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RESUMEN 

 

 

Este proyecto se realiza con el objetivo de crear una empresa dedicada a la  

fabricación, producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y 

granizados a base de frutas y mieles orgánicas  en la comuna 17 de la ciudad 

de Santiago de Cali, en el cual se realiza un estudio detallado de cada uno de 

los aspectos metodológicos que se deben tener en cuenta para realizar un 

proyecto; aspectos metodológicos como el problema de contextualización, el 

estudio de mercados, estudio técnico operativo, organizacional, legal y un 

estudio financiero el cual es el punto clave para determinar la viabilidad de un 

proyecto. 

 

Palabras claves: Cholado, Granizado, Jugo, Ensalada, Mieles, Frutas, Cultivo 

orgánico, Emprendimiento, Medio ambiente, Salud.  

 

 

ABSTRACT 

 

 

This project is done with the purpose of creating a Companydedicated to 

manufacturing, production and commercializing of in the cholados, fruit 

salads,juices and slush fruitand organichoney of district four of the city Santiago 

de Calicommune 17, where a detailed study is performed on each one of the 

methodological aspects taken into account when a project is done; 

methodological issues such as the problem of contextualization, marketing 

research, technical study operational, organizational, legal and financial which 

is the key to determinate the viability or a project.  

 

Keywords: Cholado, slush, juice, salads, fruits, organicfarmingorganicfarming, 

entrepreneurship, environment, health. 



 

17 

INTRODUCCIÓN 

Con base en la investigación de la Universidad ICESI y la reportera del 

periódico El País Luz Jenny Aguirre Tobón en el año 2005,  El cholado, 

popularmente conocido como cholao o raspado, fue inventado por el señor 

Orlando Bonilla en el municipio de Jamundi, quien inicio con una preparación 

denominada las tres niñas, la cual contenía piña, lulo y limón; más conocida 

como mata guayabo y esta a lo largo de 20 años ha sufrido varias 

transformaciones hasta llegar al popularmente conocido cholado o cholao el 

cual se puede definir con base en las diversas salidas de campo realizadas en 

este proyecto y bajo el criterio del libro La cocina Vallecaucana de autoría del 

señor Carlos Ordoñez Caicedo lanzado en Octubre de 2013 como una 

ensalada de frutas tropicales típica del departamento del Valle del Cauca 

originario del municipio de Jamundí- Colombia. Con una base de hielo en 

escamas, se adicionan las frutas, jarabes de diferentes sabores y leche 

condensada. Entre las frutas empleadas están: banano, manzana verde, kiwi, 

fresa, coco, papaya, piña, entre otras (Caicedo, O., 2008). 

 

El proyecto de investigación toca varios frentes como el origen de las materias 

primas empleadas para su elaboración (frutas orgánicas), que son cultivadas 

en diferentes territorios a nivel nacional, departamental y municipal.  La 

implementación en el desarrollo de aderezos como las mieles a base de azúcar 

orgánica, miel de abejas y stevia. 

 

Constituyen el avance de productos denominados orgánicos que son 100% 

naturales, saludables y debidamente certificados, logrando beneficios múltiples 

a nivel social, económico, científico y medio ambiental. (SGS Colombia S.A, 

2014). 

 

Por ser un producto innovador, versátil y con un alto grado de confianza tendrá 

una excelente participación y aceptación en el mercado, con miras a 

expandirse y generar oportunidades de empleo. 
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El estudio que se realiza a continuación tiene como finalidad establecer la 

importancia de incrementar la utilización de las frutas orgánicas en procesos 

productivos, razón por la cual se desarrolla un proyecto basado en la 

producción y comercialización de cholados, granizados y ensaladas de frutas 

orgánicas, con el cual se pretende innovar e incursionar en el mercado local y 

del mismo modo apoyar la agricultura ecológica de la región. (Gobernación del 

Valle del Cauca & CVC, 2011) 

 

La descripción de cada producto resalta los componentes básicos como su 

envase que es 80% biodegradable contribuyendo a la preservación del medio 

ambiente, la calidad en los procesos de manufactura, la presentación del 

producto y el sabor y composición de ingredientes 100% orgánicos que lo 

caracteriza, posicionándolo en el mercado como un producto competidor.  

El mercado de estos productos es competitivo pero a su vez tiene muy buena 

aceptación por la sociedad de consumo masivo que predomina en estratos 

socioeconómicos medios altos. 

 

La logística juega un papel muy importante dentro del marco organizacional 

teniendo en cuenta los diferentes procesos que se deben aplicar para 

desarrollar las diferentes tareas de cada colaborador. 

 

El enfoque organizacional permite definir la misión y visión de la empresa al 

igual que su estructura jerárquica. 

El estudio financiero permite medir la viabilidad del negocio y determinar si este 

es rentable o no. 

 

En el marco de este estudio se incluyen los aspectos legales que permiten el 

correcto funcionamiento y puesta en marcha de la empresa. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

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

fabricación, producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y 

granizados a base de frutas y mieles orgánicas  en la comuna 17 de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad. 

 

Línea: Emprendimiento  

 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1 Planteamiento del problema. 

 

A causa de la producción y consumo de alimentos tecnificados bajo el aval del 

ministerio de salud en el decreto 2106 de 1983 por el cual se reglamenta 

parcialmente el título V de la ley 09 de 1979 en lo referente a identificación, 

clasificación, uso, procesamiento, importación, transporte y comercialización de 

aditivos para alimentos.  se vienen presentando una serie de consecuencias 

que deterioran directamente  la salud de los consumidores finales, debido a 

que estos alimentos contienen grandes cantidades de colorantes, preservantes, 

texturizantes, endulzantes todos aditivos químicos que sirven para prolongar, 
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mejorar la calidad, texturas y cumplir con las características de dichos 

alimentos por tiempos prolongados. 

Según un estudio de por la joint fao /who expert committee (JECFA) en un 

periodo de 1963 a 1970, quienes asignaron el IDA (Ingesta diaria) para un 

número de alimentos determinados, sobre la cual podrían producirse  

problemas de toxicidad  o alergia, entre ellos los colorantes y mayor grado de 

amenaza el color rojo N°5 el cual era empleado para la fabricación y 

producción de helados, productos de repostería y dulces caramelizados. 

 

“Actualmente existen algunos colorantes como la tartrazina y amarillo 

crepúsculo que pueden producir cuadros alérgicos en personas 

sensibles, tales como urticaria y asma. Se han descrito además, algunos 

casos de hiperquinesia en niños que consumen frecuentemente 

alimentos con colorantes como la tartrazina.” (Uauy, R & Velasco, M, 

2002). 

 

Con base en el contenido del libro Procesos de Conservación de Alimentos de 

autoría de Ana Caps Vanaclocha y Jose Abril Requena muestra la evolución y 

procesos de conservación de alimentos donde años atras la gente conservaba 

los alimentos con humo, sal, vinagre u otras plantas antimicrobianas ya que 

todavía no existían los alimentos transgénicos, ni tampoco los aditivos.  

 

Se puede apreciar en el entorno que a medida que la química ha ido 

avanzando este modo natural de conservación ha ido dando paso a otros, 

menos naturales, como la inclusión de conservantes, colorantes y aditivos 

artificiales en alimentos. Los aditivos son sustancias incluidas en los alimentos 

para mejorar sus propiedades físicas, darle un sabor diferente, mantenerlo 

conservado durante más tiempo, dar color de forma artificial, mejorar su 

aspecto de presentación y mantener unas propiedades espesantes 

determinadas.   
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Los conservantes que retrasan el deterioro y producción de los alimentos 

contienen sustancias como: ácido sórbico, nitratos, ácido benzoico, azúcar 

desinfectante (glucosa, lactosa, maltosa, levulosa, miel de maíz), sales 

desinfectantes (cloruro de sodio, yodato de sodio, glutamato de sodio, y nitrito 

de sodio), colorantes, saborizantes, sustancias químicas texturizantes, ceras;  

que con el tiempo y el consumo frecuente pueden desarrollar una serie de 

enfermedades como  la cianosis (coloración azulada de la piel y de las 

mucosas debido a la oxigenación insuficiente de la sangre), diabetes, 

adicciones a las sustancias, desarrollo de tumores, cáncer, entre otros los 

cuales aun no están clínica y científicamente comprobados y son método de 

estudio. (Mercola, 2013) 

 

Otro factor que influye es la producción de alimentos a gran escala (Industria 

alimenticia), la cual ha venido evolucionado a pasos agigantados centrándose 

en la rentabilidad del negocio e ignorando la calidad de vida de los 

consumidores lanzando al mercado lo que hoy conocemos como alimentos 

transgénicos.  La FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, ha emitido diversas alertas para que este tipo de comida esté 

plenamente identificada a través de su etiquetado, además de recomendar un 

consumo moderado. (Domínguez, J, 2011) 

 

“Se evidencia que en el valle del cauca se ha venido incrementando los 

índices de cáncer de estómago, colon, recto y ano, tanto en hombres 

como mujeres de todas las edades.  El resultado arroja estadísticas que 

permiten posicionar al valle del cauca en el sexto lugar a nivel nacional.” 

(Cáncer de estómago Incidencia estimada según departamentos 

Hombres, Colombia, 2002-2006)   

 

Con base en la publicación de la Cámara de comercio de Cali del 05 de 

Octubre de 2012, donde se menciona la tendencia en crecimiento en el 

consumo de alimentos orgánicos en el continente Europeo y el potencial que 

tiene Colombia en cuanto a la producción de la agricultura ecológica donde el 
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Valle del Cauca es el segundo departamento con mayor extensión de tierra 

sembrada bajo esta técnica, después del departamento de Magdalena, permite 

crear oportunidades de negocio a nivel local, donde se incorporen productos 

innovadores y beneficiosos para la salud del consumidor final. 

 

La perspectiva a futuro de esta evaluación, es lograr establecer una empresa 

organizada dentro del sector manufacturero de la comuna 17 que permitan 

generar nuevas ideas de productos con valor agregado brindando el beneficio a 

los consumidores y a su vez contribuir directamente con responsabilidad social 

empresarial desde la perspectiva ambiental incentivando los cultivos de frutas 

ecológicas (orgánicas).  Desde un ámbito social apoyando el gremio 

campesino, especialmente las madres cabezas de hogar.  Y en la salud 

fabricando productos 100% saludables y aptos para el consumo humano. 

 

A sí mismo, este proyecto está considerado en uno de los sectores de mayor 

proyección internacional, debido a virtudes culturales, emblemáticas y 

destacadas por lo exótico, lo autóctono, el sabor, textura y gran acogida a nivel 

local, regional, nacional e internacional, cabe destacar el valor cultural que 

representa en la región, la calidad de sus componentes y el grado de 

innovación y diferenciación en el mercado existente. 

 

1.3.2 Formulación del problema. 

 

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

fabricación, producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y 

granizados a base de frutas y mieles orgánicas  en la comuna 17 de la ciudad 

de Santiago de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización del problema. 

 

¿Cómo elaborar un estudio de mercado, que permita identificar los clientes 

potenciales, competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, 
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demanda, oferta, para la creación de una empresa dedicada a la  fabricación, 

producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y granizados a 

base de frutas y mieles orgánicas  en la comuna 17 de la ciudad de Santiago 

de Cali? 

 

¿Cómo formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño 

del negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos para la 

elaboración del producto necesaria, para la creación de una empresa dedicada 

a la  fabricación, producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y 

granizados a base de frutas y mieles orgánicas  en la comuna 17 de la ciudad 

de Santiago de Cali? 

 

¿Cómo plantear un estudio organizacional, que permita identificar una efectiva 

estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias, además de 

procesos legales necesarios, para la creación de una empresa dedicada a la  

fabricación, producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y 

granizados a base de frutas y mieles orgánicas  en la comuna 17 de la ciudad 

de Santiago de Cali? 

 

¿Cómo diseñar un estudio financiero, que permita identificar el capital inversión 

inicial y fuentes de financiamiento necesarias, además de los costos y gastos 

necesarios, para la creación de una empresa dedicada a la  fabricación, 

producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y granizados a 

base de frutas y mieles orgánicas  en la comuna 17 de la ciudad de Santiago 

de Cali? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Desarrollar un estudio de la viabilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la  fabricación, producción y comercialización de cholados, 

ensaladas, jugos y granizados a base de frutas y mieles orgánicas  en la 

comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

Elaborar un estudio de mercado, que permita identificar los clientes 

potenciales, competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, 

demanda, oferta, para la creación de una empresa dedicada a la  fabricación, 

producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y granizados a 

base de frutas y mieles orgánicas  en la comuna 17 de la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

Formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño del 

negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos para la 

elaboración del producto necesaria, para la creación de una empresa dedicada 

a la  fabricación, producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y 

granizados a base de frutas y mieles orgánicas  en la comuna 17 de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 

Plantear un estudio organizacional, que permita identificar una buena 

estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias, además de 

procesos legales necesarios, para la creación de una empresa dedicada a la  

fabricación, producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y 

granizados a base de frutas y mieles orgánicas  en la comuna 17 de la ciudad 

de Santiago de Cali. 



 

25 

 

Diseñar un estudio financiero, que permita identificar el capital inversión inicial y 

fuentes de financiamiento necesarias, además de los costos y gastos 

necesarios, para la creación de una empresa dedicada a la  fabricación, 

producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y granizados a 

base de frutas y mieles orgánicas  en la comuna 17 de la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Las frutas orgánicas (Ecológicas), son aquellas que han sido obtenidas 

mediante la agricultura ecológica. Este tipo de agricultura se basa en el 

uso de métodos de explotación respetuosos con el medio ambiente. 

Además, es menos intensiva que la agricultura convencional y no 

emplea pesticidas ni fertilizantes inorgánicos brindando muchos 

beneficios ambientales, económicos y sociales, además, es un recurso 

abundante frente a otras explotaciones agrícolas del país. (Alimentacion-

sana.com.a) 

 

Su empleo como materia prima en la fabricación de cholados, granizados, 

jugos y ensaladas permite una significativa reducción de costos y ofrece 

muchas ventajas a la hora de elaborar productos que por sus propiedades 

nutricionales no igualadas por ninguna especie. 

 

La utilidad de las frutas orgánicas como materia prima para fabricar productos, 

se centra en las bondades que de ella se genera así: 

 

 

 



 

26 

1.5.1 Ecología y medio ambiental. 

 

Las frutas orgánicas son todas las que proceden de la agricultura ecológica, 

también conocida como agricultura biológica u orgánica. Este tipo de 

agricultura se diferencia de la tradicional en que los métodos de explotación 

son más respetuosos con el medio ambiente. Es decir, es una agricultura 

menos extensiva y que además no utiliza elementos químicos como 

fertilizantes inorgánicos, plaguicidas o antibióticos, ni semillas transgénicas o 

modificadas genéticamente. En su lugar se recurre a técnicas integradas en el 

sistema agrario que contribuyen a preservar las especies y variedades 

autóctonas y la diversidad biológica, tanto agrícola como silvestre. Por lo tanto, 

se puede deducir que la agricultura ecológica, y los productos obtenidos a partir 

de ella, como las frutas ecológicas, son más saludables para el consumidor y 

menos perjudiciales para el medio ambiente, ya que los residuos de los abonos 

inorgánicos y de los pesticidas contaminan tanto el agua como la superficie de 

cultivo. (Céspedes, C., 2012). 

 

1.5.2 Economía y ahorro. 

 

Al tratarse de una fruta saludable que ofrece altos rendimientos por hectárea, 

crecimiento rápido, tiempos cortos de aprovechamiento y usos diversos, ofrece 

mucho potencial económico para diferentes tipos de productos alimenticios  

orientado a diferentes industrias dedicadas a la fabricación de frutas en 

conserva (mermeladas, frutas azucaradas, esencias a base fruta, entre otros), 

y para la preparación de granizados, ensaladas y bebidas heladas. (Secretaria 

de agricultura & Comité regional de la cadena de producción agropecuaria 

ecológica, s. f.). 

 

1.5.3 Ahorro. 

 

Por su composición y flexibilidad las frutas orgánicas se han convertido en 

materia prima para muchos objetos artesanales, entre los que se destacan los 
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Vinos, mermeladas, jarabes, mieles, cholados, granizados, ensaladas, jugos y 

arreglos florales con frutas típicas del sector Valle Caucano. (Red de mercados 

agroecológicos campesinos del valle del cauca & Suarez, Rendón, G., 2013). 

 

1.5.4 Agroindustrial. 

 

Con estas frutas se están generando nuevas industrias como alimentos en 

conserva, producción de bebidas alcohólicas, fabricación de papel, recetas 

gourmet, entre otras.  Por las bondades anteriormente mencionadas se 

escogieron las frutas orgánicas como materia prima para la fabricación de 

cholados, ensaladas, jugos y granizados a base de frutas y mieles orgánicas, 

ya que estos productos son consumidos por personas de todas las edades, 

sexo, raza, cultura y posiciones socioeconómicas a nivel municipal, 

departamental y nacional.  Productos que por su tradición y popularidad 

obtienen una gran participación en el mercado. (Asoproorganicos, 2013). 

 

1.5.5 Geografía. 

 

La comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali está compuesta por 3 barrios y 

19 urbanizaciones. (Departamento de gestión medio ambiente dagma, s. f.). 

 

“Se caracteriza por tener en su mayoría urbanizaciones, debido a la 

expansión de la ciudad, pues hasta 1960 esta zona era en su mayoría 

humedales y pantanos que conformaban la hacienda El Limonar. Su 

densificación urbana inició con casas unifamiliares de dos y tres pisos, 

para luego complementar el espacio restante con conjuntos 

multifamiliares. La estratificación de la comuna se divida entre barrios de 

estrato medio-bajo (3), medio-alto (4) y alto (5), siendo el estrato moda el 

5.” (Departamento de gestión medio ambiente dagma, s. f.) 
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Actualmente la comuna 17 es la comuna de mayor desarrollo de la ciudad 

debido a que posee extensión territorial para la construcción y adecuación de 

grandes centros de interés en los que se destacan: 

 

Centro Comercial Unicentro Cali 

Centro Comercial Jardín Plaza 

Centro Comercial Santiago Plaza 

Centro Comercial Plaza 80 

Centro Comercial San Andresito del Sur 

Centro Comercial y empresarial HolguinesTrade Center 

La 14 de Limonar 

Macro 

Sede Nacional Coomeva 

Clínica Amiga Comfandi 

Embotelladora Coca Cola 

Club Comfenalco 

Ciudad Universitaria 

Zona Escolar Campestre 

Club Campestre 

Zona Rosa del Sur 

 

1.5.6 Política. 

 

Por ser un proyecto ecológico se apoya directamente la labor que adelanta 

el1Ministerio de Agricultura, que en los últimos años  se  ha preocupado por el 

sembrado de unas 26.000 hectáreas de tierra de manera orgánica en el país. Y 

se calcula que en todo el territorio nacional existen en promedio de 45.000 

hectáreas de tierra cultivadas de manera limpia o ecológica. De las cuales 

3.616 hectáreas están sembradas en el Valle del Cauca. (Diario el País, 2010). 

 

                                            

1http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Abril042010/2organicos.html 
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De la misma manera se incentiva la puesta en marcha de estas prácticas 

agrícolas  incrementándolas gracias a propuestas como estudios de viabilidad 

en la fabricación de productos ecológicos utilizando sus productos como 

materias primas para la producción de cholados, ensaladas, jugos y granizados 

a base de frutas y mieles orgánicas, promovido por la CVC; o los programas 

para familias campesinas víctimas del conflicto de la Corporación Valle en Paz, 

y también con los diferentes proyectos que adelanta la Asociación de 

Productores Orgánicos del Valle y Cauca, Asoproorgánicos, que cuenta con el 

respaldo de la Fundación Epsa y la CVC. 

 

Este proyecto promueve el programa Mercados Verdes, que nació en el 2001. 

Es toda una propuesta para el campo enfocada en diversos asuntos: 

producción agroecológica, biocomercio, ecoturismo sostenible.   

 

En principio, el programa, que inició su trabajo con unas 15 organizaciones de 

agricultores del departamento, se basó en el tema de sensibilización y 

reconversión del productor para que adoptara en sus parcelas los métodos de 

producción orgánicos. 

 

1.5.7 Justificación metodológica. 

 

Para lograr los objetivos de estudio se hace necesario aplicar algunas técnicas 

de investigación como la entrevista y la encuesta. 

 

Por medio de las entrevistas realizadas a personas especializadas en la 

producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y granizados a 

base de frutas y mieles orgánicas se busca obtener información sobre los 

productos que actualmente existen en el mercado, las tendencias del momento 

y las formas de elaboración de bebidas y postres de helados a base de frutas 

más utilizadas. 
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Con la encuesta se pretende identificar la demanda y aceptación existente en 

el mercado con respecto a los cholados, granizados, jugos, y ensaladas de 

frutas dentro de la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali.  Los gustos de 

las personas, la frecuencia de compra, el precio, entre otros.  Así los resultados 

de la investigación se apoyan en técnicas de investigación validas en el medio. 

 

1.5.8 Justificación práctica. 

 

El creciente deterioro de la tierra, el agua, el calentamiento global son 

evidentes para cualquier observador imparcial (Lovelock, J., 2008), la 

problemática en la salud de las personas por consumo de alimentos 

perjudícales para la salud (Mercola, 2013) y las altas tasas de desempleo que 

arrojan un 10.5% en el último trimestre del año 2014 a nivel nacional según el 

Departamento Administrativo Nacional De Estadística (DANE) año 2014.  Con 

base en lo anterior los empresarios del siglo XXI dedicados a la fabricación, 

producción y comercialización de alimentos deben buscar nuevas alternativas 

de negocios los cuales generen una disminución de impactos negativos sobre 

el medio ambiente, la salud de los consumidores y el entorno socio económico 

y a su vez contribuyan de una manera socialmente responsable en el desarrollo 

local, regional y nacional. 

 

Con datos estadísticos arrojados por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) en el año 2013 se presentó una disminución del 2.1% 

de la pobreza a nivel nacional con respecto al año 2012.  Considerando el 

índice tan bajo en la reducción de la pobreza a nivel nacional es propicio 

generar propuestas de negocio y creación de empresa a partir de esta 

necesidad. 

 

En este orden de ideas el presente proyecto encuentra en la utilización de las 

frutas orgánicas (Ecológicas), oportunidad para producir y comercializar 

alimentos y bebidas heladas que deben ser analizadas y de ser viable 

explotadas. Por esta razón se presenta un proyecto de estudio de viabilidad 
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basado en la transformación de frutas orgánicas (Ecológicas) en productos 

como cholados, ensaladas, jugos y granizados a base de frutas y mieles 

orgánicas, mediante el cual se pretende brindar valor agregado e innovación al 

llevar platos autóctonos de la región Vallecaucana a su vez transformándolos 

en productos de alta calidad brindando a futuro reconocimiento y 

posicionamiento.  

 

También se busca brindar un servicio adecuado a los clientes quienes contaran 

con asesorías sobre como adquirir hábitos alimenticios saludables utilizado las 

materias primas autóctonas permitiendo expandir la cultura de hábitos 

saludables y el consumo de alimentos orgánicos (Ecológicos), en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

1.6.1  Referente histórico. 

 

La preparación inicial fue denominada ‘Las tres niñas’ y contenía piña, 

lulo y limón. ‘Mataguayabo’ hizo sus primeras ventas en la galería 

municipal y en los certámenes deportivos, donde también complacía a 

sus clientes entonando tangos. 

 

Como el coronel Aureliano Buendía, Orlando Bonilla nunca olvida el día 

que su padre lo llevó a conocer el hielo. Era un bloque transparente que 

emanaba humo, pero quemaba del frío. Era, según la presentación que 

le hizo Héctor Samuel Bonilla a su hijo, “lo que nos da para vivir”. Y es 

que el agua congelada se hizo magia en las manos de aquel hombre 

que esa mañana le contó a su pequeño de cinco años los detalles sobre 

el sostenimiento de la familia. Hoy, 44 años después de aquella 

introducción, a Orlando se le revuelven los recuerdos, las lágrimas y el 
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orgullo y deja escapar la frase que lo resume todo: “Sí, mi ‘viejo’ fue el 

padre del cholado”. La historia de esta tradición que ha hecho dulce la 

vida de los Bonilla tuvo su episodio más triste la semana pasada, 

cuando, a los 86 años, falleció Héctor Samuel. Sin embargo, su 

descendencia heredó sus palabras, anécdotas y trabajo, legados 

convertidos por ellos en tesoros. Génesis. Para hacer honor a la verdad, 

los primeros pasos del tradicional cholado jamundeño los dio doña 

Rosina, la madre de Héctor. 

 

La mujer, quien era la cabeza de su hogar, raspaba hielo, lo comprimía 

en pequeños moldes, rociaba las porciones con limón y miel y les ponía 

un palo, de modo que quedaban como helados. “Como de eso vivía la 

familia, mi papá le ayudaba a la abuela a vender, siendo apenas un niño. 

Pero fue creciendo y él se hizo cargo de ese trabajo y empezó a hacerle 

transformaciones, hasta que llegó al cholado”, explica Orlando. 

 

La siguiente versión de aquel mecato, ya en manos de Héctor Samuel, 

se vendía en vasos de cristal y tenía como ingredientes piña, lulo y 

limón, combinación quefue denominada ‘Las tres niñas’. “Esto era muy 

popular. Mi padre se iba con una mesa de madera para la galería o el 

campo (donde hubiera partidos de fútbol) y ponía en fila los vasos. Con 

un cuchillo los hacía sonar como tocando una canción y decía ‘!compre 

para quitar la sed y para el guayabo!’”, relató Orlando. Gracias a este 

particular mercadeo, el hombre que le dio sabor al hielo fue bautizado 

por sus amigos como ‘Mataguayabo’, nombre con el que también se 

distinguía su negocio. Bajo un antiguo algarrobo del centro del municipio, 

el jamundeño comenzó a cultivar su fama apoyada por una personalidad 

bendecida por la música y la alegría. Bonilla relató en sus últimos años 

que casi nunca daba abasto con los vasos y que también deleitaba a sus 

clientes con charlas y canciones de Gardel. Posteriormente vino la era 

del color y el modernismo, pues el patriarca de la familia decidió bañar el 

hielo con jarabe rojo y cambiar el cristal por conos de cartón. “A la gente 
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le gustaba mucho, tanto que, a veces, cuando ya había guardado la 

mesa, tocaban a la puerta de la casa pidiendo que mi papá les hiciera 

uno. Recuerdo que nos tocaba madrugar para traer de Cali cuatro 

cuartos de hielo”, dijo Orlando, quien evoca dichas madrugadas 

esperando el tren. 

 

‘Mata guayabo’ comenzó a adicionar ingredientes a su preparación a 

partir del gusto de sus propios hijos, quienes le picaban los bananos de 

la lonchera a los raspados y les echaban encima chorritos de leche 

condensada. Detrás vinieron la mermelada, la papaya, la piña, la 

guanábana, la manzana, las uvas y todas las frutas que pudieran 

conseguirse. 

“Como era lógico, también surgió la competencia, pues otros vieron en 

este oficio la oportunidad de sustento. Entonces dejamos de ser 

ambulantes y nos estacionamos en algún lugar, hasta que llegamos al 

parque principal de Jamundí, que luego se llenó de choladeros”, 

manifestó Jorge, otro de los siete hijos de Héctor Samuel. 

 

El tiempo pasa. Pasados los años, todos los integrantes de la familia 

Bonilla se metieron en el negocio del cholado. ‘El auténtico oasis’, ‘El 

amigo y el abuelo’, ‘El carnaval’, ‘El volcán’ y ‘Mataguayabo’ 

constituyeron aquella ‘saga’ de sabor y tradición. Sin embargo, los años 

fueron inclementes con la cabeza de este hogar y empresa. Tras la 

muerte de su esposa, cuatro años atrás, el rey de este mecato empezó a 

probar el gusto amargo de la vejez. Su salud se deterioró 

progresivamente y la memoria comenzó a recoger sus pasos. 

 

“El ‘viejo’ se enfermó del alma con la muerte de mi mamá y nunca volvió 

a ser el mismo. No se percató de que nos trasladaron de la plaza a este 

nuevo parque del cholado y recordaba pocas cosas”, señaló Jorge. No 

obstante, daba paseos por los carros de frutas de sus hijos, se dejaba 

saludar por quienes lo recordaban y demostraba que no había perdido la 
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habilidad de picar la piña sin retirar la cáscara. El olvido también se 

apoderó de su pasión por el América, el amor por el billar y el sueño de 

ser un cantante famoso que arrancara aplausos y lágrimas. “Perderlo fue 

duro, pero nos quedó de él la manera de ganarnos la vida y un gran 

orgullo”, afirmó Orlando. Aunque la nube que se posó en su memoria le 

tapó el camino que lo conectaba con sus recuerdos, Héctor Samuel no 

perderá su lugar en la historia popular de Jamundí, al que todos conocen 

como el Municipio de los cholados. 

 

El dato clave  

 

Una modalidad del cholado, que fue popular hace más de 20 años en el 

municipio de Jamundí, se preparaba con hielo y leche cuajada. Esta 

combinación era acompañada con una galleta negra o ‘cuca’. 

(Universidad ICESI & Tobón, L., 2005). 

 

1.6.2 Historia y origen de la ensalada de frutas. 

 

Tuvo sus orígenes en Europa, específicamente en Francia donde era llamada 

macedonia de frutas, creación político – militar de Alejandro Magno (356-323 a. 

C), actualmente la macedonia de frutas hace parte de la gastronomía del 

mundo, como España, Francia, Italia y Latino América. (Goock, R., 1979, P.19) 

 

1.6.3 Historia y origen del granizado de frutas. 

 

“La historia de este “dulce” líquido helado, tonificante y vigorizador, tiene 

su origen en Mesopotamia, en el siglo 18 a. C. Los ingredientes eran 

prácticamente los mismos que se utilizan actualmente: fruta, un azúcar 

que podía ser la miel, y el hielo. Desde entonces el conocimiento y las 

metodologías se han transmitido hasta llegar a nuestros días, pasando 

por el Medio Oriente, Egipto, Grecia, Turquía (de allí el nombre sharbet), 

para llegar a Occidente, Sicilia, Francia, Alemania, Austria e invadir las 
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heladerías el día de hoy. Entre los nombres que sobresalen por las 

especialidades heladas de otras épocas están Buontalenti Bernardo (S. 

XVI) un arquitecto artista, y Francesco Procopio dei Coltelli (finales del S. 

XVII) siciliano de Catania: una de sus especialidades, popular aún hoy, 

era el café helado.” (Bogelfrut, 2014). 

 

Denominación  

 

Argentina => Raspado 

Colombia => Raspado o Granizado 

Costa Rica => Granizado o Copo 

El Salvador => Minuta 

Ecuador => Granizado, Prensado 

España => Granizado 

Panamá => Raspado 

Perú  => Raspadilla 

Puerto Rico => Piragua 

 

1.6.4 Referente teórico. 

 

Este estudio de viabilidad  de negocio tiene mucha afinidad con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, la cual es un tema relevante con una 

amplia bibliografía y marco teórico. En donde se decidió abordar y tomar como 

referente teórico la RSE o RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL y las 

“TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL”, cuyos autores son: 

 

1.6.5  Responsabilidad social empresarial. 

 

“Es un instrumento de renovación empresarial, con enfoque de gestión 

de empresa que se expresa en acciones concretas en todas las aéreas 

funcionales de una organización, desde lo económico, social y 

ambiental. Este enfoque implica adquirir un compromiso voluntario de 
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incorporar valores éticos en la toma de decisiones empresariales; una 

nueva forma de relacionarse con los grupos de interés (stakeholders); 

trascender el mero cumplimiento de marco normativo y de leyes y 

comprometerse con las dimensiones sociales ambientales económicas 

en las que la empresa tiene una relación y un impacto.” (Garriga, E., & 

Mele, D., 2004). 

 

Figura 1. Elementos consecutivos del concepto 

 

Fuente: Teorías de la organización y la gestión. 

 

La RSE le apunta al compromiso empresarial de contribuir con el desarrollo 

sostenible, donde se satisface las necesidades actuales de las personas sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas, mediante una serie de políticas y prácticas vinculadas a la relación con 

actores sociales claves, valores, cumplimiento de requerimientos legales y 

respeto hacia las personas y el ambiente. 

 

Uno de los enfoques que vincula el desafío de alcanzas un desarrollo 

sostenible, lo acoge el esquema mental del triple resultado (TBL – Triple 

Bottom Line). Desarrollado en 1994 por Elkington. 
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Figura 2. Esquema mental del triple resultado 
 

 

 

Fuente: Revista Semana (2010). 

 

Enfoques: 

 

(Friedman M. )  

“Liberal: La RSE  de un negocio es aumentar sus ganancias sin 

pretender asumir otras obligaciones o responsabilidades que no le 

correspondan”. 

 

(Drucker P. )  

“Papel social: La RSE no es exclusiva de las empresas, sino de todas 

las instituciones de la sociedad aunque el papel de la empresa en el 

tema es vital en su legitimación”. 

 

(Cortina)  

“Ética: La RSE debe asumirse desde un enfoque integral, que permita 

dimensionar la moral equilibradamente. Con el criterio económico 

logrando la legitimidad o validez que requiere la empresa como 

institución social”. 
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(Europea)  

“Actual: La integración voluntaria por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. 

 

La RSE es importante implementarla en esta idea de negocio ya que permite 

formular las estrategias empresariales, cuestionar sobre el papel cumplido en la 

sociedad y aportar elementos para definir: volumen de producción, tamaño de 

plantilla de trabajadores, formulación de estrategias de ventas y un enfoque de 

su relación con competidores y proveedores. Además de la revisión de estas 

condiciones socioeconómicas le propone a la empresa el desafío de reflexionar 

sobre el tipo de impactos que sus procesos generan sobre los grupos con los 

que se relacionan y la forma como los gestiona. (Azuero, 2011) 

Beneficios: 

 Accede a nuevos y mejores mercados – Ética en los negocios. 

 Crea valor a la empresa. 

 Alianzas como instrumento de desarrollo local. 

 Optimiza ventas – Marketing responsable (Preferencia del consumidor). 

 Obtiene respaldo de la comunidad – relaciones. 

 Mejora la reputación de la empresa. 

 Mejora la productividad de los empleados – Calidad de vida laboral. 

 Reduce costos. 

 Cuidado del medio ambiente. 

 Accede a los recursos financieros. 
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Responsabilidad social empresarial o Teorías de responsabilidad social 

corporativa 

 

(Bowen, 1953) 

Desde la segunda mitad del siglo 20 se viene dando un largo debate 

sobre responsabilidad social corporativa (CSR). Desde 1953 un giro en 

la terminología de responsabilidad de negocios, donde hoy en día 

contiene una gran cantidad de teorías, enfoques y cuestiones sociales, 

políticas, públicas y de negocios.  

 

Como punto de partida para la clasificación apropiada, se van asumir las 

teorías más relevantes y enfoques relativos a aspectos sociales, 

económicos, políticos, integración social y ética. Se explicara de manera 

justa y precisa lo necesario para esta idea de negocio (Friedman, 

Principales Teorias Instrumentales de la CSR)  

 

“Teorías instrumentales: Es vista únicamente como una herramienta 

estratégica para lograr metas económicas y crear riqueza. la única 

responsabilidad de los negocios con la sociedad es maximizar las 

ganancias a los accionistas dentro de los marcos legales y ética”  

 

Tres grupos principales de teorías instrumentales se pueden identificar, 

dependiendo de la meta económica propuesta. En el primer grupo la meta es 

maximizar el valor de, los accionistas medido en el precio de la acción. 

Frecuentemente, esto conduce a una orientación de ganancias a corto plazo. El 

segundo grupo de teorías se enfoca en el objetivo estratégico de ganar 

ventajas competitivas, que producirán ganancias a largo plazo.  El tercero, está 

relacionado con mercadeo y una causa y es muy cercano al segundo.  

 

(Keim, 1978)  

“La CSR es solo cuestión de intereses individuales ya que es un 

instrumento para adquirir ganancias”. 
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(Friedman, Principales Teorias Instrumentales de la CSR, 1970). 

 

Maximizando el valor de los accionistas: Este es un reconocido 

enfoque que toma directamente la contribución para maximizar el valor 

de los accionistas como el criterio máximo para evaluar la actividad 

social corporativa específica. Cualquier inversión en exigencias sociales 

que pueda producir un aumento en las ganancias, debe hacerse, 

actuando sin engaño ni fraude. En contraste, si las exigencias sociales 

solo provocan costos a la compañía deben ser rechazadas, es claro al 

dar el ejemplo de inversión en la comunidad local: “Será del interés de la 

corporación que es un grande empleador de una comunidad pequeña, 

dirigir recursos para proporcionar servicios a esa comunidad o para 

mejorar su gobierno.  

 

(Allen, 2000)  

“Estrategias para alcanzar ventajas competitivas: Un segundo grupo 

de teorías está enfocado en como asignar recursos para poder alcanzar 

objetivos sociales de largo plazo y crear ventaja competitiva, en este 

grupo se incluyen tres enfoques”: 

 

(Porter, Principales Teorias Instrumentales de la CSR, 2002) 

a) Inversión social en contextos competitivos. Ventaja competitiva, 

para considerar la inversión en áreas de lo que ellos llaman contexto 

competitivo. Los autores argumentan que invertir en actividades 

filantrópicas puede ser la única forma de mejorar el contexto de 

ventaja competitiva de una firma y usualmente crea mayor valor 

social que donadores individuales o gubernamentales. 

 

(Kramer, 2002) 

“las inversiones filantrópicas hechas por miembros del cluster, 

individualmente o colectivamente, pueden tener un efecto poderoso en la 
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competitividad del cluster y el desempeño de todas las compañías que lo 

componen”. 

 

(Wernerfelt, 1984) 

b) Punto de vista natural basado en recursos y capacidades 

dinámicas de la firma. Sostiene que la habilidad de la firma para 

desempeñarse mejor que sus competidores depende la su forma 

única de combinar los recursos humanos, físicos y organizacionales 

en el tiempo. Tradicionalmente, los recursos que tienden a producir 

más ventaja competitiva son aquellos que cumplen con cuatro 

criterios: deben ser valiosos, raros, inimitables, y la organización 

debe estar organizada para desplegar estos recursos efectivamente. 

El enfoque de las “capacidades dinámicas” presenta el aspecto 

dinámico de los recursos; se enfoca en los conductores detrás de la 

creación, evolución y recombinación de los recursos en nuevas 

fuentes de ventaja competitiva. 

 

(Teeceetal, 1997). 

“Las capacidades dinámicas son rutinas organizacionales estratégicas, por 

medio de las cuales los administradores adquieren recursos, los modifican, los 

integran y los re-combinan para generar nuevas estrategias de creación de 

valor”.  

 

(Parlad, 2002), 

c. Estrategias para la base de la pirámide económica. Tradicionalmente 

las estrategias de los negocios están orientadas a las clases sociales 

media y alta, pero la mayoría de la población mundial es pobre clase 

media baja. En la base de la pirámide económica puede haber unas 

4000 millones de personas, por lo tanto, algunas estrategias pueden 

servir al pobre y hacer dinero ha sugerido algunos cambios de 

mentalidad para convertir a los pobres en consumidores activos.  
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d. (Menon, 1988) 

Marketing relacionado a una causa. El proceso de formular e 

implementar actividades de marketing son caracterizadas por una oferta 

de la empresa a contribuir con una cantidad específica a una causa 

designada cuando los clientes se dedican al intercambio de ingresos que 

satisface los objetivos individuales y organizacionales. 

 

(Higgis, 2000) 

La búsqueda de diferenciación del producto a través de la creación de 

atributos de responsabilidad social que afecta la reputación de la 

compañía, “el soporte del mercadeo relacionado a una causa crea una 

reputación que la firma es confiable y honesta. Los consumidores 

típicamente asumen que los productos de una empresa confiable y 

honesta son de alta calidad”. 

 

Teorías políticas: Un grupo de teorías y enfoques de CSR se focalizan en las 

conexiones e interacciones entre la sociedad y las empresas y en el poder y la 

posición de las empresas y su responsabilidad inherente. Ellas incluyen 

consideraciones políticas y análisis político en el debate de la CSR. Aunque 

hay diversidad de enfoques se pueden distinguir dos teorías principales: 

Constitucionalismo Corporativo y Ciudadanía Corporativa. 

 

(Donaldson, 1982)  

Teoría de contrato social integral: La relación entre los negocios y la 

sociedad desde el contrato social tradicional. Este contrato social implica 

indirectamente algunas obligaciones del negocio con la sociedad. Este 

enfoque sobrepasaría algunas limitaciones de las teorías teleológicas y 

deontológicas aplicadas a los negocios. 

 

Teorías integrales: Este grupo de teorías mira como las empresas integran las 

exigencias sociales, argumentando que el negocio depende de la sociedad 

para su existencia, continuidad y crecimiento. Las exigencias sociales son 
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generalmente consideradas como la manera en que la sociedad interactúa con 

las empresas dándoles una cierta legitimidad y prestigio.  

 

 (Ackerman, 1973)  

Management de asuntos: La receptividad social o la receptividad de 

cara a los asuntos sociales y los procesos para manejarlos dentro de las 

organizaciones; es crucial considerar la brecha entre lo que el público 

relevante para la organización espera sea su desempeño, y el 

desempeño real de la misma, llamada “zona de discreción” donde la 

compañía recibe algunas señales poco claras del medio ambiente. 

 

Management de Stakeholders: “Management de stakeholders” o personas 

que afectan o son afectados por las prácticas y políticas corporativas. Aunque 

la práctica del management de stakeholders está establecida hace tiempo, su 

desarrollo académico solo comenzó a finales de los 70. El primero es que la 

meta central es alcanzar la máxima cooperación entre el sistema completo de 

stakeholders y los objetivos de la corporación. El segundo, afirma que las 

estrategias más eficientes para el manejar las relaciones de stakeholders 

involucran esfuerzos que simultáneamente tratan con asuntos que afectan a 

múltiples stakeholders. 

 

(Mele E. G., 2004) 

Teorías éticas: Hay un cuarto grupo de teorías enfocado en los 

requerimientos éticos que dan cimiento la relación entre empresas y 

sociedad. Está basado en los principios que expresan lo que es correcto 

hacer o la necesidad de obtener una sociedad buena. Como enfoque 

principal podemos distinguir lo siguiente.  

 

 Normativa. 

 Derechos. 

 Desarrollo. 

 Bien común. 
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1.6.6  Marco conceptual. 

 

Administración.  Es el proceso de alcanzar metas trabajando con y por medio de 

la gente y de otros recursos de la organización. (Certero, S., 2001) 

 

Administración estratégica.  Es el proceso de asegurar que una organización 

posea y se beneficie de una estrategia organizacional apropiada. (Certero, S., 

2001) 

 

Administración de recursos humanos.  Es el conjunto de políticas y prácticas 

necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las 

“personas” o recursos humanos, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, 

recompensas, y evaluación del desempeño. (Martilla, J., & James, J., 1977) 

 

Análisis del entorno.  Es el estudio del ambiente organizacional para señalar los 

factores ambientales que puedan influir significativamente en las operaciones de la 

organización. (Certero, S., 2001) 

 

Azúcar orgánica.2”Es la que se elabora sin ningún producto químico en 

todas las etapas del proceso, ya sea en el crecimiento de la materia prima, 

que es la caña dulce, o en el segmento industrial, donde se elabora 

finalmente el producto”. (ABC Color, 2005) 

 

Ceras.  Sustancias químicas para controlar la humedad. (Badui, S., 2006) 

 

Cholado orgánico. Ensalada de frutas 100% ecológicas típicas del departamento 

del Valle del Cauca (Colombia). Con una base de hielo en escamas, se adicionan 

                                            

2http://archivo.abc.com.py/suplementos/rural/articulos.php?pid=202748 
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las frutas, jarabes de diferentes sabores y leche condensada. Entre las frutas 

empleadas están: banano, manzana verde, kiwi, fresa, coco, papaya, piña. 

 

Círculos de calidad.  Son pequeños grupos de trabajores que se reúnen para 

discutir sobre los problemas de calidad de un proyecto particular y comunican sus 

soluciones de estos problemas a la administración en una exposición formal. 

(Certero, S., 2001) 

 

Colorantes.  Tipo de aditivo alimentario utilizado para recuperar el color de los 

alimentos, durante su almacenamiento o tras los tratamientos tecnológicos a que 

se vean sometidos, modifican el color, y pueden ser colorantes naturales o 

artificiales. (Badui, S., 2006) 

 

Comercialización. En el año 1759, Adam Smith, economista Ingles 

precursor de la Escuela Clásica Inglesa, publicaba su obra "Investigación 

sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de la Naciones" en la cual 

aconsejaba:  “En toda producción el único fin y propósito es el consumo; y 

el interés del productor debiera atenerse solamente hasta donde sea 

preciso para la promoción del consumidor” 

 

Las implicancias prácticas de este consejo han servido para que se 

desarrollara esta nueva ciencia que es la comercialización. 

 

Comunicación efectiva.  Se refiere a la situación de comunicación interpersonal 

en la que la fuente desea compartir un mensaje con el receptor, y éste lo 

decodifica exactamente como la fuente lo envió. (Certero, S., 2001) 

 

Conservantes.  Sustancia o producto químico que se añade a ciertos alimentos 

para reducir su velocidad de descomposición. (Luque, J., & Beltran, A., 2014) 
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Consumo intermedio: Es el valor de todos los insumos utilizados por el 

establecimiento en el proceso productivo. (Cadena, R., 2014) 

 

Diferenciación.  Es una estrategia que se centra en hacer más competitiva una 

organización desarrollando un producto o productos que los clientes perciben 

como diferentes de los ofrecidos por la competencia. (Certero, S., 2001) 

 

Estrategia de Producto.  Consiste en un plan de acción operativa que define 

cuáles son los bienes y servicios que una organización va a producir y 

comercializar. (Certero, S., 2001) 

 

Estrategia de recursos humanos.  Consiste en un plan operativo para utilizar los 

recursos humanos de la organización de forma efectiva y eficiente, al tiempo que 

se mantiene o se mejora la calidad de vida laboral. (Certero, S., 2001) 

 

Emprendedor.  Es quien detecta y aprovecha oportunidades para idear, proponer 

y llevar a la práctica soluciones con imaginación en contextos específicos de lugar 

y tiempo. (Gámez, J., 2013) 

 

Persona extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o innovaciones. 

(Schumpeter, J., 1935) 

 

Emprendimiento. La palabra “emprendimiento” se deriva del término francés 

entrepreneur, que significa estar listo a tomar decisiones o a iniciar algo. 

 

Con base en el libro Emprendimiento y creación de empresas de autoría de 

Gámez, Gutiérrez, Jorge., año 2013, emprendimiento es aquella actitud y aptitud 

de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que 

le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado.  
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Empresa.  (Anthony, Jay) 

Instituciones para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno (junta 

directiva), para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas y 

proporcionarles seguridad y prosperidad a los empleados. 

 

Empresario. Persona con determinadas habilidades que le permiten desarrollar 

una actividad comercial motivada por hacer las cosas por sí mismo hasta alcanzar 

cierto tipo distinción social quien por su visión y liderazgo asume riesgos y aspira 

tener éxito. 

 

Estimación de costos: Consiste en estimar los costes de los recursos necesarios 

(humanos y materiales) para completar las actividades del proyecto. (Cadena, R., 

2014) 

 

Estudio de la viabilidad. Investigación y análisis detallados que permiten 

determinar la conveniencia financiera, técnica o de otra clase de un proyecto dado.  

 

Es el análisis de ciertas actividades realizadas por medio de investigaciones 

encaminadas para el desarrollo y para determinar la probabilidad de logro o 

fracaso de llevarlo a cabo en la realidad. 

 

Fruta orgánica. Fruta 100% natural que desde su cultivo no se empleó ningún 

agente químico de crecimiento ni insecticida sintético. 

 

Granizado. Postre de frutas semilíquido licuado con hielo de textura suave y sabor 

concentrado. (Bogelfrut, 2014) 

 

Innovación.  Es el proceso de tomar ideas útiles y convertirlas en productos, 

servicios o métodos útiles de operación. (Certero, S., 2001)  
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Jarabe de maíz. Miel a base de azúcar orgánica y agua saborizada con frutas 

orgánicas. (Badui, S., 2006) 

 

Marketing.  Es la publicidad, la promoción y la venta a presión, es decir, un 

conjunto de medios de venta particularmente agresivos, utilizados para conquistar 

los mercados existentes. (Lambin, J., 1991) 

 

Microeconomía.  Es una teoría acerca del comportamiento de los mercados 

individuales y la forma como los recursos se asignan entre ellos. (Cárdenas, M., 

2009) 

 

Macroeconomía.  Estudia eventos que nos afectan a todos, como la inflación, el 

desempleo, la crisis y recesiones, la devaluación de la moneda, entre otros. 

(Cárdenas, M., 2009) 

 

Producto interno bruto (PIB).  Conjunto de los bienes y servicios producidos en 

un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año. (Cárdenas, M., 2009) 

 

Preservante.  Es una sustancia que inhibe la propagación de microorganismos 

tales como bacterias y hongos. Estos productos son utilizados para prolongar la 

vida útil de los productos. (Badui, S., 2006) 

 

Producción. Es la etapa en la cual la materia prima sufre un proceso de 

transformación para convertirse en un producto terminado útil para el consumo o 

para iniciar otro producto. Esta actividad se realiza por actividad humana de 

trabajo y con ayuda de determinados instrumentos técnicos. (García, F., 2012) 

 

Proyecto.  Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un 

modo determinado y un conjunto de medios necesarios.. (Certero, S., 2001) 
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Saborizantes.  Son aquellos que aumentan la calidad del sabor, y pueden ser 

sintéticos o naturales. (Badui, S., 2006) 

 

Sustancias químicas texturizantes.  “Estas afectan las propiedades 

funcionales de los alimentos y les dan textura y apariencia agradable. Los 

emulsificantes confieren a los productos una textura consistente e impiden 

que se separen. Los estabilizantes y espesantes les dan textura suave, 

uniforme. Los agentes anticoagulantes ayudan a sustancias como la sal a 

fluir con libertad.” (Badui, S., 2006) 

 

Valor agregado.  Valor agregado o valor añadido, en términos de 

marketing, es una característica o servicio extra que se le da a un producto 

o servicio, con el fin de darle un mayor valor comercial; generalmente se 

trata de una característica o servicio poco común, o poco usado por los 

competidores, y que le da al negocio o empresa cierta diferenciación. 

(Komiya, A., 2013). 

 

1.6.7 Referente contextual 

 

1.6.7.1 Contexto social. 

 

Ante un modelo intensivo en el uso de agroquímicos y sus consecuencias en la 

salud y en el medio ambiente, los alimentos orgánicos emergen como una opción 

de producción sustentable y saludable para los consumidores. 

 

El presente estudio arroja resultados distintos con respecto a los consumidores de 

productos 100% orgánicos, datos que se obtuvieron por medio de las encuestas 

realizadas durante el periodo 2012- 2013, donde se definen tres grupos de 

consumidores, según los grupos estudiados los tres comparten preocupaciones 

por la salud las cuales se enmarcan en diversos factores de riesgo, las diferencias 
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se muestran en cuanto a la oferta de productos de heladería con aditivos 

químicos, colorantes y preservantes, los consumidores manifiestan que no tienen 

ningún tipo de elección, otra diferencia es la falta de conocimiento sobre el tema 

de productos 100% orgánicos, según los resultados de la encuesta las personas 

de estratos socioeconómicos medio y bajo ignoran las ventajas de ingerir 

productos orgánicos, mientras que los estratos socioeconómicos altos conocen 

plenamente del tema. 

 

Desde hace más de una década (Fischler, C, 1995), planteó que la incertidumbre 

sobre la calidad de los productos se encuentra en aumento debido a la 

desconfianza de los consumidores ante el complejo sistema de producción y 

distribución alimentario que hace que éstos sólo conozcan los productos y lugares 

de distribución mientras que el resto es una caja negra. 

 

Trabajos posteriores tuvieron como referente el tema de la desconfianza y se 

abocaron a explicar cómo las sociedades toman precauciones para minimizar los 

posibles peligros asociados a los alimentos. (Gracia, Arnaiz, M., 2004)  

El cuestionamiento a las formas de producción actuales, así como los resultados 

científicos sobre el impacto de plaguicidas a la salud (López & Gallardo, 2001), así 

como los trabajos que abordan las percepciones de la aplicación nanotecnológica 

en los alimentos y organismos genéticamente modificados (Frewer, 2001) ayuda a 

comprender el auge de lo orgánico en Los últimos años. 

 

Por otro lado, tenemos un consumo diferencial dirigido a nuevos grupos de 

consumidores que buscan productos con características específicas de entre las 

cuales se encuentran los alimentos orgánicos. 

 

Si bien los marcos clásicos del comportamiento en el consumo de alimentos 

proponen que las elecciones se fundamentan en características demográficas y 

socioeconómicas de los consumidores, también es posible ver cómo algunos 
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factores abstractos adicionales tales como la salud, los beneficios ambientales y el 

bienestar animal juegan un papel cada vez más importante en las elecciones 

alimenticias (Weatherell, Tregear & Allison, 2003). De ahí la necesidad de analizar 

el papel de los consumidores desde la categoría del consumo responsable o ético. 

 

1.6.7.2 Contexto económico. 

 

“El mercado de los helados en Colombia no es cosa de niños. Solo durante 

el 2012, sus ventas ascendieron a 575,3 millones de dólares 

(aproximadamente 1,1 billones de pesos), lo que significó un crecimiento 

del 58 por ciento frente al 2007, cuando estas alcanzaron los 363,5 millones 

de dólares (699.737 millones de pesos), según cifras de Euromonitor.” 

(Portafolio, 2013). 

 

1.6.7.3 Contexto ambiental. 

 

De acuerdo a la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica 

(IFOAM) en el 2007, La idea de consumo responsable se ha asociado al desarrollo 

de un mercado de productos agrícolas que se enmarcan en el discurso del 

desarrollo sustentable, por lo que la oferta de productos orgánicos cobra auge en 

los últimos veinte años. 

 

1.6.8 Referente legal. 

 

1.6.8.1 Tipo de sociedad. 

 

La empresa ALIMENTOS ALMAVER S.A.S está confirmada mediante una 

Sociedad por Acciones Simplificada. La constitución de una sociedad por acciones 

simplificada debe hacerse mediante escritura pública con el cumplimiento de los 
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requisitos establecidos en la ley 1258 de 2008. (Departamento nacional de 

planeación, 2014). 

 

1.6.8.2 Nombre comercial. 

 

Se realizó una visita a la cámara de comercio de Cali Valle del Cauca y se obtuvo 

información, otra forma más ágil de consultar es la página de internet (Cámara de 

Comercio de Cali, 2014).  Se puede consultar si el nombre con el cual se desea 

constituir la sociedad está disponible o si ya están registradas por otras empresas 

u organizaciones. 

 

Con base en lo anterior se consultó el nombre comercial de la empresa el cual se 

titula “18 GRADOS BAJO CERO”, sin presentar restricciones de ningún tipo. 

(Cámara de Comercio de Cali, 2014). 

 

1.6.8.3 Informativo uso de los suelos. 

 

La localización del establecimiento está determinada por las normas de usos de 

suelos definidas por el acuerdo municipal en el plan de ordenamiento territorial 

P.O.T y demás normas que lo complementan.  

 

Para lo dicho se debe informar, como mínimo la dirección del establecimiento, lo 

cual queda cumplida con el diligenciamiento del formulario anexo a la caratula 

única que se diligencia en la cámara de comercio. No es obligatorio realizar este 

trámite antes de la constitución de la empresa, sin embargo si es obligatorio el 

cumplimiento de este.  

 

Requisitos: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014) 

 Requisitos. Para tramitar el certificado del uso del suelo, se deberá elaborar 

una solicitud por escrito que contenga: 
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 Nombre del establecimiento. 

 Actividad comercial. 

 Dirección. 

 Nombre del Representante Legal. 

 Cédula de ciudadanía o NIT. 

Vigencia: Es de un año y el valor $ 13.700. 

 

1.6.8.4 Minuta de constitución. 

 

(Cámara de Comercio de Cali, 2014) 

Si es una Persona Jurídica, debe tramitar ante una notaría la minuta de 

constitución de la empresa para obtener la escritura pública que debe anexar al 

trámite de constitución en la Cámara de Comercio. Los actos necesarios para 

diligenciar la minuta son:  

 

 Nombres, domicilio, identificación y nacionalidad de las personas naturales 

que tiene como otorgantes.  

 Nombres, identificación y domicilio del representante legal para personas 

jurídicas.  

 Clase o tipo de sociedad.  

 Nombre de la sociedad que se constituye.  

 Domicilio.  

 Objeto social.  

 Capital social.  

 Forma de administrar los negocios sociales.  

 Época y forma de convocar y constitución de la asamblea o junta directiva 

en sesión ordinaria y extraordinaria.  

 Fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales.  

 Forma en que se debe distribuir los beneficios o utilidades de cada ejercicio 

social.  
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 Duración precisa de la sociedad.  

 Causales de disolución. 

 

1.6.8.5 Certificado corporación autónoma regional del valle del cauca 

(CVC). 

 

Existe solo para casos excepcionales y actividades de alto impacto ambiental. 

Normalmente las actividades tradicionales de comercio no generan este tipo de 

permisos.  

 

La corporación autónoma del Valle del Cauca (CVC), a partir del año 2011 otorga 

un aval y acompañamiento del proceso de ejecución del proyecto si está 

plenamente certificado por la certificadora de estándares orgánicos y ambientales 

(CERES), una vez obtenida dicha certificación los productos podrán formar parte 

de ferias y mercados verdes en la región. 

 

1.6.8.6 Certificados de estándares orgánicas. 

 

Actualmente, un grupo de profesionales en el campo de la ecología está en plena 

fase de desarrollo y planeación de un proyecto de comercialización de productos 

orgánicos en colombiana. Basada en la dinámica de comercio justo, la propuesta 

busca promover tanto el crecimiento y la sostenibilidad de la actividad. 

(Certificadora de estándares orgánicos y ambientales, 2014). 

 

1.6.8.7 Certificado de bomberos. 

 

(Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, 2014) 

El visto bueno de seguridad a establecimientos públicos y comerciales no es 

obligatorio para todos los establecimientos pero si se debe cumplir las normas 

básicas de seguridad. 
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La empresa solicitará en la Estación de Bomberos el certificado de Bomberos de 

Santiago de Cali. 

 

Para esto, solicita en forma escrita, una visita al negocio, la cual será realizada por 

el Inspector quien revisará que el establecimiento cumpa, con las normas de 

seguridad exigidas (Extintores de H2O, Co2, espuma, buenas instalaciones 

eléctricas, etc.) y está llena un formato de revisión del establecimiento (gratuito) y 

entrega el original y se lleva una copia. 

 

La empresa debe pagar un impuesto de bomberos que se cancela por medio del 

impuesto de Industria y Comercio. 

 

El pago del Impuesto de Bomberos se paga en el respectivo banco. El recibo de 

pago se Anexa al formulario de visita para que en la Estación elaboren el 

Certificado de Bomberos. 

 

Vigencia. Un año. 

Entrega: Inmediata. 

Valor: Gratuito. 

 

1.6.8.8 Regulación normativa. 

 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2002). 

 

1.6.8.9 Norma técnica colombiana (NTC) 1239. 

 

Helados y mezclas para helados 

 

1. Objeto 
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Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los helados y las mezclas 

para helados.  La presente norma se aplica a helados preenvasados o no, listos 

para el consumo y a los preparados, concentrados, y bases para la fabricación de 

helados. Esta norma también se aplica a la fracción de helado que entra en la 

composición en productos especiales en combinación con otros alimentos tales 

como: torta helada, rollos, galletas, sándwich helado y otros. 

 

2. Definiciones, clasificación y designación 

 

2.1 Definiciones 

 

2.1.1 Helado 

Producto alimenticio, higienizado, edulcorado, obtenido a partir de una emulsión 

de grasas y proteínas, con adición de otros ingredientes y aditivos permitidos o sin 

ellos, o bien a partir de una mezcla de agua, azúcares y otros ingredientes y 

aditivos permitidos sometidos a congelamiento con batido o sin él, en condiciones 

tales que garanticen la conservación del producto en estado congelado o 

parcialmente congelado durante su almacenamiento, transporte y consumo final. 

 

Numeral 2.1.12 helado de fruta.  Producto fabricado con agua potable, adicionado 

con frutas o productos a base de fruta, en una cantidad mínima del 10 % m/m de 

fruta natural, a excepción del limón cuya cantidad mínima es del 5 % m/m. El 

helado de fruta se puede reforzar con esencias naturales, idénticas a las naturales 

y/o artificiales. 

 

Numeral 2.1.13 helado de agua o nieve.  Producto definido en el numeral 2.1.1 

preparado con agua potable, azúcar y otros aditivos permitidos. No contienen 

grasa, ni proteína, excepto las provenientes de los ingredientes adicionados y 

puede contener frutas o productos a base de frutas 
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Numeral 2.1.14 helado de bajo contenido calórico.  Producto definido en el 

numeral 2.1.1 que presenta una reducción en el contenido calórico de mínimo 35 

% con respecto al producto normal correspondiente. 

 

2.2 Clasificación 

2.2.1 Clasificación de helados 

2.2.1.6 No lácteo, de imitación 

2.2.1.7 Sorbete o “sherbet” 

2.2.1.8 De fruta 

2.2.1.9 De agua o nieve 

2.2.10 De bajo contenido calórico 

2.2.2 Clasificación de mezclas para helado 

2.2.2.1 Líquida 

2.2.2.2 Concentrada 

2.2.2.3 En polvo 

 

3. Requisitos generales 

3.1 En la fabricación de helados se permiten los siguientes ingredientes: 

3.1.1 Leche, constituyentes derivados de la leche y productos lácteos, frescos, 

concentrados, deshidratados, fermentados, reconstituidos o recombinados. 

3.1.2 Grasas y aceites vegetales, o animales, comestibles. 

3.1.3 Proteínas comestibles no lácteas. 

3.1.4 Edulcorantes naturales y artificiales permitidos. 

3.1.5 Agua potable 

3.1.6 Huevos y productos de huevo, pasteurizados o productos de huevo que 

hayan sido sometidos a un tratamiento térmico equivalente. 

 

3.1.7 Frutas y productos a base de fruta. 

3.1.8 Agregados alimenticios, destinados a conferir un aroma, sabor o textura, por 

ejemplo: café, cacao, miel, nueces, cereales, licores, sal, coberturas y otros, o 
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destinados a ser vendidos en una sola unidad con el helado, por ejemplo: 

bizcocho, galletas, etc. 

 

3.2 En la fabricación de helados se permite el uso de los aditivos indicados en el 

Anexo A y los permitidos por la autoridad sanitaria competente o por Codex 

Alimentarius. 

 

3.3 Cuando el helado se presente en combinación con otros ingredientes 

alimenticios como los indicados en el numeral 3.1, el helado debe ser el 

componente principal en una cantidad mínima de 50 % en volumen. 

 

3.4 Los ingredientes lácteos que se empleen en la reconstitución de las mezclas 

para helados deben ser higienizados. 

 

3.5 En los helados no se deben exceder los límites de residuos de plaguicidas, y 

medicamentos veterinarios establecidos en las normas nacionales de carácter 

oficial adoptadas del Codex Alimentarius.  

 

3.6 En la fabricación de helados de bajo contenido calórico el porcentaje de grasa, 

de azúcar, o de ambos puede ser reemplazado por sustitutos aprobados por la 

autoridad sanitaria competente, con el fin de mantener las características 

organolépticas lo más parecidas posible al helado normal correspondiente. 

 

3.7 El producto que se descongele no debe congelarse nuevamente. 

 

3.8 No se permite la adición de hielo a la masa de helado durante su elaboración o 

congelación. 

 

3.9 Las temperaturas de almacenamiento y transporte del helado deben ser de 

máximo - 18 °C. 
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3.10 Las temperaturas de almacenamiento y transporte de las mezclas para 

helado se deben establecer de acuerdo con su proceso de higienización. 

 

1.6.8.10 Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos 

(INVIMA). 

 

Con la expedición de la Ley 100 de 1993 fue creado el "Sistema General de 

Seguridad Social en Salud" que cambió y reorganizó la prestación de los servicios 

de salud e integró la salud pública, el sistema de seguridad social y la provisión de 

servicios privados. (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos  y Alimentos, 

2014) 

 

Entre las trascendentales decisiones consignadas en esta norma, su artículo 245 

ordenó la creación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos INVIMA. (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos  y Alimentos, 

2014) 

 

INVIMA Es un entidad pública del orden nacional, de carácter científico y 

tecnológico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio       

independiente, perteneciente al Sistema de Salud, adscrito al Ministerio de la 

Protección Social y con sujeción a las disposiciones generales que regulan su 

funcionamiento. ejecuta las políticas formuladas por el Ministerio de la Protección 

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

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

elementos médico quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos 

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

tener impacto en la salud individual y colectiva. (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos  y Alimentos, 2014). 
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1.6.8.11 Certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM). 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Good Manufacturing Practices 

(GMP)), son un conjunto de herramientas que se implementan en la industria de la 

alimentación. El objetivo central es la obtención de productos seguros para el 

consumo humano. Los ejes principales del BPM  son las metodologías utilizadas 

para la manipulación de alimentos y la higiene y seguridad de éstos, liberándolos 

de las enfermedades transmitidas por alimentos. 

 

“Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se constituyen como 

regulaciones de carácter obligatorio en Colombia y en gran cantidad de 

países; buscan evitar la presentación de riesgos de índole física, química y 

biológica durante el proceso de manufactura de alimentos, que pudieran 

repercutir en afectaciones a la salud del consumidor.” (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos  y Alimentos, 2014) 

 

Forman parte de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad destinado a la 

producción homogénea de alimentos, las BPM son especialmente monitoreadas 

para que su aplicación permita el alcance de los resultados esperados por el 

procesador, comercializador y consumidor, con base a las especificaciones 

plasmadas en las normas que les apliquen. 

 

1.6.8.12 Ley 590 del 2000 PYME. 

 

Artículo 1o. objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, 

la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 

pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 

colombianos. 
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Artículo 7o. Atención a las mipymes por parte de las entidades estatales. Las 

políticas dirigidas a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las 

PYMES, el Fondo Nacional de Garantías, el SENA, Colciencias, Bancoldex, 

Proexport, Finagro, Fondo Agropecuario de garantías, Banco Agrario, las 

Compañías Promotoras y Corporaciones Financieras y las demás entidades 

vinculadas al sector, establecerán dependencias especializadas en la atención a 

estos tipos de empresas y asignarán responsabilidades para garantizar la 

materialidad de las acciones que se emprendan de conformidad con las 

disposiciones de la presente ley. 

 

Artículo 9o. Estudio de políticas y programas dirigidos a las mipymes en el 

curso de elaboración del proyecto del plan nacional de desarrollo. El 

Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, estudiará en el curso de la elaboración del proyecto 

del Plan Nacional de Desarrollo, la inclusión de políticas y programas de 

promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Artículo 17. Fondo de modernización e innovación para las micro, pequeñas 

y medianas empresas. Créase el Fondo de Modernización e Innovación para las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, como un sistema de manejo separado de 

cuentas del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.- Bancoldex, que para 

todos sus efectos se asimilará a un patrimonio autónomo y quien lo administrará a 

través de una cuenta de orden.  

 

Artículo 24. Del fondo de inversiones de capital de riesgo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas rurales, emprender. Créase el Fondo de 

Inversiones de capital de riesgo de las micro, pequeñas y medianas empresas 

rurales, Emprender, como una cuenta adscrita al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, sin personería jurídica, la cual se manejará de manera 
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independiente de los demás recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

 

Artículo 27. Conservación del medio ambiente. Las entidades integrantes del 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, promoverán, a partir de la vigencia de la 

presente ley, el desarrollo de proyectos, programas y actividades orientados a 

facilitar el acceso a la producción más limpia, la transferencia de tecnologías 

ambientalmente sanas, y el conocimiento y cumplimiento de las normas de 

protección y conservación del medio ambiente.  

 

Artículo 29. Incorporación al sistema nacional de ciencia y tecnología y red 

de centros de desarrollo tecnológico. Los Centros de Desarrollo Productivo al 

servicio de la microempresa y los Centros de Investigación al servicio, se 

incorporan al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a la Red de Centros de 

Desarrollo Tecnológico coordinada por Colciencias.  

 

Artículo 31. Programas educativos para mipymes y de creación de empresas. 

El Sena, las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su 

régimen de autonomía, considerarán lo dispuesto en la presente ley a efecto de 

establecer diplomados, programas de educación no formal, programas de 

extensión y cátedras especiales para y a promover la iniciativa empresarial. 

 

Artículo 43. Estímulos a la creación de empresas. Los aportes parafiscales 

destinados al Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, a cargo del 

micro, pequeñas y medianas empresas que se constituyan e instalen a partir de la 

promulgación de la presente ley, serán objeto de las siguientes reducciones:  

 

Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación.  

Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación. 

 Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación. 
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1.6.8.13 Ley del emprendimiento. 

 

Ley 1014 de 2006 (Enero 26) 

Diario Oficial No. 46.164 de 27 de enero de 2006 

Congreso de Colombia 

De fomento a la cultura del emprendimiento 

 

Artículo 2o. objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en 

el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 

establece la Constitución y los establecidos en la presente ley. 

 

Artículo 3o. principios generales. Los principios por los cuales se regirá toda 

actividad de emprendimiento son los siguientes: 

 

Formación integral en aspectos y valores, Fortalecimiento de procesos de trabajo 

asociativo y en equipo, Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la 

responsabilidad del desarrollo de las personas como individuos y como integrantes 

de una comunidad, Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la 

perspectiva social, cultural, ambiental y regional. 

 

Artículo 4o. obligaciones del estado. Son obligaciones del Estado para 

garantizar la eficacia y desarrollo de esta ley, las siguientes: 

Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo 

entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la 

calidad de los servicios de capacitación. 

Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de 

emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 
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Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y 

sostenibilidad de las redes de emprendimiento debidamente registradas en el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 

negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de 

créditos. 

 

Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 

negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de 

crédito, con el aval, respaldo y compromiso de seguimiento de cualquiera de los 

miembros que conforman la Red Nacional para el Emprendimiento. 

 

Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas 

ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las 

nuevas empresas. 
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1.7 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

 

1.7.1 Tipo de estudio. 

 

Estudio exploratorio.  La investigación es de tipo exploratorio porque parte del 

análisis y la compresión de los textos, artículos de revistas, libros, videos, 

empresas inmersas en el sector, tesis y artículos o información electrónica 

enfocada a estudios ya realizados correspondientes al tema investigado y al 

entorno en que se encuentra inmersa la fabricación, producción y comercialización 

de cholados, ensaladas, jugos y granizados a base de frutas y mieles orgánicas en 

la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. Para ello se requiere una serie de 

visitas a Centros experimentales, centros comerciales, universidades, donde se 

puede consultar y apreciar todo lo atinente a estos procesos. 

 

Estudio descriptivo.  En este proyecto se utilizará el método de investigación 

concluyente enfocado a la investigación descriptiva, puesto que se aplicaran 

encuestas a la muestra posible de clientes que se seleccionará, para conocer toda 

la información necesaria con la cual se pueda caracterizar independientemente las 

variables en estudio y de esta manera identificar oportunidades y amenazas de la 

organización. 

 

1.7.2 Diseño de la investigación. 

 

La investigación se basará en dos tipos de información: documental y de campo, 

porque se hace necesario leer toda la información sobre el tema de productos 

orgánicos que se ha consultado en libros, documentos, revistas, videos e internet; 

además de hacer las pertinentes visitas a los lugares que fabriquen, produzcan y 

comercialicen este tipo de productos utilizando frutas orgánicas u otros que utilicen 
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frutas no orgánicas, también se observarán diferentes agricultores para conocer el 

tipo de abonos y plaguicidas que utilizan.   

1.7.3 Método de investigación. 

 

1.7.3.1 Método de la observación. 

 

La observación es el punto de partida que permitirá identificar el sitio ideal para la 

macro localización y micro localización de la unidad de fabricación, producción y 

comercialización, dicha información debe ser corroborada con los datos obtenidos 

la CVC, de Secretaria de Planeación y centros de interes, asimismo a través de 

este método se podrá corroborar la cantidad de cholados a fabricar, producir y 

comercializar en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. Como también 

los requerimientos para cada uno de los capítulos a desarrollar. 

 

1.7.3.2 Método cualitativo. 

 

La investigación será cualitativa porque se determinara un perfil clientes de 

acuerdo al segmento que se escoja en donde se contemple: el estrato 

socioeconómico donde habita, el producto que consume, el conocimiento, la 

frecuencia de consumo, conocer acerca de lo que prefieren los clientes a la hora 

de consumir cholados, ensaladas, jugos y granizados a base de fruta natural. 

Con los datos obtenidos se podrá determinar cuál es el cliente real, conocer 

acerca de las estrategias que maneja la competencia indirecta o directa. 

 

1.7.4 Fuentes y técnicas de recolección de datos. 

 

En la tabla No. 1. Se identifica las variables en estudio y las herramientas que se 

utilizarán para recolectar la información necesaria, que ayude al desarrollo del 

presente trabajo. 
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En el Tabla No. 2 Se puede identificar como se va a obtener la información de las 

fuentes primarias y secundarias para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 1. Variables, técnicas y herramientas de la recolección de la 
información. 

 
Fuente: Carmen Cesar Tulio; proyecto comercialización de tomate bajo 
invernadero con fertiirrigación. 
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1.8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 Determinar las variables correctas para crear una unidad que potencialice 

ventajas competitivas, fomente la fabricación, producción y comercialización 

de cholados, ensaladas, jugos, y granizados a base de frutas y mieles 

orgánicas, se utilice el conocimiento para concientizar a la sociedad del 

cuidado del recurso natural, la salud e impulsar el desarrollo ambiental. 

 

 Establecer la existencia real de clientes para los productos que se van a 

fabricar, producir y comercializar, su disposición para pagar el precio 

establecido y aceptación de formas de pago. Construir ventajas 

competitivas, mecanismos de promoción, planes estratégicos y tácticas de 

mercadeo. 

 

 Identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias primas, 

suministros, consumos unitarios, procesos, ordenamiento de procesos, 

recursos humanos en cantidad y calidad, proveedores, y demás variables 

del negocio. 

 

 Seleccionar la localización más apropiada para el desarrollo de la unidad 

productiva. 

 

 Establecer una adecuada distribución de responsabilidades y actividades 

para el funcionamiento organizacional de la empresa. 

 

Decidir las fuentes que puedan ofrecer el respaldo económico, tecnológico y 

humano al proyecto de viabilidad. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 

El mercado de los cholados, ensaladas, jugos y granizados a base de frutas y 

mieles orgánicas no existe, pero se relaciona directamente con el desarrollo de la 

industria, producción y comercialización de los mismos sin utilizar frutas y mieles 

orgánicas e indirectamente con la agricultura ecológica, que enmarca todos los 

sistemas que promueven la producción de productos saludables, desde el punto 

de vista ambiental, social y económico. Este tipo de mercado promueve la 

producción limpia libre de sustancias perjudiciales tanto para las personas como 

para el medio ambiental. 

 

2.1.1 Análisis mundial. 

 

Según datos de la Asociación Internacional de Productos Lácteos en el año 2012, 

el ranking del consumo mundial de helados en litros al año por habitante es 

considerable y las ventas de esta clase de productos van en aumento. 

 

Este es el ranking de los países en los que los habitantes consumen la mayor 

cantidad de litros de Helado:  

1. Nueva Zelanda (con 26.3 litros) 

2. EE UU  (24.5 litros por habitante) 

3. Australia  (17.8 litros por habitante) 

4. Suiza  (14.4 litros por habitante) 
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5. Suecia  (14.2 litros por habitante) 

6. Finlandia  (13.9 litros por habitante) 

7. Chile  (10.4 litros por habitante) 

8. Dinamarca (9,2 litros por habitante) 

9. Italia  (8.2 litros por habitante) 

10. España  (6.5 litros por habitante) 

Este último según los últimos datos de la Asociación Española de Fabricantes de 

Helados. 

 

En el marco de la Unión Europea, el sector heladero alcanzó una producción de 

2.172 millones de litros y una facturación superior a los 8.022 millones de euros. 

(Asociación Española de Fabricantes de Helados, 2014) 

 

A nivel mundial, el helado que más se consume es el de vainilla, y el momento del 

año en que más helados se fabrican es el mes de junio. 

 

Grafica 1. Ranking 10 países de mayor consumo de helado en el 
mundo
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Fu
Fuente: Grupo de Investigación. 
 

2.1.2 Análisis nacional. 

 

Colombia es un país que demanda grandes volúmenes de helado tanto lácteo 

como no lácteos, esto se evidencia en el más reciente estudio del diario portafolio 

donde expone el incremento en ventas. 

 

“El mercado de los helados en Colombia no es cosa de niños. Solo durante 

el 2012, sus ventas ascendieron a 575,3 millones de dólares 

(aproximadamente 1,1 billones de pesos), lo que significó un crecimiento 

del 58 por ciento frente al 2007, cuando estas alcanzaron los 363,5 millones 

de dólares (699.737 millones de pesos), según cifras de Euromonitor.” 

(Portafolio, 2013). 
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Grafica 2. Comparativo de ventas helados en Colombia año 2007 vs 2012. 
 

 
Fuente: Grupo de Investigación. 
 

En Colombia se calcula que una persona consume entre dos y tres litros de helado 

por año, cifra relativamente baja si se compara con otros países suramericanos 

como Argentina o Chile, donde el consumo per cápita está alrededor de los 8 y 5,6 

litros/año, respectivamente. Por su parte, en Estados Unidos y algunos países de 

Europa, se tienen promedios que superan los 15 litros, pues en dichos sitios, los 

helados no son considerados golosinas, sino alimentos. 

 

Los expertos coinciden en afirmar que si bien la industria en los últimos años ha 

ido creciendo en términos positivos, Colombia es un país donde aún falta mucho 

por hacer, pues su cultura ve este producto simplemente como un postre, 

ignorando todas las propiedades alimenticias que posee. (Revista La Barra, 2010) 

 

Eso puede ser el resultado de muchas variables, los ingresos por persona son 

diferentes en todos los países y en Colombia, por esa razón, gran parte de la 

pirámide social considera al helado como un lujo. (Revista La Barra, 2010)   
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Distribución del mercado 

El negocio de los helados actualmente se encuentra distribuido principalmente en 

tres categorías: novelties o novedades congeladas; soft o helado suave y gelato o 

helado artesanal. El mayor porcentaje de helado en el mundo está en los 

novelties, todas aquellas novedades congeladas que desarrollan los heladeros 

industriales como: paletas, platillos, vasitos y demás. Se caracteriza por sus 

grandes canales de distribución, pues su presencia llega a casi todos los rincones 

del país a través de neveras que ubican en tiendas, droguerías y supermercados. 

Le sigue el helado suave o soft, una de las categorías que más está creciendo por 

su versatilidad, pues la manera de producirlo es mucho más sencilla y le ofrece al 

empresario una amplia gama de posibilidades para su posterior venta. Por 

ejemplo, los helados de McDonald’s, de una misma mezcla sacan tres o más 

productos: conos sencillos, conos mix, sundaes on salsas de frutas y McFlurry con 

variedad de toppings.En tercer lugar, se encuentra el helado artesanal o gelato, 

como su nombre lo indica, entre sus propiedades resalta el uso de insumos 

naturales y de alta calidad, además de una producción en bache o discontinua. Sin 

embargo, hoy en día muchos empresarios se apropian del término por cuestiones 

de mercadeo, distorsionando su verdadero significado. (Revista La Barra, 2010). 

 

Tendencias 

Cada una de las categorías anteriores brinda distintas oportunidades de negocio 

dependiendo de lo que se busque. Según Oscar García, Gerente de Cuentas 

Clave de Industrial Taylor, hay clientes para todo, pero en su criterio, existen 

cuatro tendencias muy importantes que deben ser evaluadas a la hora de 

desarrollar un nuevo proyecto que gire en torno a los helados. (Revista La Barra, 

2010) 

 

1. El mundo en general redef ne su posición frente a los productos procesados y 

empacados de larga duración. El consumidor desea volver a lo fresco y natural, 



 

74 

por eso cada día se aleja más de aquello que contiene conservantes, colorantes o 

saborizantes. (Revista La Barra, 2010) 

 

2. La globalización trae consigo el interés de la gente por conocer a través de los 

sabores nuevas culturas y etnias, cosas que normalmente no encuentran en sus 

lugares de origen. (Revista La Barra, 2010) 

 

3. El cambio en el estilo de vida de los consumidores, los altos niveles de 

ocupación y por ende, el poco tiempo libre que les queda, los lleva a buscar en los 

alimentos momentos de satisfacción y alegría con los suyos. Es por eso que la 

industria debe volcar su atención a ofrecer más que un producto una experiencia 

agradable. (Revista La Barra, 2010) 

 

4. De la mano de los productos naturales, viene el interés por mantenerse sano y 

delgado. Además, de las intolerancias de un gran número de personas a la 

lactosa, gluten, azúcar, en fin. (Revista La Barra, 2010) 

 

“La tendencia es volver a lo básico, natural, orgánico, fresco y saludable. Y 

es claro que muchos están dispuestos a pagar un poco más por eso. Son 

aspectos que cada día influyen con mayor peso en la decisión de compra”, 

indica el ingeniero García. 

 

En el mismo sentido, Nicolás Brezing Borda, Gerente General de New Brands, 

considera que el mercado heladero en Colombia todavía tiene mucho espacio 

para crecer, “hoy se le debe apostar a la calidad, a una correcta lectura de lo que 

piden los clientes y a nuevos canales de distribución como el institucional, no se 

trata de trabajar para quitarle mercado a otras empresas, sino de ampliar la torta 

del negocio”. 
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Retos y desafíos 

Como se decía al principio, uno de los mayores desafíos que afronta el sector 

heladero colombiano es aumentar los márgenes de consumo por persona. ¿Y 

cómo lograrlo? Son tres las opciones que plantean algunos expertos en el tema: 

 

Los helados como alimento 

“Hay que cambiar el concepto de que el helado es una golosina. Si éste es 

elaborado con altos estándares de calidad, a base de productos naturales 

como leche, crema de leche, frutas y cero contenido artif cial, puede entrar 

en la dieta diaria de niños y adultos en reemplazo de un café, un yogurt y 

demás”. Oscar García, Gerente de Cuentas Clave de Industrial Taylor. 

 

Educar al consumidor 

“Es indispensable para la industria que el consumidor colombiano empiece 

a identifcar de una manera más clara los beneficios que trae consigo 

comerse un helado de buena calidad y aprenda, sobre todo, a 

diferenciarlos, de tal manera que al seleccionar uno u otro sepa cuál es el 

precio justo dependiendo de los insumos con los cuales fue producido”. 

Alfonso Bernal Arango, Jefe Canal de Distribución e Institucional de Mimo’s. 

 

Estrategias para promover el consumo. 

“La industria, en general, debe desarrollar maniobras que impulsen y promuevan 

el consumo de helado en el país, ellas deben contener principios básicos en 

cuanto a innovación y tendencias, con el f n de hacerlo más llamativo”. Nicolás 

Brezing Borda, Gerente General de New Brands. 

 

2.1.3 Análisis a nivel municipal. 

 

Santiago de Cali tiene una población de 2.344.703 habitantes, actualmente esta 

sectorizada en su área urbana en 22 comunas y el área rural en 15 corregimientos 
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según estimaciones y proyecciones de población y densidad (Departamento 

Administrativo de Planeación, 2011). 

 

Actualmente Santiago de Cali cuenta con una gran diversidad de empresas 

dedicadas a la fabricación, producción y comercialización de helados, entre las 

empresas más destacadas se encuentran:  

 

 DanCali 

 Helados Don Rico 

 Creps & Waffles 

 Mimos 

 Helados Dary 

 El Crocante 

 Helados Ricura 

 Di Helados 

 Helados Melosito 

 Popsy 

 

Si el sector se segmenta a la clasificación de helados artesanales, se pueden 

apreciar micro empresas dedicadas a la fabricación, producción y comercialización 

de helados a base de hielo en escamas como los popularmente conocidos como 

cholados, granizados, de las cuales se destacan: 

 

 Cholados Gourmet ubicado en el parque del perro 

 Cholados el Oasis ubicado en la calle 9 N° 36 A Bis 

 Canchas panamericanas Santiago de Cali 

 Parque de los cholados Jamundi Valle 

 

Actualmente no existe un gremio oficial para este tipo de microempresarios 

llamados popularmente choladeros; con base en las salidas de campo a los 
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diferentes puntos estratégicos anteriormente mencionados se conoció que existe 

una propuesta que le apunta a oficializar el gremio de choladeros, actualmente 

dicha solicitud se encuentra en la cámara de comercio de Cali. 

 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

 

2.2.1 Análisis de la demanda. 

 

La demanda de cholados, ensaladas, jugos, granizados a base de frutas y mieles 

orgánicas no está del todo incorporada en el mercado existente por ser productos 

innovadores se tomara para el análisis de demanda los productos que 

actualmente consumen los caleños con respecto a helados, cholados, ensaladas, 

jugos y granizados a base de frutas no orgánicas. 

 

La demanda se define como la cantidad de cholados, ensaladas, jugos y 

granizados que puedan ser adquiridos  a los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (Demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda 

total o de mercado) en un momento determinado. 

 

La fabricación, producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y 

granizados a base de frutas y mieles orgánicas está dirigido a hombres y mujeres 

de todas las edades, Por lo tanto se espera obtener la siguiente información de la 

demanda. 

 

Fijación de la cuantía de la demanda total actual, real y aparente: Para este 

análisis se implementó un sistema de encuesta realizada a la población estimada 

como posibles consumidores del producto final. La cual arrojo que de un total de 
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136.428 habitantes de la comuna 17, con un tamaño de muestra de 200 personas. 

(Departamento Administrativo de Planeación, 2011) 

 

Información estadística: Según datos del departamento Administrativo de 

planeación en el año 2011, en la ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 17  

actualmente cuenta con una población de 136.428 habitantes y proyecta un 

crecimiento del 1% para el año 2015 con un total de 139.665 habitantes. 

 

El nivel de ingresos del demandante: De la población económicamente activa, 

unas 109.000 personas, equivalente 80%  de la comuna 17 perciben ingresos 

económicos por encima de  tres salarios mínimos. (Departamento Administrativo 

de Planeación, 2011) 

 

El precio del producto: según la encuesta realizada por el grupo de trabajo a 200 

personas el 70% estaría dispuesta a consumir cholados, ensaladas, jugos y 

granizados orgánicos a un precio entre $3.500 a $11.000 El cual puede servir 

como punto de partida al momento de establecer el precio en los diferentes 

productos que se ofrecen. 

 

Los gustos y la lealtad de marca del consumidor. En la comuna 17 de la 

ciudad de Santiago de Cali se observa una marcada tendencia del consumo de 

productos saludables los cuales son adquiridos en un 50% en los diferentes 

locales comerciales especializadas como: Café Mulato, Punto 19, almacén Éxito, 

entre otros. 

 

La existencia de sustitutos. Los helados y cremas de todo tipo son los productos 

más comercializados, para sustituir los cholados, ensaladas, jugos y granizados. 

 

Tamaño del mercado global. Se toma como referencia los posibles 

consumidores de cholados, ensaladas, jugos y granizados a base de frutas 
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orgánicas a los 200 encuestados de diferentes áreas estratégicas de la comuna 17 

de la ciudad de Santiago de Cali, también la información recolectada sobre las 

preferencias y consumo total al año de helados y refrescos de todo tipo 

dependiendo también el nivel de frecuencia y conocimiento de los productos 100% 

naturales, en la siguiente tabla se muestra el consumo anual de helados en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

Grafica 3. Consumo anual de helado en la comuna 17 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 

 
Fuente: grupo de investigación. 
 

Con base en las cifras del departamento Administrativo de planeación en el año 

2011 y el volumen de consumo en litros de helado de cada Colombiano. (Revista 

La Barra, 2010) se proyecta un consumo de 409, 284 litros de helado para el año 

2014 y 418,995 litros de helado para año 2015. 

 

Tabla 1. Consumo proyectado de helado por persona en la comuna 17. 

 
Fuente: Información recolectada por el grupo de investigación. 
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Para determinar el mercado global se toman los siguientes datos  

Q = N * q * P donde 

Q = Tamaño del mercado global 

N= Número de consumidores potenciales 

q = Consumo promedio anual de helados  

P = Precio por litro de helado promedio 

 

Despejando variables: 

 

q = 409.284 

P = $15.000 

Q = 136.428 * 409.284 * 15.000 

Q = 837.566.963.280.000 Valor del mercado global 

 

Tamaño del mercado particular.  La proyección de ventas de la unidad 

productora y comercializadora  de cholados, ensaladas, jugos y granizados a base 

de frutas y mieles orgánicas es de $392.616.000, total aproximado al año. 

 

Teniendo presente el anterior valor y el de las ventas promedio de los productos 

de heladería en el centro comercial unicentro Cali, que fue de $157.500.000.000 

en el año 2013, entonces la participación de mercado o cuota de mercado (CM) 

es: 

 

Total Empresa. 

 

 

Con base en el resultado y teniendo en cuenta que es una empresa nueva y que 

los primeros tres meses no se producirán las cantidades esperadas el volumen de 
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venta de los productos son bajos, pero irá creciendo gradualmente por lo tanto la 

(CM), para el primer año de operaciones también será baja. 

 

Se espera que para el próximo año, cuando la empresa obtenga y gane más 

reconocimiento por parte de los visitantes del centro comercial Unicentro Cali y 

aumente la demanda, producción por consiguiente las ventas aumenten 

simultáneamente la (CM). 

 

2.2.2 Análisis de la oferta. 

 

Las empresas que existen actualmente en la ciudad de Santiago de Cali 

relacionadas con los productos de heladería a base de frutas como cholados, 

ensaladas, jugos, y granizados se encuentra ubicadas en pequeños grupos dentro 

y fuera del área metropolitana de la ciudad, entre los más conocidos se 

encuentran: 

 

 Canchas panamericanas Santiago de Cali  con 18 puestos dedicados a la 

fabricación, producción y comercialización informal de cholados, ensaladas, 

jugos, granizados a base de frutas no orgánicas, entre los más reconocidos 

se encuentran: 

 

 Cholados 9 Sabores 

 Cholados el Super 

 Cholados el Sabroso 

 Cholados el Cacique 

 Cholados la Diosita 

 Cholados los niches 

 Cholados el Paísa 

 Cholados Caliche 

 Cholados la India 
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 Cholados el Oasis 

 

 Parque del perro Santiago de Cali cuenta con un local comercial dedicado a 

la fabricación, producción y comercialización formal de cholados, 

ensaladas, jugos y granizados a base de frutas no orgánicas, pero con el 

diferenciador y valor agregado de ofertar productos gourmet (Cholados 

Gourmet), mismo nombre comercial de la empresa. 

 

 Parque de los cholados Jamundi – Valle, este sector cuenta con 25 puestos 

dedicados a la fabricación, producción y comercialización informal de 

cholados, ensaladas, jugos, granizados a base de frutas no orgánicas, entre 

los más conocidos se encuentran: 

 

 Cholados Mataguayabo el original 

 Cholados Mataguayabo 

 Cholados el Oasis 

 Cholados el Cacique. 

 

Tabla 2. Información de la oferta. 
 

 
Fuente: Grupo de Investigación. 
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Tabla 3. Precios de la oferta. 
 

 
Fuente: Grupo de Investigación. 
 

2.2.3 Clientes. 

 

En el análisis de clientes potenciales tenemos una gran afluencia de personas que 

visitan el centro comercial Unicentro en la ciudad de Cali. Dentro de esos 

encontramos a estudiantes de las diferentes universidades que se encuentran 

ubicadas en zonas aledañas al sector las cuales conforman una demanda 

potencial de clientes para la empresa. 

 

Posibles clientes serian estudiantes de la Universidad del Valle, Universidad 

Católica, Universidad San Buenaventura, Universidad Icesi, Universidad 

Autónoma de Occidente, entre otras. Su ubicación brinda también oportunidad de 

demanda en oficinas que se encuentran en la zona, colegios y diferentes personas 

del sector. 
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MODELO DE ENCUESTA  

ESTUDIO DE BIABILIDAD Y ACEPTACIÓN EN EL MERCADO 

 

Género femenino             Género masculino            Edad          Comuna 

 

A las siguientes preguntas escoja solo una respuesta y márquela con una (X) 

 

1. De las delicias refrescantes más conocidas ¿Cuál consideras que sería la más 

apetecida? 

 

A          GASEOSA           C           JUGO A BASE DE FRUTAS 

           B          HELADO           D           CHOLADO 

 

2. Si en un momento determinado tuviera sed y quisiera comer algo refrescante 

¿Que elegiría? 

 

A          CHOLADO           C          SALPICON 

          B           GRANIZADO        D          HELADO 

 

3. ¿Qué es lo que más le gusta a la hora de saborear un cholado? 

A          FRUTA  

B          GRANIZADO  

          C          ESENCIAS Y COLORANTES 

          D          LECHE CONDENSADA 

 

4. ¿Qué productos adicionales le gustaría consumir? 

 

A          GRANIZADOS           C          ENSALADA DE FRUTAS 

          B           LULADA            D          SALPI HELADO 
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5. Teniendo en cuenta la variedad en sabor que ofrece los granizados, ¿Qué 

sabor sería el de su preferencia? 

 

A         CAFÉ              C          LULO 

           B         CERVEZA   D          MILO 

 

6. ¿Cuál sería la presentación más pequeña que desearía encontrar en la unidad 

de medida respecto al contenido de los productos? 

 

A         VASO DE 10 ONZ            C          VASO DE 14 ONZ 

           B         VASO DE 12 ONZ            D          VASO DE 16 ONZ 

 

7. ¿Cuál sería la presentación más grande que le gustaría encontrar en la unidad 

de medida respecto al contenido de los productos? 

 

A          VASO DE 16 ONZ            C          VASO DE 22 ONZ 

          B           VASO DE 18 ONZ           D          VASO DE 24 ONZ 

 

8. Al momento de solicitar el producto. ¿Cómo le gustaría la atención? 

 

A          AUTO SERVICIO 

B         CON SERVICIO DE MESA 

 

 9. El precio aproximado de un cholado oscila  entre $5.000 y $10.000, ¿Cuál sería 

el precio que estaría de acuerdo a pagar por un cholado orgánico? 

 

A         $5.000   C          $8.000 

          B          $7.000   D          $10.000 
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10. Si le ofrecieran una línea de postres helados a base de frutas variadas y 

orgánicas y su precio de venta es un poco más elevado a comparación de otros 

productos similares ¿usted lo compraría? 

 

 A         SI    

           B          NO 

 

11. ¿Tiene conocimiento de la nueva tendencia de alimentos orgánicos? 

 

A         SI 

           B         NO   

        

12. ¿Dónde le gustaría encontrar esta clase de productos? 

 

A          CICLOVIA 

           B         CENTROS COMERCIALES 

           C         SUPERMERCADOS 

           D         PARQUES RECREATIVOS 

 

13. Al momento de salir a pasear a un centro comercial con su familia, amigos y/o 

conocidos ¿Cuál es el de su preferencia? 

 

 A         COSMOCENTRO  C         UNICENTRO 

 B         CHIPICHAPE  D          JARDIN PLAZA 

 

14. ¿Con que frecuencia consume esta clase de productos al mes? 

 

 A         1 - 2 VECES   C         5 - 6 VECES 

 B         3 - 4 VECES   D          6 -7 VECES 
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Gracias por aportar al desarrollo de proyectos académicos con fines de proteger y 

preservar la salud de los consumidores y el medio ambiente.
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Tabla 4. Datos de la encuesta 

 
Fuente: Los Autores. 
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Tabla 5. Datos de la encuesta 2 pág. 

 
Fuente: Los Autores. 
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Tabla 6. Datos de la encuesta pág. 3 

 
Fuente: Los Autores. 
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Tabla 7. Datos de la encuesta pág. 4 

 
Fuente: Los Autores. 
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Resultados de la encuesta. Total encuestados 200 personas, de 

acuerdo a la clasificación por género se encuestaron 106 mujeres y 94 

hombres en un rango de edad entre los 15 a 70 años. <<Ver siguiente 

grafica>> 

 

Grafica 4. Participación género de los encuestados. 

 
Fuente: Los Autores. 
 

Tabla 8. Participación por género y rango de edad. 

 
Fuente: Los Autores. 
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Grafica 5. Participación por género y rango de edad. 

 
Fuente: Los Autores 
 

Grafica 6. Participación por comunas. 

 
Fuente: Los Autores. 
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Grafica 7. Preferencias. 

 
Fuente: Los Autores. 
 

Grafica 8. Segmentación de las preferencias productos 

 
Fuente: Los Autores 
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Grafica 9. Segmentación de las preferencias en ingredientes. 

 
Fuente: Los Autores. 
 

Grafica 10. Indicador de productos sustitutos. 

 
Fuente: Los Autores. 
 

 

 



 

96 

Grafica 11. Preferencias por sabor producto sustituto. 

 
Fuente: Los Autores 
 

Grafica 12. Indicador preferencias tamaño mínimo del envase. 

 
Fuente: Los Autores 
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Grafica 13. Indicador preferencias tamaño máximo del envase. 

 
Fuente: Los Autores 
 

Grafica 14. Indicador servicio al cliente. 

 
Fuente: Los Autores. 
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Grafica 15. Indicador aceptación de precios de venta. 

 
Fuente: Los Autores 
 

Grafica 16. Indicador viabilidad precios de venta productos 
innovadores 

 
Fuente: Los Autores. 
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Grafica 17. Indicador de conocimiento. 

 
Fuente: Los Autores 
 

Grafica 18. Indicador Segmento del mercado. 

 
Fuente: Los Autores 
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Grafica 19. Indicador micro localización. 

 
Fuente: Los Autores 
 

Grafica 20. Indicador frecuencia de consumo. 

 
Fuente: Los Autores. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

2.3.1 Atributos. 

 

Dentro de la línea de comercialización los productos a ofrecer al 

mercado cumplen los estándares de calidad apropiados para el 

consumo humano, destacando las propiedades nutricionales, su efecto 

saludable para la salud de los consumidores y el medio ambiente, por 

no tener ningún tipo de conservante y Preservante sintético, estos 

productos se definen como productos de especialidad ya que son 

únicos en el mercado.  

 

En su elaboración se tienen en cuenta el cumplimiento de las normas 

sanitarias: 

  

 Limpieza y desinfección de superficies (normatividad salud 

pública) 

 Estado de salud del personal (artículo 13) 

 Educación y capacitación del personal en manipulación de 

alimentos (artículo 14) 

 Prácticas de salubridad 

 Buenas prácticas de manufactura BPM 

 

Los puntos mencionados obedecen a la legislación sanitaria (decreto 

3075 de 1997). 

 

2.3.2 Marca comercial. 
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La marca comercial surge de la regla básica de conservación “Los 

alimentos congelados poseen todas las cualidades. A dieciocho grados 

bajo cero se conserva estupendamente hasta la mejor de las 

cualidades: generando así la mejor calidad”. 

 

Con un diseño básico en tercera dimensión y en una sola tonalidad. El 

efecto de luz que simula las bajas temperaturas y asemeja a un bloque 

de hielo. 

 

Imagen 1. Marca comercial 

 
Fuente: Grupo de Investigación. 
 

2.3.3 Logo. 

 

Un cachorro de oso polar con líneas continuas y simples en tonalidad 

blanco y negro, que permite ser versátil con cualquier fondo. 

 

La idea surge de la necesidad de asociar un personaje que habite en 

climas extremos y a bajas temperaturas por debajo de los 10° bajo cero. 
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Imagen 2. Logo.  

 
Fuente: Grupo de investigación 
 

2.3.4 Slogan. 

 

Con el fin de promocionar y generar asociación entre la ventaja, 

cualidad principal y marca del producto se definió un slogan corto y 

definido, que permita una fácil recordación por parte del consumidor y 

llegar así a posesionar la línea de productos en el mercado. 

 

Imagen 3. Slogan. 

 
Fuente: Grupo de Investigación. 
 

2.3.5 Etiqueta. 

 

La etiqueta de cada una de las líneas de productos consta de: 

 

 Logo comercial 

 Nombre comercial del producto 

 Contenido del producto 
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 Cantidad neta 

 Lugar origen de las materias primas. 

 Límite de consumo 

 Certificados sanitarios 

 Certificados de calidad. 

 

Imagen 4. Etiqueta frontal. 

 
Fuente: grupo de investigación 
 

 

2.4 EL PRODUCTO 

 

 

Los productos que ofrecerá “18° Bajo Cero” consiste en una línea de 

postres de frutas variados simples y especializados, basándose en su 

producto estrella se describe al Cholado como un raspado de hielo, 

combinado con frutas naturales, su respectivo syrup y leche 

condensada. Las frutas a utilizarse serán diversas y solicitud del cliente 

quien puede realizar sus propias combinaciones, entre las frutas más 

utilizadas se encuentra: Banano. Maracuyá. Lulo. Guanábana. Piña, 

papaya, melón, pera. 
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El banano será cortado en rodajas. La piña debe tener un proceso 

especial, pues es necesario que su sabor sea más dulce de lo normal, 

por lo cual se requiere que ésta esté calada. Es decir, que debe 

habérsele añadido agua y azúcar a los trozos pequeños de la fruta, 

hervirlos, y obtener una especie de melado de piña. La piña calada será 

preparada por “18° Bajo Cero”, a un costo por libra de $1.500 pesos. 

Por su parte, el maracuyá, el lulo y la guanábana se servirán en su 

forma natural. El syrup (almíbar) consiste en un jarabe de fruta, que se 

elabora a base de azúcar, frutas orgánicas, colorante natural y agua. 

Este ingrediente será producido por “18° Bajo Cero”.  El costo del syrup 

es de $2.000 por galón (3,5 litros). La leche condensada (Casera), por 

su parte, será igualmente producida por “18° Bajo Cero” y su costo es 

de $2.400 por 400 gramos. El cholado será vendido en tres 

presentaciones: tamaño grande, mediano y pequeño. 

 

2.4.1 Ficha técnica del producto. 

 

Nombre Comercial: Cholado 100% Orgánico 

Nombre técnico:  Postre de frutas variadas  

   

 

Composición: 

Ensalada de frutas con hielo en escama, leche condensada y jarabes 

dulces de diferentes sabores, su fabricación se centra en la utilización 

de materias primas compuesta básicamente por frutas orgánicas y/o 

ecológicas.  

 

Este producto sale a partir de la necesidad de brindarle una adecuada 

alimentación al consumidor y a su vez brindarle identidad vallecaucana 
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al cholado, y la necesidad de poder comer y transportar el cholado de 

manera cómoda y segura para los usuarios. 

 

Imagen 5. cholado orgánico. 

 
Fuente: http://elcholado.blogspot.com. 
 

Información nutricional:                         

Calorías  250   

Azúcares  100 GR Vitamina A 015 GR   

Grasa   030 GR Vitamina B 015 GR   

Grasa saturada 020 GR Vitamina C 010 GR   

Sal   005 GR Vitamina D 015 GR   

Fibra   050 GR Vitamina E 015 GR     

 

Índice Glucémico  34 

Envase. Es un recipiente que en su totalidad sale de la morfología del 

mango, que consta de tres implementos, la cuchara, el vaso y la tapa, 

estos dos últimos ensamblables, que son necesarios para la ingesta de 

este alimento, y que busca crearle una identidad y un reconocimiento al 

cholado no solo por su sabor sino también por su presentación, además 

de mejorar la higiene del producto. Es un producto 100% biodegradable 

y amigable con el ambiente.  

 

http://elcholado.blogspot.com/
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El vaso: Es el recipiente en donde se pretende que se sirva el cholado, 

es un recipiente transparente y orgánico que le permite al cliente tener 

un agarre fácil y seguro, pues consta de unas ranuras que hacen la 

función de hacer más estable el agarre, ya que permiten que no se 

deslice o se resbale el recipiente, estas formas también salen de la 

morfología del mango pues sus figuras orgánicas adoptan las formas de 

las tiras del mango características de su corte. Su capacidad de 

almacenaje viene en varias presentaciones: 12, 16, y 22 onzas. 

 

Lo que se intenta lograr con la transparencia del vaso es mostrar y 

resaltar los colores y las frutas que componen el cholado, ya que estos 

colores son parte característica del mismo. Además su forma hace de 

este producto un objeto apilable haciendo muy fácil su transporte a la 

hora de comercializarlo y distribuirlo. El material de dicho envase es 

construido en PLA. 

 

Imagen 6. Empaque primario 

 
Fuente: http://elcholado.blogspot.com. 

http://elcholado.blogspot.com/
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La tapa: Es la parte del vaso que se centra en lograr transportar el 

cholado de forma segura y brindarte comodidad en el momento del 

consumo. Es una tapa transparente con formas esférica que consta de 

un orificio por donde se extrae el alimento. Está hecho el PLA, el cual 

es un plástico totalmente biodegradable y reciclable, que además les 

brinda higiene y seguridad a los clientes. La forma de esta permite que 

se pueda apilar, ocupando menos espacio y también ayuda controlar la 

higiene. 

 

Imagen 7. Diseño de la tapa. 

 
Fuente: http://elcholado.blogspot.com. 
 

La cuchara: Es una cuchara especial que es más larga de lo normal 

permitiéndole al cliente una ingestión más fácil y cómoda. Tienen dos 

funciones principales, las primera es realizar la función de una cuchara 

normal y la segunda hacer de punzón para permitir un agarre más fácil 

en el caso de algunas frutas. Al igual que el vaso consta de unas 

ranuras en forma de espira que le brinda al cliente un mayor agarre, 

restringe el paso de algunos líquidos a la hora de cambiar de función y 

le brindan una mayor destreza en el momento de comer. La cuchara 

http://elcholado.blogspot.com/
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viene envuelta en un papel protector de polietileno de baja densidad, 

que le brinda una mayor higiene. 

 

Imagen 8. Diseño de la cuchara. 

 
Fuente: http://elcholado.blogspot.com. 
 

Nombre Comercial: Ensalada de frutas orgánicas 

Nombre técnico:  Postre de frutas variadas 

  

Composición: 

Postre compuesto en un 80% de frutas variadas  picadas en trozos de 

diferentes tamaños y con diferentes formas, las cuales se aderezan con 

yogurt, leche condensada, crema de leche y queso; en algunos casos 

se adiciona helado, almendras y mieles y/o jarabes. 

 

Las frutas y aderezos utilizados en este plato son 100% orgánicos. 

La preparación es sencilla solo basta mezclar la cantidad y variedad de 

frutas deseada, y adicionar los aderezos. 

 

 

 

 

 

http://elcholado.blogspot.com/
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Imagen 9. Ensalada de frutas orgánica. 

 
Fuente: http://elcholado.blogspot.com/ 
 

Envase. Recipiente plástico en forma de copa ovalada que permite 

contener apropiadamente el producto brindándole una excelente 

presentación.   

 

Su forma en copa le proporciona un toque de distinción y elegancia 

proporcionando una excelente presentación de producto terminado.   

 

La funcionalidad de descartar la base de la copa le permite ahorrar 

espacio al momento de almacenarla. 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcholado.blogspot.com/
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Imagen 10. Envase ensalada de frutas. 

 
Fuente: http://elcholado.blogspot.com/ 
 

Nombre Comercial: Granizado de frutas 100% orgánicas 

Nombre técnico:  Postre simple natural 

 

Composición: Postre simple de frutas orgánicas también llamado 

frappe, el cual contiene fruta 100% orgánica, azúcar orgánica y hielo en 

escamas. 

 

Su preparación es muy sencilla solo se adicionan los ingredientes a la 

maquina granizadora.  La textura depende del centrifugado que le 

brinda la misma máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcholado.blogspot.com/
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Imagen 11. Granizado a base de frutas orgánicas. 

 
Fuente: http://www.heladospopsy.com/ 
 

Envase.  Vaso ecológico con tapa viajera en tamaños de 12 y 16 

onzas, el cual cumple una doble función “contener y promocionar”, ya 

que esta clase de envases contienen diseños personalizados, 

resaltando el logo, marca, eslogan y esencia de la marca. 

 

Imagen 12. Envases granizados orgánicos. 

 
Fuente: http://www.koscolombia.com/ 
 

http://www.heladospopsy.com/
http://www.koscolombia.com/
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2.5 PRODUCTOS COMPETIDORES 

 

 

Actualmente se observa en la ciudad de Santiago de Cali alta tendencia 

en consumo de alimentos naturales,   y cada vez son más las personas 

que buscan y se preocupan por mejorar sus hábitos alimenticios. 

 

Con base en esta clase de demanda las compañías de alimentos han 

entrado en la nueva honda de fabricar, producir y comercializar 

productos con propiedades especiales que permitan satisfacer las 

necesidades de esta clase de consumidores, entre los más 

sobresalientes está: 

 

 Restaurante y heladería el paraíso orgánico: Ofrece una 

amplia variedad de platos y helados orgánicos.  

 Café mulato: Ofrece una amplia variedad de bebidas a base de 

café 100% orgánicos. 

Dentro del marco del presente estudio en la comuna 17 no se han 

encontrado líneas de productos con características similares y/o iguales 

a los que se pretende fabricar,  pero cabe destacar que si existe una 

amplia competencia indirecta, entre los más destacados se encuentran: 

helados popsy, helados y postres ventoliny, machucream, helados don 

Rico, entre otros. 
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Imagen 13. Productos de la competencia. 

     

 
Fuentes: www.ventolini.com¸www.popsy.com 
 

 

2.6 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

 

Precios de la competencia. Se han establecido como competidores 

ocho establecimientos localizados en el Centro Comercial Unicentro. 

Cada uno de ellos manejo rangos de precio distintos, que se ajustan 

dependiendo del mercado específico al cual van dirigidos. En el caso de 
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ventolini, sus productos manejan precios elevados, dirigiéndose hacia 

aquellos consumidores con un ingreso relativamente alto y que, 

además, desean comer un helado con bajas calorías. En contraste a 

esta política de precios, Mc Donald’s, Mimo’s y Frisby tienen productos 

cuyo precio no supera los $2.000 pesos. Estos establecimientos dirigen 

sus esfuerzos de promoción haciendo gran énfasis en su bajo precio. 

Ventolini y Crepes & Waffles manejan precios un poco más altos, pero 

no superan los de ventolini. Punto 19 tienen una política de precios que 

se caracteriza por darle gran importancia a la calidad del producto. 

Aunque el costo de producir un jugo no es tan alto como para 

establecer un precio de $3.500 pesos, esto lo hacen con el fin de 

mantener la buena imagen y cumplir con su margen de utilidad 

requerido.  A continuación se muestran los diferentes precios de venta 

de los competidores anteriormente mencionados.  <<Ver siguiente 

tabla>> 

 

Tabla 4. Precios de venta de la competencia. 

 
Fuente: Grupo de Investigación. 
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Precio Previsto. De acuerdo con las políticas de precio de “18° Bajo 

Cero”, los precios de los productos se establecerán de la siguiente 

forma: Con base en los precios de los cholados de los establecimientos 

ubicados en las Canchas Panamericanas y Jamundí. Estos 

establecimientos venden los cholados pequeños a un precio de $5.000 

pesos, medianos a $7.000 y los grandes a $8.000 pesos. Teniendo en 

cuenta la ubicación de “18° Bajo Cero” y los competidores que existen 

alrededor. Al estar localizado en Unicentro, “18° Bajo Cero” establecerá 

un precio ligeramente mayor al de los cholados de las Canchas 

Panamericanas y Jamundí, pero tendrá gran cuidado con los 

competidores, cuyos precios son bastante competitivos en algunos 

casos. 

 

De esta forma, se establecerá un precio de introducción para el mes de 

enero del año 2014 de $7.000 pesos para el cholado pequeño (Vaso de 

14 onzas), de $9.000 pesos para el cholado mediano (Vaso de 16 

onzas) y de $11.000 pesos para el cholado grande (Vaso 22 onzas). 

Estos precios le darán la oportunidad a los productos de darse a 

conocer en el mercado y de tener una entrada rápida en el mismo. Para  

el 2014 y 2015, se ha establecido un incremento en los precios del 

1.04%, para cada producto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

los incrementos en los precios se aproximan teniendo en cuenta las 

variables macroeconómicas, con el fin de no incrementar los precios 

exageradamente. 
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2.7 ESTRATEGIA DE VENTA 

 

 

El único canal de venta de “18° Bajo Cero” es el stand ubicado en el 

Centro Comercial Unicentro. La forma de atraer a los clientes está dada 

por tres factores importantes: por medio de la entrega de volantes a los 

visitantes del Centro Comercial Unicentro; a través de la promoción y/o 

descuentos; a través del diseño impactante del stand de venta. <<Ver 

imagen>> 

 

Imagen 14. Diseño de stand 

 
Fuente: Grupo de Investigación. 
 

2.8 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

 

La principal forma de dar a conocer el producto es a través de volantes 

promocionales entregados a los visitantes en las cinco entradas del 

centro comercial. El presupuesto asignado para los gastos de 
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publicidad (que son exclusivamente los gastos de los volantes 

promocionales), equivale al 1 por ciento de las ventas. El énfasis que se 

le dará a la publicidad de “18° Bajo Cero” estará basado en la calidad 

de los productos. El objetivo es darle a entender a los clientes el hecho 

de que “18° Bajo Cero” no ofrece cholados, ensaladas, jugos y 

granizados, sino la oportunidad de disfrutar de una excelente nutrición 

ya que estos productos por ser 100% orgánicos no poseen ningún tipo 

de aditivo químico a esto se suma el placer de pasar un momento 

agradable, con el mejor servicio y la más cuidadosa atención al cliente y 

la mayor calidad e higiene. 

Para cada producto existirá una estrategia de promoción que consiste 

en asignar un día de la semana a cada producto, teniendo en cuenta las 

cuatro líneas de productos dicha promoción iniciara de lunes a jueves, 

días de baja rotación de productos; a continuación se muestra la 

estrategia promocional: 

 

Titulo de la estrategia promocional => Llena tus días de experiencias 

naturalmente deliciosas. 

 

Lunes => Por la compra de dos Cholados 100% orgánicos, te 

obsequiamos un bono de $5.000 para redimir los días martes. 

 

Martes => Por la compra de dos Ensaladas de frutas 100% orgánicas, 

te obsequiamos un bono de $4.500, para redimir los días miércoles. 

 

Miércoles => Por la compra de dos jugos de frutas 100% orgánicas, te 

obsequiamos un bono de $3.500, para redimir los días Jueves.  

 

Jueves => Por la compra de dos granizados de frutas 100% orgánicas, 

te obsequiamos un bono de $2.500, para redimir los días lunes. 
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2.9 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

Teniendo en cuenta la esencia de la idea de negocio (Productos 100% 

orgánicos), se realizó una investigación de proveedores con el fin de 

garantizar el abastecimiento de las materias primas las cuales se 

emplearan en la fabricación y producción de cholados, ensaladas, jugos 

y granizados a base de frutas y mieles orgánicas, en las tablas N°   Y 

N°  se muestra la ficha técnica de los proveedores más importantes. 

 

Tabla 9. Proveedor N°1 

 
Fuente: Grupo de Investigación. 
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Tabla 10. Proveedor N° 2. 

 
Fuente: Grupo de Investigación. 
 

 

2.10 CLIENTES 

 

 

Teniendo en cuenta la ubicación del stand de “18° Bajo Cero”, en el 

Centro Comercial Unicentro, el segmento de mercado al cual está 

dirigido los productos están conformados por las personas que visitan el 

Centro Comercial. Dentro de éstas es posible encontrar una amplia 

diversidad de edades, niveles socioeconómicos, ingresos y niveles 

culturales. Esto se debe a que el Centro Comercial es visitado por 

diferentes individuos, entre los cuales se pueden identificar los 

siguientes tipos: los que viven cerca al Centro Comercial, con un 

ingreso relativamente alto; los que trabajan y estudian cerca a Unicentro 

y almuerzan y/o comen ahí; los que frecuentan el Centro Comercial, sin 

importar su lejanía; los que van a Unicentro con el fin de divertirse y 

pasar un momento agradable, con distintos niveles de ingreso. 
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A pesar de la gran diversidad de personas que visitan Unicentro, es 

posible afirmar que los individuos cuya ubicación es cercana al Centro 

Comercial y tienen un mayor nivel de ingreso, son los que con más 

frecuencia se encuentran en el sitio. Durante los días hábiles de la 

semana, casi la totalidad de los visitantes lo conforman este tipo de 

personas. De otro lado, aquellas personas con un nivel de ingreso 

inferior van al Centro Comercial generalmente los fines de semana, con 

el fin de pasar un momento agradable.  

 

Por lo regular, estos individuos manejan pocas cantidades de dinero, y 

las compras que realizan en el Centro Comercial se reducen a comidas 

con precios bajos. Por un lado, las personas con un nivel de ingreso 

alto van a Unicentro a recrearse, observando las vitrinas de los 

almacenes con el objetivo de comprar lo que más les guste.  

 

Esto, claro está, si no han premeditado la compra de un bien altamente 

costoso. Siendo esto así, éste tipo de clientes podría ser atraído por la 

buena imagen del stand de “18° Bajo Cero”, lo cual les llamaría la 

atención y los tentaría a comprar. Su decisión de compra sería muy 

rápida. Por otra parte, aquellas personas con un nivel de ingreso inferior 

también se dirigen a Unicentro a recrearse (si no han predeterminado 

una compra, claro está), pero lo hacen de una forma distinta, pues 

cuentan con un ingreso limitado. Por esta razón, estos individuos 

tienden a pasear dentro del Centro Comercial, comprando alimentos de 

bajo costo para su consumo inmediato. “18° Bajo Cero”, al contar con 

precios asequibles, podría ser una buena alternativa para estas 

personas, las cuales, al mismo tiempo, podrían convertirse en clientes 

fieles del establecimiento. La forma de pago de los cholados, 

ensaladas, jugos y granizados a base de insumos orgánicos es 

inmediata; es decir, de contado y en efectivo. 



 

122 

 

Segmento del mercado. Los productos estarán dirigidos hacia todo 

tipo de personas de estratos 3, 4, 5 y 6 en general a todas las personas 

entre 5 a 80 o más años que tengan ingresos igual o mayor a 566.700 

pesos y estén dispuestas a consumir los productos que se ofrecen. 

 

2.10.1 Localización geográfica de los clientes. 

 

La comercialización de los productos que “18° Bajo Cero”. Ofrece se 

iniciara en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, 

específicamente en el centro comercial Unicentro.  La comuna 17  está 

integrada por 31 barrios y 183 unidades residenciales. (Departamento 

Administrativo de Planeación, 2011)  

 

En la tabla N°  se muestra la totalidad de barrios existentes en la 

comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. (Departamento 

Administrativo de Planeación, 2011). 

 

Tabla 11. Barrios de la comuna 17. 

 
Fuente: Grupo de Investigación. 
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3. ESTUDIO TECNICO OPERATIVO 

 

 

La planeación de un estudio técnico operativo permitirá determinar los 

factores de incidencia de nuestro proyecto teniendo en cuenta aspectos 

importantes como la localización de planta, sector donde se va a 

establecer el negocio, cercanías con materias primas, terreno, entre 

otros. 

 

La localización de un proyecto de inversión o de local comercial está 

orientada principalmente con el objetivo de lograr una posición de 

competencia basada en cantidad de clientela potencial y la eficiencia en 

el servicio. 

 

La localización se estudió con respecto la macro localización (regional) 

y un nivel de micro localización (local). 

Donde se consideraron aspectos como: 

 

 Condiciones de abastecimientos de materia prima e insumos 

 Infraestructura, servicios públicos, sistema de transporte y vías 

de accesos. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

Condiciones climáticas, culturales y políticas. 

 

3.1 PLAN DE OPERACIONES 

 

 

“Es decir cuánto, cómo y cuándo producir o prestar el 

servicio. Que alternativas existen ante las variaciones de la 
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demanda. La decisión de “hacer” o “comprar”. Cuáles son los 

costes relevantes que hay que considerar y cuales las 

previsiones comerciales que sirven de punto de referencia. Los 

problemas de capacidad, la estructura del producto y su ciclo 

temporal, las características específicas de las empresas se 

servicio”. (Manuel L; Montserrat O; 1991, p45). 

 

Los factores determinantes que permiten una óptima ubicación del local 

comercial para la producción y comercialización de cholados, 

ensaladas, jugos y granizados a base de frutas orgánicas y mieles 

naturales sin preservantes ni colorantes están determinados de la 

siguiente manera: 

 

3.1.1 Distancia al cliente. 

 

Determinado por la afluencia de personas al centro comercial Unicentro 

Cali, acceso de rutas de transporte desde los diferentes puntos de la 

ciudad. Lo que es vital a la hora de captar clientes potenciales. 

Distancias contenidas entre los diferentes puntos de la ciudad y el 

centro comercial Unicentro. 

 

3.1.2 Identificación de proveedores. 

 

“Es la manera como la empresa reconoce y certifica sus 

proveedores. Para ello se tuvo en cuenta: 

 

 Ubicación. Es la dirección geográfica de los diferentes 

proveedores, además del teléfono, el fax, el NIT, entre 

otros. 
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 Antigüedad. Son los años que lleva trabajando el 

proveedor con la empresa. 

 Volumen de compra. Es la cantidad de material o insumo 

que se negocia con el proveedor cada mes. 

Calificación de desempeño. Es un reconocimiento que se le da al 

proveedor por su nivel de servicio, por su cumplimiento en las fechas de 

entrega, por las especificaciones de calidad del producto, etc. Esta 

calificación se da como muy bueno, bueno y normal desempeño”. 

(Jesús C; Mónica S; Elver B. 2008, p27). 

 

3.1.2.1 Criterios para seleccionar proveedores. 

 

Es importante realizar una evaluación a proveedores donde analicemos 

aspectos importantes que permitan determinar al proveedor como apto 

para satisfacer con nuestra necesidad. Para esta evaluación se tendrán 

en cuenta aspectos como son calidad, servicio, cumplimiento, 

antigüedad, entregas a tiempo, servicio posventa, forma de pago, 

garantías, entre otros. 

 

3.1.2.2 Canales de búsqueda de proveedores. 

 

Aquí se analizan las diferentes formas y medios por las cuales 

dirigiremos las necesidades en cuanto a proveedores y dentro de estas 

se contemplan las siguientes: 

 

 La CVC. 

 Organizaciones de agricultores. 

 Internet. 

 Referencias de personas o negocios similares. 
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3.1.2.3 Servicios que proporciona el proveedor. 

 

El proveedor no solo debe brindar un servicio de suministro de 

mercancías o materias primas sino que también debe prestar atención 

en otros aspectos importantes como lo serian: 

 

 Capacitación en el manejo y cuidado de las frutas. 

 Transporte de las materias primas. 

 Garantía y cambio de productos en mal estado. 

 

3.1.2.4 Distancia de los proveedores. 

 

Dentro de la zona o la comuna 17 se encuentra la posibilidad de 

encontrar los proveedores de materia prima o insumos especializados 

para la elaboración de los productos. Los cuales deben garantizar 

productos de óptima calidad así como tiempos razonables al productor. 

 

Imagen 15. Distancia de los proveedores 

 
Fuente: http://maps.google.com/maps. 
 

http://maps.google.com/maps
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3.2 LOGISTICA DEL NEGOCIO 

 

 

“La logística de los negocios es un campo relativamente nuevo 

del estudio integrado de la gerencia, si la comparamos con los 

tradicionales campos de las finanzas, el marketing y la 

producción. Como mencionamos anteriormente, los individuos 

han llevado a cabo actividades de logística durante muchos 

años. Las empresas también se han ocupado continuamente de 

las actividades de movimiento y almacenamiento (transporte-

inventario).” (Ballou, Ronald H, 2004, p3). 

 

Es de vital importancia el proceso e logística y determinar dentro de las 

operaciones del negocio el cómo se llevara a cabo este, ya que está 

directamente relacionado con los materiales, procesos, proveedores, 

distribución del producto, manejo de inventarios, entre otros. Este 

proceso se debe llevar a cabo de la mejor manera ya que proporciona 

la disponibilidad constante de materias primas, servicios y demás. 

 

3.2.1 Concepto de la cadena de suministro. 

 

Según Ballou Ronald H. en su libro Logística. Administración de la 

cadena de suministro quinta edición, 2004, define cadena de suministro 

como un conjunto de actividades funcionales (transporte, control de 

inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del canal de 

flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos 

terminados. 
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3.3 MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

La realización de un de macro-localización permite analizar la región 

geográfica en donde se instalara el negocio además del estudio de 

diferentes aspectos como lo son sociales, culturales, empleabilidad, 

estrato social, entre otros. 

 

Para el presente proyecto se tomó como macrolozalización al 

departamento del Valle del Cauca el cual cuenta con una población de 

4.566.593 habitantes proyectados para el presente año 2014. 

(Departamento Administrativo de Planeación, 2011). 

 

Imagen 16. Mapa de Cali y sus barrios 

 
Fuente: http://para-viajar.com/mapas/mapa-de-Cali.htm. 
 

http://para-viajar.com/mapas/mapa-de-Cali.htm
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3.3.1 Datos de Cali y el valle del cauca. 

 

“Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las 

regiones más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. 

Está ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano 

Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra 

ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país, por el 

inmenso movimiento de carga importación y exportación que por allí se 

registra.  

 

Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del 

territorio nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 

habitantes, para una densidad de 156.9 habitantes por KM2.El Valle del 

Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados 

centígrados la temperatura promedio, para un altura de 1000m sobre el 

nivel del mar. La región del litoral pacífico presenta precipitaciones 

pluviales que llegan a los 5000 mm al año. El departamento cuenta 

administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de 

Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. El 

81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros 

urbanos y el 18.2% en las áreas rurales. Topográficamente el relieve 

cuenta con tres regiones naturales: La región montañosa dominada por 

las cordilleras Central y Occidental. La región del valle del Río Cauca 

que se extiende a ambos costados del mismo, con 22 Kilómetros de 

ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una de las 

zonas agrícolas más importantes del país. Por último la región de la 

costa pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por 

medio del puerto de Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el 

Océano pacífico”. (Secretaria de cultura y turismo de Cali, 2004). 
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3.3.2 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”. (Secretaria de cultura y turismo de Cali, 2004). 

 

3.3.3 Regiones naturales. 

 

“El departamento del Valle del Cauca tiene, bien definido, tres regiones 

naturales diferentes, así: 

 

1. El Valle Físico o región plana entre las dos cordilleras. 

2. La región montañosa, correspondiente a la cima y laderas de las 

cordilleras. 

3. La región costanera, entre la Cordillera Occidental y la línea de la 

Costa del Pacifico”. (Secretaria de cultura y turismo de Cali, 2004). 

 

Datos generales 

 

 Altitud 995 m s.n.m. 

 Clima 23 ºC. 

 Extensión Municipal 564 KM2. 

 Idioma Español. 

 Moneda Peso colombiano. 

 Predomina la Población Blanca y La Negra en la Costa Pacífica. 

 Población de 2’344.703 habitantes 

(Secretaria de cultura y turismo de Cali, 2004). 
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3.4 MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, 

identificación de actividades productivas, y determinación de centros de 

desarrollo. Selección y re-limitación precisa de las áreas, también 

denominada sitio, en que se localizara y operara el proyecto dentro de 

la macro zona. 

 

Se proyecta desde la perspectiva de la microlocalización ubicar el punto 

de venta en el centro comercial Unicentro, este hace parte del área 

urbana de la comuna 17 de la ciudad Santiago de Cali, a continuación 

se detalla la microlocalización del proyecto: 

 

3.4.1 Comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 

Ubicada al sur de la ciudad de Santiago de Cali, la comuna 17 tiene una 

superficie total 12.55 km2, con una población de 136.428 personas y 

una densidad de 8.284.86 habitantes/km2. (Departamento 

Administrativo de Planeación, 2011). 

 

Imagen 17. Barrios de la comuna 17 
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Fuente: http://democraciauao.blogspot.com/. 
 

Dentro de la comuna 17 de la Ciudad de Santiago de Cali se localiza el 

centro comercial Unicentro, a continuación se muestra el detalle de la 

microlocalización. 

 

Figura 2. Plano centro comercial unicentro Cali 

 
Fuente: http://www.unicentro.com/. 
 

http://democraciauao.blogspot.com/
http://www.unicentro.com/
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Figura 3. Ubicación de la competencia 
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Fuente: www.unicentro.com. 
 

3.4.2 Límites de la comuna 17. 

 

 “Al norte con la Comunas 10 y 19 

 Al oriente con la Comuna 16 y el área rural de los corregimientos 

de Navarro y el Hormiguero 

 Al sur con el área suburbana de expansión denominada 

Poligonal D 

 Al occidente con los corregimientos de Pance, la Buitrera y con el 

área suburbana de expansión denominada Poligonal C y 

D”.(Juntas de acción comunal de Cali 2012.). 

 

“Su localización estratégica respecto a las futuras áreas de expansión 

(poligonales D y C), ubicadas en zonas fisiográficas de buenas 

calidades y excelentes condiciones ambientales, ejercen una fuerte 

presión sobre las expectativas de desarrollo urbano para los estratos 

socioeconómicos medio y medio alto”. (Juntas de acción comunal de 

Cali 2012). 

http://www.unicentro.com/
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La Comuna 17 está integrada por 31 barrios y 183 unidades 

residenciales. Sólo cuenta con 6 barrios legalizados por Acuerdo 

Municipal. Ciudad Jardín, Ciudad Universitaria y Club Campestre, que 

son los más antiguos, fueron constituidos como tal en 1.964. 

 Vías Interregionales: Corresponde a las vías de enlace 

interregional. 

La Vía Interregional de la Comuna es el Corredor Cali - Jamundí (Calle 

5- Cra 100-Calle 25). 

 Vías arterias principales: Son las que conforman la red básica 

primordial de la ciudad y por lo tanto son determinantes en la 

estructura y forma urbana. 

Las Vías Arterias Principales alojan intensos flujos de tránsito de 

vehículos livianos y son preferidas para la operación del sistema de 

transporte público colectivo de alta frecuencia. 

Las Vías arterias principales de la comuna son: 

 Carrera 100 

 Autopista sur 

 Calle 13 Avenida Pasoancho y su prolongación hasta empatar 

con la Avenida de los Cerros. 

 Calle 18, Avenida Cañasgordas hasta la carrera 168. 

 Carrera 122, Avenida 10 de Mayo, entre calles 5 y 25. 

 Autopista Simón Bolívar. 

 Vías Arterias Secundarias: Permiten un alto porcentaje de 

vehículos comerciales de transporte colectivo con baja velocidad 

de operación y alta rotación de demanda, actúan como ejes 

distribuidores de tránsito. 
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Las Vías arterias secundarias de la comuna son: 

 Calle 16 

 Calle 14 

 Carrera 56 Avenida Guadalupe 

 Carrera 66 

 Carrera 70 

 Carreras 83-86 entre calles 13 y 25 

 Carreras 125, 127, 137, 141 y 146 entre calle 5  

 Vías colectoras: Es el conjunto de vías que a partir de las vías 

arterias secundarias permiten a sectores urbanos homogéneos, 

preferiblemente los residenciales, distribuir el transporte por las 

vías locales al interior de estos sectores. 

Las Vías colectoras de la comuna son: 

 Carrera 52 

 Carrera 62 

 Carrera 94 

 Carrera 105 

 Carrera 118  

Vialidad y transporte. 

 Obras a ejecutar. 

Dentro del Plan de Desarrollo de la ciudad están contempladas varias 

obras que serán financiadas por valorización. Para la Comuna 17, se 

proyectan las siguientes obras: 
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 Construcción de la calzada principal oriental de la Autopista 

Simón Bolívar entre carreras 50 y 100, en un ancho de 9.60 m. y 

cinco kilómetros de longitud. 

 Construcción entre la calle 13 y la Autopista Simón Bolívar de los 

tramos faltantes de la carrera 50, en una ancho de calzada de 

7.20 m. 

 Continuación de la Carrera 66 de dos calzadas de 9.20 mts cada 

una, separador central y andenes laterales, con una longitud de 

900 mts. 

 Continuación de la calle 14 entre carreras 66 y 83. Dos calzadas 

de 7.20 mts cada una y andenes de 3.00 a cada lado. 

 Cruce a desnivel de la carrera 50 con Autopista Sur. Puente de 

dos calzadas de 9.60 mts. cada una para una sección de 22.60 

mts. 

 Ampliación a dos calzadas de la Avenida Cañasgordas entre 

carreras 106 y Río Pance. Dos calzadas de 7.20 mts. cada una, 

bermas de 3 mts. a cada lado y una longitud de 6.50 mts. 

 Construcción de la carrera 118 entre avenida Cañasgordas y 

calle 25 (Vía Jamundí). Una calzada de 7.20 m y bermas 

laterales de 1.80 m. en una longitud de 7.50 mts. 

 Construcción del tramo 3 de la Avenida los Cerros, entre carrera 

50, los chorros, alto Nápoles y Río Lilí, dos calzadas de 7.20 mts 

cada una y andenes de 2.00 mts. 

Pavimentación de los callejones de Pance:  
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 Calle 10A carreras 125 y 127 

 Calle 11 carreras 122 y 125 

 Carrera 24 Calle del Limoncillo calle 11 

 Calle San Jerónimo carreras 122 y 124 

 Calle 6a Carreras 114 y 11B 

 Calle 15 carreras 121A y 122 

 Calle 16A carreras 122 y 125. 

 

3.4.3 Empleabilidad. 

 

“De la población económicamente activa, unas 109.000 personas, 

equivalente al 80%, tiene ingresos por encima de 3 salarios mínimos. 

La mayoría de la población de la Comuna se clasifica en los estratos 

socioeconómicos 5 y 6 con ingresos familiares mensuales de 10.5 

salarios mínimos. El 1.2% de la población de la Comuna gana el salario 

mínimo, constituido por los habitantes de estrato 2: barrios la Playa, 

caserío de Lilí y Samanes.(Departamento administrativo de gestión del 

medio ambiente, 2011). 

 

La tasa de desempleo es la más baja de la ciudad con 1.93% según 

datos del DANE, aunque la actual situación de crisis económica de la 

ciudad y el país hace prever que este porcentaje sea mayor. La mayoría 

de las personas que laboran lo hacen como empleados, obreros y por 

cuenta propia, mientras quienes hacen las veces de patronos son sólo 

el 5% del total de la población ocupada”. (Departamento administrativo 

de gestión del medio ambiente, 2011). 
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3.4.4 Distancia de los trabajadores. 

 

La zona escogida por la excelente ubicación le permite llegar a los 

colaboradores fácilmente desde cualquier punto de la ciudad al centro 

comercial Unicentro ya sea en transporte público o particular. Podrá 

ingresar por una de las tres porterías vehiculares y/o la portería 

peatonal que tiene dispuestas sobre la Calle 5 y la avenida paso ancho. 

 

Si la opción es usar el masivo integrado de occidente (MIO), se puede 

abordar el sistema en una estación que esté sobre las avenidas 

troncales, luego deberá establecer cuál de estas los dejará en la 

Estación Buitrera. Las rutas más usadas en todos los sentidos son:

  

 

 T31 

 E21 

 E31 

 T47A 

 T47B 

 T57A 

 T57B. 

 

Imagen 17. Autobús troncal masivo integrado de occidente (MIO) 

 
Fuente: Imágenes metrocali.com. 
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3.5 REQUERIMIENTOS LEGALES 

 

 

3.5.1 Constitución legal de la empresa. 

 

Para poder constituir legalmente la empresa Alimentos ALMAVER, hay 

que tener en cuenta las siguientes leyes y documentos estipulados por 

la constitución política de Colombia, ley 788 de 2002, resolución 1112 

de 2003, decreto 1971 de 1996, ley 1014 de 2006. 

 

3.5.2 Documentos de constitución. 

 

Por regla general las sociedades civiles se construyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 de Código de 

Comercio, sin embargo la ley 1014 de 2006, permitió la creación de 

sociedades comerciales por documento privado, siempre que al 

momento de su constitución cuenten con menos de 10 trabajadores y/o 

con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 500 SMLV. 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creo las sociedades por acciones 

simplificadas, que son sociedades de naturaleza comercial que se 

crean por acto unilateral o por contrato que conste en documento 

privado. Cuando los activos aportados comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución se efectuará 

también cumpliendo dicha formalidad. Como lo indica el Artículo 110 del 

Código de Comercio, la sociedad civil o comercial se constituirá por 

escritura pública. Toda minuta deberá incluir entre otras cosas:  

 

 El nombre y domicilio de las personas que intervengan como 

otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá 

indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal; 
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con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o 

escritura de que se deriva su existencia. 

 

 La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la 

misma, formado como se dispone en relación con cada uno de 

los tipos de sociedad que regula el Código de Comercio. ¨Se 

prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una 

marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un 

nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, 

salvo cuando se trata de un nombre que por ley le corresponda a 

una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones 

que eviten toda confusión que a primera vista pudiera 

presentarse¨ (Art. 607 Código de Comercio). Por lo anterior se 

recomienda consultar el nombre ante la Cámara de Comercio.  

 

 El interesado presentará una carta solicitando la certificación de 

la existencia del nombre a registrar o diligenciando un formato 

para tal fin. El domicilio de la sociedad y el de las distintas 

sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, 

haciendo una enunciación clara y completa de las actividades 

principales. Será  ineficaz la estipulación en virtud de la cual el 

objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma 

indeterminada o que no tenga una relación directa con aquél. 

 

 La forma de administrar los negocios sociales con indicación de 

las atribuciones y facultades de los administradores, y de las que 
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se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, 

conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. 

 

 Las fechas en que deben hacerse los inventarios y balances 

generales, y la forma en que han de distribuirse los beneficios o 

utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas 

que deban hacerse. 

 

 La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, 

con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o 

distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de 

dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie. 

 

 Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la 

sociedad, con motivo del contrato social, han de someterse a 

decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso 

afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o 

amigables componedores. 

 

 El nombre y domicilio de la persona o personas que han de 

representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades 

y obligaciones, cuando esta función no corresponda, por ley o 

por el contrato, a todos o algunos de los asociados. Las 

facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté 

previsto en la ley o en los estatutos. 
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 Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada 

tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las 

relaciones a que da origen el contrato. 

 

3.5.3 Compromiso con el registro mercantil. 

 

Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse 

en el Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como 

inscribir todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la 

ley exija esa formalidad. Para efectos de la matricula los empresarios 

deben presentar los siguientes documentos: 

 

3.5.4 Consulta de marca y patentes. 

 

Por disposición legal establecida por la Súper Intendencia de Industria y 

Comercio con normatividad contenida en la Decisión 486 de 2000 de la 

Comisión de la Comunidad Andina. Establece que si se quiere regular 

la marca que se tiene pensada para el producto o empresa, debe 

verificar que el conjunto de signos y características del logo lema que lo 

identifican no estén registrados por otro producto ante la 

superintendencia de industria y comercio. 

 

“Registrar una marca o patente es un procedimiento que realizan los 

empresarios ante la superintendencia de industria y comercio para 

obtener exclusividad ya sea en el uso de su nombre comercial o de 

respaldar su título como inventor de un producto innovador”. (Diego P; 

Andrés P; Carlos R; Blanca C; Rosa L; Juan H; Raúl Danilo B. Guía 

Nacional Y Regional de Emprendimiento; Ministerio de la Protección 

Social). 
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3.5.5 Empresarios persona natural. 

 

Las personas naturales que deseen matricularse como comerciantes 

deberán: 

 

 Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre 

idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la 

Cámara de Comercio de Cali o a través de la dirección en 

internet www.ccc.org.co. 

 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, 

suministrando en forma exacta los datos solicitados. Si la 

matrícula se solicita personalmente se debe presentar el original 

del documento de identificación de la persona natural que se 

está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la 

matrícula mercantil, la firma del comerciante en el formulario 

deberá contar con reconocimiento de contenido y firma ante 

notario. 

 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del 

mismo ante el funcionario de la Cámara de Comercio o ante 

notario, si es un tercero quien realiza el trámite. En caso de que 

la persona natural ya tenga NIT, deberá adjuntar el certificado del 

Rut o fotocopia del NIT. 

 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades 

para el establecimiento de comercio. 

 

http://www.ccc.org.co/
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Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en 

cualquier sede de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali 

y cancelar los derechos de inscripción a que hubiere lugar. 

 

3.6 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S) 

 

 

La Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones Simplificadas SAS, 

introduce un tipo social híbrido, con autonomía, tipicidad definida y con 

una regulación vinculada al régimen general de las sociedades. 

 

Este nuevo tipo de sociedad  brinda  las ventajas de las sociedades 

anónimas y les permite diseñar mecanismos de direccionamiento de 

sus empresas de acuerdo a las necesidades. 

 

3.6.1 Constitución. 

 

Según lo establece la Cámara de Comercio de Cali, la sociedad por 

acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas 

naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto 

de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 

presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las 

obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que 

incurra la sociedad. 

 

3.6.1.1 Personalidad jurídica. 

 

La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el Registro 

Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 
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3.6.1.2 Naturaleza. 

 

La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 

cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 

actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la 

sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a 

las sociedades anónimas. 

 

3.6.1.3 Imposibilidad de negociar valores en el mercado público. 

 

Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones 

simplificada no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores ni negociarse en bolsa. 

 

3.7 CONSTITUCIÓN Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD 

 

 

3.7.1 Contenido del documento de constitución. 

 

La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o 

acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro 

Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 

establezca su domicilio principal, en el 'cual se expresará cuando 

menos lo siguiente:   

 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las 

palabras "sociedad por acciones simplificada/; o de las letras 

S.A.S. 
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 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas 

sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución; 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se 

expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

se ha constituido por término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, 

a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar 

cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor 

nominal de las acciones representativas del capital y la forma y 

términos en que éstas deberán pagarse 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad 

y facultades de sus administradores. En todo caso, deberá 

designarse cuando menos un representante legal. 

 

El documento de constitución será objeto de autenticación de manera 

previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación 

podrá hacerse directamente o a través de apoderado. 

 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad 

deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 

correspondientes. 
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3.7.2 Control al acto constitutivo y a sus reformas. 

 

Las Cámaras de Comercio verificarán la conformidad de las 

estipulaciones del acto constitutivo, de los actos de nombramiento y de 

cada una de sus reformas con lo previsto en la ley. Por lo tanto, se 

abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituya, se 

haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la sociedad, 

cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior 

o en la ley. 

 

 

Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada 

de constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino 

por la falta de elementos esenciales o por el incumplimiento de los 

requisitos de fondo, de acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de 

Comercio. 

 

3.7.3 Sociedad de hecho. 

 

Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado o público 

de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 

establezca su domicilio principal, se entenderá para Todos los efectos 

legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los Asociados. Si 

se tratare de una sola persona, responderá personalmente por Las 

obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa. 

 

3.7.4 Prueba de existencia de la sociedad. 
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La existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas 

estatutarias se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, 

en donde conste no estar disuelta y liquidada la sociedad. 

 

3.8 COMPROMISO PARA FUNCIONAR Y OPERAR LEGALMENTE 

 

 

 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el 

establecimiento ejecuta públicamente obras musicales causantes 

del pago por derechos de autor (Ley 232 de 1995, Artículo 2º. 

Literal c).  

 Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o 

comercializar alimentos (Ley 399 de 1997). 

 

3.8.1 Compromisos con el estado. 

 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar 

en el ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto de Valor Agregado IVA 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Impuesto de Timbre 

 Gravámenes a movimientos financieros. 
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3.9 ESTRUCTURA TÉCNICA 

 

 

En esta parte del proyecto se abarca lo referente a los aspectos 

productivos delos cholados, ensaladas, jugos y granizados a base de 

frutas orgánicas y mieles naturales sin preservantes ni colorantes que 

mediante el análisis de la competencia se han determinado que son de 

gran aceptación en el mercado. 

Para este capítulo se parte del análisis potencial de la producción de los 

alimentos refrescantes mencionados anteriormente y se procede a 

definir aquellos productos que comprenderán el portafolio de servicio 

para la empresa. 

 

A estos productos se le efectuaran los análisis técnicos tales como 

especificaciones, materiales usados, insumos con sus respectivos 

costos,  incluyendo el proceso productivo en la elaboración de los 

mismos. 

Los diagramas de flujos del producto incluyen las operaciones que son 

llevadas a cabo para cada uno de los componentes. 

 

 

Se debe señalar que del portafolio final de los productos se escoge uno 

de ellos como el producto estrella entre el grupo, debido a las 

características de la demanda y las preferencias de este tipo de 

alimentos frente a los otros de la línea y a su vez se clasificaran los 

demás productos de acuerdo a su nivel y aceptación. 

 

Las fichas técnicas del producto indican las dimensiones generales y 

las características físicas del producto con el fin de determinar la 

composición. El análisis está acompañado de los datos más relevantes 
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acerca de los aspectos de maquinaria y equipo utilizados en la 

producción y la forma en que estos procesan la materia prima 

requerida. 

 

Analizando el costo de producción anualmente y la comercialización de 

los cholados, ensaladas, jugos y granizados a base de frutas y mieles 

100% orgánicas. 

 

En el presente capitulo se analiza la localización del local comercial del 

proyecto teniendo en cuenta la macro localización y micro localización, 

además de analizar las unidades máximas que se pueden producir y 

comercializar al año. 

 

3.9.1 Tamaño del proyecto. 

 

Según el estudio de mercado para el proyecto se estimó una demanda 

de 3.600 unidades de producto terminado al año, entre ellos: cholados, 

ensaladas, jugos y granizados, lo que equivale a 2.800 unidades al 

mes. 

 

Tabla 8. Estimado de producción diaria, mensual y anual 
 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cholado orgánico 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 19,320 20,205 21,102 22,085 23,123

Ensalada de frutas orgánica 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5,040 5,271 5,505 5,761 6,032

Granizado orgánico 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 22,705 23,745 24,799 25,955 27,175

Jugo de frutas orgánico 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 14,112 14,758 15,414 16,132 16,890

TOTAL 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 61,177 63,979 66,820 69,934 73,220

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cholado orgánico 4,639 4,639 4,639 4,639 4,639 4,639 4,639 4,639 4,639 4,639 4,639 4,639 4,639 4,781 4,931 5,084 5,240

Ensalada de frutas orgánica 5,348 5,348 5,348 5,348 5,348 5,348 5,348 5,348 5,348 5,348 5,348 5,348 5,348 5,512 5,685 5,861 6,041

Granizado orgánico 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,069 3,163 3,304 3,458 3,620

Jugo de frutas orgánico 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 3,179 3,179 3,179 3,179

PRECIOS DE VENTA UNITARIOS

 

Fuente: Grupo de investigación. 
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3.9.2 Productos. 

 

Teniendo en cuenta la variedad de productos que se ofrecen en el 

portafolio se describirán las características técnicas de algunos 

alimentos refrescantes que mediante análisis de la competencia, se han 

determinado como los productos de mayor rotación y venta en el 

mercado. 

 

 Cholado orgánico: Debido a la aceptación que tiene este 

producto en el mercado se ha decidido fabricar y comercializar 

tres presentaciones del mismo así: presentación vaso de 12 

onzas, 16 onzas y 22 onzas, que difieren en la cantidad para la 

preferencia del consumidor. Lleva variedad de fruta, hielo en 

escamas, mieles y/o jarabes orgánicos, aderezos (leche 

condensada, mermeladas, entre otros) y una galleta tipo waffer 

que hacen ver un producto atractivo y de gran demanda. 

 

 Granizado: Se ofrecen  cuatro variedades en sabores, el 

proceso productivo no es dispendioso ya que es un licuado 

esencialmente a base del sumo de las frutas el cual pasa por un 

licuado continuo en la máquina de granizados y de allí es 

envasado directamente para la venta.  Según las tendencias y 

preferencias de consumo  en esta clase de productos se 

pretende ofertar la siguiente línea de sabores: lulo, maracuyá, 

café y milo.  

 

 Jugo de fruta: Se ofrecen jugos en agua natural embotellada 

logrando cumplir con los estándares de calidad e higiene, estos 
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se preparan al momento de solicitar el pedido del consumidor, 

ofreciendo así un producto fresco y nutritivo. 

 

 Ensalada de frutas: Picadillo de frutas varias aderezada con 

leche condensada,  yogurt, queso doble crema rallado y helado 

según la preferencia del consumidor. Este producto es muy 

versátil lo que lo posiciona como un producto vaca dentro del 

ranking de productos con mayor aceptación. 

 

3.9.3 Proceso productivo de la elaboración de cholado 100% 

orgánico. 

 

El proceso de elaboración está basado en la producción de cholados 

orgánicos, para lo cual se ha escogido como producto esencial dentro 

del portafolio. Esto con el fin de determinar específicamente los valores 

para este producto y poder estimar el volumen a producir inicialmente 

de este mismo, esto por consiguiente no cierra las posibilidades a que 

se elaboren los otros tipos de productos, que igualmente serán 

ofrecidos a los consumidores pero teniendo en cuenta las semejanzas 

del proceso entre un producto y otro se centralizan en la producción de 

cholado 100% orgánico. 

 

Al determinar los elementos del proceso productivo y mediante el 

análisis del mismo se logra definir las necesidades correspondientes de 

equipos y maquinaria para el proyecto, aspectos determinantes en la 

inversión inicial del proyecto junto a los costos directos e indirectos de 

fabricación y lo referente a insumos y materiales utilizados. 
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El proceso de elaboración puede ser entendido mediante el análisis de 

5 diferentes etapas y un empaque para la presentación, las cuales 

enmarcan diversas operaciones intermedias dentro de cada uno de los 

procesos: 

 

 Lavado y esterilización de superficies e insumos 

 Corte de corteza y picado de frutas orgánicas 

 Conversión de hielo en bloque a hielo en escamas 

 Mezcla de ingredientes y adición de aderezos 

 Porcionado 

 Empaque 

 Servicio de entrega 

 

Etapa 1. Lavado y esterilización de superficies e insumos: Antes de 

iniciar con la jornada de producción se deben aplicar las normas 

básicas de salubridad para brindar un producto en excelentes 

condiciones, para ello se deben desinfectar pisos, paredes y superficies 

que involucren el área de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Figura 4. Proceso de lavado de manos. 

 
Fuente: http://www.es.ecolab.eu/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.es.ecolab.eu/


 

156 

Figura 5. Proceso de desinfección de ambientes. 

 
Fuente: http://www.es.ecolab.eu/. 
 

Figura 6. Proceso de desinfección de superficies. 

 
Fuente: http://www.es.ecolab.eu/. 
 

http://www.es.ecolab.eu/
http://www.es.ecolab.eu/
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Etapa 2. Corte de corteza y picado de frutas orgánicas: El proceso 

inicia una vez las frutas estén acondicionadas para retirar la corteza 

utilizando como herramienta básica un cuchillo semicurvo en acero 

inoxidable, posterior a ello se retira la semilla y fibras de la fruta 

obteniendo así un producto en proceso de producción. 

 

Al momento de picar la fruta esta se realiza bajo parámetros de calidad 

y presentación, se utilizan diversos tipos de corte y en algunos casos se 

utilizan moldes en acero inoxidable para dar formas a la fruta.  

 

Etapa 3. Conversión de hielo en bloque a hielo en escamas: En esta 

etapa se procede a partir los bloques de hielo de 30 x 30 cm con un 

grosor de 20 cm.  Bloques producidos a temperaturas por debajo a cero 

grados  centígrados convirtiéndolos en un tamaño manejable de 17 x 17 

cm y un grosor de 10 cm aproximadamente, facilitando el ingreso a la 

boquilla de la máquina trituradora, produciendo así la textura del hielo 

en escamas.  

 

Etapa 3. Mezcla de ingredientes y adición de aderezos: Se realiza 

bajo parámetros de calidad y presentación.  <<Ver siguiente grafico>> 

 

Imagen 18. Mezcla de ingredientes 

 

Fuente: Grupo de Investigadores. 
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Etapa 5. Porcionado: Este paso permite estandarizar la cantidad 

establecida da cada ingrediente que compone un producto 

determinado, se debe tener en cuenta: 

 

 Tamaño del empaque. 

 Cantidad en gramos de cada ingrediente. 

 Cantidad en cm cúbicos de cada ingrediente. 

 Presentación del producto terminado. 

 

3.9.4 Maquinaria y equipo. 

 

Para clasificar los equipos que se usarán en el proyecto es necesario 

considerar v que existen tres grupos dentro de los cuales se clasifican 

todos los equipos y maquinaria considerados. El equipo básico es aquel 

que está directamente relacionado con el proceso productivo; el equipo 

auxiliar es el que se complementa con otros equipos necesarios para 

llevar a cabo la operación asociada con el objeto del proyecto, como es 

aquel para el transporte, almacenaje, suministro de servicios, 

comunicaciones y emergencias; por último está el equipo para 

servicios, es decir, el equipo para oficina, de cafetería, de servicios 

médicos, de limpieza y seguridad entre otros.  

  

Es necesario tener en cuenta que el proceso utilizado comúnmente 

para la producción de los alimentos refrescantes en su mayoría manual, 

lo cual demanda un mayor tiempo de producción. En el marco del 

presente proyecto se hará uso de maquinaria y equipo que permita 

reducir ese tiempo. 
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Imagen 19. Mesón en acero inoxidable 

 
Fuente: http://www.tecnifrio.cl/mesones-de-acero-inoxidable-
tecnifrio.htm. 
 

Tabla 12. Ficha técnica licuadora industrial 

 

 

 

http://www.tecnifrio.cl/mesones-de-acero-inoxidable-tecnifrio.htm
http://www.tecnifrio.cl/mesones-de-acero-inoxidable-tecnifrio.htm
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Fuente: www.Sena.edu. 
 

Imagen 20. Maquina granizadora de hielo 

 

 

Fuente: http.www.mercadolibre.com. 

 

http://www.sena.edu/
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3.9.5 Diagramas. 

 

A continuación se muestra la representación de los procesos de la 

compañía. Estos se hacen por medio de diagramas de flujo de 

procesos, en donde cada rectángulo indica la actividad u operación y se 

continúa con el diagrama de proceso en planta. 

 

Figura 7. Proceso de selección de proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Fuente:http://departamentodecompras.es/blog/wpcontent/uploads/
2012/02/eval_prov.gif. 
 

 

 

 

 

 

 

http://departamentodecompras.es/blog/wpcontent/uploads/2012/02/eval_prov.gif
http://departamentodecompras.es/blog/wpcontent/uploads/2012/02/eval_prov.gif
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Figura 8. Flujograma elaboración de pedidos. 

 
Fuente: 
http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=
314. 
 

http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=314
http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=314
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Figura 9. Flujograma producción de cholados 

 
Fuente: Grupo de Investigación. 
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3.9.6 Requerimientos de muebles y enseres. 

 

En el cuadro No. 39, se puede evidenciar los muebles y enseres que se 

necesitan para el funcionamiento de la empresa. 

 

Tabla 13. Muebles y enseres. 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Local Stand en boad 1 18,000,000 18,000,000

Silla tipo bar 7 150,000 1,050,000

Tablero con iluminación menu de opciones 1 1,500,000 1,500,000

Silla cajero 1 150,000 150,000

Gondola para almacenaje de materia prima 1 350,000 350,000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 21,050,000  
Fuente. Grupo de Investigación. 
 

3.9.7 Mano de obra requerida. 

 

En los cuadros No. 32 y No. 33 se puede evidenciar las nóminas de 

producción y de administración que se necesita para el funcionamiento 

de la empresa. 

 

Tabla 14. Nómina de administración y ventas 
 
Fuente: Grupo de Investigación. 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

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

Vendedor punto de venta 634,542 634,542 634,542 634,542 634,542 634,542 634,542 634,542 634,542 634,542 634,542 634,542

TOTAL SALARIOS 2,634,542 2,634,542 2,634,542 2,634,542 2,634,542 2,634,542 2,634,542 2,634,542 2,634,542 2,634,542 2,634,542 2,634,542  
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3.9.8 Plan de producción. 

 

Se ha determinado el plan de producción anual  proyectado a 5 años la 

cantidad a producir de cholados y productos sustitutos será: 

 

Tabla 15. Producción proyectada a cinco años. 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cholado organico 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 19,320 20,205 21,102 22,085 23,123

Ensalada de frutas orgánica 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040

Granizado orgánico 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 22,705 24,522 26,483 28,602 30,890

Jugo de frutas orgánico 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 14,112 17,640 22,050 27,563 34,453  
Fuente: Grupo de Investigación. 
 

3.9.9 Diseño y distribución del local de producción y 

comercialización. 

 

La distribución del local de producción y comercialización se hace 

acorde con los requerimientos del proyecto y cumpliendo con la 

normatividad sanitaria, el área es de 3 m ancho x 3 m de largo y un 

área adicional de 1.5 m para ubicar  sillas tipo bar alrededor de él. 

En el área de producción se instalara un canal con rejilla y malla de 

seguridad contra roedores, esta con el fin de permitir la correcta 

circulación de aguas negras. 

 

Las paredes deben ser pintadas con sustancias no toxicas y con una 

capa impermeable que permita ser lavada con agua, jabón  y otros 

desinfectantes, sin que se vea afectada. 
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Imagen 21. Diseño y distribución del área comercial 

 
Fuente: Imágenes Google “infraestructura heladerías” 
 

Imagen 22. Diseño de fachadas Stand 

 
Fuente: Imágenes Google “fachadas heladerías” 
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El local comercial se toma en alquiler a la inmobiliaria a cargo la cual 

cuenta con los servicios fundamentales, las instalaciones cuentan con 

conexión a corriente y agua potable. Es necesario hacer las 

instalaciones de la mesa tipo bar para iniciar las actividades. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

4.1 ANALISIS ORGANIZACIONAL 

 

 

En este capítulo se analizan los requerimientos que tendrá la empresa 

en cuanto al talento humano, ya que es un aspecto muy importante a la 

hora de definir la estructura organizacional que más se adapte a la 

empresa y el momento de calcular y utilizar los costos administrativos 

los cuales se obtienen de este análisis. 

 

De acuerdo a la demanda y las proyecciones de demanda y ventas y 

teniendo en cuenta los procesos productivos y la maquinaría necesaria 

para la producción y comercialización de cholados, ensaladas de frutas, 

jugos y granizados orgánicos en capítulos anteriores; se necesitarían 

las siguientes personas: 

 

 Para la parte operativa de producción se necesita 2 operarios, los 

cuales preparan los diferentes productos del portafolio y trabajan 

en diferentes jornadas para cubrir el horario de atención y 

cumplir con la jornada máxima legal, además se necesita un jefe 

de producción. 

 

Para la parte administrativa se necesitan dos personas: un encargado 

de la parte financiera, nómina y de ventas un segundo encargado de 

publicidad, mercadeo y trámites de la compañía en general. 
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4.1.1 Concepto de organizaciones. 

 

“La vida de las personas conforma una infinidad de interacciones con 

otras personas y con las organizaciones. Por ser eminentemente social 

e interactivo, el ser humano no vive aislado, sino en continua 

interacción con sus semejantes. Debido a sus limitaciones individuales, 

los seres humanos tienen que cooperar unos con otros, y deben 

conformar organizaciones que les permitan lograr algunos objetivos que 

no podrían alcanzar mediante el esfuerzo individual. Una organización 

es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, formado 

por dos o más personas, cuya cooperación recíproca es esencial para 

la existencia de aquella”. (Idalberto Chiavenato, 2000, p27). 

 

4.1.2 Direccionamiento estratégico. 

 

4.1.3 Misión. 

 

Brindar las mejores alternativas en la fabricación, producción y 

comercialización de cholados, ensaladas de frutas, jugos y granizados 

100% orgánicos, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y 

superando sus expectativas, ofreciendo un alto nivel de calidad y un 

excelente servicio. Contando con un equipo humano inspirado en el 

conocimiento y el sentido de pertenencia por su trabajo, lo que nos 

permite seguir creciendo y mantener una estabilidad financiera.  

Contribuyendo a la salud, el medio ambiente,  el progreso social y 

económico de nuestro departamento. 
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4.1.4 Visión. 

 

En el 2017 Alimentos ALMAVER. Se afianzará y se posicionará en el 

mercado como una de las empresas mejor catalogadas en la 

fabricación,  producción y comercialización de productos 100% 

orgánicos. Caracterizada por la ética, el excelente servicio, la calidad de 

sus productos y diseños modernos e innovadores. Aplicando nuevas 

tecnologías que permitan desarrollar productos innovadores  y con una 

fuerte estructura organizacional que nos permita seguir creciendo y 

generando opciones de empleo en nuestro país. 

 

4.1.5 Principios organizacionales. 

 

 Comportamiento ético frente a todo tipo de negociación y acuerdo 

en los que la empresa este inmersa. 

  

 Respeto por todas las personas que son parte de los grupos de 

interés de la empresa partiendo del capital humano de la compañía, 

clientes, proveedores, sociedad y estado. 

 

 Vocación de servicio y atención al cliente. 

 

 Transmitir confianza a nuestros clientes, proveedores y 

colaboradores cumpliendo siempre todos los acuerdos o convenios 

que la empresa haga. 

 

 Calidad en todos los procesos partiendo desde las actividades que 

realiza la parte operativa hasta la dirección de la empresa. 
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 Obtener suficiente rentabilidad que permita cumplir con los objetivos 

financieros de la empresa, para así satisfacer las expectativas de los 

inversionistas, que permita dar bienestar a sus colaboradores, 

cumplir con todas las obligaciones y compromisos de la empresa. 

 

4.1.6 Valores corporativos. 

 

 Honestidad. Construir un futuro integral creyendo que la 

transparencia en todo lo que se hace es la mayor fortaleza ante la 

sociedad. 

 

 Trabajo en equipo. Unir esfuerzos y talento para lograr objetivos 

comunes, manteniendo un alto grado comunicación, confianza y 

participación. 

 

 Compromiso. El mayor compromiso será contribuir al progreso del 

sector, trabajando continuamente en el mejoramiento de procesos 

internos y externos. 

 

 Constancia. Trabajar con ánimo, dinamismo y perseverancia para 

permanecer vigentes en el mercado, orientados a ofrecer a los 

clientes siempre la mejor calidad. 

 

 Gratitud. Tener un alto sentido de agradecimiento, con quienes 

participan en el desarrollo y crecimiento como empresa. 

 

 Cumplimiento. Ser una empresa caracterizada por buscar 

mecanismos de control que llevará a cumplir los compromisos que 

se adquieran en el desarrollo de la actividad. 
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4.1.7 Responsabilidad social. 

 

La responsabilidad social empresarial es el principal compromiso y se 

entiende como una visión de negocio que integra en forma armónica la 

gestión empresarial, el cumplimiento a la ley y el respeto por los valores 

éticos, por las personas, por la comunidad y por el medio ambiente. 

 

Promover la siembra de alimentos orgánicos, apoyando la participación 

en actividades y/o eventos que contribuyen al crecimiento de la 

actividad económica agrícola encargada de producir frutas orgánicas. 

 

Incluir la experiencia en el desarrollo de este estudio para aporte en 

asociaciones que promuevan la producción y comercialización de 

productos orgánicos siempre  y cuando estas actividades no interfieran 

con el cumplimiento de las funciones. 

 

 

Es prioridad de Alimentos ALMAVER. Desarrollar sus operaciones en 

armonía con el medio ambiente, por ello seguirá contribuyendo al 

aumento de demanda de productos 100% orgánicos, capacitando y 

sensibilizando continuamente al personal interno y externo sobre la 

alimentación con productos tratados 100% natural y de cómo 

contribuimos al medio ambiente con el fin de trasmitir esta información a 

los consumidores. 

 

Alimentos ALMAVER Se compromete con el cumplimiento de la Política 

de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiental para la 

prevención de lesiones y daños a los trabajadores y terceros. 
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4.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

 

4.2.1 Objetivo general. 

 

Consolidar el funcionamiento de la empresa Alimentos ALMAVER. 

Dedicada a la fabricación, producción y comercialización de cholados, 

ensaladas de frutas, jugos y granizados 100% orgánicos con el fin de 

alcanzar el sostenimiento y reconocimiento de los productos en el 

mercado local y nacional con altos estándares de calidad, variedad y 

precios accesibles que permita la generación de ingresos rentables a 

sus asociados y beneficiarios. 

 

4.2.2 Objetivos específicos. 

 

 Determinar las estrategias para gerenciar el talento humano 

dentro de la compañía con el propósito de aplicar los resultados 

para el mejoramiento continuo y alcanzar el éxito propuesto. 

 

 Contribuir con el desarrollo económico con productos propios de 

la región del Valle del Cauca en especial en la ciudad de Cali, 

mediante la generación de nuevos empleos tanto directos como 

indirectos. 

 

 Participar en actividades donde se impulse la siembra de frutas y 

verduras orgánicas a nivel local, regional y nacional. 

 

 Adquirir financiación por medio de entidades bancarias de para 

lograr mayor flujo de dinero y así dar cumplimiento a nuestros 
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proveedores y realizar las inversiones adecuadas para fortalecer 

nuestra empresa. 

 

4.2.3 Objetivos por áreas de la empresa. 

 

4.2.3.1 Objetivo general del departamento de producción. 

 

Determinar la capacidad de productos a fabricar de acuerdo a la 

demanda del cliente. 

 

4.2.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Responderles siempre a los clientes en el tiempo de elaboración 

y entrega superando sus expectativas. 

 Realizar los productos con insumos de buena calidad. 

 Contar con personal calificado en la elaboración de los productos 

a vender. 

 Contar siempre con materia prima disponible y en estado óptimo 

para la producción. 

 Asegurar que los proveedores que proporcionan la materia prima 

sean responsables y cumplidos a la hora de la entrega. 

 

4.2.3.3 Objetivo general del departamento de ventas. 

 

Desarrollar estrategias que permitan incrementar las ventas. 

 

4.2.3.4 Objetivos específicos. 

 

 Realizar modelos novedosos para impulsar las ventas. 
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 Determinar un sitio estratégico para la ubicación de la planta de 

producción y locales comerciales. 

 Contar con unos excelentes asesores de ventas. 

 

 

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Definiremos la estructura organizacional como el conjunto de personas 

que hacen parte de la organización, los diferentes departamentos y su 

inter relación. Es importante que se defina de manera clara esta 

estructura para que cada colaborador tenga claro los objetivos a cumplir 

y las funciones que debe realizar. 

4.3.1 Concepto administración de recursos humanos. 

 

“La administración de recursos humanos (RH) es un campo muy 

sensible para la mentalidad predominante en las organizaciones. 

Depende de las contingencias y las situaciones en razón de 

diversos aspectos, como cultura que existe en cada organización 

adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio 

de la organización, la tecnología que utiliza, los procesos 

internos, el estilo de administración utilizado y de infinidad de 

otras variables importantes”.(Idalberto C. 2009, p8). 

 

A continuación se encontrara un breve análisis sobre los cargos, 

perfiles y funciones de los colaboradores con los que iniciará 

operaciones la empresa ALMAVER. En este punto se muestra una 

detallada descripción de los cargos que pertenecen tanto al 

departamento de producción como al departamento de administración y 

ventas. 
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Debido a nuestra misión que es ofrecer productos frescos y saludables 

el objetivo es tener el mayor número de puntos de venta y en cada  lo  

cual hace del organigrama en cada punto de venta sea igual. 

 

Figura 10. Organigrama proyectado a cinco años 

 
Fuente: Equipo de investigación. 
 

4.3.2 Departamento de administración y ventas. 

 

Seguimiento, control y evaluación de las estrategias de mercadeo y 

ventas, dirigidas a propiciar el crecimiento de las ventas de la 

Compañía, de manera que aseguren el cumplimiento de los objetivos 

generales de la Compañía. 
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Desarrollar canales de distribución que permita introducir nuestro 

producto en otros nichos de mercados para lograr reconocimiento  

 

Se diseñará promociones en fecha especiales como día de la madre, 

día de la secretaria día del padre, Amor y amistad, Navidad, con esto se 

pretende captación de clientes potenciales. 

 

Tabla 16. Perfil y funciones del administrador 

Fuente: Equipo de investigación. 
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Tabla 17. Perfil y funciones del vendedor 

 
Fuente: Los Autores. 
 

4.3.3 Departamento de producción. 

 

Responder siempre a los clientes por el tiempo de entrega superando 

las expectativas, fabricar y producir los productos con materia prima 

fresca de buena calidad, contar con personal calificado en la 

elaboración de los productos a vender, contar siempre con materia 

prima disponible, verificar que la materia prima que proporcionan este 

en perfecto estado y asegurar que los proveedores que proporcionan 
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los materiales e insumos sean responsables y cumplidos a la hora de la 

entrega. 

 

Tabla 18. Perfil y funciones del jefe de producción 

 
Fuente: Los Autores. 
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Tabla 19. Perfil y funciones del operario. 

Fuente: Los Autores. 
 

 

4.4 SELECCIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

“Un dicho popular afirma que la selección, es la elección del 

individuo adecuado para el cargo adecuado. En un sentido más 

amplio escoger a entre los condaditos reclutados los más 
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adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa, 

tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño 

del personal, así como la eficacia de la organización”. (Idalberto 

C. 2009, p238-239). 

 

Para el ingreso de personal nuevo a la organización de debe tener en 

cuenta 8 pasos fundamentales para contratar los mejores 

colaboradores. 

 

4.4.1 Fuentes para reclutar empleados. 

 

 Mediante contacto directo con personas que llegan hasta las 

instalaciones del negocio y se interesen en trabajar con la 

empresa. 

 Mediante convenios con agencias de empleo. 

 Mediante anuncios en periódicos. 

 Mediante anuncios en internet  

 Mediante voz a voz con nuestros colaboradores. 

 

4.4.2 Entrevista preliminar. 

 

Tiene por finalidad determinar rápidamente si el candidato tiene 

oportunidad de pertenecer a nuestra organización, en base al perfil que 

estamos buscando y a los requerimientos que tenemos. Está entrevista 

puede inclusive realizarse vía telefónica y nos permitirá detectar 

capacidades, conocimientos y habilidades verbales con las que cuenta 

el candidato.  
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Con un poco de práctica, usted podrá detectar y descartar desde este 

primer paso, candidatos que no cumplan con el perfil deseado y así, 

ahorrar tiempo. 

 

4.4.3 Entrevista de selección. 

 

Es una conversación formal y profunda que se lleva a cabo para evaluar 

la aceptabilidad del candidato. Es recomendable que la entrevista sea 

de tipo mixta, es decir, una mezcla de preguntas específicas y 

preguntas abiertas. Las preguntas específicas son del tipo: 

 

¿Qué paquetería de software manejas?... ¿cuál es tu nivel de inglés? 

O… ¿Sabes utilizar tal o cual maquinaria? Las preguntas cerradas nos 

ayudarán a hacer una comparación entre las competencias de los 

candidatos. Por el contrario, las preguntas abiertas nos permitirán 

clarificar las diferencias entre los mismos. Este tipo de preguntas son 

del tipo: ¿cuál fue tu materia o proyecto favorito en la universidad?, 

¿Realizas algún deporte? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida en 5 

años? Este tipo de cuestionamientos permitirán detectar liderazgo, 

aspiraciones, trabajo bajo presión, etcétera. 

 

4.4.4 Exámenes psicométricos. 

 

Aplicar este tipo de examen es de gran ayuda para evaluar el tipo de 

personalidad con la que cuenta el candidato, así como para profundizar 

en sus áreas de intereses y de oportunidad. 

 

 De inteligencia. Medirán la aptitud para resolver problemas y 

capacidad de aprendizaje. 
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 De aptitudes. Medirán el potencial para ejecutar con éxito una 

actividad específica. 

 

 Rendimiento. Medirán la capacidad de ejecutar actividades 

específicas en una situación o un hecho actual. 

 

 Personalidad. Medirán los rasgos y características en el ámbito 

social y emocional. 

 

 De interés. Indicarán los intereses e inquietudes que tiene el 

candidato para realizar una tarea específica. 

 

4.4.5 Exámenes médicos. 

 

Para los cargos que tienen que ver con la manipulación de alimentos 

hay que hacer los exámenes de laboratorio requeridos por ley tales 

como KOH de uñas, coprológico, frotis de garganta y el examen de 

aptitud ocupacional. Esto nos permite tener certeza que el personal es 

óptimo para ejercer este tipo de labores. 

 

4.4.6 Entrevista técnica. 

 

Este tipo de entrevista la llevará específicamente el jefe inmediato o 

responsable del área en el que el candidato se desempeñará. Esta es la 

persona más indicada para evaluar las competencias específicas del 

candidato y deberá tener gran peso en la decisión final de contratación, 

ya que de una buena relación entre ambos dependerá en gran medida, 

el éxito de la misma. 
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4.4.7 Investigación de antecedentes y verificación de referencias. 

 

Una vez aprobados los procesos anteriores, la empresa deberá realizar 

una investigación pensando en este principio básico de contratación: “el 

candidato hará bien en el futuro, en medida de lo que ha hecho en el 

pasado”. Investigue tanto los datos generales como las referencias de 

personas que conozcan la vida laboral y personal del candidato. 

 

4.4.8 Inducción a la empresa. 

 

Al ingresar a la empresa el nuevo colaborador deberá contar con un 

panorama general que transmita la visión, misión y los valores de la 

compañía, así como sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Involucrar emocionalmente al empleado desde el día uno y alinearlo 

con su metas estratégicas, deberá ser el resultado de esta fase. 

 

4.4.9 Inducción al puesto. 

 

El jefe del área será la responsable de comunicar las funciones, lugar 

de trabajo, principales políticas y los acuerdos internos, así como 

sensibilizar al candidato sobre la importancia de las actividades que 

este desempeñará. 

  

El resultado final de llevar de manera correcta y detallada el proceso de 

selección se traducirá en contar con una persona idónea para el puesto, 

situación que se traducirá en un incremento de la productividad y un 

ahorro de dinero al evitar la rotación de personal. 

 

El Empleador debe cumplir con todas las Obligaciones: 

• Pago de salario. 
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• Mantenimiento del puesto de trabajo. 

• Inscripción en los Organismos de Previsión. 

• Contar con una ARL (Administradora de Riesgos Laborales). 

 

 

4.5 DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

 

El siguiente desarrollo es el que Alimentos ALMAVER. Utilizará para la 

contratación de personal todos los colaboradores reciben el mismo 

proceso de aprendizaje y capacitación. En el desarrollo de personal se 

debe tener presente: 

 

La capacitación es una actividad sistemática, planificada y 

permanente. Cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar 

a los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 

mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros 

cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. Es 

entonces responsabilidad de la compañía capacitar a cada nuevo 

recurso que contratamos. 

La inducción y el entrenamiento en el puesto. Una vez que se ha 

reclutado y seleccionado al colaborador deseado, es necesario 

orientarlo y capacitarlo; proporcionándole la información y los 

conocimientos necesarios para que tenga éxito en su nueva posición, 

aun cuando ya cuenten con experiencia en el puesto. 

 

La inducción. La inducción es el proceso inicial por medio del cual se 

proporcionará al individuo la información básica que le permita 

integrarse rápidamente al lugar de trabajo. Es común que la inducción 
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incluya: los valores de la organización, misión, visión y objetivos, 

políticas, horarios laborales, días de descanso, días de pago, 

prestaciones, historia de la empresa, servicios al personal, etcétera. 

Además de estos temas, no está de más ejercer una sensibilización 

hacia la calidad, al servicio al cliente y el trabajo en equipo, entre otros 

puntos. 

 

Entrenamiento en el puesto. Una vez terminado el proceso de 

inducción, el empleado de nuevo ingreso requiere entrenamiento 

específico sobre el puesto que va a desempeñar. Para preparar esta 

información es necesario saber cuáles van a ser sus responsabilidades, 

quien va a ser su jefe directo y el organigrama de la compañía. Con 

este proceso, le daremos a conocer de una manera muy clara que es 

exactamente lo que se espera de él. 

 

Capacitación y desarrollo profesional. Cuando hablamos de 

capacitación y desarrollo profesional nos referimos a la educación que 

recibe una persona con el fin de estimular su efectividad en la posición 

que desempeña dentro de la compañía. Normalmente la capacitación 

tiene objetivos a corto o mediano plazo y busca desarrollar una 

capacidad específica, como por ejemplo: un curso de Excel. En 

contraste, el desarrollo profesional busca formar a mediano o largo 

plazo, líderes y ejecutivos con conocimientos y talentos específicos, por 

ejemplo: un posgrado en Finanzas. 
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5. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

 

El estudio financiero es la última etapa del análisis para determinar el 

estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

fabricación, producción y comercialización de cholados, ensaladas, 

jugos y granizados a base de frutas y mieles orgánicas en la comuna 17 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Con este tipo de estudio se determinan que necesidades hay en cuanto 

a los recursos financieros, fuentes de obtención económica, que se 

requiere para la inversión y de la misma manera se realizarán las 

proyecciones de gastos de administración y venta de la empresa, 

también la depreciación de los activos fijos, la amortización de la 

inversión en caso de que se deba financiar, todos los parámetros 

básicos que se deben tener en cuenta para realizar un análisis 

financiero. Todos los cuadros presentados en este capítulo fueron 

elaborados por el grupo de investigación. 

 

 

5.1 INVERSION INICIAL 

 

 

La inversión total es el monto individual de cada uno de los rubros de 

Activos fijos, de otros Activos y de Capital de trabajo que se deberá 

tener para dar comienzo a la actividad económica del proyecto, así, los 

Activos fijos y otros Activos destinados a las líneas de producción y 

montaje de la unidad de negocio, y el capital de trabajo necesario para 

el desfase existente entre el momento en que comienza a causarse los 

gastos iníciales de funcionamiento de la unidad de negocio hasta el 
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momento que comienza a percibirse el ingreso por ventas. (Rosenberg, 

J, P, 231) 

 

5.1.1 Depreciación. 

 

“se define como cargos contra beneficios para cancelar el coste 

de un activo menos el valor residual a lo largo de su vida útil 

estimada. Es un mero asiento contable y no representa ninguna 

salida liquida de caja ni se destinan a este propósito fondos”. 

(Rosenberg, J., 1999). 

 

5.1.2 Amortización. 

 

“Sistema de liquidar una obligación futura de forma paulatina a 

cargo de una cuenta de capital o mediante la entrega de un 

dinero para cubrir la deuda.  

Reducción gradual de una deuda a través de pagos periódicos 

iguales con cuantía suficiente para pagar los intereses corrientes 

y liquidar la deuda a su vencimiento. Cuando la deuda tiene su 

origen en activo real, los pagos periódicos a menudo incluyen 

una cantidad suficiente para pagar los impuestos y el seguro 

sobre la propiedad”. (Rosenberg, J., 1999). 

 

5.1.3 Leasing. 

 

“Contrato de leasing-purchase agreement.Contrato que acuerda 

que la cuota pagada por el alquiler de maquinaria puede ser 

usada para comprarla”. (Rosenberg, J., 1999). 
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5.2 PARAMETROS 

 

 

“Cantidad a la que se le asignan valores arbitrarios. Se usa en 

subrutinas y generadores para especificar las medidas del ítem, 

así como sus decimales, signos, entre otros”. (Rosenberg, J., 

1999). 

 

5.2.1 Gasto. 

 

“Coste de un recurso usado para crear un ingreso. El gasto es la 

cantidad en la cuenta de pérdidas y ganancias como una 

deducción de los ingresos. El gasto no debe confundirse con el 

coste”. (Rosenberg, J., 1999). 

 

5.2.2 Demanda. 

 

“Voluntad y capacidad para adquirir bienes y servicios”. 

(Rosenberg, J., 1999). 

 

5.2.3 Recaudos. 

 

“Es la forma en que se hará el cobro del producto al cliente en 

este caso y por tratarse de un negocio de venta directa al 

consumidor el recaudo se hace de contado no se reflejaran 

saldos en créditos ni cuentas por cobrar”. (Omar C, 1999). 
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5.2.4 Impuestos. 

 

“Son cargas obligatorias que la empresa debe pagar  para 

financiar el estado”. (Omar C, 1999). 

 

 

5.3 ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

“El estado de resultados refleja la rentabilidad de la empresa 

durante el periodo contable muestra el origen de los ingresos y la 

naturaleza de los gastos y perdidas, factores que dan lugar a la 

utilidad”. (Omar C, 1999). 

 

5.3.1 Estado de resultados sin financiación. 

 

“A diferencia del estado de resultados con financiación como su 

nombre lo indica en este cuadro no se reflejan gastos financieros 

por préstamos  ni leasing”. (Rosenberg, J., 1999). 

 

5.3.2 Estado de resultados con financiación. 

 

“Se muestra  además de la rentabilidad, el origen de los ingresos 

y la naturaleza de los gastos y pérdidas la utilidad los gastos 

financieros adquiridos por préstamos”. (Rosenberg, J., 1999). 
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5.3.3 Flujo de caja sin financiación. 

 

“Muestra el flujo de efectivo (ingresos y egresos) en un 

determinado periodo de la actividad económica sin gastos 

financieros por préstamos o leasing”. (Rosenberg, J., 1999). 

 

5.3.4 Balance inicial sin financiación. 

 

“Muestra la situación financiera inicial de la empresa la inversión 

y financiación que se va a realizar”. (Rosenberg, J., 1999). 

 

5.3.5 Balance inicial con financiación. 

 

“en este cuadro se encuentra la situación y la obligación 

financiera que se adquirió para la puesta en marcha de la 

actividad económica”. (Rosenberg, J., 1999). 

 

 

5.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

“Método para establecerla sensatez de una decisión basada en 

estimaciones. Mide las diferencias las valoraciones teóricas y 

prácticas, sin invalidar la decisión”. (Jerri M, 2005). 
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Cuadro 1. Inversión inicial. 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Local Stand en boad 1 18,000,000 18,000,000

Silla tipo bar 7 150,000 1,050,000

Tablero con iluminación menu de opciones 1 1,500,000 1,500,000

Silla cajero 1 150,000 150,000

Gondola para almacenaje de materia prima 1 350,000 350,000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 21,050,000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador Portatil thosiwa 1 1,500,000 1,500,000

Impresora pos para impresión de tiquetes 1 750,000 750,000

Caja Registradora Sharp Xe A 106 Numerica 100% Original.  1 550,000 550,000

Impresora HPLJ 3015 1 750,000 750,000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3,550,000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Nevera industrial pequeña 1 1,500,000 1,500,000

Congelador Industrial pequeño 1 1,500,000 1,500,000

Cafetera Programable Kalley 1 150,000 150,000

 Estufa Mabe Dos Puestos 1 150,000 150,000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 3,300,000

VEHICULOS

Motocicletas 1 3,900,000 3,900,000

TOTAL VEHICULOS 3,900,000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 31,800,000

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Cafetera oficina 1 70,000 70,000

Vascula electronica (Gramera) 2 35,000 70,000

Telefono inalambrico 1 75,000 75,000

Calculadora de bateria 3 15,000 45,000

Juego De Herramientas 100 Piezas En Caja 1 70,000 70,000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 330,000

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil 1 221,000 221,000

Sayco y asimpro 1 22,000 22,000

Permiso Bomberos 1 0 0

Permiso Uso de Suelos 1 7,500 7,500

Certificado sanitario 1 32,000 32,000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 282,500

ADECUACIONES

Instalación de tablero menu de opciones 1 150,000 150,000

Retoques de estuco y pintura del Stand 1 250,000 250,000

Instalaciones electricas 4 150,000 600,000

Instalaciones de lamparas 4 150,000 600,000

TOTAL ADECUACIONES 1,600,000

ACTIVOS INTANGIBLES 0

Software Contable 1 1,200,000 1,200,000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1,200,000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 3000 50 150,000

Pasacalles 1 150,000 150,000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 300,000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3,712,500

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina administrativa y ventas 1 3,732,222 3,732,222

Nomina de producción 1 965,170 965,170

Gastos de Administración 2 2,142,608 4,285,216

Gastos de Ventas 2 1,291,445 2,582,889

Inventario 2 2,514,300 5,028,600

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 16,594,097

TOTAL INVERSION 52,106,597

% A FINANCIAR 30.00%

VALOR A FINANCIAR 15,631,979

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 309,375

CUADRO 1. INVERSION INICIAL EN PESOS
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Cuadro 2. Depreciación. 

ITEM AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 584,722 7,016,667 7,016,667 7,016,667

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN
5 59,167 710,000 710,000 710,000 710,000 710,000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 55,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000

VEHICULOS 5 65,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000

TOTAL 763,889 9,166,667 9,166,667 9,166,667 2,150,000 2,150,000

MESES AÑO 12

CUADRO 2. DEPRECIACION EN PESOS

 

 
Cuadro 3. Balance inicial sin financiación. 

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 16,594,097

C x C

Inventario

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16,594,097

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 21,050,000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3,550,000

MAQUINARIA Y EQUIPO 3,300,000

VEHICULOS 3,900,000

Depreacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 31,800,000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3,712,500

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3,712,500

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35,512,500

TOTAL ACTIVOS 52,106,597

PASIVO CORRIENTES

C x P 0

Cesantias por Pagar 0

Intereses a Cesantias Por Pagar 0

Impuesto de Renta 0

CREE x Pagar 0

Iva por Pagar 0

Ica por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital Social 52,106,597

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 52,106,597

PASIVOS + PATRIMONIO 52,106,597

CUADRO 3. BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS

PASIVO

PATRIMONIO
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Cuadro 4. Balance inicial con financiación. 

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 16,594,097

C x C

Inventario

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16,594,097

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 21,050,000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3,550,000

MAQUINARIA Y EQUIPO 3,300,000

VEHICULOS 3,900,000

Depreacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 31,800,000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3,712,500

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3,712,500

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35,512,500

TOTAL ACTIVOS 52,106,597

PASIVO CORRIENTES

C x P 0

Cesantias por Pagar 0

Intereses a Cesantias Por Pagar 0

Impuesto de Renta 0

CRE x Pagar 0

Iva por Pagar 0

Ica por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 15,631,979

Leasing Financiero 1,500,000

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17,131,979

TOTAL PASIVOS 17,131,979

Capital Social 34,974,618

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 34,974,618

PASIVOS + PATRIMONIO 52,106,597

CUADRO 4.  BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS

PASIVO

PATRIMONIO
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Cuadro 5. Parámetros generales. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3.01% 3.06% 3.14% 3.10% 3.06%

TRM ($ US$) 1,893 2,600 2,400 2,100 2,300

Incremto % precios 3.01% 3.06% 3.14% 3.10% 3.06%

Incremto % costos 3.01% 3.06% 3.14% 3.10% 3.06%

Incremto en Unid 4.73% 4.58% 4.44% 4.66% 4.70%

IVA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

INC COBRADO 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

INC PAGADO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Impuesto de renta 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

CREE 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

ICA (tarifa x mil) 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033

Reserva legal 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

CUADRO 5. PARAMETROS ECONOMICOS

 

SMMLV 634,542

Auxilio de Transporte 74,167

Cesantias 8.33%

Intereses de Cesantias 1.00%

Primas 8.33%

Vacaciones 4.17%

Salud 0.00%

Pension 12.00%

ARL 0.5226%

Caja de Compensacion 4.00%

ICBF 0.00%

SENA 0.00%

Administrador 2,000,000

Vendedor punto de venta 634,542

Operario 634,542

PARAMETROS LABORALES

CARGOS Y SALARIOS EN PESOS
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Contado 100.00%

Credito 0.00%

Plazo (días) 0

Contado 80.0%

Credito 20.0%

Plazo (días) 30

PRODUCTO COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA

Cholado Organico 2,442 90% 4,639

Ensalada de Frutas organica 3,146 70% 5,348

Granizado Organico 1,535 100% 3,069

Jugo de frutas Organico 1,815 70% 3,085

TOTAL GENERAL 8,937 16,141

Limite infereior 31,800,000

Limite Superior 6,000,000

Promedio 18,900,000

% Aplicar 1.17%

Valor a Pagar 221,000

MARGENES BRUTOS

REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE CIO

RECAUDOS

PAGOS

 

PRODUCCION ADMINSTRACION VENTAS

40% 30% 30%

Arriendo 3,000,000 3,090,300 1,236,120 927,090 927,090

Servicios Públicos 350,000 360,535 144,214 108,161 108,161

Gas Domiciliario 70,000 72,107 28,843 21,632 21,632

Internet + Telefonia 70,000 72,107 28,843 21,632 21,632

Vigilancia 39,000 40,174 16,070 12,052 12,052

Fletes y transportes 150,000 154,515 61,806 46,355 46,355

ALIMENTOS ALMAVER S.A.S

GASTOS GENERALES  COMPARTIDOS

ITEM VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
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ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Arriendo 1 900,000 927,090

Servicios Públicos 1 105,000 108,161

Gas Domiciliario 1 21,000 21,632

Internet + Telefonia 1 21,000 21,632

Vigilancia 1 11,700 12,052

Fletes y transportes 1 45,000 46,355

1,136,921

Cosedora 2 15,000 30,903

Perforadora 2 7,000 14,421

Grapa Standar 26/6 (Caja x 5000) 1 2,500 2,575

Corrector Liq. Lapiz paper mate 1 3,900 4,017

Marcador permanente negro 1 5,500 5,666

Marcador borrable negro 1 7,000 7,211

Marcadores para letreros pop uniposca 5 35,000 180,268

Portaminas 0,7 2 1,500 3,090

Caja de minas 0,7 1 2,000 2,060

Lapiceros negros (caja x 12) 1 5,000 5,151

Pegante liquido 350 ml 2 2,500 5,151

Pegante Barra 40 GRS 1 2,800 2,884

AZT 3 7,000 21,632

Clips Pequeño (Caja x 100) 1 3,000 3,090

Tinta impresoras 3 20,000 61,806

349,925

Azucar incauca organica 1 3,900 4,017

Café aguila roja * 500 gr 1 7,500 7,726

Aromaticas en sobre caja * 24 und 2 3,000 6,181

Mezcladores de bebidas calientes * 100 und 1 4,000 4,120

Vasos desechables para café x 24 und 2 3,700 7,623

Trapero 1 4,500 4,635

Recogedor 1 4,000 4,120

Escoba 1 3,800 3,914

Esponjas 2 750 1,545

Papel higienico paquete * 24 und 1 11,000 11,331

Rollo de toallas de papel para manos 3 3,900 12,052

Aromaticas (Caja x 50 bolsitas) 1 5,800 5,975

Pitillos mezcladores 1 1,500 1,545

Limpiones dulce abrigo blancos 7 2,000 14,421

Jabon liquido manos ecolab * 3000 ml 1 35,000 36,054

Ambientador spray x2 1 8,000 8,241

Papelera plastica blanca 1 7,000 7,211

140,712

Honorarios Contador 1 500,000 515,050

TOTAL HONORARIOS 515,050

2,142,608

Volantes 3,000 50 154,515

Arriendo 1 900,000 927,090

Servicios Públicos 1 105,000 108,161

Gas Domiciliario 1 21,000 21,632

Internet + Telefonia 1 21,000 21,632

Vigilancia 1 11,700 12,052

Fletes y transportes 1 45,000 46,355

Telefonia movil 2 4 8

1,291,445

GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

TOTAL IMPLEM ASEO Y CAFETERIA 

HONORARIOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

PARAMETROS GASTOS

GASTOS ADMINISTRACION

TOTAL ADMINISTRACION

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
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Cuadro 6. Flujo de caja sin financiación. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 229,804,524 247,683,656 266,284,484 287,080,600 309,668,757

INC COBRADO 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 18,384,362 19,814,692 21,302,759 22,966,448 24,773,501

TOTAL INGRESOS 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 248,188,886 267,498,349 287,587,243 310,047,048 334,442,258

Nomina Administracion 3,144,004 3,144,004 3,144,004 3,144,004 3,144,004 4,497,816 3,144,004 3,144,004 3,144,004 3,144,004 3,144,004 5,816,141 41,753,993 46,064,335 47,508,329 48,982,338 50,482,487

Gastos de Administracion 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 25,711,296 26,498,062 27,330,101 28,177,334 29,039,560

Gastos de Ventas 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 15,497,335 15,971,554 16,473,061 16,983,725 17,503,427

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC DIAN 0 0 3,064,060 0 3,064,060 0 3,064,060 0 3,064,060 0 3,064,060 0 15,320,302 19,576,304 21,054,748 22,689,166 24,472,325

IMPUESTO DE RENTA 0 1,672,819 3,996,373 5,367,122 8,761,758

CREE 0 535,302 1,278,839 1,717,479 2,803,763

ICA 0 758,355 817,356 878,739 947,366

PAGOS 9,410,031 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 122,600,427 133,018,927 143,287,745 154,612,113 166,832,382

TOTAL EGRESOS 15,988,087 16,868,092 19,932,152 16,868,092 19,932,152 18,221,905 19,932,152 16,868,092 19,932,152 16,868,092 19,932,152 19,540,229 220,883,353 244,095,657 261,746,552 279,408,016 300,843,069

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4,694,320 3,814,315 750,255 3,814,315 750,255 2,460,502 750,255 3,814,315 750,255 3,814,315 750,255 1,142,178 27,305,533 23,402,691 25,840,691 30,639,032 33,599,189

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamos 0

Amortización Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 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 4,694,320 3,814,315 750,255 3,814,315 750,255 2,460,502 750,255 3,814,315 750,255 3,814,315 750,255 1,142,178 27,305,533 23,402,691 25,840,691 30,639,032 33,599,189

SALDO INICIAL DE CAJA 16,594,097 21,288,417 25,102,732 25,852,987 29,667,302 30,417,556 32,878,059 33,628,313 37,442,628 38,192,883 42,007,198 42,757,453 16,594,097 43,899,630 67,302,322 93,143,013 123,782,045

SALDO FINAL DE CAJA 21,288,417 25,102,732 25,852,987 29,667,302 30,417,556 32,878,059 33,628,313 37,442,628 38,192,883 42,007,198 42,757,453 43,899,630 43,899,630 67,302,322 93,143,013 123,782,045 157,381,234

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(36,474,618) 27,305,533 23,402,691 25,840,691 30,639,032 33,599,189

DTF (%) 4.39%

SPREAD % 10.66%

CDO (DTF+SPREAD) 15.52%

VPN ($) 55,002,900

TIR(%) 67.73%

B/C Veces  2.51

ALIMENTOS ALMAVER S.A.S

CUADRO 6 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Cuadro 7. Flujo de caja con financiación. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 19,150,377 229,804,524 247,683,656 266,284,484 287,080,600 309,668,757

INC COBRADO 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 1,532,030 18,384,362 19,814,692 21,302,759 22,966,448 24,773,501

TOTAL INGRESOS 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 20,682,407 248,188,886 267,498,349 287,587,243 310,047,048 334,442,258

Nomina Administracion 3,144,004 3,144,004 3,144,004 3,144,004 3,144,004 4,497,816 3,144,004 3,144,004 3,144,004 3,144,004 3,144,004 5,816,141 41,753,993 46,064,335 47,508,329 48,982,338 50,482,487

Gastos de Administracion 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 2,142,608 25,711,296 26,498,062 27,330,101 28,177,334 29,039,560

Gastos de Ventas 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 1,291,445 15,497,335 15,971,554 16,473,061 16,983,725 17,503,427

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC DIAN 0 0 3,064,060 0 3,064,060 0 3,064,060 0 3,064,060 0 3,064,060 0 15,320,302 19,576,304 21,054,748 22,689,166 24,472,325

IMPUESTO DE RENTA 0 1,118,262 3,569,328 5,088,883 8,657,178

CREE 0 357,844 1,142,185 1,628,443 2,770,297

ICA 0 758,355 817,356 878,739 947,366

PAGOS 9,410,031 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 10,290,036 122,600,427 133,018,927 143,287,745 154,612,113 166,832,382

TOTAL EGRESOS 15,988,087 16,868,092 19,932,152 16,868,092 19,932,152 18,221,905 19,932,152 16,868,092 19,932,152 16,868,092 19,932,152 19,540,229 220,883,353 243,363,642 261,182,852 279,040,741 300,705,022

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4,694,320 3,814,315 750,255 3,814,315 750,255 2,460,502 750,255 3,814,315 750,255 3,814,315 750,255 1,142,178 27,305,533 24,134,707 26,404,391 31,006,307 33,737,236

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamos 202,479 199,411 196,302 193,154 189,965 186,734 183,462 180,147 176,790 173,389 169,943 166,453 2,218,229 1,708,180 1,112,953 418,323 0

Amortización Prestamo 236,889 239,957 243,066 246,214 249,403 252,634 255,906 259,221 262,578 265,979 269,425 272,915 3,054,187 3,564,236 4,159,463 4,854,094 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 439,368 439,368 439,368 439,368 439,368 439,368 439,368 439,368 439,368 439,368 439,368 439,368 5,272,416 5,272,416 5,272,416 5,272,416 0

FLUJO DE CAJA NETO 4,254,952 3,374,947 310,887 3,374,947 310,887 2,021,134 310,887 3,374,947 310,887 3,374,947 310,887 702,810 22,033,117 18,862,291 21,131,975 25,733,890 33,737,236

SALDO INICIAL DE CAJA 16,594,097 20,849,049 24,223,996 24,534,883 27,909,830 28,220,716 30,241,851 30,552,737 33,927,684 34,238,571 37,613,518 37,924,405 16,594,097 38,627,214 57,489,505 78,621,480 104,355,370

SALDO FINAL DE CAJA 20,849,049 24,223,996 24,534,883 27,909,830 28,220,716 30,241,851 30,552,737 33,927,684 34,238,571 37,613,518 37,924,405 38,627,214 38,627,214 57,489,505 78,621,480 104,355,370 138,092,606

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(36,474,618) 22,033,117 18,862,291 21,131,975 25,733,890 33,737,236

DTF (%) 4.39%

SPREAD % 10.66%

CDO (DTF+SPREAD) 15.52%

VPN ($) 41,294,218

TIR(%) 54.08%

B/C Veces  2.13

ALIMENTOS ALMAVER S.A.S

CUADRO 7. FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Cuadro 8. Razones financieras sin financiación. 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Capital de trabajo neto 33,956,419 53,833,364 77,383,917 103,015,429 133,607,035

Razon corriente 0.66 0.83 0.96 0.98 1.00

Prueba acida 4.16 4.81 5.75 5.84 6.51

Rotacion de Cartera 0 0 0 0 0

Dias de Cartera 0 0 0 0 0

Endeudamiento 14.94% 16.68% 16.17% 16.49% 15.11%

Rendimientos sobre activos 6.74% 13.26% 14.76% 18.65% 18.07%

Rendimiento sobre patrimonio 7.92% 15.91% 17.61% 22.33% 21.29%

Margen bruto 46.27% 46.27% 46.16% 46.12% 46.10%

Margen operacioneal 2.91% 6.45% 8.06% 12.21% 13.71%

Margen neto 1.95% 4.32% 5.40% 8.18% 9.18%

Dias Año 360 360 360 360 360

CUADRO 8. RAZONEZ FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

 

 
Cuadro 9. Razones financieras con financiación. 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Capital de trabajo neto 29,416,018 44,584,247 63,229,658 83,726,801 114,318,406

Razon corriente 4.19 4.45 5.11 5.06 5.81

Prueba acida 3.92 4.26 4.94 4.94 5.70

Rotacion de Cartera 0 0 0 0 0

Dias de Cartera 0 0 0 0 0

Endeudamiento 35.57% 30.89% 24.42% 19.37% 17.22%

Rendimientos sobre activos 4.89% 13.48% 16.45% 21.78% 20.60%

Rendimiento sobre patrimonio 7.59% 19.51% 21.76% 27.02% 24.88%

Margen bruto 46.27% 46.27% 46.16% 46.12% 46.10%

Margen operacioneal 2.91% 6.45% 8.06% 12.21% 13.71%

Margen neto 1.30% 3.86% 5.12% 8.08% 9.18%

Dias Año 360 360 360 360 360

CUADRO 9. RAZONEZ FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION

 

 
Cuadro 10. Análisis de sensibilidad. 

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN ($) 55,002,900 41,294,218 -24,457,263 -39,286,430

TIR (%) 67.73% 54.08% -11.76% -27.40%

B/C (VECES) 2.51 2.13 0.33 -0.08

ALIMENTOS ALMAVER S.AS

44. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

DISMINUCIÓN 15% MARGEN BRUTO
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Cuadro 11. Punto de equilibrio 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

PE ER-SF 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 51,187 52,882 54,018 56,394 57,529

PE ER-CF 4,344 4,342 4,341 4,340 4,339 4,338 4,336 4,335 4,334 4,332 4,331 4,330 52,042 53,521 54,423 56,542 57,529

CUADRO 10. PUNTO DE EQUILIBRIO
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Durante el estudio se encontró que es factible realizar la creación de 

una empresa de fabricación,  producción y comercialización de 

cholados, ensaladas, jugos y granizados a base de frutas y mieles 

orgánicas en la comuna 17 de la ciudad Santiago de Cali.  

 

Sustentable en lo siguiente: 

 

 Teniendo en cuenta que son pocas las empresas en la ciudad de 
Santiago de Cali dedicadas a este tipo de negocio y por ser un 
mercado poco explorado, se abren las puertas para dar a 
conocer otras alternativas de consumo para la fabricación, 
producción y comercialización de cholados, ensaladas, jugos y 
granizados a base de frutas y mieles orgánicas las cuales 
pueden ser llamativos e innovadores para los consumidores. 

 

 Con las frutas y mieles orgánicas como materia prima se puede 
realizar un portafolio innovador de productos que se ajusten a las 
necesidades y poder adquisitivo de los posibles consumidores. 

 

 Se puede establecer mediante el análisis técnico que el proceso 
definido para este proyecto, permite la manufactura de los 
productos del portafolio ajustándose a los niveles de producción 
y demanda proyectada. 

 

 De acuerdo al tamaño del proyecto, se determinó el talento 
humano necesario para llevar a cabo la idea de negocio, en los 
cuales se definieron los perfiles profesionales y habilidades 
técnicas requeridas por el personal. 

 

 La inversión requerida para la puesta en funcionamiento de este 
proyecto, no es tan grande comparado con otros proyectos de 
este tipo, debido a los bajos costos de producción y el gran 
potencial de un mercado poco explorado. 

 



 

203 

 Los procedimientos requeridos para la creación de una empresa 
de fabricación, producción y comercialización de cholados, 
ensaladas, jugos y granizados a base de frutas y mieles 
orgánicas están reguladas por la CVC  por ser un recurso 
garantizado. 
 

 Con este estudio se puede determinar que las frutas orgánicas 
son recursos renovables y su uso contribuye con el medio 
ambiente y es importante incrementar su utilización en la 
producción de alimentos como cholados, ensaladas, jugos y 
granizados de todo tipo. 
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