicio al cliente H. Excelente comunicación 

D. Responsabilidad I. Trabajo en equipo 

Funciones 

 Atención al cliente, brindando la información necesaria de todos los productos existentes. 

 Mantener el buen funcionamiento, limpieza y organización del almacén. 

 Tener estricto orden en la distribución del quesillo, de acuerdo a las referencias,  
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Tabla 37. Operario  

Nombre del cargo: OPERARIO 

Objetivo del cargo: Elaborar el producto con los materiales específicos de cada 

referencia. 

Área de dependencia: Supervisor de producción 

Sexo: Masculino 

Edad: Mayor de 18 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel educativo 

Bachiller X  

Técnico X  

Tecnológico   

Universitario   

Postgrado   

Formación académica 

Cursos:  

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos:  

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 

requerido: 

Experiencia mínima de 2 años en la elaboración de productos 

lácteos. 

Competencias 

A. Liderazgo D. Trabajo en equipo 

B. Integridad E. Confidencialidad 

C. Responsabilidad F.  

Funciones 

 Seleccionar y preparar toda la materia prima necesarios para elaborar del quesillo. 

 Empacar el producto en la hoja de plátano y luego al vacío.  

  

 Tener los productos organizados para el control de calidad. 
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4.2.3 Proceso de selección. Es formalizar conforme a la ley, la futura relación de 

trabajo para garantizar los intereses, deberes y derechos, tanto del trabajador 

como de la empresa.  

 

La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. Se 

elaborará un contrato de trabajo por escrito, donde se especifiquen las 

características laborales, funciones, forma de pago, remuneración, duración, tipo 

de contrato, entre otras. La duración del contrato será por tiempo indefinido o fijo.  

 

El contrato deberá ser firmado por el Gerente General o responsable directo y el 

trabajador, y debe especificar todas las prestaciones sociales que requiere el 

empleado para desempeñar su labor (ARP, Salud, Pensión, subsidio de 

transporte, entre otros). 

 

Se aplicará para los cargos iniciales el contrato a término indefinido. Para los 

cargos posteriores se seleccionará el contrato según la vacante requerida, pues 

cada uno tiene sus características y beneficios, y dependerá de la necesidad que 

se presente en ese momento. Sin embargo, sólo manejará contrato indefinido o a 

término fijo. 

 

El contrato a término fijo tiene una duración entre un día y tres años y puede ser 

renovado hasta por tres veces su permanencia. El empleado goza de todas las 

prestaciones sociales establecidas por la ley (cesantías, vacaciones y primas) y 

para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. Las deducciones por 

nómina de este tipo de contrato son iguales a las de cualquier contrato de vínculo 

laboral. La vinculación puede ser directamente con la empresa o a través de 

terceros, entidades conocidas como temporales. 

 

Cuando el periodo de tiempo del contrato es inferior aun (1) año, el periodo de 

prueba debe ser la quinta parte del tiempo acordado. Debe cumplirse el requisito 



173 

de preaviso, salvo si la duración es menor a treinta días. Este tipo de contrato 

puede ser renovado hasta por tres (3) veces y por periodos iguales o superiores al 

inicial. Puede presentarse que el contrato sea superior a un (1) año. En este caso 

debe cumplir las mismas condiciones y para su renovación aplica una prórroga por 

el mismo tiempo del contrato inicial. 

 

El contrato a término indefinido es un tipo de contrato que no tiene fecha de 

terminación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales 

establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación 

a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa; 

con posibilidad de optar por créditos y préstamos entre otros. Los descuentos para 

este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a término fijo, más cualquier 

otra deducción deberá ser autorizada por el empleado.  

 

Las partes pueden darlo por terminado cuando lo decidan ya sea de manera 

unilateral, o por falta grave al reglamento o normas internas de la empresa, que 

amerite su cancelación. Para la terminación del contrato, de común acuerdo, se 

recomienda pasar a la otra parte el preaviso al igual que en los demás tipos de 

contrato. 

 

Asimismo, la empresa pagará todas las prestaciones legales establecidas por el 

gobierno, ya sean mensuales, semestrales o anuales. 

 

Salud (EPS): mensualmente se paga a la entidad el 12,5% del salario del 

trabajador, del cual, 8,5% lo paga el empleador y 4% el trabajador. 

 

Pensión: mensualmente se paga a la entidad el 15,5% del salario del trabajador, 

del cual, 11,625% lo paga el empleador y 3,875% el trabajador. 
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Riesgos Profesionales (ARP): cada empresa se encuentra clasificada en un nivel 

de riesgo según su actividad económica y las labores desempeñadas por los 

trabajadores. De acuerdo con el porcentaje asignado, el cuál varía entre el 0,5% y 

el 8,7%; la empresa paga mensualmente a la entidad dicha suma del total de la 

nómina. 

 

Horas Extras: este pago pues ser quincenal o mensual, y el porcentaje varía 

dependiendo de la jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe pagarse 

al trabajador es del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Para jornada nocturna, 

será del 75%. Los empleados que tienen un salario integral no tienen derecho a 

esta acreencia. 

 

Semestralmente, la empresa debe pagar a sus trabajadores la prima de servicios 

la cuál corresponde a 30 días de salario por año. 

 

Las cesantías correspondientes a 30 días de salario por año se deben 

consignarse en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 14 de 

febrero de cada año. El 31 de diciembre de cada año, se liquida el 12% 

correspondiente al interés de cesantías, el cual se paga al trabajador. Tanto las 

cesantías como sus intereses, no aplican para salarios integrales.  

 

Otro derecho anual con el que cuenta el trabajador, son las vacaciones que 

pueden programarse con la empresa según el cronograma interno establecido, y 

deben ser de 15 días hábiles de descanso, remunerados. 

 

La presentación del nuevo colaborador será realizada por el Gerente General o el 

Supervisor de Producción, quien realizará la inducción general de la empresa 

(misión, visión, valores, principios corporativos), explicará las funciones 

respectivas y hará el acta de entrega. La inducción general como del cargo mismo, 

se realizará al momento del ingreso del trabajador a la empresa, donde le será 
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entregado el reglamento interno de trabajo, el manual de funciones del cargo y 

una cartilla con los aspectos generales de la empresa.  

 

4.2.4 Reclutamiento. Debido a que se está iniciando la creación de la empresa, el 

reclutamiento utilizado será externo. El proceso implica una o más de las 

siguientes técnicas de reclutamiento: 

 

Contacto con asociaciones gremiales. 

 

Contacto con universidades, centros de capacitación u otros centros de estudio. 

 

Anuncios en periódicos y páginas de internet especializadas en reclutamiento de 

personal. 

 

Agencias de reclutamiento externo. Al considerar estas agencias, se debe tomar 

en cuenta que éstas lleven a cabo todo un proceso de reclutamiento y 

preselección y no sólo captación de curriculum,  que de ser así únicamente fungen 

como buzón de recepción. 

 

El reclutamiento externo ofrece las siguientes ventajas: 

 

El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre una importación 

de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los problemas internos de la 

empresa y, casi siempre una revisión de la manera de cómo se conducen los 

asuntos de la empresa.  

 

Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal efectuadas 

por otras empresas o por los propios candidatos. Muchas empresas prefieren 

reclutar externamente y pagar salarios más elevados, para evitar gastos 
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adicionales de entrenamiento y desarrollo y obtener resultados de desempeño a 

corto plazo. 

 

4.2.5 Selección de personal. Después de hacer la selección de las hojas de vida 

enviadas a través de los diferentes medios utilizados para el reclutamiento, se 

procederá a realizar una entrevista personalizada a los solicitantes, para conocer 

sus atributos laborales, habilidades, conocimientos, capacidades y competencias, 

y se les dará a conocer a manera global las funciones del cargo y el salario. Se 

escogerán dos o tres candidatos para que realicen la última entrevista con la 

Gerencia General y presente las pruebas psicotécnicas. 

 

Cuando el personal se haya seleccionado se firmará el contrato laboral, donde se 

especifican cada una de las funciones, así como se le entregará el Reglamento de 

trabajo donde se enterará de sus deberes y derechos como empleado de la 

empresa. Adicionalmente, se le realizará un examen médico y físico con el fin de 

corroborar su buen estado de salud.  

 

El empleado tendrá un periodo de prueba de dos meses, de acuerdo al Código 

Sustantivo del Trabajo, tiempo en el que se evaluará si cumple a cabalidad y de 

manera responsable con las funciones establecidas por la empresa. 

 

El proceso de selección contará con las siguientes etapas: 

 

 Entrevista personal. 

La Entrevista es uno de los medios más utilizados para la selección de personal. 

En ella el postulante interactúa cara a cara con el (los) entrevistador (es),y 

mantiene una conversación estructurada, lo que quiere decir que la entrevista se 

desarrolla a base de preguntas, que van surgiendo a lo largo de la conversación. 

Por ello, se afirma que la entrevista constituye una valiosa arma para la persona o 
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personas que seleccionan personal, porque le ayuda a completar la información 

del postulante y a tener una primera imagen del mismo. 

 

Una entrevista consta de cinco etapas: 

 Preparación del entrevistador. El entrevistador debe prepararse antes de dar 

inicio a una entrevista. Esta preparación requiere que se desarrollen preguntas 

específicas, las cuales según sus respuestas, indicarán la idoneidad del candidato. 

Al mismo tiempo, el entrevistador debe considerar las preguntas que 

probablemente le hará el solicitante. Como una de las metas del entrevistador es 

convencer a los candidatos idóneos para que acepten las ofertas de la empresa. 

 

 Creación de un ambiente de confianza. La labor de crear un ambiente de 

aceptación recíproca corresponde al entrevistador. Él debe representar la empresa 

y dejar en sus visitantes una imagen agradable, humana y amistosa. Es 

importante que su actitud no trasluzca aprobación o rechazo. 

 

 Intercambio de información. Se basa en una conversación; algunos 

entrevistadores inician el proceso preguntando al candidato si tiene preguntas, así 

establece una comunicación de dos sentidos y permite que el entrevistador pueda 

a empezar a evaluar al candidato basándose en las preguntas que le haga. 

 

El entrevistador inquiere en una forma que le permita adquirir el máximo de 

información. Es aconsejable evitar las preguntas vagas, abiertas. La figura incluye 

un muestrario de preguntas específicas posibles, las cuales un entrevistador 

imaginativo puede aumentaren forma considerable. 

 

 Terminación. Cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto 

en que ha completado su lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la 

entrevista, es hora de poner fin a la sesión. No es conveniente indicarle qué 

perspectivas tiene de obtener el puesto. Los siguientes candidatos pueden causar 
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una impresión mejor o peor, y los otros pasos del proceso de selección podrían 

modificar por completo la evaluación global del candidato. 

 

 Evaluación. Inmediatamente después de que concluya la evaluación el 

entrevistador debe registrar las respuestas específicas y sus impresiones 

generales sobre el candidato. Se puede obtener con anticipación una lista de 

verificación pos entrevista que se utiliza para la evaluación que lleva a cabo el 

entrevistador. De una entrevista muy breve puede obtenerse considerable 

información. 

 

 Investigación de antecedentes. 

Se hace con el objeto de verificar la idoneidad, laboriosidad, capacidad y 

honestidad del postulante, manifestada en su solicitud o presentada en su hoja de 

vida. Las visitas domiciliares y las llamadas telefónicas son, por lo general, más 

eficaces quelas cartas de recomendación. Al verificar las referencias, el empleador 

puede obtener importante información sobre la personalidad y carácter de un 

postulante. 

 

Específicamente en esta etapa, se verifica la información proporcionada tanto en 

la solicitud, así como en su hoja de vida, preguntando y/o constatando los estudios 

indicados, capacitación, experiencias laborales y referencias personales. Una 

buena solicitud le permitirá reconocer las destrezas mínimas y la trayectoria 

laboral del trabajador. Los períodos laborales demasiado breves, las razones de 

retiro vagas y la falta de empleo prolongada pueden alertar al empleador. Por lo 

general, existe la tendencia a creer demasiado en los datos de la solicitud. Lo 

cierto es que los trabajadores no siempre demuestran las habilidades y 

conocimientos indicados en la solicitud de empleo. 
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Dentro de las investigaciones que es una etapa de gran responsabilidad del área 

de recursos humanos, estas comprobaciones se hacen a través del teléfono, fax o 

cualquier otro medio para obtener información acerca del postulante, tenemos: 

 

Finalmente, la investigación de los antecedentes policiales y judiciales, puede 

revelar que algún postulante tenga inconvenientes para contratarlo, por tener 

problemas con la justicia. 

 

 Examen médico.  

Es conveniente que en el proceso de selección se incluya un examen médico 

físico del solicitante. Existen importantes razones para llevar a la empresa a 

verificar el estado de salud de su futuro personal, el cual podría llegar a influir en 

elementos tales como: la calidad y cantidad de producción, índices de ausentismo 

y puntualidad, prevención ante posibles situaciones de riesgo, así como de 

accidentes. 

 

 Administración de pruebas. 

Para medir la capacidad de un postulante, pueden usarse diversas pruebas: de 

rapidez, de profundidad, orales, escritas o prácticas. Las pruebas pueden revelar 

conocimientos, capacidades, destrezas, habilidad, actitudes, sinceridad y 

personalidad. En todas las pruebas debe mantenerse la integridad de las 

preguntas. Los candidatos no se deben llevar el material escrito o los borradores 

de papel al salir del lugar del examen, donde posiblemente puedan compartirlos 

con otros postulantes en el futuro. 

 

 Resultados y retroalimentación. 

El resultado final del proceso de selección se traduce en el nuevo personal 

contratado. Silos elementos anteriores a la selección se consideraron 

cuidadosamente y los pasos de la selección se llevan de forma adecuada, lo más 

probable es que el nuevo empleado sea idóneo para el puesto y lo desempeñe 
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productivamente. Un buen empleado constituye la mejor prueba de que el proceso 

de selección se llevó a cabo en forma adecuada. 

 

4.2.6 Capacitación del personal. Su objetivo principal es proporcionar 

conocimientos, en los aspectos técnicos del trabajo, fomentando e incrementando 

los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su labor, mediante 

un proceso de enseñanza-aprendizaje bien planificado. Se imparte generalmente 

a empleados, ejecutivos y funcionarios en general cuyo trabajo tiene un aspecto 

intelectual, preparándolos para desempeñarse eficientemente; en síntesis, se 

puede afirmar que toda empresa o institución debe orientar la capacitación para la 

calidad y la productividad. 

 

Como una de las políticas de la empresa, es la innovación constante, se 

aprovecharán los cursos virtuales y presenciales dictados por el SENA y algunas 

otras instituciones, como las conferencias y seminarios dadas por la Cámara de 

Comercio, entre otros; facilitando a los empleados el tiempo y los recursos 

necesarios para asistir a ellos, con el fin de estimularlos para que de esta manera 

enriquezcan sus conocimientos, beneficiándose la empresa en el mejoramiento de 

sus procesos y productos. 

 

4.2.7 Administración de salarios. Es el conjunto de normas y procedimientos 

tendientes a establecer o mantener estructuras de salarios equitativas y justas en 

la organización.  

 

Salario mínimo legal vigente (SMLV): el Gobierno Colombiano establece cada año, 

el salario mínimo que las empresas deben pagar a los trabajadores que laboren la 

jornada de 48 horas semanales. Para el año 2013, el salario mínimo mensual legal 

es de $589. 500 y un subsidio de transporte de $70.500 En todo contrato existe la 

libertad de acordar el valor remunerado, sin embargo, debe respetarse siempre 

esta cuantía mínima. 
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En el siguiente cuadro se presenta la asignación de salarios de la empresa. 

 

Tabla 38.  Asignación de salarios 

CARGO SALARIO 

ADMINISTRADOR GENERAL 2.000.000 

SECRETARIA 800.000 

VENDEDOR 1.500.000 

  OPERARIO 1.000.000 

OPERARIO 1.000.000 

TOTAL $6.300.000 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

DA GUSTO SAS., tiene sus empleados  con sueldos y prestaciones de ley, que 

son los cargos de: Administrador General con un sueldo $2.000.000,Secretaria 

con un salario de $800.000 un Vendedor con un básico de $1.500.000 mas 

comisiones, dos Operarios se asigno un salario de $1.000.000 , teniendo en 

cuenta sus responsabilidades con la empresa. 

 

4.3 ESTUDIO JURÍDICO O ASPECTOS LEGALES 

 

4.3.1 Tipo de Empresa. Nos constituiremos como una sociedad por acciones 

simplificadas S.A.S. 

 

Es un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial: 

  Que puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, 

cuyos accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes, 

 

 Que una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta 

de sus accionistas. 
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 Que cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo de la 

actividad empresarial. 

 

Las ventajas de constituirnos como una S.A.S. 

a.  Es posible fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad: 

 

b.  La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) le permite a los empresarios fijar 

las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con sus 

intereses. Esto les garantiza contar con unos estatutos flexibles que pueden ser 

adaptados a las condiciones y requerimientos especiales de cada empresario. 

 

c.  En ese sentido, las empresas familiares y pequeñas cuentan ahora con una 

estructura societaria que pueden adaptar perfectamente a sus necesidades 

particulares. 

 

d.  El proceso de constitución y reforma es más fácil y eficiente. 

 

e.  Como la Sociedad por Acciones Simplificada se puede crear por documento 

privado, constituir la empresa es más fácil y económico, ahorrándoles a los 

empresarios tiempo y dinero. El mismo razonamiento aplica para la reforma de 

estatutos durante el desarrollo de la actividad económica por parte de la empresa. 

 

f.  La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes, sin requerir la 

estructura de una sociedad anónima: 

 

g.  Mediante la SAS, las empresas pueden beneficiarse de la limitación de 

responsabilidad de los socios, sin tener que acudir a la pesada estructura de la 

sociedad anónima. 

 

h.  Es posible crear diversas clases y series de acciones: 
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i.  Con la SAS existe libertad para crear diversas clases y series de acciones, 

incluidas las siguientes: acciones ordinarias; acciones con dividendo preferencial y 

sin derecho a voto; acciones con voto múltiple; acciones privilegiadas; acciones 

con dividendo fijo; acciones de pago. Debido a esta variedad de clases de 

acciones, las empresas tienen más posibilidades de acceder a crédito a través de 

sus socios. 

 

j.  Dado que las acciones de las SAS no pueden inscribirse en el Registro 

Nacional de Valores, la negociación de las mismas se realiza de forma directa de 

acuerdo con las normas señaladas en los estatutos y, en silencio de estas, con las 

previsiones legales sobre sociedades anónimas. 

 

k.  Es un buen vehículo de negocios que facilita el desarrollo de inversiones 

extranjeras: 

 

l.  La amplia posibilidad de estipulación, la simplificación de trámites para su 

constitución y la posibilidad de establecer una estructura administrativa 

simplificada benefician al inversionista extranjero, quien puede iniciar negocios en 

Colombia creando reglas de juego ajustadas a sus intereses (reduciendo costos 

de administración y de iniciación formal de la actividad empresarial). 

 

m.  No se requiere establecer una duración determinada para la SAS: 

 

n.  Como en la SAS el término de duración puede ser indeterminado, los 

empresarios reducen costos, al no tener que hacer reformas estatutarias cada vez 

que el término de duración societaria esté próximo a caducar. 

 

o.  El objeto social puede ser indeterminado: 
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p.  Puede ser indeterminado, los terceros que van a contratar con la SAS no 

tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que lo 

conforman, para saber si la sociedad tiene capacidad para hacer una determinada 

transacción económica. Lo anterior se complementa con la autorización legal para 

que a través de las SAS se pueda realizar cualquier actividad lícita de naturaleza 

civil o mercantil. 

 

q.  El pago del capital puede diferirse hasta por dos años: 

 

r.  Entendiendo las dificultades del empresario que está iniciando sus actividades, 

la SAS da a sus accionistas la posibilidad de diferir el pago del capital hasta por un 

plazo máximo de dos años, sin que se exija el aporte de ningún monto específico 

de capital mínimo inicial. Esto facilita su constitución y da a los socios un crédito 

de 2 años para que obtengan el capital necesario para el pago de las acciones. 

Adicionalmente, la sociedad puede libremente establecer las condiciones y 

proporciones en que se realice el pago del capital. 

 

s.  Se permiten los acuerdos de accionistas sobre cualquier asunto lícito: 

 

t.  La SAS es más fácil de gobernar, en la medida que se permiten los acuerdos 

de accionistas sobre la compra o venta de acciones, la preferencia para 

adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la 

persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro 

asunto lícito. 

 

u.  Por regla general no se exige revisor fiscal. 

 

v.  La SAS sólo estará obligada a tener revisor fiscal cuando los anterior sean o 

excedan al equivalente a cinco mil salarios mínimos y/o sus ingresos brutos 

durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil 
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salarios mínimos o cuando otras leyes especiales así lo exijan (Decreto 2020 de 

2009). Esta situación reduce los costos de operación de la SAS comparativamente 

con otras sociedades obligadas a tenerlo. 

 

w.  Se establecen disposiciones que facilitan la operación y administración de las 

SAS: 

 

Entre otras, se encuentran las siguientes: Los accionistas podrán reunirse por 

fuera del domicilio social, aunque no esté presente un quórum universal, siempre y 

cuando se cumplan las normas de convocatoria y quórum. 

 

En el evento que los socios de la SAS decidan tener Junta Directiva, esta puede 

estar integrada por uno o varios miembros y pueden ser elegidos por cualquier 

método señalado en los estatutos sociales. No se requieren suplencias para los 

miembros de la junta directiva. 

 

4.3.2 Aspectos legales. Pese a que los permisos de funcionamiento quedaron 

abolidos, no hay que desconocer que para ejercer el comercio hay una serie de 

requisitos generales y de aplicación Nacional que deben tenerse en cuenta según 

lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 232 de 1995, así: 

 

1. Cumplimiento de las normas relacionadas con el uso del suelo, intensidad 

auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente de 

respectivo municipio, exige los siguientes requisitos: 

 

a. Solicitud por escrito, dirigida la Oficina de Planeación, con el nombre del 

establecimiento, actividad comercial, dirección y teléfono. 

 

b. Paz y salvo municipal del propietario del establecimiento por todo concepto con 

el municipio, expedido por la Alcaldía. 
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c. Presentar fotocopia del recibo de pago del impuesto correspondiente al predio 

donde funcionará el establecimiento, con pago de la última vigencia. 

 

d. Consignación Banco COLMENA por $ 12.000 recibo oficial, por concepto de 

uso de suelos, siendo personal la notificación del respectivo certificado que se 

expide. 

 

2. Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la ley 9ª de 1979 y demás 

normas vigentes sobre la materia. 

 

3. Mantener la matrícula mercantil vigente en la Cámara de Comercio de la 

respectiva jurisdicción. 

 

4. Informar sobre la apertura del establecimiento en las respectivas oficinas de 

planeación o ante la autoridad que haga sus veces. 

 

5. Solicitar el concepto de bomberos, esto se realiza anualmente. Los aportes a 

estos se realizaran anualmente según ingresos de la empresa. 

 

6. Obtener gratuitamente el concepto sanitario. Esto es una orden acerca de la 

manipulación de alimentos otorgada por la oficina de Saneamiento. 

 

7. Registrar ante el INVIMA cada uno de los productos que la empresa va a 

producir. 

 

8. Permiso de vertimientos el cual es expedido por Corpoboyacá, esto incluye un 

análisis de agua residual de la empresa. 

 

9. Certificado de empresa de acueducto y alcantarillado, de disponibilidad de 

agua. 
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5. ANALISIS FINANCIERO 

 

El estudio financiero es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que debe efectuarse en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones pronosticadas. A continuación se presenta la 

proyección financiera estimada para la puesta en marcha del proyecto  QUESILLO 

HUILENSE DA GUSTO S.A.S en la ciudad de  Santiago de Cali, en el cual se 

definen los elementos de la inversión, costos y gastos administrativos, datos del 

balance inicial, parámetros económicos y depreciación entre otros.  

 

El estudio financiero está integrado por elementos informativos cuantitativos que 

permiten decidir y observar la viabilidad de un plan de negocios, en ellos se 

integra el comportamiento de las operaciones necesarias para que una empresa 

marche, y a su vez visualizando el crecimiento de la misma en el tiempo. De ahí la 

importancia que al iniciar cualquiera idea de negocio contemple las variables que 

intervienen en el desarrollo e implementación, considerando el costo efectivo, 

capital de trabajo, adquisiciones de activo fijo y gastos pre operativo hasta obtener 

los indicadores financieros en los Estados Financieros como son; El Balance 

General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Flujo de Efectivo. 

 

El objetivo fundamental de esta proyección es evaluar la viabilidad económica y 

financiera del proyecto, a través del uso de herramientas como: El valor Presente 

Neto (VPN), La Tasa interna de retorno (TIR) y la relación Costo Beneficio (B/C). 

 

El análisis financiero permitirá conocer la factibilidad económica del proyecto con 

el fin de determinar si es viable una empresa productora y comercializadora de 

Quesillos Huilense, analizando cada uno de sus gastos, costos y beneficios que se 

pueda obtener de este proyecto. 
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Tabla 39. Inversión inicial en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

Aire acondicionado 1 1.000.000 1.000.000

Archivador 1 350.000 350.000

Escritorios 2 350.000 700.000

Mesa inoxidable 2 450.000 900.000

Dispensador de agua 1 360.000 360.000

Sillas para escritorios giratorias 2 120.000 240.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.550.000    

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES

Impresora Multifuncional 1 500.000 500.000       

Computador de mesa (HP) 2 1.200.000 2.400.000    

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.900.000    

 MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquina de empaque al vacio 2 4.200.000 8.400.000

Telefonos conmutador 1 160.000 160.000

Maquina selladora de bolsas 2 1.700.000 3.400.000

TOTAL MAQUNARIA Y QUIPO 11.960.000  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.410.000  

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Matricula del Registro Mercantil 1 377.000        377.000       

Diligencia ante la Notaria de la Minuta 1 60.000         60.000         

Formulario del registro mercantil 1 2.000           2.000          

Registro de industria y comercio 1 110.000        110.000       

Usos del suelo 1 9.000           9.000 

sayco y acinpro 1 30.000         30.000         

Avisos y Tableros 1 56.550         56.550         

Bomberos 1 13.000         13.000         

licencia de INVIMA registro y concepto 1 2.000.000     2.000.000    

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 2.657.550    

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Sillas de espera 4 60.000 240.000

Telefono de mesa 2 52.500 105.000

Grapadoras 1 20.000 20.000

Perforadoras 1 15.000 15.000

Extintores 2 56.500 113.000

Canastas plasticas 20 25.000 500.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 993.000      

ACTIVOS INTANGIBLES

Sofware office 2 140.000        280.000       

Licencia Office 2 150.000        300.000       

Sofware Contabilidad y Facturacion 1 300.000        300.000       

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 880.000      

ADECUACIONES

Mano de Obra de adecuación 1 200.000 200.000       

Tomas 8 5.000 40.000         

Cableado 50 1.000 50.000         

Lijas 2 5.000 10.000         

Mano de Obra Istalaciones Electricas 1 150.000 150.000       

TOTAL ADECUACIONES 450.000      

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes Flayer 200          100              20.000         

Pendones 1             40.000         40.000         

Tarjetas de presentacion 200          70                14.000         

Publicidad radial 1             200.000        200.000       

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 274.000      

Seguro 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.254.550    

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administració y Ventas 2 2.329.722     4.659.444    

Nomina de Administracón  y ventas 2 5.156.209     10.312.419  

Nomina operativa 2 2.413.669     4.827.338    

Inventario 1 23.668.176   23.668.176  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 43.467.377  

TOTAL INVERSION 67.131.927  

% INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 20.139.578  

MESES A DIFERIR O AMORTIZARLO 12               

VALOR A DIFERIR 437.879       

 TABLA 1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 
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Tabla 40. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

5.1 INVERSION INICIAL  

 

La inversión inicial tiene como objetivo; “establecer un estimado de los recursos 

financieros tales como; (Activos: fijos, diferidos, intangibles, No depreciables y 

Capital de trabajo) necesarios para el inicio de operaciones de la empresa”.(Legis, 

2013) 

 

En la tabla 39 se refleja que la inversión para el inicio de la empresa de 

QUESILLO HUILENSE será en un  70% con aportes de los socios y el 30% con un 

préstamo financiero, el cual se cancelará en un plazo de 60 meses, desde la fecha 

de iniciación de la misma. (Ver Tabla 39) 

 

5.1.1 Depreciación. La depreciación es el mecanismo mediante el cual se 

evidencia la vida útil que tendrá los activos fijos; “permite reconocer el desgaste 

que sufren los bienes por el uso sin dejar de inspeccionar que pueden tener una 

vida útil diferente a la establecida. La técnica que se implementa es la 

depreciación en línea recta”.(Gerencie.com, 2013d) 

 

ITEM AÑOS
 DEPRECION

 MENSUAL 
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

MUEBLES Y ENSERES 3        98.611         1.183.333    1.183.333    1.183.333    

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 5        48.333         580.000       580.000       580.000       580.000     580.000        

 MAQUINARIA Y EQUIPO 5        199.333        2.392.000    2.392.000    2.392.000    2.392.000  2.392.000      

TOTAL DEPRECICIÓN 346.278       4.155.333   4.155.333   4.155.333   2.972.000  2.972.000     

MESES 12       
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Se puede observar en la Tabla 40 que los activos fijos Muebles y enseres tiene 

una depreciación de 3 años, y los Equipo de cómputo y comunicaciones, 

Maquinaria y equipo tienen 5 años cada uno. (Ver Tabla 40) 

 

Tabla 41. Balance Inicial sin Financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

ACTIVOS VALOR

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 43.278.587      

Cxc 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43.278.587     

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.550.000       

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 2.900.000       

 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.960.000      

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.410.000     

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.254.550       

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.254.550       

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.664.550     

TOTAL ACTIVOS 66.943.137     

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a la cesantias por pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

CREE X PAGAR 0

IVA POR PAGAR 0

ICA POR PAGAR 0

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 66.943.137      

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 66.943.137     

PASIVO + PATRIMONIO 66.943.137     

TABLA 3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 12. Balance Inicial con financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

ACTIVOS VALOR

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 43.278.587      

Cxc 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43.278.587     

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.550.000       

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 2.900.000       

 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.960.000      

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.410.000     

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.254.550       

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.254.550       

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.664.550     

TOTAL ACTIVOS 66.943.137     

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a la cesantias por pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

CREE X PAGAR 0

IVA POR PAGAR 0

ICA POR PAGAR 0

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 20.082.941      

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 20.082.941     

TOTAL PASIVOS 20.082.941     

PATRIMONIO

Capital social 46.860.196      

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 46.860.196     

PASIVO + PATRIMONIO 66.943.137     

TABLA 4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.2 BALANCE INICIAL  

 

El balance inicial es aquel balance que; “se hace al momento de iniciar una 

empresa o un negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con 

que se constituye e inician operaciones”.(Gerencie.com, 2013c) 

 

5.2.1 Balance Inicial Sin Financiación. En la Tabla 41  se muestra como la 

empresa cuenta con la capacidad de atender los requerimientos necesarios para 

la iniciación de la misma, y reconociendo que cuando un proyecto inicia se 

requiere que los socios aporten un porcentaje, en este caso aportan el 100% de la 

inversión total. (Ver Tabla 41). 

 

5.2.2 Balance Inicial Con Financiación. El Balance inicial con financiación 

evidencia que la empresa le corresponde buscar alguna forma de financiarse, y lo 

realizará a través de los bancos que le financien $20.082.941.oo equivalente al 

30% de la inversión total del proyecto. Como se refleja en las obligaciones 

financieras. (Ver Tabla 42). 

 

Tabla 43. Tabla de amortización en pesos 

 

  

VALOR PRESTAMO 20.082.941     

TEA 19,50%

TASA NOMINAL MENSUAL 18%

TASA MENSUAL 1,50%

NO. Periodos 12                 

NO. De cuotas 60                 
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Tabla 43. (Continúa) 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

  

No. cuota Cuota Interes Amortización Saldo

0 20.082.941   

1                   509.401        300.366      209.036         19.873.905   

2                   509.401        297.239      212.162         19.661.743   

3                   509.401        294.066      215.335         19.446.408   

4                   509.401        290.845      218.556         19.227.852   

5                   509.401        287.577      221.825         19.006.027   

6                   509.401        284.259      225.142         18.780.885   

7                   509.401        280.892      228.510         18.552.375   

8                   509.401        277.474      231.927         18.320.448   

9                   509.401        274.005      235.396         18.085.052   

10                  509.401        270.485      238.917         17.846.135   

11                  509.401        266.911      242.490         17.603.645   

12                  509.401        263.285      246.117         17.357.528   

13                  509.401        259.604      249.798         17.107.730   

14                  509.401        255.868      253.534         16.854.197   

15                  509.401        252.076      257.326         16.596.871   

16                  509.401        248.227      261.174         16.335.697   

17                  509.401        244.321      265.081         16.070.616   

18                  509.401        240.356      269.045         15.801.571   

19                  509.401        236.332      273.069         15.528.502   

20                  509.401        232.248      277.153         15.251.349   

21                  509.401        228.103      281.298         14.970.050   

22                  509.401        223.896      285.505         14.684.545   

23                  509.401        219.626      289.776         14.394.769   

24                  509.401        215.292      294.110         14.100.660   

25                  509.401        210.893      298.508         13.802.152   

26                  509.401        206.429      302.973         13.499.179   

27                  509.401        201.897      307.504         13.191.674   

28                  509.401        197.298      312.103         12.879.571   

29                  509.401        192.630      316.771         12.562.800   

30                  509.401        187.892      321.509         12.241.291   

31                  509.401        183.084      326.318         11.914.973   

32                  509.401        178.203      331.198         11.583.775   

33                  509.401        173.250      336.151         11.247.624   

34                  509.401        168.222      341.179         10.906.445   

35                  509.401        163.120      346.282         10.560.163   

36                  509.401        157.941      351.461         10.208.702   

37                  509.401        152.684      356.717         9.851.985     

38                  509.401        147.349      362.053         9.489.932     

39                  509.401        141.934      367.468         9.122.465     

40                  509.401        136.438      372.963         8.749.501     

41                  509.401        130.860      378.542         8.370.960     

42                  509.401        125.198      384.203         7.986.756     

43                  509.401        119.452      389.949         7.596.807     

44                  509.401        113.620      395.782         7.201.025     

45                  509.401        107.700      401.701         6.799.324     

46                  509.401        101.692      407.709         6.391.615     

47                  509.401        95.595        413.807         5.977.809     

48                  509.401        89.406        419.996         5.557.813     

49                  509.401        83.124        426.277         5.131.535     

50                  509.401        76.749        432.653         4.698.883     

51                  509.401        70.278        439.124         4.259.759     

52                  509.401        63.710        445.691         3.814.068     

53                  509.401        57.044        452.357         3.361.710     

54                  509.401        50.279        459.123         2.902.588     

55                  509.401        43.412        465.990         2.436.598     

56                  509.401        36.442        472.959         1.963.639     

57                  509.401        29.369        480.033         1.483.606     

58                  509.401        22.189        487.212         996.394        

59                  509.401        14.902        494.499         501.895        

60                  509.401        7.506          501.895         0                 

10.481.144  20.082.941    

A
Ñ

O
 5

TABLA  5 TABLA DE AMORTIZACION EN PESOS 

A
Ñ

O
 1

A
N

O
 2

A
Ñ

O
 3

A
Ñ

O
 4

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Interes 3.387.404      2.855.949    2.220.859      1.461.928     555.004      10.481.144    

Amortizacion 2.725.413      3.256.868    3.891.958      4.650.889     5.557.813   20.082.941    

6.112.817      6.112.817    6.112.817      6.112.817     6.112.817   
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5.3 AMORTIZACION EN PESOS  

 

La inversión del proyecto se efectúa con la financiación del 30% de la inversión 

total, como se representa en Tabla 43, en ella se encuentra la amortización de los 

intereses y el abono a la deuda durante los cinco años a una cuota fija mensual de 

quinientos nueve mil cuatrocientos un pesos mcte.($509.401). Se le aplicará un 

T.E.A del 19.50%, y una tasa mensual del 1.50%, según lo describe la 

Superintendencia Financiera. De acuerdo a investigaciones realizadas, “se llegó a 

la conclusión que la entidad financiera conveniente para realizar el préstamo es el 

Banco de Occidente”.(Coomeva, 2013) (Ver Tabla 43) 

 

5.4 PARAMETROS BASICOS  

 

5.4.1 Parámetros Económicos. Los parámetros económicos; “son los que 

permiten pronosticar la situación de la empresa en los siguientes cinco (5) años y 

a su vez anticiparse a los cambios”.(Inversor Global, 2013) 

 

En la Tabla 44 se hallan diversos factores económicos, que tienen incidencia en la 

prestación de los productos ofertados a partir del año 2014. Dichos parámetros se 

enlazan a los presupuestos de costos y gastos que se generan para el inicio de 

operaciones de la empresa. 

 

Tabla 44. Parámetros Económicos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflacion (IPC) 3,36% 3,24% 3,09% 2,95% 2,82%

Incremnto Nº % Produccion de Quesos 3,30% 3,40% 3,50% 3,60% 3,70%

Incremento N° % de precicos 3,36% 3,24% 3,09% 2,95% 2,82%

Incrmento N° % de costos 3,36% 3,24% 3,09% 2,95% 2,82%

IVA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

ICA (TARIFA X 1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Impueto De Renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9% 9% 9% 8% 8%
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5.4.2 Parámetros Laborales. Los parámetros laborales; “son necesarios para que 

exista un buen clima laboral, los que aquí se describen están regidos a la 

legislación laboral colombiana vigente del año 2014” (Ver Tabla 45) 

GESTION CONTABLE. Datos laborales del 2013. [En línea] Disponible en la web. 

http://gestioncontable.com(Actualizado en  2013)  consultado en oct de 2013 

 

Tabla 45. Parámetros laborales 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

5.4.3 Parámetros Cargos y Salarios. La Tabla 46 constituyen las personas que 

integran directamente la empresa, en el se describen los cargos y salarios que 

serán asignados inicialmente. 

 

Tabla 46. Parámetros Cargos y Salarios 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

Salario minimo legal vijenten (SMMLV) 609.307

Auxilio de transporte 72.869

Cesantias 8,33%

Intereses a la cesntias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 0,00%

ARL (RIESGO MINIMO I) 0,5226%

ARL ( PRODUCCION RIESGOII ) 1,04%

Caja Compensación laboral 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

 PARAMETROS LABORALES

(CARGOS LABORALES) SALARIOS

Administrador 2.000.000

Secretaria 800.000

Vendedor 1.500.000

Operario 1.000.000

Operario 1.000.000

TABLA 9 NOMINA 



196 

5.4.4 Parámetro Recaudo y Pagos. En ésta Tabla 47 se establece las políticas 

de recaudo en el caso de las ventas (100% contado) en el caso de las compras 

(100% contado). 

 

Tabla 47. Parámetros Recaudos y Pagos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

5.4.5 Parámetros Gastos de Administración. 

 

Tabla 48. Parámetros Gastos de Administración en Pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

VENTAS DE CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00%

PLAZO (DIAS) 0

COMPRAS DE CONTADO 100%

CREDITO 0%

PLAZO (DIAS) 0

 PAGOS

 RECAUDOS 

DESCRIPCION CANTIDAD  VALOR SUBTOTAL TOTAL

Arriendo 1               1.000.000  1.033.600  1.033.600   

Servicios publicos 1               500.000    516.800     516.800     

Servicios de telecomunicación (Internet,telefono fijo) 1               150.000    155.040     155.040     

Vigilancia 1               80.000      82.688       82.688       

1.788.128  

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Escoba 1               4.000        4.134        4.134         

Trapeador 1               4.000        4.134        4.134         

Recogedor para basura 1               4.000        4.134        4.134         

Tarro para la basura  1               15.000      15.504       15.504       

Tarro limpido  galon 1               9.000        9.302        9.302         

Ambientador galon 1               8.000        8.269        8.269         

Papel higienico suplex x 12 1               18.000      18.605       18.605       

Libra de café aguila roja 1               7.800        8.062        8.062         

Jabon para la losa  AXION POR 500g 1               5.000        5.168        5.168         

Vajilla  * 5 UND 1               25.000      25.840       25.840       

Cucharas de plastico pequeñas 5               1.000        1.034        5.168         

TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 108.321     

OFICINA Y PAPELERIA

Resma papel bond tamaño carta 1               10.000      10.336       10.336       

Recibos de caja 1               10.000      10.336       10.336       

Facturas numeradas 5               6.000        6.202        31.008       

Separadores A-Z X 10 UND 2               3.000        3.101        6.202         

Resaltador 3               1.000        1.034        3.101         

Libro registros contables 1               20.000      20.672       20.672       

Clip metalicos X 100 UND 2               1.000        1.034        2.067         

Grapa cobrizada X 5000 UND 2               2.500        2.584        5.168         

Cartuchos para impresoras 1               21.900      22.636       22.636       

Agenda de telefonos 1               8.000        8.269        8.269         

TOTAL OFICINA Y PAPELERIA 119.794     

 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.016.244  

TOTAL
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En la Tabla 48 se enumeran todos los gastos administrativos en que incurre la 

empresa QUESILLOS HUILENSE para el inicio de actividades.  

 

5.4.6 Parámetros Gastos de Ventas. Son los valores que se toman como base a 

la hora de determinar los gastos en que incurre la empresa para la promoción de 

los quesillos en la ciudad de Cali. 

 

Tabla 49. Parámetros Gastos de Ventas 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

5.4.7 Parámetros de Costos. A continuación se evidencia el cuadro de 

parámetros de costos, los cuales después de determinar el margen esperado para 

cada quesillo se determinó que; “el quesillo de ½ y 1 libra tendrán un margen de 

60 y 75 respectivamente, los de 3 y 5 libras un margen de 130 y 70 porciento, y el 

de 8 paquetes con un 130 %, el costo de estos productos rondan entre 1.237 y 

12.373 pesos”.(Emagister, 2013) 

 

Tabla 50. Parámetros de Costos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

  

PUBLICIDAD

Volantes Flayer 200           100           103           20.672       

Pendones 1               40.000      41.344       41.344       

Tarjetas de presentacion 200           70            72             14.470       

Publicidad radial 1               200.000    206.720     206.720     

Dominio Web 1               30.000      31.008       31.008       

TOTAL GASTO DE VENTAS 314.214     

PRODUCTOS (QUESILLOS)
COSTO 

UNITARIO

PRECIO DE 

VENTA

MARGEN DE

 UTILIDAD

Quesillo 1/2 1.237             1.980         60%

Quesillo libra 2.475             4.331         75%

Quesillo 3 7.424             17.075        130%

Quesillo 5 12.373           21.034        70%

Paquete 8 unidades 7.424             17.075        130%
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5.4.8 Inventario. En contabilidad, “el inventario es una relación detallada de las 

existencias materiales comprendidas en el activo, la cual debe mostrar el número 

de unidades en existencia, la descripción de los artículos, los precios unitarios, el 

importe de cada renglón, las sumas parciales por grupos y clasificaciones y el total 

del inventario” (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013b) 

 

Tabla 51. Inventario Mensual 

 

 

El inventario la empresa utilizara su stock a un 50 por ciento de un mes lo que 

representa $ 23.668.176 

 

5.5 PROYECCION DE COSTOS  

 

La Proyección de los costos son las erogaciones de dinero que toca que emplear 

para cubrir con el desarrollo del mismo, es decir que los costos son las salidas de 

dineros que están directamente relacionados con la razón de ser de la empresa, 

es por esto que es de vital importancia conocerlos y restablecerlos para saber si la 

empresa es rentable y sostenible en el tiempo.  

 

Tabla 52. Proyección de costos quesillos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

Leche entera 2 L 31.091.200        

Cloruro de calcio 0,6 g 3.186.848         

Cuajo  1g 10.881.920        

Sal 0,03 g 621.824            

Plastico para empaque 1.554.560         

TOTAL 47.336.352       

STOCKS MENSUAL 50%

TOTAL 23.668.176       

PRODUCTO
UNIDADES

DEMANDADAS

LIBRAS 

NECESARIAS 

X PRODUCTO

COSTO

 MENSUAL

COSTO 

UNITARIO X 

LIBRA

COSTO

 UNITARIO X 

PRODUCTO

Quesillo 1/2 595 0,5 1.720.513          2.892              1.446            

Quesillo libra 595 1 1.720.513          2.892              2.892            

Quesillo 3 298 3 861.703             2.892              8.675            

Quesillo 5 298 5 861.703             2.892              14.458          

Paquete 8 unidades 298 3 861.703             2.892              8.675            

TOTALES 2.084

TABLA 15 COSTO UNITARIO POR QUESILLO
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5.6 DEMANDA  

 

Con el propósito de obtener una demanda real para cada producto ofertado por la 

empresa QUESILLOS HUILENSE, se evidencia que tiene un mercado objetivo  en 

la ciudad de Santiago de Cali  en los estratos 3,4 y 5, y se concluyó que las 

personas que iban comprar estos productos en su gran mayoría son mujeres, lo 

que representan 495.903. Según datos actualizados del DANE.  

 

Adicionalmente se realizó un estudio de mercado Cuantitativo (Encuestas), donde 

se determina  que la mayoría de personas acuden quincenalmente  a comprar un 

quesillo Huilense para los segmentos de ½ y 1 libra, y para los otros productos 

acuden mensualmente, lo que representa que por año acuden 24 veces por 1/2 y 

una libra  y por los otros 12 veces; “a continuación se muestra el cálculo de la 

demanda con la ayuda de los datos mencionados anteriormente”: 

 

Tabla 53. Calculo de la demanda por prenda 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

  

Q= N*q*p Q= N*q*p

Q=  ? Q=  ?

N= 495.903 N= 495.903

q= 24 q= 24

p= 6.200 p= 3.500

Q= 73.790.387.381 Q= 41.655.863.844

73.790.387.381 0,1% 41.655.863.844 0,07%

Demanda Anual 8.331 Demanda Anual 8.331

Demanda mensual 694 Demanda mensual 694

Porcentaje
Tamaño del mercado 

particular (empresa)

 DEMANDA ESPERADA EN UNIDADES

QUESILLO 1 LIBRA

 DEMANDA ESPERADA EN UNIDADES

 QUESILLO 1/2 LIBRA

Q= Tamaño del mercado Global Q= Tamaño del mercado Global 

N= # de consumidores potenciales (TARGET) N= # de consumidores potenciales(TARGET)

q= Consumo promedio de quesillo (MENSUAL) q= Consumo promedio de quesillo (MENSUAL)

51.653.271 29.159.105

p= Precio por negocio mensual p= Precio por negocio mensual

Demanda Negocio Demanda Negocio
Tamaño del mercado particular 

(empresa)

Tamaño del 

mercado
Porcentaje

Según el analisis del estudio de mercado el pronostico de la demanda para el 

negocio es captar el 0,1%

Según el analisis del estudio de mercado el pronostico de la 

demanda para el negocio es captar el 0,1%

Tamaño del mercado
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Tabla 53. (Continúa) 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

Q= N*q*p Q= N*q*p

Q=  ? Q=  ?

N= 495.903 N= 495.903

q= 12 q= 12

p= 18.000 p= 25.000

Q= 107.115.078.456 Q= 148.770.942.300

107.115.078.456 0,07% 148.770.942.300 0,07%

Demanda Anual 4.166 Demanda Anual 4.166

Demanda mensual 347 Demanda mensual 347

N= # de consumidores potenciales (TARGET)

74.980.555

p= Precio por negocio mensual 

Demanda Negocio

Tamaño del mercado
Porcentaje

Tamaño del mercado 

particular (empresa)

Según el analisis del estudio de mercado el pronostico de la demanda para el 

negocio es captar el 0,1%

Según el analisis del estudio de mercado el pronostico de la 

demanda para el negocio es captar el 0,1%

104.139.660

q= Consumo promedio de quesillo (MENSUAL)

p= Precio por negocio mensual 

Demanda Negocio

 DEMANDA ESPERADA EN UNIDADES

5 LIBRAS

Q= Tamaño del mercado Global 

 DEMANDA ESPERADA EN UNIDADES

3 LIBRAS

Tamaño del 

mercado
Porcentaje

Tamaño del mercado particular 

(empresa)

Q= Tamaño del mercado Global 

N= # de consumidores potenciales (TARGET)

q= Consumo promedio de quesillo (MENSUAL)

Q= N*q*p

Q=  ?

N= 495.903

q= 12

p= 8.500

Q= 50.582.120.382

50.582.120.382 0,1%

Demanda Anual 3.571

Demanda mensual 298

30.349.272

N= # de consumidores potenciales (TARGET)

q= Consumo promedio de de quesillo (MENSUAL)

p= Precio por negocio mensual 

Demanda Negocio

Tamaño del mercado
Porcentaje

Tamaño del mercado 

particular (empresa)

Según el analisis del estudio de mercado el pronostico de la demanda para el 

negocio es captar el 0,1%

TABLA 25 DEMANDA ESPERADA EN UNIDADES

PAQUETICOS DE 8 UNIDADES CON AREQUIPE

Q= Tamaño del mercado Global 
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Tabla 54. Gastos de administración y ventas en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Arriendo 1.033.600 1.033.600 1.033.600 1.033.600 1.033.600 1.033.600 1.033.600 1.033.600 1.033.600 1.033.600 1.033.600 1.033.600 12.403.200 12.805.064 13.200.740 13.590.162 13.973.405

Servicios publicos 516.800      516.800      516.800      516.800      516.800      516.800      516.800      516.800      516.800      516.800      516.800      516.800      6.201.600      6.402.532      6.600.370      6.795.081      6.986.702      

Servicios de telecomunicación (Internet,telefono fijo) 155.040 155.040 155.040 155.040 155.040 155.040 155.040 155.040 155.040 155.040 155.040 155.040 1.860.480 1.920.760 1.980.111 2.038.524 2.096.011

Vigilancia 82.688 82.688 82.688 82.688 82.688 82.688 82.688 82.688 82.688 82.688 82.688 82.688 992.256 1.024.405 1.056.059 1.087.213 1.117.872

Escoba 4.134 4.134 4.134 12.403 12.805 13.201 13.590 13.973

Trapeador 4.134 4.134 4.134 12.403 12.805 13.201 13.590 13.973

Recogedor para basura 4.134 4.134 4.134 12.403 12.805 13.201 13.590 13.973

Tarro para la basura  15.504 15.504 15.504 46.512 48.019 49.503 50.963 52.400

Tarro limpido  galon 9.302 9.302 9.302 27.907 28.811 29.702 30.578 31.440

Ambientador galon 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 99.226 102.441 105.606 108.721 111.787

Papel higienico suplex x 12 18.605 18.605 18.605 18.605 18.605 18.605 18.605 18.605 18.605 18.605 18.605 18.605 223.258 230.491 237.613 244.623 251.521

Libra de café aguila roja 8.062 8.062 8.062 8.062 8.062 8.062 8.062 8.062 8.062 8.062 8.062 8.062 96.745 99.879 102.966 106.003 108.993

Jabon para la losa  AXION POR 500g 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 62.016 64.025 66.004 67.951 69.867

Vajilla  * 5 UND 25.840 25.840 51.680 53.354 55.003 56.626 58.223

Cucharas de plastico pequeñas 5.168 5.168 10.336 10.671 11.001 11.325 11.645

Resma papel bond tamaño carta 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 124.032 128.051 132.007 135.902 139.734

Cartuchos para impresoras 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 262.800 271.315 280.105 289.181 298.550

Recibos de caja 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 10.336 124.032 128.051 132.007 135.902 139.734

Facturas numeradas 31.008 31.008 62.016 64.025 66.004 67.951 69.867

Separadores A-Z X 10 UND 6.202 6.202 12.403 12.805 13.201 13.590 13.973

Resaltador 3.101 3.101 6.202 6.403 6.600 6.795 6.987

Libro registros contables 20.672 20.672 41.344 42.684 44.002 45.301 46.578

Clip metalicos X 100 UND 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 24.806 25.610 26.401 27.180 27.947

Grapa cobrizada X 5000 UND 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 62.016 64.025 66.004 67.951 69.867

Agenda de telefonos 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 8.269 99.226 102.441 105.606 108.721 111.787

TOTAL GASTOS DE ADMON 2.015.508 1.886.308 1.886.308 1.886.308 1.923.517 1.941.088 1.923.517 1.886.308 1.923.517 1.886.308 1.886.308 1.886.308 22.931.302 23.674.276 24.406.218 25.127.014 25.836.810

GASTOS DE VENTAS

Volantes Flayer 20.672 20.672 20.672 20.672 82.688 85.367 88.005 90.601 93.156

Pendones 41.344 41.344 42.684 44.002 45.301 46.578

Tarjetas de presentacion 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 173.645 179.271 184.810 190.262 195.628

Publicidad radial 206.720 206.720 413.440 426.835 440.025 453.005 465.780

Dominio Web 31.008 31.008 32.013 33.002 33.975 34.934

TOTAL GASTOS DE VENTAS 314.214 14.470 14.470 35.142 14.470 14.470 241.862 14.470 14.470 35.142 14.470 14.470 742.125 766.170 789.844 813.145 836.075

TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS 2.329.722 1.900.778 1.900.778 1.921.450 1.937.988 1.955.559 2.165.380 1.900.778 1.937.988 1.921.450 1.900.778 1.900.778 23.673.427 24.440.446 25.196.062 25.940.158 26.672.885

GASTOS DE DEPRECIACION

TOTAL DEPRECICIÓN 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 4.155.333 4.155.333 4.155.333 2.972.000 2.972.000

GASTOS DIFERIDOS

TOTAL GASTOS DIFERIDOS 271.213 271.213 271.213 271.213 271.213 271.213 271.213 271.213 271.213 271.213 271.213 271.213 3.254.550

TOTAL GASTOS 2.947.212 2.518.268 2.518.268 2.538.940 2.555.478 2.573.049 2.782.870 2.518.268 2.555.478 2.538.940 2.518.268 2.518.268 31.083.310 28.595.779 29.351.396 28.912.158 29.644.885

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 2.947.212 2.518.268 2.518.268 2.538.940 2.555.478 2.573.049 2.782.870 2.518.268 2.555.478 2.538.940 2.518.268 2.518.268 31.083.310 28.595.779 29.351.396 28.912.158 29.644.885

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.329.722 1.900.778 1.900.778 1.921.450 1.937.988 1.955.559 2.165.380 1.900.778 1.937.988 1.921.450 1.900.778 1.900.778 23.673.427 24.440.446 25.196.062 25.940.158 26.672.885
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Tabla 55. Nomina de administración y ventas en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000 24.777.600 25.543.228 26.296.753 27.038.321

Secretaria 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.911.040 10.217.291 10.518.701 10.815.329

Vendedor 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 18.583.200 19.157.421 19.722.565 20.278.741

TOTAL 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 51.600.000 53.271.840 54.917.940 56.538.019 58.132.391

N DE PERSONAS CON AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 25 26 26 27

SALARIOS 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 51.600.000 53.271.840 54.917.940 56.538.019 58.132.391

Auxilio de transporte 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 1.748.851 1.805.514 1.861.304 1.916.213 1.970.250

Cesantias 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 4.443.959 4.587.944 4.729.711 4.869.238 5.006.550

Intereses a la cesntias 44.457 44.457 44.457 44.457 44.457 44.457 44.457 44.457 44.457 44.457 44.457 44.457 533.489 550.774 567.792 584.542 601.026

Primas 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 370.330 4.443.959 4.587.944 4.729.711 4.869.238 5.006.550

Vacaciones 179.164 179.164 179.164 179.164 179.164 179.164 179.164 179.164 179.164 179.164 179.164 179.164 2.149.966 2.219.624 2.288.211 2.355.713 2.422.144

Pensiones 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 6.192.000 6.392.621 6.590.153 6.784.562 6.975.887

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL (RIESGO MINIMO I) 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 269.662 278.399 287.001 295.468 303.800

Caja Compensación laboral 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 2.064.000 2.130.874 2.196.718 2.261.521 2.325.296

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 73.445.886 75.825.532 78.168.541 80.474.513 82.743.894

SALARIOS 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 51.600.000 53.271.840 54.917.940 56.538.019 58.132.391

Auxilio de transporte 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 145.738 1.748.851 1.805.514 1.861.304 1.916.213 1.970.250

Cesantias 0 4.443.959 4.587.944 4.729.711 4.869.238

Intereses a la cesntias 0 533.489 550.774 567.792 584.542

Primas 2.221.980 2.221.980 4.443.959 4.587.944 4.729.711 4.869.238 5.006.550

Vacaciones 2.149.966 2.149.966 2.219.624 2.288.211 2.355.713 2.422.144

Pensiones 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000 6.192.000 6.392.621 6.590.153 6.784.562 6.975.887

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL (RIESGO MINIMO I) 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 22.472 269.662 278.399 287.001 295.468 303.800

Caja Compensación laboral 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 2.064.000 2.130.874 2.196.718 2.261.521 2.325.296

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.156.209 5.156.209 5.156.209 5.156.209 5.156.209 7.378.189 5.156.209 5.156.209 5.156.209 5.156.209 5.156.209 9.528.155 68.468.438 75.664.263 78.009.755 80.318.237 82.590.098

 DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS QUE VAN AL  FLUJO DE CAJA
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Tabla 56. Nomina Operativa 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Operario 1.000.000   1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.388.800 12.771.614 13.148.377 13.519.161

Operario 1.000.000   1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.388.800 12.771.614 13.148.377 13.519.161

TOTAL 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000 24.777.600 25.543.228 26.296.753 27.038.321

N DE PERSONAS CON AUXILIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 13 13 14

SALARIOS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000 24.777.600 25.543.228 26.296.753 27.038.321

Auxilio de transporte 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 874.426 902.757 930.652 958.106 985.125

Cesantias 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 2.072.040 2.139.174 2.205.274 2.270.330 2.334.353

Intereses a la cesntias 20.729 20.729 20.729 20.729 20.729 20.729 20.729 20.729 20.729 20.729 20.729 20.729 248.744 256.804 264.739 272.549 280.234

Primas 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 172.670 2.072.040 2.139.174 2.205.274 2.270.330 2.334.353

Vacaciones 83.332 83.332 83.332 83.332 83.332 83.332 83.332 83.332 83.332 83.332 83.332 83.332 999.984 1.032.383 1.064.284 1.095.681 1.126.579

Pensiones 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 2.880.000 2.973.312 3.065.187 3.155.610 3.244.599

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL ( PRODUCCION RIESGOII ) 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 249.600 257.687 265.650 273.486 281.199

Caja Compensación laboral 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000 991.104 1.021.729 1.051.870 1.081.533

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.863.069 2.863.069 2.863.069 2.863.069 2.863.069 2.863.069 2.863.069 2.863.069 2.863.069 2.863.069 2.863.069 2.863.069 34.356.833 35.469.995 36.566.017 37.644.715 38.706.296

SALARIOS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000 24.777.600 25.543.228 26.296.753 27.038.321

Auxilio de transporte 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 72.869 874.426 902.757 930.652 958.106 985.125

Cesantias 0 2.072.040 2.139.174 2.205.274 2.270.330

Intereses a la cesntias 0 248.744 256.804 264.739 272.549

Primas 1.036.020 1.036.020 2.072.040 2.139.174 2.205.274 2.270.330 2.334.353

Vacaciones 999.984 999.984 1.032.383 1.064.284 1.095.681 1.126.579

Pensiones 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 2.880.000 2.973.312 3.065.187 3.155.610 3.244.599

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL ( PRODUCCION RIESGOII ) 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 249.600 257.687 265.650 273.486 281.199

Caja Compensación laboral 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000 991.104 1.021.729 1.051.870 1.081.533

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.413.669 2.413.669 2.413.669 2.413.669 2.413.669 3.449.689 2.413.669 2.413.669 2.413.669 2.413.669 2.413.669 4.449.673 32.036.049 35.394.801 36.491.982 37.571.850 38.634.587

 DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS QUE VAN AL  FLUJO DE CAJA
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Tabla 57. Proyección de Ventas y Costos en Pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Quesillo 1/2 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 7.140 7.383 7.634 7.893 8.162

Quesillo libra 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 7.140 7.383 7.634 7.893 8.162

Quesillo 3 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 3.576 3.698 3.823 3.953 4.088

Quesillo 5 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 3.576 3.698 3.823 3.953 4.088

Paquete 8 unidades 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 3.576 3.698 3.823 3.953 4.088

TOTAL 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 25.008 25.858 26.737 27.647 28.587

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Quesillo 1/2 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.090 2.154 2.218 2.280

Quesillo libra 4.627 4.627 4.627 4.627 4.627 4.627 4.627 4.627 4.627 4.627 4.627 4.627 4.627 4.776 4.924 5.069 5.212

Quesillo 3 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.807 19.389 19.961 20.523

Quesillo 5 23.133 23.133 23.133 23.133 23.133 23.133 23.133 23.133 23.133 23.133 23.133 23.133 23.133 23.882 24.620 25.347 26.062

Paquete 8 unidades 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.217 18.807 19.389 19.961 20.523

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Quesillo 1/2 1.204.359 1.204.359 1.204.359 1.204.359 1.204.359 1.204.359 1.204.359 1.204.359 1.204.359 1.204.359 1.204.359 1.204.359 14.452.313     15.427.867     16.445.344      17.506.118     18.611.784     

Quesillo libra 2.752.821 2.752.821 2.752.821 2.752.821 2.752.821 2.752.821 2.752.821 2.752.821 2.752.821 2.752.821 2.752.821 2.752.821 33.033.858     35.263.696     37.589.358      40.013.984     42.541.220     

Quesillo 3 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 65.144.711     69.542.083     74.128.425      78.909.931     83.893.787     

Quesillo 5 6.893.620 6.893.620 6.893.620 6.893.620 6.893.620 6.893.620 6.893.620 6.893.620 6.893.620 6.893.620 6.893.620 6.893.620 82.723.442     88.307.407     94.131.334      100.203.087   106.531.794    

Paquete 8 unidades 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 5.428.726 65.144.711     69.542.083     74.128.425      78.909.931     83.893.787     

TOTAL 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 260.499.035 278.083.136 296.422.886 315.543.051 335.472.372

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Quesillo 1/2 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446

Quesillo libra 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892

Quesillo 3 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675

Quesillo 5 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458 14.458

Paquete 8 unidades 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Quesillo 1/2 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518

Quesillo libra 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518

Quesillo 3 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518

Quesillo 5 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518

Paquete 8 unidades 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Quesillo 1/2 860.257 860.257 860.257 860.257 860.257 860.257 860.257 860.257 860.257 860.257 860.257 860.257 10.323.081 10.674.065 11.036.984 11.412.241 11.800.257

Quesillo libra 1.720.513 1.720.513 1.720.513 1.720.513 1.720.513 1.720.513 1.720.513 1.720.513 1.720.513 1.720.513 1.720.513 1.720.513 20.646.161 21.348.131 22.073.967 22.824.482 23.600.514

Quesillo 3 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 31.021.291 32.076.015 33.166.599 34.294.264 35.460.269

Quesillo 5 4.308.513 4.308.513 4.308.513 4.308.513 4.308.513 4.308.513 4.308.513 4.308.513 4.308.513 4.308.513 4.308.513 4.308.513 51.702.151 53.460.025 55.277.665 57.157.106 59.100.448

Paquete 8 unidades 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 2.585.108 31.021.291 32.076.015 33.166.599 34.294.264 35.460.269

TOTAL COSTOS 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 144.713.975 149.634.250 154.721.815 159.982.356 165.421.756

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Quesillo 1/2 903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         10.836.989     11.205.446     11.586.431      11.980.370     12.387.703     

Quesillo libra 903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         903.082         10.836.989     11.205.446     11.586.431      11.980.370     12.387.703     

Quesillo 3 452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         5.427.601       5.612.139       5.802.952        6.000.253       6.204.261       

Quesillo 5 452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         5.427.601       5.612.139       5.802.952        6.000.253       6.204.261       

Paquete 8 unidades 452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         452.300         5.427.601       5.612.139       5.802.952        6.000.253       6.204.261       

TOTAL COSTOS 3.163.065     3.163.065     3.163.065     3.163.065     3.163.065     3.163.065     3.163.065     3.163.065     3.163.065     3.163.065     3.163.065     3.163.065     37.956.780     39.247.311     40.581.719      41.961.498     43.388.188     

PROYECCION DE COSTO TOTALES SIN M.O Y CIF EN PESOS

PROYECCION  DE COSTO POR UNIDAD SIN M.O

TABLA 26  VENTAS Y COSTOS EN PESOS

PROYECCION DE COSTO TOTALES EN PESOS CON M.O

 DE QUESILLOS

PROYECCION EN PRECIO DE VENTA

PROYECCION DE VENTAS TOTALES EN PESOS

PROYECCION  DE COSTO POR UNIDAD
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5.7 PROYECCIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS  

 

Comprende los gastos de administración y ventas en que incurre la empresa para 

su funcionamiento, entre los cuales se encuentra los gastos administrativos; 

“arriendo, gastos de comunicaciones, papelería y oficina, implementos de aseo, 

entre otros. Entre los gastos de ventas más representativos están volantes 

(flayers), pendones, tarjetas de presentación”(Wikipedia, la enciclopedia libre, 

2013a) 

 

Lo gastos cual representan una suma  en el primer mes de  dos millones 

cuatrocientos dos mil ciento quince mil pesos (2.329.722). (Ver Tabla 54) 

 

5.8 PROYECCIÓN DE NOMINA  

 

La Nómina son gastos obligatorios para el ejercicio normal del proyecto, en el 

Tabla 55 se proyectó la nómina a 5 años, que representan los gastos necesarios 

para funcionar durante ese tiempo sin tener contratiempo ni retrasos en el pago a 

sus empleados, y además teniendo en cuenta todas las prestaciones de ley. (Ver 

Tabla 55 y 56).  

 

5.9 PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS  

 

Después de elaborar el estudio de la Demanda, es decir cuántas personas 

posiblemente van adquirir un quesillo Huilense  se hace la proyección en ventas. 

En la Tabla 57 se proyectan el número de unidades de quesos segmentados por 

categorías de libras las cuales son. (Ver Tabla 57) 
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Tabla 58. IVA Recaudos Pagos en Pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

Tabla 59. Pagos Recaudos en Pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 13.024.952 13.904.157 14.821.144 15.777.153 16.773.619

IVA PAGADO 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 1.897.839 1.962.366 2.029.086 2.098.075 2.169.409

IVA CAUSADO 927.259 927.259 927.259 927.259 927.259 927.259 927.259 927.259 927.259 927.259 927.259 927.259 11.127.113 11.941.791 12.792.058 13.679.078 14.604.209

IVA AL FLUJO 3.709.038 3.709.038 7.418.075 7.961.194 8.528.039 9.119.385 9.736.139

IVA AÑO SIGUIENTE 0 3.709.038 3.980.597 4.264.019 4.559.693

IVA TOTAL FLUJO 0 0 0 0 3.709.038 0 0 0 3.709.038 0 0 0 7.418.075 11.670.232 12.508.636 13.383.405 14.295.832

MESES AÑO 12

MESES PAGADOS 8

MESES POR PAGAR 4

TABLA 27 IVA  EN  PESOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 260.499.035 278.083.136 296.422.886 315.543.051 335.472.372

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECUDO 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 260.499.035 278.083.136 296.422.886 315.543.051 335.472.372

MESES AÑO 12

MESES RECAUDOS 11

TABLA 28 RECAUDOS EN PESO
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Tabla 60. Estado de Resultados sin financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

VENTAS 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 260.499.035 278.083.136 296.422.886 315.543.051 335.472.372

COSTOS DE VENTA 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 144.713.975 149.634.250 154.721.815 159.982.356 165.421.756

UTILIDAD BRUTA 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 115.785.060 128.448.886 141.701.071 155.560.695 170.050.615

EGRESOS

NOMINA ADMINISTRACION 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 73.445.886 75.825.532 78.168.541 80.474.513 82.743.894

GASTOS DE ADMINISTRACION 2.015.508 1.886.308 1.886.308 1.886.308 1.923.517 1.941.088 1.923.517 1.886.308 1.923.517 1.886.308 1.886.308 1.886.308 22.931.302 23.674.276 24.406.218 25.127.014 25.836.810

GASTOS DE VENTAS 314.214 14.470 14.470 35.142 14.470 14.470 241.862 14.470 14.470 35.142 14.470 14.470 742.125 766.170 789.844 813.145 836.075

GASTOS DEPRECIACION 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 4.155.333 4.155.333 4.155.333 2.972.000 2.972.000

GASTOS DIFERIDOS 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 5.254.550 0 0 0 0

ICA 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 1.719.294 1.835.349 1.956.391 2.082.584 2.214.118

TOTAL EGRESOS 9.377.644 8.948.700 8.948.700 8.969.372 8.985.910 9.003.481 9.213.302 8.948.700 8.985.910 8.969.372 8.948.700 8.948.700 108.248.489 106.256.660 109.476.328 111.469.256 114.602.898

UTILIDAD OPERACIONAL 271.111 700.055 700.055 679.383 662.845 645.274 435.453 700.055 662.845 679.383 700.055 700.055 7.536.571 22.192.226 32.224.744 44.091.439 55.447.718

OTROS INGRESOS  Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 271.111 700.055 700.055 679.383 662.845 645.274 435.453 700.055 662.845 679.383 700.055 700.055 7.536.571 22.192.226 32.224.744 44.091.439 55.447.718

(-) Impuesto de Renta 67.778 175.014 175.014 169.846 165.711 161.319 108.863 175.014 165.711 169.846 175.014 175.014 1.884.143 5.548.057 8.056.186 11.022.860 13.861.929

CREE 24.400 63.005 63.005 61.144 59.656 58.075 39.191 63.005 59.656 61.144 63.005 63.005 678.291 1.997.300 2.900.227 3.527.315 4.435.817

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 178.933 462.036 462.036 448.393 437.478 425.881 287.399 462.036 437.478 448.393 462.036 462.036 4.974.137 14.646.869 21.268.331 29.541.264 37.149.971

(-) Reserva Legal 17.893 46.204 46.204 44.839 43.748 42.588 28.740 46.204 43.748 44.839 46.204 46.204 497.414 1.464.687 2.126.833 2.954.126 3.714.997

UTILIDAD DEL EJERCICIO 161.040 415.833 415.833 403.554 393.730 383.293 258.659 415.833 393.730 403.554 415.833 415.833 4.476.723 13.182.182 19.141.498 26.587.138 33.434.974

UTILIDAD ACUMULADA 4.476.723 17.658.905 36.800.403 63.387.541 96.822.515

RESERVA LEGAL ACUMULADA 497.414 1.962.101 4.088.934 7.043.060 10.758.057

CUADRO 30 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 61. Estado de Resultados con Financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

VENTAS 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 260.499.035 278.083.136 296.422.886 315.543.051 335.472.372

COSTOS DE VENTA 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 144.713.975 149.634.250 154.721.815 159.982.356 165.421.756

UTILIDAD BRUTA 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 9.648.755 115.785.060 128.448.886 141.701.071 155.560.695 170.050.615

EGRESOS

NOMINA DE ADMINISTRACION 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 6.120.490 73.445.886 75.825.532 78.168.541 80.474.513 82.743.894

GASTOS DE ADMINISTRACION 2.015.508 1.886.308 1.886.308 1.886.308 1.923.517 1.941.088 1.923.517 1.886.308 1.923.517 1.886.308 1.886.308 1.886.308 22.931.302 23.674.276 24.406.218 25.127.014 25.836.810

GASTOS DE VENTAS 314.214 14.470 14.470 35.142 14.470 14.470 241.862 14.470 14.470 35.142 14.470 14.470 742.125 766.170 789.844 813.145 836.075

GASTOS DEPRECIACION 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 346.278 4.155.333 4.155.333 4.155.333 2.972.000 2.972.000

GASTOS DIFERIDOS 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 437.879 5.254.550 0 0 0 0

ICA 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 143.274 1.719.294 1.835.349 1.956.391 2.082.584 2.214.118

TOTAL EGRESOS 9.377.644 8.948.700 8.948.700 8.969.372 8.985.910 9.003.481 9.213.302 8.948.700 8.985.910 8.969.372 8.948.700 8.948.700 108.248.489 106.256.660 109.476.328 111.469.256 114.602.898

UTILIDAD OPERACIONAL 271.111 700.055 700.055 679.383 662.845 645.274 435.453 700.055 662.845 679.383 700.055 700.055 7.536.571 22.192.226 32.224.744 44.091.439 55.447.718

OTROS INGRESOS  Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 300.366 297.239 294.066 290.845 287.577 284.259 280.892 277.474 274.005 270.485 266.911 263.285 3.387.404 2.855.949 2.220.859 1.461.928 555.004

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 300.366 297.239 294.066 290.845 287.577 284.259 280.892 277.474 274.005 270.485 266.911 263.285 3.387.404 2.855.949 2.220.859 1.461.928 555.004

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO (29.255) 402.816 405.989 388.538 375.269 361.015 154.562 422.581 388.840 408.898 433.144 436.770 4.149.167 19.336.278 30.003.884 42.629.512 54.892.714

(-) Impuesto de Renta 0 100.704 101.497 97.134 93.817 90.254 38.640 105.645 97.210 102.225 108.286 109.193 1.044.605 4.834.069 7.500.971 10.657.378 13.723.178

CREE 0 36.253 36.539 34.968 33.774 32.491 13.911 38.032 34.996 36.801 38.983 39.309 376.058 1.740.265 2.700.350 3.410.361 4.391.417

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (29.255) 265.858 267.953 256.435 247.677 238.270 102.011 278.903 256.634 269.873 285.875 288.268 2.728.503 12.761.943 19.802.564 28.561.773 36.778.118

(-) Reserva Legal 0 26.586 26.795 25.643 24.768 23.827 10.201 27.890 25.663 26.987 28.587 28.827 275.776 1.276.194 1.980.256 2.856.177 3.677.812

UTILIDAD DEL EJERCICIO (29.255) 239.273 241.157 230.791 222.910 214.443 91.810 251.013 230.971 242.886 257.287 259.442 2.452.728 11.485.749 17.822.307 25.705.596 33.100.306

UTILIDAD ACUMULADA 2.452.728 13.938.477 31.760.784 57.466.379 90.566.686

RESERVA LEGAL ACUMULADA 275.776 1.551.970 3.532.226 6.388.404 10.066.216

CUADRO 31 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.10 IVA RECAUDOS EN PESOS 

 

Este impuesto al valor agregado se aplicó de acuerdo a los requerimientos, puesto 

que es una obligación tributaria impuesta por el estado y de la cual la empresa no 

está exenta. Este cuadro especifica el IVA cobrado, pagado y causado como lo 

muestra la Tabla 57. (Ver Tabla 58) 

 

5.11 PAGOS RECAUDOS EN PESOS 

 

Como se puede evidenciar en la Tabla 20 el flujo de dinero va ser en su totalidad 

de contado puesto que por política de la empresa se estableció, debido a que si se 

otorgara algún tipo de crédito se afectaría drásticamente el flujo de caja de la 

compañía. (Ver Tabla 59) 

 

5.12 ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los Estados financieros; “son los escritos que debe preparar la empresa al 

terminar el periodo contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados obtenidos en las actividades de la empresa en un periodo”.(Meléndez 

Julio, 2013) 

 

5.12.1 Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos. En la Tabla 60 se 

muestra el estado de resultados sin financiación de la empresa sin acudir a 

préstamos bancarios. Los resultados en el primer año son los esperados para una 

empresa que recién inicia labores, pero a su vez se evidencia que la utilidad del 

ejercicio irá aumentando año por año. (Ver Tabla 60) 
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5.12.2 Estado de Resultados Con Financiación en Pesos. Adquiriendo el 

préstamo bancario, la utilidad del ejercicio no da una variación considerable, por lo 

que se recomienda a la empresa que si ve la necesidad de acudir a un crédito 

bancario lo haga sin ningún problema, que la utilidad del ejercicio no será afectada 

drásticamente. (Ver Tabla 61) 
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Tabla 62. Flujo de Caja Sin Financiación  

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS

RECAUDOS 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 260.499.035 278.083.136 296.422.886 315.543.051 335.472.372

IVA COBRADO 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 13.024.952 13.904.157 14.821.144 15.777.153 16.773.619

TOTAL INGRESOS 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 273.523.986 291.987.293 311.244.030 331.320.204 352.245.990

EGRESOS 0

NOMINA DE ADMON 5.156.209 5.156.209 5.156.209 5.156.209 5.156.209 7.378.189 5.156.209 5.156.209 5.156.209 5.156.209 5.156.209 9.528.155 68.468.438 75.664.263 78.009.755 80.318.237 82.590.098

GASTOS DE ADMINISTRACION 2.015.508 1.886.308 1.886.308 1.886.308 1.923.517 1.941.088 1.923.517 1.886.308 1.923.517 1.886.308 1.886.308 1.886.308 22.931.302 23.674.276 24.406.218 25.127.014 25.836.810

GASTOS DE VENTAS 314.214 14.470 14.470 35.142 14.470 14.470 241.862 14.470 14.470 35.142 14.470 14.470 742.125 766.170 789.844 813.145 836.075

IVA PAGADO 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 1.897.839 1.962.366 2.029.086 2.098.075 2.169.409

IVA TOTAL FC 0 0 0 0 3.709.038 0 0 0 3.709.038 0 0 0 7.418.075 11.670.232 12.508.636 13.383.405 14.295.832

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.884.143 5.548.057 8.056.186 11.022.860

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.291 1.997.300 2.900.227 3.527.315

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.719.294 1.835.349 1.956.391 2.082.584

PAGOS 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 144.713.975 149.634.250 154.721.815 159.982.356 165.421.756

TOTAL EGRESOS 19.703.583 19.274.639 19.274.639 19.295.311 23.020.886 21.551.399 19.539.240 19.274.639 23.020.886 19.295.311 19.274.639 23.646.584 246.171.753 267.653.283 281.846.059 294.635.035 307.782.740

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3.090.083 3.519.027 3.519.027 3.498.355 (227.220) 1.242.266 3.254.425 3.519.027 (227.220) 3.498.355 3.519.027 (852.918) 27.352.233 24.334.010 29.397.971 36.685.169 44.463.250

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINAN PRESTAMO 0 0

AMORTIZACION PRESTAMO 0

GASTOS FINAN LEASING 0

AMORTIZACION LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 3.090.083 3.519.027 3.519.027 3.498.355 (227.220) 1.242.266 3.254.425 3.519.027 (227.220) 3.498.355 3.519.027 (852.918) 27.352.233 24.334.010 29.397.971 36.685.169 44.463.250

SALDO INCIAL CAJA 43.278.587 46.368.669 49.887.696 53.406.723 56.905.078 56.677.858 57.920.124 61.174.550 64.693.576 64.466.356 67.964.711 71.483.738 43.278.587 70.630.820 94.964.829 124.362.800 161.047.969

SALDO FINAL CAJA 46.368.669 49.887.696 53.406.723 56.905.078 56.677.858 57.920.124 61.174.550 64.693.576 64.466.356 67.964.711 71.483.738 70.630.820 70.630.820 94.964.829 124.362.800 161.047.969 205.511.219

AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5

DTF 4,39% (66.943.137) 27.352.233 24.334.010 29.397.971 36.685.169 44.463.250

SPREAD 5,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 9,61%

VPN 121.051.529

TIR 34,68%

B/C (VECES) RELACION BENEFICIO 1,81

TABLA 32 FLUJO DE CAJA SIN  FINANCIACION EN PESOS

ANALILSIS DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION
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Tabla 63. Flujo de Caja Con Financiación  

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS

RECAUDOS 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 21.708.253 260.499.035 278.083.136 296.422.886 315.543.051 335.472.372

IVA COBRADO 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 1.085.413 13.024.952 13.904.157 14.821.144 15.777.153 16.773.619

TOTAL INGRESOS 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 22.793.666 273.523.986 291.987.293 311.244.030 331.320.204 352.245.990

EGRESOS 0

NOMINA DE ADMON Y VENTAS 5.156.209 5.156.209 5.156.209 5.156.209 5.156.209 7.378.189 5.156.209 5.156.209 5.156.209 68.468.438 75.664.263 78.009.755 80.318.237 82.590.098

GASTOS DE ADMINISTRACION 2.015.508 1.886.308 1.886.308 1.886.308 1.923.517 1.941.088 1.923.517 1.886.308 1.923.517 22.931.302 23.674.276 24.406.218 25.127.014 25.836.810

GASTOS DE VENTAS 314.214 14.470 14.470 35.142 14.470 14.470 241.862 14.470 14.470 742.125 766.170 789.844 813.145 836.075

IVA PAGADO 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 158.153 1.897.839 1.962.366 2.029.086 2.098.075 2.169.409

IVA TOTAL FC 0 0 0 0 3.709.038 0 0 0 3.709.038 7.418.075 11.670.232 12.508.636 13.383.405 14.295.832

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.044.605 4.834.069 7.500.971 10.657.378

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376.058 1.740.265 2.700.350 3.410.361

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.719.294 1.835.349 1.956.391 2.082.584

PAGOS 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 12.059.498 144.713.975 149.634.250 154.721.815 159.982.356 165.421.756

TOTAL EGRESOS 19.703.583 19.274.639 19.274.639 19.295.311 23.020.886 21.551.399 19.539.240 19.274.639 23.020.886 246.171.753 266.511.513 280.875.037 293.879.943 307.300.304

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3.090.083 3.519.027 3.519.027 3.498.355 (227.220) 1.242.266 3.254.425 3.519.027 (227.220) 27.352.233 25.475.780 30.368.993 37.440.261 44.945.686

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINAN PRESTAMO 300.366 297.239 294.066 290.845 287.577 284.259 280.892 277.474 274.005 3.387.404 2.855.949 2.220.859 1.461.928 555.004

AMORTIZACION PRESTAMO 209.036 212.162 215.335 218.556 221.825 225.142 228.510 231.927 235.396 2.725.413 3.256.868 3.891.958 4.650.889 5.557.813

GASTOS FINAN LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACION LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 509.401 509.401 509.401 509.401 509.401 509.401 509.401 509.401 509.401 6.112.817 6.112.817 6.112.817 6.112.817 6.112.817

FLUJO DE CAJA NETO 2.580.681 3.009.625 3.009.625 2.988.953 (736.622) 732.865 2.745.024 3.009.625 (736.622) 21.239.416 19.362.963 24.256.177 31.327.444 38.832.869

SALDO INCIAL CAJA 43.278.587 45.859.268 48.868.894 51.878.519 54.867.472 54.130.851 54.863.716 57.608.740 60.618.365 43.278.587 64.518.003 83.880.966 108.137.143 139.464.587

SALDO FINAL CAJA 45.859.268 48.868.894 51.878.519 54.867.472 54.130.851 54.863.716 57.608.740 60.618.365 59.881.743 64.518.003 83.880.966 108.137.143 139.464.587 178.297.456

AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5

DTF 4,39% (46.860.196) 21.239.416 19.362.963 24.256.177 31.327.444 38.832.869

SPREAD 5,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 9,61%

VPN 100.161.884

TIR 42,70%

B/C (VECES) RELACION BENEFICIO 2,1             

TABLA 33 FLUJO DE CAJA CON  FINANCIACION EN PESOS

ANALILSIS DE FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION
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5.13  FLUJO DE CAJA  

 

El flujo de caja; “es el movimiento de entradas y salidas de dinero en un tiempo 

dado formulando las utilidades liquidas esperadas en un periodo determinado. En 

las Tablas  62 y 63 se muestra el flujo de caja sin y con financiación”. 

(Gerencie.com, 2013e) 

 

5.13.1 Flujo de caja  Sin financiación. Analizando las variables utilizadas en la 

evaluación del flujo neto, las cuales son; VPN TIR Y B/C proyectado a 5 años y al 

arrojar el Valor presente Neto (VPN) un resultado mayor a cero, muestra que el  

proyecto es viable y al traer los valores futuros al presente se obtiene una 

ganancia de $121.051.529  luego al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se 

observa que el porcentaje es de 34.68%, con el análisis de la variable Beneficio-

Costo (B/C) es de 1.81, es decir que por cada peso de la inversión, la empresa 

recuperara 1.81 veces los pesos invertidos. (Ver Tabla 62) 

 

5.13.2 Flujo de caja  Con  financiación. En este estado financiero con 

financiación se evidencia que la Tasa Interna de Retorno (TIR) que se espera es 

de 42.70%, que es mayor que la tasa mínima de rentabilidad que es de 9.61%, la 

relación (B/C) indica que por cada peso invertido se recupera 2.1 pesos, este 

análisis evidencia que el proyecto es viable. (Ver Tabla 63)  
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Tabla 64. Balance Proyectado Sin Financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

ACTIVOS VALOR AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 43.278.587      70.630.820      94.964.829      124.362.800     161.047.969   205.511.219   

Cxc 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43.278.587     70.630.820     94.964.829     124.362.800     161.047.969  205.511.219  

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.550.000        3.550.000       3.550.000       3.550.000         3.550.000      3.550.000      

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 2.900.000        2.900.000       2.900.000       2.900.000         2.900.000      2.900.000      

 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.960.000      11.960.000      11.960.000      11.960.000       11.960.000     11.960.000     

(-) Depreciacion acumulada 0 4.155.333       8.310.667       12.466.000       15.438.000     18.410.000     

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.410.000     14.254.667     10.099.333     5.944.000        2.972.000      0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.254.550        0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.254.550       0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.664.550     14.254.667     10.099.333     5.944.000        2.972.000      0

TOTAL ACTIVOS 66.943.137     84.885.486     105.064.162   130.306.800     164.019.969  205.511.219  

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 4.443.959       4.587.944       4.729.711         4.869.238      5.006.550      

Intereses a la cesantias por pagar 0 533.489          550.774          567.792           584.542         601.026         

Impuesto de Renta por pagar 0 1.884.143 5.548.057       8.056.186         11.022.860     13.861.929     

CREE X PAGAR 0 678.291 1.997.300       2.900.227         3.527.315      4.435.817      

IVA POR PAGAR 0 3.709.038       3.980.597       4.264.019         4.559.693      4.868.070      

ICA POR PAGAR 0 1.719.294       1.835.349       1.956.391         2.082.584      2.214.118      

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0 12.968.213     18.500.020     22.474.327      26.646.232    30.987.511    

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 12.968.213     18.500.020     22.474.327      26.646.232    30.987.511    

PATRIMONIO

Capital social 66.943.137      66.943.137      66.943.137      66.943.137       66.943.137     66.943.137     

Utilidad acumulada 0 4.476.723       17.658.905      36.800.403       63.387.541     96.822.515     

Reserva legal acumulada 0 497.414 1.962.101 4.088.934 7.043.060 10.758.057

TOTAL PATRIMONIO 66.943.137     71.917.273     86.564.143     107.832.473     137.373.738  174.523.709  

PASIVO + PATRIMONIO 66.943.137     84.885.486     105.064.162   130.306.800     164.019.969  205.511.219  

TABLA 34 BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 65. Balance Proyectado Con Financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

ACTIVOS VALOR AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 43.278.587      64.518.003      83.880.966       108.137.143   139.464.587   178.297.456   

Cxc 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43.278.587 64.518.003 83.880.966 108.137.143 139.464.587 178.297.456

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000

 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.960.000 11.960.000 11.960.000 11.960.000 11.960.000 11.960.000

(-) Depreciacion acumulada 0 4.155.333 8.310.667 12.466.000 15.438.000 18.410.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.410.000 14.254.667 10.099.333 5.944.000 2.972.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.254.550 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.254.550 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.664.550 14.254.667 10.099.333 5.944.000 2.972.000 0

TOTAL ACTIVOS 66.943.137 78.772.669 93.980.299 114.081.143 142.436.587 178.297.456

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 4.443.959 4.587.944 4.729.711 4.869.238 5.006.550

Intereses a la cesantias por pagar 0 533.489 550.774 567.792 584.542 601.026

Impuesto de Renta por pagar 0 1.044.605 4.834.069 7.500.971 10.657.378 13.723.178

CREE X PAGAR 0 376.058 1.740.265 2.700.350 3.410.361 4.391.417

IVA POR PAGAR 0 3.709.038 3.980.597 4.264.019 4.559.693 4.868.070

ICA POR PAGAR 0 1.719.294 1.835.349 1.956.391 2.082.584 2.214.118

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0 11.826.442 17.528.997 21.719.235 26.163.795 30.804.359

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 20.082.941 17.357.528 14.100.660 10.208.702 5.557.813 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 20.082.941 17.357.528 14.100.660 10.208.702 5.557.813 0

TOTAL PASIVOS 20.082.941 29.183.970 31.629.657 31.927.937 31.721.608 30.804.359

PATRIMONIO

Capital social 46.860.196 46.860.196 46.860.196 46.860.196 46.860.196 46.860.196

Utilidad acumulada 0 2.452.728 13.938.477 31.760.784 57.466.379 90.566.686

Reserva legal acumulada 0 275.776 1.551.970 3.532.226 6.388.404 10.066.216

TOTAL PATRIMONIO 46.860.196 49.588.699 62.350.642 82.153.206 110.714.979 147.493.097

PASIVO + PATRIMONIO 66.943.137 78.772.669 93.980.299 114.081.143 142.436.587 178.297.456

TABLA 35 BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS



 

216 

5.14 BALANCE GENERAL PROYECTADO  

 

El balance general proyectado; “muestra la posición financiera en la cual se 

encuentra la empresa en dicho periodo, a su vez presenta las fuentes de 

financiación”.(Contabilidad y Finanzas, 2013) 

 

5.14.1 Balance General Proyectado sin Financiación. El balance general 

proyectado sin financiación muestra la situación real de la empresa en los años, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Para el caso del total de los activos cuenta con un 

saldo inicial de $ 66.943.137 y se incrementa año a año hasta terminar en el 2018 

con un saldo de activos de $205.511.219 pesos. (Ver Tabla 64) 

 

5.14.2 Balance General Proyectado Con Financiación. La Empresa  se 

encuentra sin apuros económicos en este momento, lo refleja en sus activos 

corrientes los cuales están en capacidad de cubrir sus pasivos corrientes. (Ver 

Tabla 65) 
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Tabla 66. Análisis Vertical del Balance General Proyectado Sin Financiación en Pesos  

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

  

ACTIVOS VALOR
 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO1

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO2

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO3

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO4

 ANALISIS 

VERTICA AÑO5

 ANALISIS 

VERTICA 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 43.278.587      64,65% 70.630.820 83,21% 94.964.829 90,39% 124.362.800 95,44% 161.047.969 98,19% 205.511.219 100,00%

Cxc 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43.278.587     70.630.820 94.964.829 124.362.800 161.047.969 205.511.219 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.550.000        5,30% 3.550.000 4,18% 3.550.000 3,38% 3.550.000 2,72% 3.550.000 2,16% 3.550.000 1,73%

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 2.900.000        4,33% 2.900.000 3,42% 2.900.000 2,76% 2.900.000 2,23% 2.900.000 1,77% 2.900.000 1,41%

 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.960.000      17,87% 11.960.000 14,09% 11.960.000 11,38% 11.960.000 9,18% 11.960.000 7,29% 11.960.000 5,82%

(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 4.155.333 4,90% 8.310.667 7,91% 12.466.000 9,57% 15.438.000 9,41% 18.410.000 8,96%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.410.000     27,50% 14.254.667     16,79% 10.099.333     9,61% 5.944.000        4,56% 2.972.000         1,81% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00%

Diferidos 5.254.550        7,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.254.550        0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.664.550      35,35% 14.254.667 16,79% 10.099.333 9,61% 5.944.000 4,56% 2.972.000 1,81% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 66.943.137     100,00% 84.885.486 100,00% 105.064.162 100,00% 130.306.800 100,00% 164.019.969 100,00% 205.511.219 100,00%

PASIVOS 0,00%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 4.443.959 5,24% 4.587.944 4,37% 4.729.711 3,63% 4.869.238 2,97% 5.006.550 2,44%

Intereses a la cesantias por pagar 0 0,00% 533.489 0,63% 550.774 0,52% 567.792 0,44% 584.542 0,36% 601.026 0,29%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 1.884.143 2,22% 5.548.057 5,28% 8.056.186 6,18% 11.022.860 6,72% 13.861.929 6,75%

CREE X PAGAR 0 0,00% 678.291 0,80% 1.997.300 1,90% 2.900.227 2,23% 3.527.315 2,15% 4.435.817 2,16%

IVA POR PAGAR 0 0,00% 3.709.038 4,37% 3.980.597 3,79% 4.264.019 3,27% 4.559.693 2,78% 4.868.070 2,37%

ICA POR PAGAR 0 0,00% 1.719.294 2,03% 1.835.349 1,75% 1.956.391 1,50% 2.082.584 1,27% 2.214.118 1,08%

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0 12.968.213 18.500.020 22.474.327 26.646.232 30.987.511

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 12.968.213 15,28% 18.500.020 17,61% 22.474.327 17,25% 26.646.232 16,25% 30.987.511 15,08%

PATRIMONIO

Capital social 66.943.137      100,00% 66.943.137 78,86% 66.943.137 63,72% 66.943.137 51,37% 66.943.137 40,81% 66.943.137 32,57%

Utilidad acumulada 0 0,00% 4.476.723 5,27% 17.658.905 16,81% 36.800.403 28,24% 63.387.541 38,65% 96.822.515 47,11%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 497.414 0,59% 1.962.101 1,87% 4.088.934 3,14% 7.043.060 4,29% 10.758.057 5,23%

TOTAL PATRIMONIO 66.943.137     100,00% 71.917.273 84,72% 86.564.143 82,39% 107.832.473 82,75% 137.373.738 83,75% 174.523.709 84,92%

PASIVO + PATRIMONIO 66.943.137     100,00% 84.885.486 100,00% 105.064.162 100,00% 130.306.800 100,00% 164.019.969 100,00% 205.511.219 100,00%

TABLA 36 ANALISIS VERTICAL DEL  BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION



 

218 

Tabla 67.  Análisis Vertical del Balance General Proyectado Con Financiación en Pesos  

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

  

ACTIVOS VALOR
 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO1

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO2

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO3

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO4

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO5

 ANALISIS 

VERTICA 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 43.278.587      64,65% 64.518.003      81,90% 83.880.966      89,25% 108.137.143   94,79% 139.464.587   97,91% 178.297.456  100,00%

Cxc 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43.278.587     64,65% 64.518.003     81,90% 83.880.966     89,25% 108.137.143  94,79% 139.464.587  97,91% 178.297.456 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.550.000        5,30% 3.550.000       4,51% 3.550.000       3,78% 3.550.000      3,11% 3.550.000      2,49% 3.550.000     1,99%

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 2.900.000        4,33% 2.900.000       3,68% 2.900.000       3,09% 2.900.000      2,54% 2.900.000      2,04% 2.900.000     1,63%

 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.960.000      17,87% 11.960.000      15,18% 11.960.000      12,73% 11.960.000    10,48% 11.960.000     8,40% 11.960.000    6,71%

(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 4.155.333       5,28% 8.310.667       8,84% 12.466.000    10,93% 15.438.000     10,84% 18.410.000    10,33%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.410.000      27,50% 14.254.667      18,10% 10.099.333      10,75% 5.944.000      5,21% 2.972.000      2,09% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.254.550        7,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.254.550        7,85% 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.664.550      35,35% 14.254.667      18,10% 10.099.333      10,75% 5.944.000      5,21% 2.972.000      2,09% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 66.943.137     100,00% 78.772.669     100,00% 93.980.299     100,00% 114.081.143  100,00% 142.436.587  100,00% 178.297.456 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 4.443.959 5,64% 4.587.944 4,88% 4.729.711 4,15% 4.869.238 3,42% 5.006.550 2,81%

Intereses a la cesantias por pagar 0 0,00% 533.489 0,68% 550.774 0,59% 567.792 0,50% 584.542 0,41% 601.026 0,34%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 1.044.605       1,33% 4.834.069       5,14% 7.500.971      6,58% 10.657.378     7,48% 13.723.178    7,70%

CREE X PAGAR 0 0,00% 376.058          0,48% 1.740.265       1,85% 2.700.350      2,37% 3.410.361      2,39% 4.391.417     2,46%

IVA POR PAGAR 0 0,00% 3.709.038       4,71% 3.980.597       4,24% 4.264.019      3,74% 4.559.693      3,20% 4.868.070     2,73%

ICA POR PAGAR 0 0,00% 1.719.294       2,18% 1.835.349       1,95% 1.956.391      1,71% 2.082.584      1,46% 2.214.118     1,24%

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 11.826.442     15,01% 17.528.997     18,65% 21.719.235    19,04% 26.163.795    18,37% 30.804.359   17,28%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 20.082.941      30,00% 17.357.528      22,03% 14.100.660      15,00% 10.208.702    8,95% 5.557.813      3,90% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 20.082.941     30,00% 17.357.528     22,03% 14.100.660     15,00% 10.208.702    8,95% 5.557.813      3,90% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 20.082.941      30,00% 29.183.970      37,05% 31.629.657      33,66% 31.927.937    27,99% 31.721.608     22,27% 30.804.359    17,28%

PATRIMONIO

Capital social 46.860.196      70,00% 46.860.196      59,49% 46.860.196      49,86% 46.860.196    41,08% 46.860.196     32,90% 46.860.196    26,28%

Utilidad acumulada 0 0,00% 2.452.728       3,11% 13.938.477      14,83% 31.760.784    27,84% 57.466.379     40,35% 90.566.686    50,80%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 275.776          0,35% 1.551.970       1,65% 3.532.226      3,10% 6.388.404      4,49% 10.066.216    5,65%

TOTAL PATRIMONIO 46.860.196     70,00% 49.588.699     62,95% 62.350.642     66,34% 82.153.206    72,01% 110.714.979  77,73% 147.493.097 82,72%

PASIVO + PATRIMONIO 66.943.137     100,00% 78.772.669     100,00% 93.980.299     100,00% 114.081.143  100,00% 142.436.587  100,00% 178.297.456 100,00%

TABLA 37 ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION
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Tabla 68. Análisis Vertical del Estado de Resultados Sin Financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

  

AÑO 1
 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO 2

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO 3

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO 4

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO 5

 ANALISIS 

VERTICA 

INGRESOS

VENTAS 260.499.035 100,00% 278.083.136 100,00% 296.422.886 100,00% 315.543.051 100,00% 335.472.372 100,00%

COSTOS DE VENTA 144.713.975 55,55% 149.634.250 53,81% 154.721.815 52,20% 159.982.356 50,70% 165.421.756 49,31%

UTILIDAD BRUTA 115.785.060 44,45% 128.448.886 46,19% 141.701.071 47,80% 155.560.695 49,30% 170.050.615 50,69%

EGRESOS

NOMINA ADMINISTRACION 73.445.886 28,19% 75.825.532 27,27% 78.168.541 26,37% 80.474.513 25,50% 82.743.894 24,66%

GASTOS DE ADMINISTRACION 22.931.302 8,80% 23.674.276 8,51% 24.406.218 8,23% 25.127.014 7,96% 25.836.810 7,70%

GASTOS DE VENTAS 742.125 0,28% 766.170 0,28% 789.844 0,27% 813.145 0,26% 836.075 0,25%

GASTOS DEPRECIOACION 4.155.333 1,60% 4.155.333 1,49% 4.155.333 1,40% 2.972.000 0,94% 2.972.000 0,89%

GASTOS DIFERIDOS 5.254.550 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.719.294 0,66% 1.835.349 0,66% 1.956.391 0,66% 2.082.584 0,66% 2.214.118 0,66%

TOTAL EGRESOS 108.248.489 41,55% 106.256.660 38,21% 109.476.328 36,93% 111.469.256 35,33% 114.602.898 34,16%

0,00%

UTILIDAD OPERACIONAL 7.536.571 2,89% 22.192.226 7,98% 32.224.744 10,87% 44.091.439 13,97% 55.447.718 16,53%

0,00%

OTROS INGRESOS  Y EGRESOS 0,00% 0,00%

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 7.536.571 2,89% 22.192.226 7,98% 32.224.744 10,87% 44.091.439 13,97% 55.447.718 16,53%

(-) Impuesto de Renta 1.884.143 0,72% 5.548.057 2,00% 8.056.186 2,72% 11.022.860 3,49% 13.861.929 4,13%

CREE 678.291 0,26% 1.997.300 0,72% 2.900.227 0,98% 3.527.315 1,12% 4.435.817 1,32%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 4.974.137 1,91% 14.646.869 5,27% 21.268.331 7,17% 29.541.264 9,36% 37.149.971 11,07%

(-) Reserva Legal 497.414 0,19% 1.464.687 0,53% 2.126.833 0,72% 2.954.126 0,94% 3.714.997 1,11%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.476.723 1,72% 13.182.182 4,74% 19.141.498 6,46% 26.587.138 8,43% 33.434.974 9,97%

TABLA 38 ANALISIS VERTICAL DEL  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 69. Análisis Vertical del Estado de Resultados Con Financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

AÑO 1
 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO 2

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO 3

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO 4

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO 5

 ANALISIS 

VERTICA 

INGRESOS

VENTAS 260.499.035 100,00% 278.083.136 100,00% 296.422.886 100,00% 315.543.051 100,00% 335.472.372 106,32%

COSTOS DE VENTA 144.713.975 55,55% 149.634.250 53,81% 154.721.815 52,20% 159.982.356 50,70% 165.421.756 52,42%

UTILIDAD BRUTA 115.785.060 44,45% 128.448.886 46,19% 141.701.071 47,80% 155.560.695 49,30% 170.050.615 53,89%

EGRESOS

NOMINA DE ADMINISTRACION 73.445.886 28,19% 75.825.532 27,27% 78.168.541 26,37% 80.474.513 25,50% 82.743.894 26,22%

GASTOS DE ADMINISTRACION 22.931.302 8,80% 23.674.276 8,51% 24.406.218 8,23% 25.127.014 7,96% 25.836.810 8,19%

GASTOS DE VENTAS 742.125 0,28% 766.170 0,28% 789.844 0,27% 813.145 0,26% 836.075 0,26%

GASTOS DEPRECIOACION 4.155.333 1,60% 4.155.333 1,49% 4.155.333 1,40% 2.972.000 0,94% 2.972.000 0,94%

GASTOS DIFERIDOS 5.254.550 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.719.294 0,66% 1.835.349 0,66% 1.956.391 0,66% 2.082.584 0,66% 2.214.118 0,70%

TOTAL EGRESOS 108.248.489 41,55% 106.256.660 38,21% 109.476.328 36,93% 111.469.256 35,33% 114.602.898 36,32%

UTILIDAD OPERACIONAL 7.536.571 2,89% 22.192.226 7,98% 32.224.744 10,87% 44.091.439 13,97% 55.447.718 17,57%

OTROS INGRESOS  Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 3.387.404 1,30% 2.855.949 1,03% 2.220.859 0,75% 1.461.928 0,46% 555.004 0,18%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.387.404 1,30% 2.855.949 1,03% 2.220.859 0,75% 1.461.928 0,46% 555.004 0,18%

0,00% 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 4.149.167 1,59% 19.336.278 6,95% 30.003.884 10,12% 42.629.512 13,51% 54.892.714 17,40%

(-) Impuesto de Renta 1.044.605 0,40% 4.834.069 1,74% 7.500.971 2,53% 10.657.378 3,38% 13.723.178 4,35%

CREE 376.058 0,14% 1.740.265 0,63% 2.700.350 0,91% 3.410.361 1,08% 4.391.417 1,39%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.728.503 1,05% 12.761.943 4,59% 19.802.564 6,68% 28.561.773 9,05% 36.778.118 11,66%

0,00%

(-) Reserva Legal 275.776 0,11% 1.276.194 0,46% 1.980.256 0,67% 2.856.177 0,91% 3.677.812 1,17%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.452.728 0,94% 11.485.749 4,13% 17.822.307 6,01% 25.705.596 8,15% 33.100.306 10,49%

TABLA 39 ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.15. ANALISIS VERTICAL 

 

El análisis vertical en el (B.G) y el (E.R); “compara cifras en forma vertical, 

considerándose estático por que compara cifras de un solo periodo. El 

procedimiento del Balance general es sencillo puesto que se divide caja bancos en 

el total de activos del mismo año y en el Estado de Resultados se divide ventas 

entre ventas del mismo año”.(Gerencie.com, 2013b) 

 

5.15.1 Análisis Vertical del Balance General Proyectado Sin Financiación en 

Pesos  

 

 En los totales activos corrientes  se evidencia un crecimiento sostenido durante 

los primeros 5 años, lo cual refleja que es un proyecto que tendría estabilidad en el 

tiempo. (Ver Tabla 66) 

 

 Dentro de los activos fijos se muestra una disminución anual, debido a la 

depreciación de los equipos adquiridos por la empresa. 

 

 El total pasivos reflejan que la empresa durante su funcionamiento en el análisis 

vertical del balance sin financiación, no tiene deuda tan representativas que 

afecten el desarrollo de la organización, a su vez que esas deudas  van 

disminuyendo a lo largo del tiempo. 

 

 En el patrimonio se puede observar que van aumentando secuencialmente 

puesto que  la empresa está obteniendo utilidades que hacen que el capital 

también vaya aumentando. 

 

De acuerdo a los análisis anteriores se puede decir que el proyecto es sostenible 

durante sus primeros 5 años, ya que no tiene que incurrir en obligaciones 
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financieras. Adicionalmente el patrimonio que se  obtiene es representativo para 

sus socios. 

 

5.15.2 Análisis Vertical del Balance General Proyectado Con Financiación en 

Pesos  

 

 En  el balance con financiación los totales activos corrientes  tienen un 

crecimiento sostenido durante los primeros 5 años, lo cual refleja que es un 

proyecto que tendría estabilidad en el tiempo. (Ver Tabla 67) 

 

 Dentro de los activos fijos se muestra una disminución anual, debido a la 

depreciación de los equipos adquiridos por la empresa se van descontando en el 

tiempo. 

 

 El total pasivos reflejan que si la empresa solicita una obligación financiera se 

ve afectado  el flujo de caja, lo cual también representa una disminución en las 

utilidades, aunque cabe de destacar que así se endeude la empresa no deja de 

ser viable el negocio. 

 

 El Patrimonio  del Balance con financiación se puede observar que van 

aumentando, puesto que  la empresa está obteniendo utilidades que hacen que el 

capital también vaya creciendo. 

 

De acuerdo a los análisis anteriores se puede decir que el proyecto es sostenible 

durante sus primeros 5 años, así se tenga que incurrir en obligaciones financieras. 

Adicionalmente el patrimonio que se  obtiene es representativo para sus socios. 
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5.15.3 Análisis Vertical  Del Estado de Resultados  Sin Financiación 

 

 En la utilidad bruta se observa que se mantiene constante durante los primeros 

5 años debido  a que tiene un buen control de sus costos, y que  también indica 

que se va ganando participación en el mercado. (Ver Tabla 68) 

 

 En los totales Egresos se evidencia que los gastos de ventas, de administración 

y la nómica disminuyen, puesto que su variación es mínima ya que estos gastos 

son necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

 

 En este análisis sin financiación se puede observar que la utilidad del ejercicio 

va incrementándose gradualmente, puesto que la estrategia de la organización es  

ganar mercado. 

 

De acuerdo a los análisis anteriores se puede concluir que el rendimiento de la 

compañía y su salud financiera es estable, puesto que sus ingresos son mayores 

a sus egresos durante los primeros 5 años, y revelan una utilidad positiva para sus 

socios. 

 

5.15.4 Análisis Vertical  Del Estado de Resultados  Con  Financiación 

 

 En la utilidad bruta del estado de resultados con financiación, se observa que se 

mantiene constante durante los primeros 5 años debido  a que tiene un buen 

control de sus costos, y también indica que se va ganando participación en el 

mercado. (Ver Tabla 69) 

 

 En los totales Egresos del estado de resultados con financiación, se evidencia 

que los gastos de ventas, de administración y la nómica disminuyen  puesto que 

su variación es mínima, ya que estos gastos son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. 
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 En este análisis con financiación se puede observar que la utilidad del ejercicio 

va incrementándose gradualmente, puesto que la  estrategia de la empresa es  

ganar mercado. 

 

De acuerdo a los análisis anteriores se puede concluir que el rendimiento de la 

compañía y su salud financiera es estable, puesto que sus ingresos son mayores 

a sus egresos durante los primeros 5 años. Adicional a esto si se llegase a solicitar 

un crédito financiero afectaría las utilidades, pero igual manera el proyecto 

seguiría siendo viable. 

 



 

225 

Tabla 70.  Análisis Horizontal del Balance Proyectado Sin Financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

  

ACTIVOS
VALOR

 INICIAL
AÑO1 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO2 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO3 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO4 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO5 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 43.278.587 70.630.820 27.352.233 63,20% 94.964.829 24.334.010 34,45% 124.362.800 29.397.971 30,96% 161.047.969 36.685.169 29,50% 205.511.219 44.463.250 27,61%

Cxc 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43.278.587 70.630.820 27.352.233 63,20% 94.964.829 24.334.010 34,45% 124.362.800 29.397.971 30,96% 161.047.969 36.685.169 29,50% 205.511.219 44.463.250 27,61%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS FIJOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

MUEBLES Y ENSERES 3.550.000 3.550.000 0 0,00% 3.550.000 0 0,00% 3.550.000 0 0,00% 3.550.000 0 0,00% 3.550.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 2.900.000 2.900.000 0 0,00% 2.900.000 0 0,00% 2.900.000 0 0,00% 2.900.000 0 0,00% 2.900.000 0 0,00%

 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.960.000 11.960.000 0 0,00% 11.960.000 0 0,00% 11.960.000 0 0,00% 11.960.000 0 0,00% 11.960.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 4.155.333 4.155.333 0,00% 8.310.667 4.155.333 100,00% 12.466.000 4.155.333 50,00% 15.438.000 2.972.000 23,84% 18.410.000 2.972.000 19,25%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.410.000 14.254.667 (4.155.333) (22,57%) 10.099.333 (4.155.333) (29,15%) 5.944.000 (4.155.333) (41,14%) 2.972.000 (2.972.000) (50,00%) 0 (2.972.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.254.550 0 (5.254.550) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.254.550 0 (5.254.550) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.664.550 14.254.667 (9.409.883) (39,76%) 10.099.333 (4.155.333) (29,15%) 5.944.000 (4.155.333) (41,14%) 2.972.000 (2.972.000) (50,00%) 0 (2.972.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 66.943.137 84.885.486 17.942.350 26,80% 105.064.162 20.178.676 23,77% 130.306.800 25.242.638 24,03% 164.019.969 33.713.169 25,87% 205.511.219 41.491.250 25,30%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 4.443.959 4.443.959 0,00% 4.587.944 143.984 3,24% 4.729.711 141.767 0,00% 4.869.238 139.526 2,95% 5.006.550 137.312 2,82%

Intereses a la cesantias por pagar 0 533.489 533.489 0,00% 550.774 17.285 3,24% 567.792 17.019 3,09% 584.542 16.750 2,95% 601.026 16.484 2,82%

Impuesto de Renta por pagar 0 1.884.143 1.884.143 0,00% 5.548.057 3.663.914 194,46% 8.056.186 2.508.129 45,21% 11.022.860 2.966.674 13.861.929 2.839.070

CREE X PAGAR 0 678.291 678.291 0,00% 1.997.300 1.319.009 194,46% 2.900.227 902.927 45,21% 3.527.315 627.088 4.435.817 908.502

IVA POR PAGAR 0 3.709.038 3.709.038 0,00% 3.980.597 271.560 7,32% 4.264.019 283.422 7,12% 4.559.693 295.673 6,93% 4.868.070 308.377 6,76%

ICA POR PAGAR 0 1.719.294 1.719.294 0,00% 1.835.349 116.055 6,75% 1.956.391 121.042 6,60% 2.082.584 126.193 6,45% 2.214.118 131.534 6,32%

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0 12.968.213 12.968.213 18.500.020 5.531.807 42,66% 22.474.327 3.974.307 21,48% 26.646.232 4.171.905 18,56% 30.987.511 4.341.279 16,29%

PASIVOS NO CORRIENTES 0

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 12.968.213 12.968.213 18.500.020 5.531.807 42,66% 22.474.327 3.974.307 21,48% 26.646.232 4.171.905 18,56% 30.987.511 4.341.279 16,29%

PATRIMONIO 0

Capital social 66.943.137 66.943.137 0 0,00% 66.943.137 0 0,00% 66.943.137 0 0,00% 66.943.137 0 0,00% 66.943.137 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 4.476.723 4.476.723 0,00% 17.658.905 13.182.182 294,46% 36.800.403 19.141.498 108,40% 63.387.541 26.587.138 72,25% 96.822.515 33.434.974 52,75%

Reserva legal acumulada 0 497.414 497.414 0,00% 1.962.101 1.464.687 294,46% 4.088.934 2.126.833 108,40% 7.043.060 2.954.126 10.758.057 3.714.997

TOTAL PATRIMONIO 66.943.137 71.917.273 4.974.137 7,43% 86.564.143 14.646.869 20,37% 107.832.473 21.268.331 24,57% 137.373.738 29.541.264 27,40% 174.523.709 37.149.971 27,04%

PASIVO + PATRIMONIO 66.943.137 84.885.486 17.942.350 26,80% 105.064.162 20.178.676 23,77% 130.306.800 25.242.638 24,03% 164.019.969 33.713.169 25,87% 205.511.219 41.491.250 25,30%

TABLA 40 ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION
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Tabla 71.  Análisis Horizontal del Balance Proyectado Con Financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

  

ACTIVOS
VALOR

 INICIAL
AÑO1 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO2 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO3 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO4 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO5 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 43.278.587 64.518.003 21.239.416 49,08% 83.880.966 19.362.963 30,01% 108.137.143 24.256.177 28,92% 139.464.587 31.327.444 28,97% 178.297.456 38.832.869 27,84%

Cxc 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43.278.587 64.518.003 21.239.416 49,08% 83.880.966 19.362.963 30,01% 108.137.143 24.256.177 28,92% 139.464.587 31.327.444 28,97% 178.297.456 38.832.869 27,84%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.550.000 3.550.000 0 0,00% 3.550.000 0 0,00% 3.550.000 0 0,00% 3.550.000 0 0,00% 3.550.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 2.900.000 2.900.000 0 0,00% 2.900.000 0 0,00% 2.900.000 0 0,00% 2.900.000 0 0,00% 2.900.000 0 0,00%

 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.960.000 11.960.000 0 0,00% 11.960.000 0 0,00% 11.960.000 0 0,00% 11.960.000 0 0,00% 11.960.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 4.155.333 4.155.333 0,00% 8.310.667 4.155.333 100,00% 12.466.000 4.155.333 50,00% 15.438.000 2.972.000 23,84% 18.410.000 2.972.000 19,25%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.410.000 14.254.667 (4.155.333) (22,57%) 10.099.333 (4.155.333) (29,15%) 5.944.000 (4.155.333) (41,14%) 2.972.000 (2.972.000) (50,00%) 0 (2.972.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 5.254.550 0 (5.254.550) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.254.550 0 (5.254.550) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.664.550 14.254.667 (9.409.883) (39,76%) 10.099.333 (4.155.333) (29,15%) 5.944.000 (4.155.333) (41,14%) 2.972.000 (2.972.000) (50,00%) 0 (2.972.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 66.943.137 78.772.669 11.829.533 17,67% 93.980.299 15.207.630 19,31% 114.081.143 20.100.843 21,39% 142.436.587 28.355.444 24,86% 178.297.456 35.860.869 25,18%

PASIVOS 0

PASIVOS CORRIENTES 0

Cuentas por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 4.443.959 4.443.959 0,00% 4.587.944 143.984 3,24% 4.729.711 141.767 3,09% 4.869.238 139.526 2,95% 5.006.550 137.312 2,82%

Intereses a la cesantias por pagar 0 533.489 533.489 0,00% 550.774 17.285 3,24% 567.792 17.019 3,09% 584.542 16.750 2,95% 601.026 16.484 2,82%

Impuesto de Renta por pagar 0 1.044.605 1.044.605 0,00% 4.834.069 3.789.464 362,77% 7.500.971 2.666.902 55,17% 10.657.378 3.156.407 42,08% 13.723.178 3.065.800 28,77%

CREE X PAGAR 0 376.058 376.058 0,00% 1.740.265 1.364.207 362,77% 2.700.350 960.085 55,17% 3.410.361 710.011 26,29% 4.391.417 981.056 28,77%

IVA POR PAGAR 0 3.709.038 3.709.038 0,00% 3.980.597 271.560 7,32% 4.264.019 283.422 7,12% 4.559.693 295.673 6,93% 4.868.070 308.377 6,76%

ICA POR PAGAR 0 1.719.294 1.719.294 0,00% 1.835.349 116.055 6,75% 1.956.391 121.042 6,60% 2.082.584 126.193 6,45% 2.214.118 131.534 6,32%

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0 11.826.442 11.826.442 0,00% 17.528.997 5.702.555 48,22% 21.719.235 4.190.237 23,90% 26.163.795 4.444.561 20,46% 30.804.359 4.640.564 17,74%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 20.082.941 17.357.528 (2.725.413) (13,57%) 14.100.660 (3.256.868) (18,76%) 10.208.702 (3.891.958) (27,60%) 5.557.813 (4.650.889) (45,56%) 0 (5.557.813) (100,00%)

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 20.082.941 17.357.528 (2.725.413) (13,57%) 14.100.660 (3.256.868) (18,76%) 10.208.702 (3.891.958) (27,60%) 5.557.813 (4.650.889) (45,56%) 0 (5.557.813) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 20.082.941 29.183.970 9.101.029 45,32% 31.629.657 2.445.687 8,38% 31.927.937 298.280 0,94% 31.721.608 (206.329) (0,65%) 30.804.359 (917.249) (2,89%)

PATRIMONIO

Capital social 46.860.196 46.860.196 0 0,00% 46.860.196 0 0,00% 46.860.196 0 0,00% 46.860.196 0 0,00% 46.860.196 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 2.452.728 2.452.728 0,00% 13.938.477 11.485.749 468,28% 31.760.784 17.822.307 127,86% 57.466.379 25.705.596 80,94% 90.566.686 33.100.306 57,60%

Reserva legal acumulada 0 275.776 275.776 0,00% 1.551.970 1.276.194 462,77% 3.532.226 1.980.256 127,60% 6.388.404 2.856.177 80,86% 10.066.216 3.677.812 57,57%

TOTAL PATRIMONIO 46.860.196 49.588.699 2.728.503 5,82% 62.350.642 12.761.943 25,74% 82.153.206 19.802.564 31,76% 110.714.979 28.561.773 34,77% 147.493.097 36.778.118 33,22%

PASIVO + PATRIMONIO 66.943.137 78.772.669 11.829.533 17,67% 93.980.299 15.207.630 19,31% 114.081.143 20.100.843 21,39% 142.436.587 28.355.444 24,86% 178.297.456 35.860.869 25,18%

TABLA 41 ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION
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Tabla 72.  Análisis Horizontal del Estado de Resultados Sin Financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

  

ACTIVOS AÑO1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

VENTAS 260.499.035 278.083.136 17.584.102 6,75% 296.422.886 18.339.750 6,60% 315.543.051 19.120.165 6,45% 335.472.372 19.929.320 6,32%

COSTOS DE VENTA 144.713.975 149.634.250 4.920.275 3,40% 154.721.815 5.087.565 3,40% 159.982.356 5.260.542 3,40% 165.421.756 5.439.400 3,40%

UTILIDAD BRUTA 115.785.060 128.448.886 12.663.826 10,94% 141.701.071 13.252.185 10,32% 155.560.695 13.859.624 9,78% 170.050.615 14.489.920 9,31%

EGRESOS

NOMINA DE ADMINISTRACION 73.445.886 75.825.532 2.379.647 3,24% 78.168.541 2.343.009 3,09% 80.474.513 2.305.972 2,95% 82.743.894 2.269.381 2,82%

GASTOS DE ADMINISTRACION 22.931.302 23.674.276 742.974 3,24% 24.406.218 731.942 3,09% 25.127.014 720.796 2,95% 25.836.810 709.796 2,82%

GASTOS DE VENTAS 742.125 766.170 24.045 3,24% 789.844 23.675 3,09% 813.145 23.300 2,95% 836.075 22.931 2,82%

GASTOS DEPRECIOACION 4.155.333 4.155.333 0 0,00% 4.155.333 0 0,00% 2.972.000 (1.183.333) (28,48%) 2.972.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 5.254.550 0 (5.254.550) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.719.294 1.835.349 116.055 6,75% 1.956.391 121.042 6,60% 2.082.584 126.193 6,45% 2.214.118 131.534 6,32%

TOTAL EGRESOS 108.248.489 106.256.660 (1.991.829) (1,84%) 109.476.328 3.219.668 3,03% 111.469.256 1.992.928 1,82% 114.602.898 3.133.642 2,81%

UTILIDAD OPERACIONAL 7.536.571 22.192.226 14.655.656 194,46% 32.224.744 10.032.517 45,21% 44.091.439 11.866.696 36,82% 55.447.718 11.356.279 25,76%

0

OTROS INGRESOS  Y EGRESOS 0

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0

0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 7.536.571 22.192.226 14.655.656 194,46% 32.224.744 10.032.517 45,21% 44.091.439 11.866.696 36,82% 55.447.718 11.356.279 25,76%

(-) Impuesto de Renta 1.884.143 5.548.057 3.663.914 8.056.186 2.508.129 45,21% 11.022.860 2.966.674 36,82% 13.861.929 2.839.070 25,76%

CREE 678.291 1.997.300 1.319.009 2.900.227 902.927 45,21% 3.527.315 627.088 21,62% 4.435.817 908.502 25,76%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 4.974.137 14.646.869 9.672.733 194,46% 21.268.331 6.621.461 45,21% 29.541.264 8.272.934 38,90% 37.149.971 7.608.707 25,76%

(-) Reserva Legal 497.414 1.464.687 967.273 2.126.833 662.146 45,21% 2.954.126 827.293 38,90% 3.714.997 760.871 25,76%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.476.723 13.182.182 8.705.460 194,46% 19.141.498 5.959.315 45,21% 26.587.138 7.445.640 38,90% 33.434.974 6.847.836 25,76%

TABLA 42 ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION
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Tabla 73.  Análisis Horizontal del Estado de Resultados Con Financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

ACTIVOS AÑO1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

VENTAS 260.499.035 278.083.136 17.584.102 6,75% 296.422.886 18.339.750 6,60% 315.543.051 19.120.165 6,45% 335.472.372 19.929.320 6,32%

COSTOS DE VENTA 144.713.975 149.634.250 4.920.275 3,40% 154.721.815 5.087.565 3,40% 159.982.356 5.260.542 3,40% 165.421.756 5.439.400 3,40%

UTILIDAD BRUTA 115.785.060 128.448.886 12.663.826 10,94% 141.701.071 13.252.185 10,32% 155.560.695 13.859.624 9,78% 170.050.615 14.489.920 9,31%

EGRESOS

NOMINA DE ADMINISTRACION 73.445.886 75.825.532 2.379.647 3,24% 78.168.541 2.343.009 3,09% 80.474.513 2.305.972 2,95% 82.743.894 2.269.381 2,82%

GASTOS DE ADMINISTRACION 22.931.302 23.674.276 742.974 3,24% 24.406.218 731.942 3,09% 25.127.014 720.796 2,95% 25.836.810 709.796 2,82%

GASTOS DE VENTAS 742.125 766.170 24.045 3,24% 789.844 23.675 3,09% 813.145 23.300 2,95% 836.075 22.931 2,82%

GASTOS DEPRECIOACION 4.155.333 4.155.333 0 0,00% 4.155.333 0 0,00% 2.972.000 (1.183.333) (28,48%) 2.972.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 5.254.550 0 (5.254.550) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.719.294 1.835.349 116.055 6,75% 1.956.391 121.042 6,60% 2.082.584 126.193 6,45% 2.214.118 131.534 6,32%

TOTAL EGRESOS 108.248.489 106.256.660 (1.991.829) (1,84%) 109.476.328 3.219.668 3,03% 111.469.256 1.992.928 1,82% 114.602.898 3.133.642 2,81%

0

UTILIDAD OPERACIONAL 7.536.571 22.192.226 14.655.656 194,46% 32.224.744 10.032.517 45,21% 44.091.439 11.866.696 36,82% 55.447.718 11.356.279 25,76%

0

OTROS INGRESOS  Y EGRESOS 0

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 3.387.404 2.855.949 (531.455) (15,69%) 2.220.859 (635.089) (22,24%) 1.461.928 (758.932) (34,17%) 555.004 (906.923) (62,04%)

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,0% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.387.404 2.855.949 (531.455) (15,69%) 2.220.859 (635.089) (22,24%) 1.461.928 (758.932) (34,17%) 555.004 (906.923) (62,04%)

0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 4.149.167 19.336.278 15.187.111 366,03% 30.003.884 10.667.606 55,17% 42.629.512 12.625.628 42,08% 54.892.714 12.263.202 28,77%

(-) Impuesto de Renta 1.044.605 4.834.069 3.789.464 362,77% 7.500.971 2.666.902 55,17% 10.657.378 3.156.407 42,08% 13.723.178 3.065.800 28,77%

CREE 376.058 1.740.265 1.364.207 362,77% 2.700.350 960.085 55,17% 3.410.361 710.011 26,29% 4.391.417 981.056 28,77%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.728.503 12.761.943 10.033.440 367,73% 19.802.564 7.040.620 55,17% 28.561.773 8.759.209 44,23% 36.778.118 8.216.345 28,77%

(-) Reserva Legal 275.776 1.276.194 1.000.419 362,77% 1.980.256 704.062 55,17% 2.856.177 875.921 44,23% 3.677.812 821.635 28,77%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.452.728 11.485.749 9.033.021 368,28% 17.822.307 6.336.558 55,17% 25.705.596 7.883.288 44,23% 33.100.306 7.394.711 28,77%

UTILIDAD ACUMULADA 2.452.728 13.938.477 11.485.749 468,28% 31.760.784 17.822.307 127,86% 57.466.379 25.705.596 80,94% 90.566.686 33.100.306 57,60%

TABLA 43 ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION
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5.16 ANÁLISIS HORIZONTALES  

 

En el análisis horizontal lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro; “determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 

en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o 

malo”(Gerencie.com, 2013a) 

 

5.16.1 Análisis Horizontal del Balance General Proyectado Sin Financiación 

en Pesos. 

 

 La cuenta de caja bancos en el primer año ha tenido un  crecimiento debido a 

los recaudos de la organización,  y siguen aumentando de una forma sostenida 

durante todos los años. (Ver Tabla 69) 

 

 La cuenta activos fijos del año 1 al 5 tuvo un resultado negativo por 

consecuencia de la depreciación de los muebles/enseres y equipos. 

 

 En la cuenta pasivos corrientes se observa que la curva es creciente, debido a 

que las utilidades van aumentando y  a la vez aumentan los impuestos.  

 

 Por ultimo en la cuenta pasivo se observa una variación en el año 1 del 24.85% 

y en los demás años su variación tiene una tendencia bajista, puesto que las 

obligaciones se van disminuyendo.  

 

De acuerdo a los análisis anteriores se puede determinar que las variaciones 

absolutas y relativas que ha sufrido cada partida  de un periodo a otro es positiva, 

que el proyecto es sostenible durante sus primeros 5 años, ya que no tiene que 
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incurrir en obligaciones financieras. Adicionalmente el patrimonio que se  obtiene 

es representativo para sus socios. 

 

5.16.2 Análisis Horizontal del Balance General Proyectado Con Financiación 

en Pesos. 

 

 En este análisis se  puede decir que es de gran utilidad puesto que  se pueden 

realizar proyecciones con financiación bancarias que puedan ayudar  hacer una 

simulación de toma de decisiones de la empresa, y de esta forma analizar las 

estrategias que más le convenga de acuerdo al entorno financiero que se esté 

presentando. (Ver Tabla 70) 

 

 La cuenta de caja bancos en el primer año ha tenido un  crecimiento puesto que 

en el primer año se incurren en gastos de financiación del crédito, que este es el 

que se solicita para poder comenzar actividades, pero si se observa en los años 2 

al 5 la curva va decreciendo por lo que ya no están incluidos los gastos de 

administración. 

 

 La cuenta activos fijos del año 1 al 5 tuvo un resultado negativo por 

consecuencia de la depreciación de los muebles/enseres y equipos.  

 

 En la cuenta pasivos corrientes se observa una disminución del 27 al 18.6 por 

ciento debido a que es aquí donde se tiene que pagar todas las obligaciones, pero 

estas se van disminuyendo paulatinamente.  

 

De acuerdo a los análisis anteriores se puede determinar que las variaciones 

absolutas y relativas que ha sufrido cada partida  de un periodo a otro son 

positivas, y si se llegase a pedir un préstamo esto no afectaría la viabilidad 

financiera del proyecto. Adicionalmente el patrimonio que se  obtiene es 

representativo para sus socios. 
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5.16.3 Análisis Horizontal del Estado de Resultados Sin Financiación en 

Pesos 

 

 El análisis horizontal del estado de resultados sin financiación, nos permite 

conocer las variaciones de un año a otro de los ingresos operacionales, gastos 

financieros y la utilidad del ejercicio. Las ventas aumentaron entre año 1 y 2 6.75%  

y del año 3 al 5 su aumento fue entre 6,60 y 6,32%. (Ver Tabla 71) 

 

 Por otro lado la cuenta total egresos en el año 1 y 2 muestra una variación  del 

(0.02) debido  a los diferentes gastos que debe incurrir la empresa para su 

funcionamiento, pero por otro lado del año 3 al 5 se ve ya una variación positiva 

porque ya los gastos son menores. 

 

 Por último se evidencia que en la utilidad del ejercicio en el año 1 y 2 tiene una 

variación del 44,61%, debido a que se logró en el año 2 un crecimiento en las 

ventas significativas. 

 

De acuerdo a los análisis anteriores se puede concluir que las variaciones 

absolutas y relativas que ha sufrido cada partida de un periodo a otro es positiva, 

puesto que sus ingresos son mayores a sus egresos durante los primeros 5 años, 

y revelan una utilidad positiva para sus socios. 

 

5.16.4 Análisis Horizontal del Estado de Resultados Con Financiación en 

Pesos. En el análisis horizontal del estado de  resultados con financiación, permite 

conocer las variaciones de un año a otro de los ingresos operacionales, gastos 

financieros y la utilidad del ejercicio. Debido a que la única diferencia al análisis 

horizontal con el estado de resultado sin financiación  es que a este se le incluye 

los gastos financieros, teniendo en cuenta la amortización que se adquiere en 

diferentes entidades, y este afecta el estado de resultado en la utilidad del ejercicio 

puesto que dicha utilidad va hacer menor. (Ver Tabla 72) 
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De acuerdo a los análisis anteriores se puede concluir que las variaciones 

absolutas y relativas que ha sufrido cada partida de un periodo a otro es positiva, y 

si se llegase solicitar un préstamo bancario de igual forma el proyecto sería viable, 

puesto que sus ingresos son mayores a sus egresos durante los primeros 5 años, 

y revelan una utilidad positiva para sus socios. 

 

5.17 RAZONES FINANCIERAS 

 

5.17.1 Razones Financieras Sin Financiación. Las Razones Financiera; “es el 

método que brinda la contabilidad como herramienta para la toma de decisiones 

en las empresas. El Balance General y el Estado de Resultados evalúan la 

capacidad para cumplir con las obligaciones a corto o largo plazo”.(Turmero 

Astros, 2013) 

 

Indicadores de liquidez. Estos indicadores miden la liquidez de la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, en función a los activos líquidos que esta 

tenga mas no la capacidad de activos que posea.  

 

En la razón financiera y Prueba acida, se muestra que la Empresa tiene la 

capacidad para cubrir con sus deudas a corto plazo, y cumplir con sus 

compromisos financieros. 

 

Endeudamiento: Indica que el 15.28% fue financiada por terceros. 

 

Indicador de Rentabilidad. Mide la capacidad que posee la Empresa para 

generar utilidades, a partir de los recursos disponibles.  

 

Rendimiento sobre Activos: muestra una idea del rendimiento obtenido sobre la 

inversión, en el año uno este indicador genera el 5.86%, aumentando la 

participación, hasta en el año 3 en 16.32%.  
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Rendimiento sobre Patrimonio: mide la rentabilidad que obtiene los accionistas, 

en el año (1) se alcanza 6.92% y terminar en el año (5) con un 21.29%. 

 

Margen Bruto: Calcula en forma porcentual la porción del ingreso que permitirá 

cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas. En la Tabla 36 muestra que 

la Empresa obtiene por las ventas anuales un porcentaje de 49% en promedio por 

cada año.  

 

Margen Operacional: Este indicador es el de mayor relevancia puesto que 

permite evidenciar si la Empresa está generando la suficiente utilidad para cubrir 

con sus obligaciones financieras.  

 

Margen Neto: consiste en conocer cuánto porcentaje le está quedando a los 

socios de la empresa, en este caso es de alrededor de un 8% en promedio anual. 

 

Tabla 74. Razones Financieras Sin Financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

De acuerdo a la Tabla 74 se puede evidenciar que el capital de trabajo neto es 

positivo, ya que los activos corrientes son mayores a los pasivos corrientes y esto 

se traduce que la empresa está en capacidad de cubrir con sus obligaciones de 

corto plazo.  

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 57.662.607 76.464.809 101.888.473 134.401.738 174.523.709

RAZON CORRIENTE 5,45             5,13           5,53           6,04           6,63             

PRUEBA ACIDA 5,45             5,13           5,53           6,04           6,63             

ENDEUDAMIENTO 15,28% 17,61% 17,25% 16,25% 15,08%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 5,86% 13,94% 16,32% 18,01% 18,08%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 6,92% 16,92% 19,72% 21,50% 21,29%

MARGEN BRURO 44,45% 46,19% 47,80% 49,30% 50,69%

MARGEN OPERACIONAL 2,89% 7,98% 10,87% 13,97% 16,53%

MARGEN NETO 1,72% 4,74% 6,46% 8,43% 9,97%

TABLA 44  RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACIÓN
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También que la empresa presenta un endeudamiento sano puesto de que la 

proporción de los activos financiados por los socios no es muy considerable. 

Adicionalmente se puede ver que los rendimientos sobra Activos  Patrimonio son 

estables en el tiempo y que sus márgenes se van incrementando año tras año lo 

que indica que la organización está obteniendo utilidades.   

 

5.17.2 Razones Financieras Con Financiación  

 

Indicadores de Liquidez: En La Tabla 75 se efectúa una exposición de la 

capacidad con que cuenta la empresa para cumplir con todas sus obligaciones 

oportunamente.  

 

Rendimiento sobre Activos: muestra una idea del rendimiento obtenido sobre la 

inversión, en el año uno este indicador genera el 3.46%, aumentando la 

participación en el año 5 con un 20.63%.  

 

Tabla 75. Razones Financieros Con Financiación 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

De acuerdo a la Tabla 75 se puede evidenciar que el capital de trabajo neto es 

positivo, ya que los activos corrientes son mayores a los pasivos corrientes y esto 

se traduce que la empresa está en capacidad de cubrir con sus obligaciones de 

corto plazo.  

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 52.691.560 66.351.969 86.417.908 113.300.792 147.493.097

RAZON CORRIENTE 5,46             4,79           4,98           5,33           5,79             

PRUEBA ACIDA 5,46             4,79           4,98           5,33           5,79             

ENDEUDAMIENTO 37,05% 33,66% 27,99% 22,27% 17,28%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 3,46% 13,58% 17,36% 20,05% 20,63%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 5,50% 16,92% 19,72% 21,50% 21,29%

MARGEN BRURO 44,45% 46,19% 47,80% 49,30% 50,69%

MARGEN OPERACIONAL 2,89% 7,98% 10,87% 13,97% 16,53%

MARGEN NETO 0,94% 4,13% 6,01% 8,15% 9,87%

TABLA 45 RAZONES FINANCIERAS  CON  FINANCIACIÓN
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También que la empresa presenta un endeudamiento sano, puesto que la 

proporción de los activos financiados por los socios y terceros no es muy 

representativa que haga pensar que la organización está sobre endeudada. 

Adicionalmente se puede ver que los rendimientos sobre Activos y Patrimonio son 

estables en el tiempo y que sus márgenes se van incrementando año tras año, lo 

que indica que la organización está obteniendo créditos. 

 

5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

  

El análisis de sensibilidad; “es el método o el grado de riesgo que correría  la 

empresa si llega a modificar algunos de los valores siguientes”.  

http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/07/analisis-de-sensibilidad.htmlconsultada en 

nov 2013 

 

En la Tabla 76  del Análisis de Sensibilidad, se realizó una disminución de 40% en 

todos sus productos de quesillos,  se encontró que el proyecto está muy sensible a 

variaciones en el margen de rentabilidad”.  

 

En el (VPN) valores originales FCSF $121.051.529 y en los valores modificados 

($10.893.189), FCCF valores originales $100.161.884  y en los valores 

modificados ($33.809.497), se evidencia una disminución por lo que el margen 

bruto fijado no se podría disminuir en un 10%, puesto que si se disminuye el 

margen, la empresa se verá en serios problemas económicos para su 

funcionamiento. En la disminución del 10% la empresa está en capacidad de 

soportarla, sin embargo no debería incurrir en ella, por tener un margen de 

rentabilidad casi fijo para el libre funcionamiento de la misma.  

  

http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/07/analisis-de-sensibilidad.html
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Tabla 76. Análisis de Sensibilidad  

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

 

5.19 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio; “permite evaluar cuál es el mínimo de quesillos en todos sus 

segmentos, para poder cubrir con sus costos totales”.  

http://www.gerencie.com/punto-de-equilibrio.html consultada en nov 2013 

 

Como se puede observar en La Tabla 77 el punto de equilibrio de la empresa es 

vender 1.100 quesillos mensuales en promedio, y anuales un aproximado de 

13.000 para que pueda cubrir con todos sus costos operativos. (Ver Tabla 77) 

 

Tabla  77. Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Grupo de Investigación Quesillo Huilense Da Gusto (2013) 

  

 FCSF  FCCF  FCSF  FCCF 

 VPN 121.051.529 100.161.884 (10.893.189) (33.809.497)

 TIR 34,68% 42,70% (33,26%) (51,27%)

 B/C 1,81                                2,14              (0,16)                   (0,73)            

TABLA 47 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 VALORES MODIFICADOS  VALORES ORIGINALES 

Produccion de los productos (Quesillos) 10%

PRODUCTO DISMINUCIÓN DEL MARGEN BRUTO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRECIO PROMEDIO 10.417     10.754     11.086     11.413     11.735     

COSTO PROMEDIO 5.787       5.787       5.787       5.787       5.787       

PUNTO DE EQUILIBRIO S F 19.313     14.970     12.272     9.487       7.114       

PUNTO DE EQUILIBRIO C F 20.958     16.263     13.215     10.072     7.324       

TABLA 46 PUNTO DE EQUILIBRIO

http://www.gerencie.com/punto-de-equilibrio.html
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6. CONCLUSIONES  

 

El proceso de expansión causado por el estancamiento de la economía 

internacional y forzada por la competencia a elevar progresivamente su intensidad 

de capital, llevó a que las grandes empresas industriales perdieran todo su 

dinamismo en la generación de puestos de trabajo, hasta llegar a una situación en 

la que el empleo industrial decrecía o aumentaba a un ritmo inferior al crecimiento 

de la población económicamente activa. Fue entonces cuando empezaron a 

proliferar las pequeñas empresas manufactureras, los talleres de mecánica 

automotriz, las tiendas populares y los minúsculos negocios callejeros de venta de 

toda clase de comestibles y artículos de consumo, hecho este que representó la 

generación de empleo e ingreso a los crecientes contingentes de mano de obra 

que no tenían cabida en la empresa industrial. 

 

De ahí surge la importancia de las microempresas porque ayudan a sostener las 

economías cuando éstas entran en crisis, no solo manteniendo el empleo sino 

generando una producción estable. Por ello, las microempresas suelen ubicarse 

dentro de una estructura del aparato productivo nacional como un sector 

plenamente articulado con el resto, de la misma manera que se habla del sector 

de la pequeña y mediana empresa. Su contribución al empleo y al ingreso ha 

llevado a que el estado y el sector privado colombiano reconozcan en la 

microempresa una realidad fundamental en el desarrollo social del país. 

 

En el caso concreto de Cali, la microempresa que se proyecta va a cumplir un 

papel desatacado en la economía de la ciudad, pues se convierte en un elemento 

importante de la oferta y la demanda agregadas. El comportamiento del 

consumidor se refleja en el consumo de unidades menores de queso, dada su 

capacidad de compra. Por tanto, la microempresa al ser factor importante de 

desarrollo, tiene la capacidad de generar empleo e ingresos, la capacidad de 

competir en ciertos mercados por el ahorro de costos de producción y 
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comercialización y se distingue por la flexibilidad de funcionamiento, al adecuarse 

a condiciones cambiantes y de desarrollo de la economía. En el caso del mercado 

en Cali se distribuye en los estratos 2,3, y 4 que consumen queso casero y doble 

crema a menor precio y de buena calidad. 

 

Para el proyecto de la microempresa productora de quesos llamada “DA GUSTO 

S.A.S” en la ciudad de Cali, se encuentra allí la materia prima necesaria, la 

maquinaria y la mano de obra calificada que ofrece el Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA. Esto abarata costos y facilita el montaje de la misma, lo cual 

permite considerar y asegurar un proyecto rentable que puede generar buenas 

utilidades y contribuir al desarrollo de la economía en la región. 

 

Es fundamental destacar que la microempresa mencionada se puede organizar 

administrativa, económica y socialmente en la ciudad de Cali en concordancia con 

las normas que regulan la microempresa en el renglón alimenticio. Allí existe la 

regulación legal del producto con claridad e integridad, lo que hace pensar y 

significa asegurar buenos y excelentes resultados. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Los autores del trabajo recomiendan lo siguiente: 

 

 Se sugiere prestar asesorías por un departamento de consultorías, compuesto 

por estudiantes de ingeniería industrial de las universidades. Esto sería práctico y 

económico y tendría una doble ayuda, ya que no solo saldría beneficiado el 

empresario sino que se tendría la posibilidad de realizar prácticas sobre una 

realidad del sector de las MIPYMES. 

 

 Que los proveedores de leche permitan que la Universidad les hagan estudios 

de los pastos del entorno para el mejoramiento y estandarización de la 

productividad lechera. 

 

 Programar estudios adicionales para las áreas de recursos humanos, ventas y 

producción, con miras a lograr el mejoramiento y progreso continuos. 

 

 Trabajar en la investigación y el fomento de la cultura para que el campesino 

realice el ordeño al animal por métodos mecánicos más no por el manual, ya que 

este último maltrata demasiado la ubre de las vacas. 

 

 Es importante adelantar evaluaciones de desempeño en donde se tenga en 

cuenta los objetivos de la programación, los incentivos e incrementos por mérito 

para lograr solucionar problemas y mejoramiento continuo. Aquí se debe tener en 

cuenta qué evaluar, cómo evaluar, para qué evaluar y con quiénes evaluar, 

teniendo presente los problemas que se puedan generar en la empresa. 
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