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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es determinar la viabilidad de una unidad productora y 

comercializadora de Queso Cuajada de forma natural en la comuna 18 en el 

Municipio de Santiago de Cali.  

Para este trabajo se realizaron unas etapas, se empezará con la contextualización 

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

descubrirá las preferencias de nuestros futuros clientes, posteriormente se realizó 

un estudio técnico operacional que nos ayudara a especificar el tamaño de la 

empresa, para luego desarrollar la estructura organizacional, el estudio económico 

y financiero que nos permite demostrar si el proyecto es viable.  

Palabras Claves: Proyecto, viabilidad, queso, natural, Cuajada. 

 

ABSTRACT  

The objective of this project is to determine the feasibility of a producer and 

marketer of cheese curd unit naturally in the district 18 in the Municipality of 

Santiago de Cali. 

For this work a step is made, we begin with the contextualization of the problem is 

the theoretical basis of the project, a market research that will reveal the 

preferences of our future customers, then an operational technical study that will 

help us specify took place firm size, and then develop the organizational structure, 

economic and financial study allows us to demonstrate whether the project is 

viable. 

Keywords: Project, viability, cheese, Natural, Curt 
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INTRODUCCIÓN 

La fabricación de queso viene progresando como una actividad,  se acomodó a los 

procesos industriales, pero es una actividad natural, producida con más cercanía 

en su preparado, con un fabricante que le imprime una personalidad a sus queso, 

y es esta demanda, la que viene hoy creciendo en el mundo, dando así, un gran 

espacio para las pequeñas fábricas y emprendimientos familiares con oportunidad 

para productores lácteos, comerciantes, para agro-emprendedores, la posibilidad 

de implementar con éxito, la micro industria de quesos, con este diferencial 

competitivo.  

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

productora y comercializadora de queso cuajada de forma natural en el Municipio 

de Santiago de Cali, presentándose la contextualización del problema de 

investigación, el problema de investigación, formulación del problema, 

sistematización, que permitirá plantear los objetivos general y específicos de la 

investigación, por último la justificación del problema que responderá a la pregunta 

¿ por qué se debe realizar esta investigación?; basados en diferentes fuentes de 

información se desarrollará este contenido que sirve de soporte y es fundamental 

para el proceso, permitiendo una buena estructuración al proyecto final.  

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

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

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

inicial al desarrollo del proyecto siendo su fundamento. En el marco histórico se 

mostrara el proceso evolutivo que ha tenido hasta hoy el tema de quesos.  

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

ser desconocidos para el lector, el marco legal sirve para ubicarnos legalmente, 

saber todo lo necesario en cuanto a normas, estatutos, decretos que regulan la 

producción de queso y la creación de empresas para su correcta constitución.  
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El marco contextual permite dar una mirada al entorno, para saber que empresas 

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

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

donde está ubicado el proyecto, quienes utilizan los abonos y porque.  

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

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

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

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

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

investigación tenga un orden y pueda arrojar buenos resultados.  

El desarrollo del estudio de mercado es importante, pues permite conocer la 

aceptación de los clientes y la referencia de posicionamiento de la competencia, 

facilitará el análisis respecto al estado de la empresa en ese segmento 

poblacional.  

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

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

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

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

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

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

requiere para producir y comercializar los quesos, los cargos, perfiles, funciones y 

sueldos.  

El estudio financiero es el que determinará si el proyecto económicamente es 

viable, para esto se realizaran los respectivos análisis financieros como la 

inversión, costos, proyecciones de ventas, gastos y las razones financieras entre 

otras. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 TITULO DEL PROYECTO  

Estudio de la viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de queso Cuajada de forma natural en 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.  

El aumento en enfermedades cardiovasculares, obesidad colombiana tanto en 

gente joven como adulta, da paso a promover un producto de consumo masivo 

cuyo fin principal sea una sana alimentación para la sociedad. Esto se puede 

lograr a través de una reducción de elementos químicos en los productos de 

consumo diario en los hogares colombianos. Esta necesidad se ha visto 

insatisfecha parcialmente en la ciudad de Cali, donde se busca estudiar la 

viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la producción y distribución 

de quesos de forma natural, implementando todas las normas necesarias para su 

funcionamiento como el BPM y teniendo en cuenta la adquisición de materias 

primas de alta calidad. 

Según publicación de Nielsen en el diario Portafolio (2009), en su artículo “Un 

colombiano consume 1,1 kilos de queso al año”. En la ciudad de Cali se cuenta 

con una competencia directa pequeña debido a que es complicada la producción 

de los derivados lácteos sin procesos químicos en sus componentes, de esto 
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depende la durabilidad de los productos. Al usar un producto como la leche que 

altamente perecedero y que dé él depende para la producción de los quesos se 

debe tener especial cuidado con la manipulación de este producto ya que se 

puede alterar la calidad de la leche lo cual generaría un incremento en los costos 

de la elaboración. Para ellos requiere la incorporación de técnicas de diagnóstico 

más adecuadas para evaluar la calidad del producto lácteo. Argentina es el país 

del vecindario que más queso come con 11 kilos per cápita. Después están los 

chilenos y los venezolanos con 4 kilos por persona, y siguen los brasileños y los 

mexicanos con 2 kilos. Colombia está cerca de un kilo al ano por persona, 

mientras que en Ecuador el consumo es de 0,6 Kilos. 

1.3.2 Formulación del problema  

¿Cuál es la viabilidad de crear una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de queso cuajada de forma natural en la ciudad de Santiago de 

Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las variables que se deben tener en cuenta para realizar un 

estudio de mercado para identificar los clientes potenciales, competencia, 

aceptación del producto y definir el plan de mercado? 

 ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para determinar la ingeniería del 

proyecto desde la elección del modelo tecnológico para el proceso de producción 

de los quesos, tamaño del proyecto y la ubicación final apropiada? 

 ¿Qué aspectos abarcan la  elaboración de la estructura organizacional funcional 

y legal de la unidad de producción, necesaria para la correcta ejecución y la 

operación del proyecto? 

 ¿Cuáles son los aspectos que identifican la inversión total inicial del proyecto, 

como la forma de financiar los requerimientos de capital, así como sus respectivos 

ingresos y egresos, además de la respectiva evaluación económica y financiera? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una unidad productora y 

comercializadora de quesos naturales en el Municipio de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar un estudio de mercado que permita identificar el perfil de los 

clientes, la competencia, proveedores, aprobación del producto y decidir el 

plan de mercado.  

 Determinar los elementos que se deben obtener  para definir la técnica  del 

proyecto desde la elección del modelo tecnológico para el proceso de 

producción, tamaño del proyecto y la ubicación final apropiada, con sus 

correspondientes procesos. 

 construir la estructura organizacional, funcional y legal, fundamental para la 

correcta ejecución y la realización del proyecto, considerando el 

organigrama es de suma importancia  para definir las jerarquías de la 

empresa y toda la reglamentación que sean establecidas por la DIAN para 

evitar inconvenientes legales.  

 Elaborar un estudio Financiero para saber la inversión inicial del proyecto, 

manera de financiar las obligaciones del capital, los correspondientes 

ingresos y egresos.  

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este es un proyecto empresarial cuya idea de negocio surge a partir de un análisis 

del entorno alimenticio en la ciudad de Cali, Además se quiere diagnosticar una 

segmentación y un estudio propio del mercado para entrar de una forma segura a 

este, haciendo que los riesgos que se corran sean mínimos 
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Principalmente se concluye que el proyecto requiere dinamizar el mercado y 

conseguir la evolución del sector económico en la ciudad, por su parte el 

desarrollo de la unidad empresarial además de generar utilidades, desarrollará 

otros factores como generación de empleo, mayor sentido de cuidado nutricional y 

crecimiento económico. La presente propuesta va dirigida a quien de manera 

emprendedora desee promover la creación de una empresa basada en la 

elaboración de productos lácteos naturales satisfaciendo así la demanda, por la 

necesidad de los consumidores de mantenerse saludable, la cual no ha sido lo 

suficientemente explotada en el mercado. 

Hoy en día la fabricación de quesos viene repuntando como una actividad 

milenaria, que se adecuo a los procesos industriales de gran magnitud, pero que 

realmente es una actividad más natural, con un fabricante que le imprime una 

personalidad a los quesos. Y es esta demanda la que viene creciendo en el 

mundo, da un gran espacio para las pequeñas fábricas de quesos, con 

oportunidad para los productores de lácteos, comerciantes, agro-emprendedores, 

y creando la posibilidad de implementar con éxito, la micro industria de los quesos. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico 

El queso es un alimento antiguo cuyos orígenes pueden ser anteriores a la historia 

escrita. Descubierto probablemente en Asia Central o en Oriente Medio, su 

fabricación se extendió a Europa y se había convertido en una empresa 

sofisticada ya en época romana. Cuando la influencia de Roma decayó, surgieron 

técnicas de elaboración locales diferentes. Esta diversidad alcanzó su cúspide a 

principios de la era industrial y ha declinado en cierta medida desde entonces 

debido a la mecanización y los factores económicos. 

Desde las antiguas civilizaciones, el queso se ha almacenado para las épocas de 

escasez y se le considera un buen alimento para los viajes, siendo apreciado por 
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su facilidad de transporte, buena conservación y alto contenido en grasa, 

proteínas, calcio y fósforo. El queso es más ligero, más compacto y se conserva 

durante más tiempo que la leche a partir de la que se obtiene. Los fabricantes de 

queso pueden establecerse cerca del centro de una región productora y 

beneficiarse así de leche más fresca, más barata y con menor coste de transporte. 

La buena conservación del producto permite a los fabricantes vender sólo cuando 

los precios están altos o necesitan dinero. Algunos mercados incluso pagan más 

por quesos viejos, justo al contrario de lo que ocurre con la producción de leche. 

Evolución histórica del Emprendimiento. Cuando se habla de emprendimiento se 

habla también de una opción de vida en el hombre que se orienta a mejorar su 

calidad de vida, en toda actividad humana se puede ver el emprendimiento. Esto 

implica actitudes y aptitudes de las personas que le permite ir más allá de donde 

ha llegado queriendo alcanzar nuevos retos. 

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

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

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

tener, siempre buscando mejorar su calidad de vida. 

Al pasar el tiempo muchos otros economistas han quitado o aumentado atributos 

que a su criterio caracterizan a los emprendedores, sin ponerse de acuerdo en 

ello. Pero en lo que coinciden, es en que los emprendedores son un elemento 

necesario para el crecimiento económico, y que son grandes tomadores de 

riesgos, cuando consideran que hay una buena oportunidad para obtener 

utilidades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6.2 Referente teórico 

Los orígenes de la elaboración del queso están en discusión y no se pueden datar 

con exactitud, aunque se estima que se encuentran entre el año 8000 a. C. 

(cuando se domestica la oveja) y el 3000 a. C. 

Existe una leyenda que dice que fue descubierto por un mercader árabe que, 

mientras realizaba un largo viaje por el desierto, puso leche en un recipiente 

fabricado a partir del estómago de un cordero. Cuando fue a consumirla vio que 

estaba coagulada y fermentada (debido al cuajo del estómago del cordero y a la 

alta temperatura del desierto). Hay otros autores que señalan que el queso ya se 

conocía en la prehistoria, extremo que no se ha podido comprobar. 

Leyendas aparte, probablemente surgió como una manera de conservar la leche, 

aplicándole sal y presión, antes de usar un fermento por primera vez, quizás al 

comprobar que los quesos hechos en estómagos de animales tenían una mejor y 

más sólida textura. Las pruebas arqueológicas más antiguas de la manufactura del 

queso se han encontrado en murales de tumbas del Antiguo Egipto, datadas sobre 

el 2300 a. C. Estos primeros quesos probablemente tendrían un fuerte sabor y 

estarían intensamente salados, con una textura similar a los quesos feta o 
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requesón. 

Las ovejas fueron domesticadas hace 12.000 años y en antiguo Egipto se 

cuidaban vacas y se les ordeñaban para tener la leche por lo que es lógico pensar 

que también harían quesos. La leche se conservaba en recipientes de piel, 

cerámica porosa o madera, pero como era difícil mantenerlos limpios, la leche 

fermentaba con rapidez. El siguiente paso fue el de extraer el suero de la cuajada 

para elaborar algún tipo de queso fresco, sin cuajo, de sabor fuerte y ácido. 

Desde Oriente Medio, las habilidades en la manufactura del queso se introdujeron 

en Europa, donde climas más fríos hacían necesario menos cantidades de sal 

para la conserva. Con la reducción de sales y ácidos, el queso se convirtió en un 

ambiente propicio para bacterias y mohos, encargados de darle su sabor 

característico. 

El queso es uno de los principales productos agrícolas del mundo. Según la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, 

en 2004 se produjeron en el mundo más de 18 millones de toneladas. Esta 

cantidad es superior a la producción anual de granos de café, hojas de té, granos 

de cacao y tabaco juntos. El mayor productor de queso es Estados Unidos, que 

asume un 30 por ciento de la producción mundial, seguida de Alemania y Francia. 

En cuanto a las exportaciones, el país con mayor valor monetario de ellas es 

Francia, seguido de Alemania, que es el mayor en cuanto a cantidad. De los diez 

mayores países exportadores, sólo Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos y 

Australia tienen un mercado mayoritariamente oriental, con un 95, 90, 72 y 65 por 

ciento de sus producciones exportadas, respectivamente. A pesar de ser Francia 

el mayor exportador, tan solo un 30 por cien de producción es exportada. Y la de 

los Estados Unidos, el mayor productor, es prácticamente despreciable la mayor 

parte de su producción es para el mercado doméstico. Los países que más queso 

importan son Alemania, Reino Unido e Italia, por este orden. 
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En el consumo por persona, Grecia se encuentra en el primer puesto del ranking 

mundial, con 27,3 kg de media consumidos por habitante (el queso feta suma tres 

cuartos del consumo total). Francia es el segundo consumidor mundial, con unos 

24 kg por persona, y los quesos emmenthal y camembert son sus quesos más 

comunes. En tercera posición se encuentra Italia, con 22,9 kg por persona. 

Teorías del Emprendimiento. A continuación se describen algunos exponentes de 

emprendimiento. 

La teoría económica clásica abarcó el tema del emprendimiento desde varias 

perspectivas unos lo asimilaron como el individuo que asume el riesgo, otros como 

el trabajador superior, otros lo relacionaron como el hombre inteligente y otros lo 

calificaron como el innovador. 

La escuela inglesa, “con Adam Smith (1723-1790),” se orienta al concepto de 

Business Management, “menciona la innovación como un sello de trabajador 

superior”, es decir el que asume la innovación como parte fundamental del 

empresario. 

Jhon Stuart Mill, se refiere al emprendimiento como factor importante para el 

crecimiento económico habla de las habilidades que las personas necesitan para 

el desarrollo del emprendimiento que se pueden adquirir. 

“Ludwig Von Mises”. Se refiere a las tres características que debe tener un 

individuo para que sea emprendedor, debe ser un evaluador, un empresario es 

decir que construye la decisión de cómo utilizar los factores para producir, soporta 

la incertidumbre puesto que no sabe lo que pasara en el futuro. 

También destaca que la teoría económica tradicional presupone la existencia de 

conocimiento perfecto en el mundo, y que bajo ese contexto no tendría sentido el 

análisis del elemento empresarial. Sin embargo, expresa que ante la existencia de 

incertidumbre en el mundo, surge la necesidad de analizar la toma de decisiones 

en este contexto. Y afirma que el individuo decisor necesita estar atento para 
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descubrir dónde están las nuevas e inexploradas oportunidades. 

Frederick Hawley (referenció al tomador de riesgo, haciendo énfasis en la 

importancia del emprendedor en el crecimiento económico. 

1.6.2.1 Teorías administrativas 

Este proyecto es de la línea de emprendimiento por tener el interés de formar un 

proyecto que contribuyan al desarrollo no solo económico sino también social, 

ambiental de la industria en el Municipio de Santiago de Cali, Valle. 

Surge de la necesidad de una empresa que fabrique y comercialice queso cuajada 

natural, dirigido a todas las personas que entienden la importancia que tiene una 

sana alimentación en la salud. 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación tomara conocimientos de 

diferentes autores los cuales proponen una forma clara de cómo desarrollarlas y 

dar respuesta, de acuerdo a una metodología, a las diferentes variables que 

determinan la viabilidad y en el que se sustentara el proyecto, estos son: 

Carlos Méndez Álvarez: Considerando esta propuesta, este autor en su manual 

nos da herramientas prácticas para desarrollar el proyecto sobre el Concepto de 

“diseño de investigación” se tomaran apreciaciones considerables para el capítulo 

I del proyecto, puesto que el diseño es el soporte al investigador en el proceso de 

planeación del trabajo que se quiere realizar. 

Como estructurar el diseño de investigación es importante puesto que es la base 

del proyecto y determinara el desarrollo de este durante el proceso de estudio. 

William J. Stanton: Para el estudio de mercado se tomaran aportes importantes de 

este autor en su libro “Fundamentos de Marketing”, debido a que él resalta la 

importancia que tiene la investigación de mercado para las empresas; 

independientemente del objeto social de esta. 
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La investigación de mercado es la base de donde se parte para conocer el sector 

al cual se pretende llegar, es la fuente de información que nos suministrara que 

está pasando actualmente con los negocios del sector, los precios, la 

competencia, el comportamiento del consumidor, los mecanismo de promoción, 

los tipos de producto, la plaza, etc., además que ha pasado y que se espera que 

suceda en el futuro. William Stanton manifiesta que la “investigación de mercado 

es la base del proyecto y se centra en acontecimientos pasados y en sus 

consecuencias para solucionar los problemas actuales”. 

Konz Stephan: Para el análisis técnico operacional del proyecto, se tomaran 

algunos apartes de este autor de su libro “diseño de instalaciones industriales”, 

puesto que expresa la importancia de incorporar la tecnología en los procesos 

productivos, la localización de la planta de producción y la distribución o estructura 

de la planta de producción. Esto con el fin de que el producto final tenga la calidad, 

el proceso de producción sea más eficiente. Que la localización de la planta esté 

dentro de un área geográfica, una región, un lugar. La importancia de la 

distribución y estructura de la planta, se desarrolla para tener una ubicación 

grafica de cómo está conformada la distribución física de la unidad de producción. 

David Ibarra Valdés (2008): Para el desarrollo del estudio organizacional se 

tomaran aportes de su libro Administración de Recurso Humano “La organización 

emprendedora” en donde plantea “las organizaciones en la medida que crecen 

deben encargarse de la administración, ventas y producción, lo cual indica que 

deben irse organizando estructuralmente como financieramente, los niveles de 

actividad crecen y se necesita así mismo personal que desarrolle los procesos, se 

consigue en la medida que cada uno conoce sus funciones los organigramas 

según el autor es una herramienta útil para definir el orden organizacional de la 

empresa.” 

Idalberto Chiavenato (1994): De este autor se tomaran algunos aportes de su libro 

“Administración de Recurso Humano” que nos da un enfoque hacia la 
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administración de los recursos humanos. 

Héctor Ortiz Anaya: Para el desarrollo del capítulo cinco, que corresponde, al 

estudio financiero nos vamos a basar en este autor, en su libro “Análisis 

Financiero  Aplicado” (Ortiz Anaya, 2011). Donde su  enfoque  va  dirigido  a  los  

procesos,  que comprenden la recopilación, interpretación, comparación y estudio 

de los estados financieros y datos operacionales del negocio, como es la Inversión 

inicial, Gastos Pre-operativos, Financiación, Proyecciones Financieras, Análisis 

financieros (horizontal y vertical e Indicadores). Etc. 

Esto permitirá desarrollar competencias que identifiquen claramente factores 

críticos de éxito para nuestro proyecto de grado. 

La investigación estará sustentada en la teoría de Carlos Méndez. 

En la administración científica se aplicaron los principios de ingeniería industrial a 

la solución de problemas en las áreas de producción de una empresa, los 

representantes de este pensamiento son: Federick W Taylor los esposos Gilbreth 

y Henry Gantt. (Galindo & Martínez, 1997). 

1.6.3 Referente Conceptual 

La producción y comercialización de quesos naturales está relacionado con: 

Carlos Méndez Álvarez (2011): En el trabajo “Guía para elaborar diseños de 

investigación en ciencias Económicas, Administrativas y Contables”, tiene como 

objetivo servir de apoyo a todos aquellos que inician el proceso de trabajo de 

grado en estas disciplinas, ofreciendo pautas sobre como formular el proyecto de 

Investigación “Es un trabajo orientado al conocimiento de hechos, sucesos, 

sujetos sociales a través de un proceso ordenado y sistemático”. “Un trabajo 

encuadrado en un proceso que implica observar, describir, explicar y predecir” 

Las fases que describe en su trabajo son: 
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1.6.3.1 Selección y definición del tema de investigación 

Definido por lo que es objeto de conocimiento, se expresa en términos concretos y 

explícitos a través del planteamiento, formulación y sistematización. 

1.6.3.2 El problema de investigación 

Define en que área del conocimiento referente a su formación profesional quiere 

llevar a cabo la investigación. 

1.6.3.3 Objetivos de la investigación 

Se refiere a los propósitos por los cuales se hace la investigación, estos se dividen 

en objetivos generales y específicos, se orienta a la búsqueda de respuestas de la 

situación descrita, responde a la pregunta, ¿por qué?, y que se busca con la 

investigación propuesta. 

1.6.4 Justificación de la investigación 

Son las razones por las cuales se formula la investigación, se dividen en teórica y 

metodológica. 

1.6.5 Marco de referencia 

La investigación a realizar debe tomar en cuenta el conocimiento previamente 

construido, pues esta hace parte de una estructura teórica ya existente. El marco 

de referencia se compone de teórico el cual ubica el tema objeto de investigación 

dentro de teorías existentes, con el propósito de precisar en cual corriente de 

pensamiento se inscribe, y el conceptual que es una descripción detallada de los 

elementos de la teoría que será utilizada en la investigación. 
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1.6.6 Aspectos metodológicos de la investigación 

Este tiene que ver con la planeación de la forma como se va a proceder a la 

realización de la investigación; se responde al nivel de profundidad, a que se 

quiere llegar en el conocimiento propuesto también se describen las técnicas que 

han de utilizarse en la recolección de la información y el tipo de análisis que se le 

hará a la información para que nos de las respuestas necesarias, que ayuden al 

proyecto. 

William  J.  Stanton (2007): Según  este  autor  la  investigación  de  mercados  es  

la “recopilación, registro y análisis sistemático de datos que se relacionan con el 

marketing de Bienes y servicios” 

Las fases de su investigación son: 

Definición del objetivo: El investigador debe tener una idea clara de que están 

tratando de lograr con la investigación, es decir, la meta del proyecto. 

Realización del análisis de situación: Incluye obtener información sobre la 

compañía, su mercado, su competencia y la industrial en general, los canales de 

distribución que se manejan por la competencia. 

Realizar una investigación informal: Los investigadores recopilaran unos 

algunos datos preliminares del mercado. Esta investigación informal consiste de 

obtener información de personas fuera de la compañía por medio de visitas 

(intermediarios, competidores, consumidores). En este paso nos dice si es 

conveniente o no desarrollar la investigación o es definitivamente inútil seguir con 

ello ya que el mercadeo nos arroja datos negativos para la realización del 

proyecto. 

Planear y llevar a cabo la investigación formal: Si el proyecto a merita 

continuar, el administrador y el investigador tienen que determinar qué información 

adicional se necesita. El investigador debe planear donde y como obtener los 

datos deseados y después recopilarlos (se pueden utilizar fuentes primarias y 
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secundarias; los métodos de la observación, experimental). 

Análisis de los datos y presentación de un informe: Se deben tabular, analizar 

e interpretar los datos, ya que son componentes fundamentales. Es importante 

identificar las relaciones fundamentales, descubrir tendencias, e encontrar 

patrones es lo que convierte la información útil. 

Seguimiento: Es fundamental hacer un seguimiento para saber si la investigación 

fue la adecuada y cubriría las necesidades de la administración la cual mejora el 

desempeño de la investigación en el futuro. 

Konz Stephan (2008). Dice que “el diseño de sistemas de trabajo es, junto con la 

inversión de capital y la investigación, son los factores que maximizan la 

oportunidad y la obtención de utilidades, logrando la creación de nuevas fuentes 

de trabajo”  

Las fases de su libro son: 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, que permiten diseñar y 

crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer 

tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

Localización del proyecto: El estudio de la localización, consiste en identificar la 

zona general en donde se instalará la empresa o negocio. Elegir el punto preciso, 

dentro de la macro zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa o 

negocio. 

Distribución o estructura de la planta de producción: Es la organización de la 

planta en la cual muestra como está conformada, mediante un esquema, donde 

están la distribución del edificio, los servicios generales y el equipo. El objetivo es 

mostrar la información convincente. 

 

Idalberto Chiavenato (1994)en su libro “Administración de Recurso Humano” nos 
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indica “es necesario que se analicen y se describa los cargos, para conocer su 

contenido y sus especificaciones, con el fin de poder administrar los recursos 

humanos” 

Su esquema es: 

Proceso de reclutamiento: Es un conjunto procedimientos orientado a atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización. 

Selección de personal: Es la escogencia del individuo adecuado para el cargo, o, 

en un sentido más bien amplio, escoger entre los candidatos reclutados o los más 

adecuados. 

Descripción de cargos: se hace para conocer su contenido, es un proceso que 

consiste en enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo y que lo 

diferencian de los demás cargos que existen en la empresa, ocupa un lugar en el 

organigrama. 

Compensación (administración de salarios): Constituye el centro de las 

relaciones de intercambio entre las personas y las organizaciones, todas las 

personas dentro de las organizaciones ofrecen su tiempo y su esfuerzo, a cambio 

de recibir dinero. 

Otros términos que se emplean en el proyecto son: 

Lácteo: Producto hecho de leche o derivado de ella. 

Leche: es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las 

glándulas mamarias de las hembras. La principal función de la leche es la de nutrir 

a los hijos hasta que son capaces de digerir otros alimentos. Además cumple  las  

funciones  de  proteger  el tracto  gastrointestinal de las  crías contra patógenos, 

toxinas e inflamación y  contribuye  a  la  salud metabólica regulando los procesos 

de obtención de energía, en especial el metabolismo de la glucosa y la insulina. 
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Queso: El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de 

vaca, cabra, oveja, búfalo, camello u otros mamíferos rumiantes. Es la conserva 

ideal pues muy difícilmente se estropea con el transcurso del tiempo, al secarse 

mejoran sus cualidades en relación al peso. La leche es inducida a cuajarse 

usando una combinación de cuajo (o algún sustituto) y acidificación. Las bacterias 

se encargan de acidificar la leche, jugando también un papel importante en la 

definición de la textura y el sabor de la mayoría de los quesos. Algunos también 

contienen mohos, tanto en la superficie exterior como en el interior. 

Procesos industriales: Es un proceso de fabricación, es el conjunto de varias 

operaciones necesarias para modificar las características de las materias primas. 

Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada tales como la forma, 

la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. Se realizan en el ámbito de la 

industria. 

Empresa: Organización o Institución dedicada a actividades o persecución de 

fines económicos o comerciales. 

Empresario: Se refiere a aquellas personas que de forma individual o colegiada, 

fijan los objetivos y toman las decisiones estratégicas acerca de las metas, 

medios, administración y control de las empresas y asumen responsabilidad tanto 

comercial como legal frente a los grupos de partes interesadas en o afectadas por 

las mismas. 

Emprendedor: Persona que ha convertido una idea en un proyecto concreto, ya 

sea una empresa con fines de lucro o una organización social, que está 

generando algún tipo de innovación y empleos. 

 

Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en un 

mercado. Un aspecto esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma 

comercial. 
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Crear Empresa: 

El Reconocido Autor Philip Kotler (2005) Analiza en su libro los 10 pecados 

capitales del marketing que según las estadísticas, gran parte de los nuevos 

productos y servicios fracasan al intentar consolidarse en el mercado. Esto se 

debe, por una parte, a que “los expertos del marketing no están considerando los 

cambios que ha sufrido el mundo comercial en su conjunto; y, por otra, a la 

reducción que el marketing ha ido sufriendo en lo que ha sus funciones se refiere”. 

Trabajo en equipo  

Las innovaciones de Geistner (2004) incluyeron premiar el trabajo en equipo, 

concienciar a las personas de que sus competidores estaban fuera de la compañía 

y no dentro crear sistemas para medir el éxito y los resultados, premiar a los 

equipos por hacer las cosas rápidamente. 

1.6.7 Referente contextual 

Los avances científicos nos introducen a fondo en el mundo de la alimentación y 

en la relación que los hábitos alimentarios mantienen con la salud. Cada estudio, 

cada investigación, nos reafirma en que la idea de que la dieta más adecuada es 

aquella que tiene en cuenta todas las condiciones que nos caracterizan como 

personas educadas en una cultura determinada, con hábitos alimenticios 

concretos, gustos, estado de salud, costumbres e ideales, actividad física y estilos 

de vida diferentes. (Alimentación Sana, 2013) 

Por tanto, no existe una dieta ideal que sirva para todo el mundo, pero sí un 

criterio universal en cuanto al tipo de alimentos que deben consumirse dentro de la 

dieta cotidiana, lo que por un lado garantiza que se cubren las necesidades 

energéticas y nutritivas de la totalidad de las personas que componen una 

población sana, y por otro, colabora en la prevención de ciertas alteraciones y 

enfermedades relacionadas con desequilibrios alimentarios. 
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Una alimentación correcta, variada y completa, una dieta equilibrada cuyo modelo 

más reconocido es la dieta mediterránea, permite por un lado que nuestro cuerpo 

funcione con normalidad (que cubra nuestras necesidades biológicas básicas -

necesitamos comer para poder vivir) y por otro, previene o al menos reduce el 

riesgo de padecer ciertas alteraciones o enfermedades a corto y largo plazo. Basta 

con recordar el impacto que tienen en nuestra sociedad las llamadas 

"enfermedades de la civilización": hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, trastornos de la conducta alimentaria e incluso ciertos tipos de 

cáncer se relacionan con una alimentación desequilibrada. No es, normalmente, 

una relación directa de causa-efecto, pero sí supone uno de los factores que 

contribuye a aumentar el riesgo de aparición y desarrollo de dichas enfermedades. 

Las líneas actuales de investigación se centran ya no sólo en el consumo de 

energía y nutrientes (proteínas, grasas e hidratos de carbono, vitaminas, 

minerales y agua), sino también en otros componentes no nutritivos de los 

alimentos que (se ha comprobado en la experimentación y en estudios científicos 

de laboratorio) se comportan como elementos protectores frente a estas y otras 

enfermedades; hablamos concretamente de la fibra y de los antioxidantes 

naturales, presentes fundamentalmente en los vegetales 

¿Qué significa la expresión "dieta equilibrada"? 

Alimentación equilibrada es aquella que incluye una variedad suficiente de 

alimentos en las cantidades adecuadas, en función de las características de cada 

persona (edad y situación fisiológica -infancia, estirón puberal, embarazo y 

lactancia-, sexo, composición corporal y complexión…) y de su estilo de vida 

(activo, sedentario...), y que responde al cubrimiento los requerimientos de energía 

y nutrientes que nuestro organismo necesita para mantener un buen estado 

nutritivo, de salud y bienestar. 

¿A qué llamamos nutrientes? 
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Son las sustancias aprovechables por nuestro organismo que hacen posible la 

vida y que se encuentran en los alimentos repartidas de forma desigual: hidratos 

de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. El agua y la fibra no nutren, 

pero desempeñan un papel muy importante para el buen funcionamiento de 

nuestro organismo. Los nutrientes cumplen los las siguientes funciones: 

Conseguir la ENERGÍA necesaria para realizar las funciones vitales (bombeo del 

corazón, respiración, mantenimiento de la temperatura corporal…) y el desarrollo 

de la actividad en general. 

- Hidratos de carbono: simples (azúcares) y complejos (almidón)  

- Grasas y lípidos  

FORMAR y mantener órganos, tejidos y nuestro sistema de defensas contra 

agentes externos e infecciones 

- Proteínas: completas (origen animal) e incompletas (origen vegetal) 

REGULAR todos los procesos que tienen lugar en nuestro organismo para que 

todo discurra con plena armonía 

- Vitaminas (hidrosolubles -grupo B y C- y liposolubles -A, D, E, K) y minerales 

Alimentos que no deben faltar nunca en nuestra mesa 

Las sustancias nutritivas no están distribuidas de manera homogénea en los 

alimentos. En cada uno de ellos, por tanto, predomina uno u otro nutriente. Esto 

ha llevado a clasificarlos en diferentes grupos, de acuerdo a su afinidad nutritiva o 

a la principal función que desempeñan dentro de nuestro organismo los nutrientes 

predominantes en cada alimento. 

 

Los alimentos que pertenecen al mismo grupo pueden ser intercambiables, 

siempre en las cantidades adecuadas, ya que comparten similares propiedades 
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nutritivas. Esto nos permite variar mucho la dieta sin que se modifique 

significativamente la composición nutritiva de la alimentación cotidiana. No 

debemos olvidar que dentro de algunos grupos se registran diferencias en función 

del contenido graso y de azúcares (lácteos completos o desnatados, carnes 

grasas o magras, yogures sin azúcar o azucarados…), lo que se traduce en mayor 

o menor número de calorías. 

Pero. ¿Qué es una ración? 

Las cantidades o raciones y tipo de alimentos a consumir dependen de las 

necesidades de calorías de cada persona. Como ejemplo, se expone a 

continuación una dieta normo calórica, de unas 2.200 kilo calorías por día, válida 

para una adulto de unos 70 kilos de peso que lleva a cabo una actividad física 

moderada (trabajo sedentario pero realiza ejercicio - caminar, durante una hora 

cada día). 

Grupo de alimentos Número de raciones/día 

Leche y lácteos 2 ,1 vaso o taza de leche ó 1 cuajada ó, 2 yogures ó 2 petit 

suisses ó 100 g de requesón ú 80 g de queso fresco ó, 40 g de queso magro ó 2 

quesitos... 

Carne, pescado huevo y derivados 2, 1 filete ó 2 ruedas ó 2 huevos (unos120-150 

g/ración) 

3-4 lonchas de fiambre o jamón… 

Cereales Féculas (patata) Legumbres Mínimo, 6 1 rebanada de pan (4 dedos 

grosor) ó 4 tostadas o biscotes 

2/3 bol cereales ó 6 galletas maría 

1 cazo sopero de arroz o pasta o legumbre en cocido 2 patatas del tamaño de un 

huevo 
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Verduras y hortalizas 2-4 1 bol o plato de ensalada 1 plato de verdura cocida 

Fruta fresca 1 o varias piezas según tamaño o 1 vaso de zumo sin azucarar 

Aceites y otras grasas 4-5 1 cucharada sopera de aceite oliva o semillas 1 

porción margarina o mantequilla 

1 cucharada de mayonesa… 

1.6.8 Referente Legal. 

1.6.8.1 Creación de empresas 

Crear empresa no es un tema fácil. Ya que requiere de muchos aspectos a seguir, 

después de saber la viabilidad que tiene el negocio que se quiere desarrollar, se 

debe proseguir a la creación y formalización del negocio, enseguida se estudiaran 

los pasos a seguir. 

PASOS A SEGUIR PARA LA CONSTITUCIÓN Y CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA: 

Tramites comerciales: 

Entidades ante las cuales se hacen los tramites: notarias, y sedes de cámara de 

comercio. 

Empresas en General: 

 Reunir los socios para tomar la decisión de constituir la empresa y 

establecer la clase de sociedad jurídica (Ltda., S en C, S.A., etc.).  

 Verificar en la cámara de comercio que no existe un nombre o razón social 

igual a la sociedad o establecimiento de comercio que desea registrar, Para 

VAQUITA BELSY S.A.S. se utilizara el acta constitutiva para sociedades 

por acción simplificada S.A.S. 
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 Elaborar una minuta de constitución y presentarla en cualquier notaria con 

los siguiente datos:  

Nombre y domicilio de las personas que interviene como socios; nombre o razón 

social; domicilio; objeto social; clase de sociedad; aportes a capital; forma de 

administrar, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores; 

forma de convocar a juntas a asamblea en sesiones ordinarias o extraordinarias; 

duración y causales de disolución; forma de hacer la liquidación; nombre del 

representante legal; domicilio; facultades y obligaciones del representante legal; 

facultades y obligaciones del revisor fiscal. 

 Obtener la escritura pública autenticada de la notaria.  

 Matricular la sociedad o persona natural en el registro mercantil de la 

cámara de comercio, cumpliendo los siguientes requisitos:  

Presentar copia de la escritura pública de constitución de la sociedad (solo para 

personas jurídicas).  

Diligenciar los formularios de matrícula mercantil para establecimientos de 

comercio si los tiene (morado), para personas jurídicas (azul), sucursales y 

agencias comerciales (rosado), y/o personas naturales (verde), según el caso.  

 Obtener certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas) 

o el certificado de matrícula mercantil (personas naturales).  

 Registrar los siguientes libros de contabilidad: diario, mayor, inventarios, y 

balances, actas (sociedades), según el giro ordinario de sus negocios.  

 Renovar anualmente antes de 31 de marzo de cada año, la matricula 

mercantil de las personas naturales jurídicas y de los establecimientos de 

comercio.  

Fuente: (Cámara De Comercio Cali, 2013)  
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Ir a la notaria: 

 Le transcribirán su minuta conformando así la Escritura Pública, firmada por 

el notario con los sellos respectivos y adicionalmente por los socios con la 

cédula y sus huellas.  

Realizar el pago de impuesto sobre el registro de la escritura 

Realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura de constitución en la 

oficina de Rentas Departamentales. 

Adquirir el formulario de matrícula mercantil: 

Adquirir  en  la  Cámara  de  Comercio  el  formulario  de  Matrícula  Mercantil 

“Sociedades Comerciales”, el cual tiene un costo de $2.000, posteriormente debe 

presentar en la ventanilla de la Cámara de Comercio lo siguiente: 

 El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de 

“consulta de nombres” aprobado.  

 Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la 

sociedad, en la que debe aparecer el nombramiento del representante 

legal. En el caso de ser empresa unipersonal, el documento privado sino se 

constituyó por escritura pública.  

 Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas 

Departamentales.  

 Carta de cada una de las personas nombradas, como: representantes 

legales, junta directiva y revisor fiscal cuando sea el caso.  

 Documento de identificación del representante legal.  

 Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a 

vigilancia estatal.  
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 En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del 

impuesto de anotación y registro (boleta de rentas).  

 Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación 

de los derechos de matrícula.  

 Cancelar los derechos de matrícula. Al momento del pago le entregarán un 

recibo con el cual podrá reclamar el certificado de su matrícula, así como 

las copias de los formularios, las escrituras y las cartas de aceptación. 

Según nuestro ejemplo para un capital de $10.000.000 se debe cancelar 

$176.000.  

 Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la 

sociedad.  

 Luego de haber realizado la inscripción, usted podrá solicitar a la Cámara 

de Comercio, el certificado de existencia y representación, es un 

documento que le permite al comerciante o sociedad realizar algunos 

trámites (inscripción ante la administración de impuestos, industria y 

comercio, etc.) o simplemente acreditar su matrícula en el registro 

mercantil.  

Registro de libros de comercio: 

Están compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de registro 

de aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la 

correspondencia relacionada con sus operaciones. 

Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el 

representante legal debe presentar y solicitar el registro de los libros de comercio, 

con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud 

respectivo. Los libros son los siguientes: 

 Libro auxiliar: se lleva para registrar detalladamente en orden cronológico 
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las cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo que pasa al 

final de cada período al libro diario y al libro mayor, este libro no requiere 

ser registrado en la Cámara de Comercio.  

 Libro caja – diario: en este libro se pasan las operaciones contables en 

orden cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan de 

un mes.  

 Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas utilizando 

el sistema de partida doble; permitiendo establecer el resumen mensual de 

todas las operaciones para cada cuenta.  

 Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance 

general al iniciar sus actividades y por lo menos una vez cada año para 

conocer en forma clara y completa la situación del patrimonio.  

 Libro de accionistas: en él se escriben las acciones, anotando el título, el 

número y la fecha de inscripción, al igual que los cambios de propietario.  

 Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de actas 

de asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. El primero lo deben 

llevar todas las sociedades, el segundo solo en las que posean junta 

directiva.  

 En los libros de actas, deben anotarse en orden cronológico las actas de las 

reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el secretario y presidente de 

la reunión.  

La primera hoja de cada libro debe presentarse rotulados (marcados) a lápiz en la 

parte superior con el nombre de la sociedad y la destinación que se dará a cada 

libro, así como numerarse consecutivamente y no tener ningún registro contable.  

Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio: 

 Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara de 
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Comercio.  

 Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al momento de cancelar le 

entregarán el recibo de pago con el cual podrá reclamar los libros 

registrados, en la fecha que allí se indica. Actualmente cada libro tiene un 

costo de $15.000.  

 Cuando le entreguen los libros, verifique que la primera página de cada 

libro registrado este sellado por la Cámara de Comercio y rubricadas todas 

las demás.  

Ir a la DIAN: 

Ir a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que 

obtenga el número de identificación tributaria (NIT), el cual es necesario para 

identificarse en el desarrollo de las actividades comerciales. Para este número de 

identificación, el cual es expedido en una tarjeta, se debe realizar el trámite 

correspondiente en la DIAN, que se encuentre en el municipio donde se está 

domiciliado. Pasos a seguir: 

 Con el certificado de existencia y representación que solicite en la Cámara 

de Comercio, diríjase a la DIAN y solicite el formulario de RUT (registro 

único tributario), por medio del cual se puede realizar los siguientes 

trámites, entre otros:  

* Asignación de NIT  

* Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA.  

 Una vez adquirido y diligenciado el formulario, preséntese ante la DIAN, con 

los siguientes documentos: 

* Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. o Copia de la escritura 

pública de constitución. 
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* Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio, 

con fecha no mayor a tres meses antes de su presentación. 

* Fotocopia de la cédula del representante legal. 

El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de 

realizar la solicitud del NIT. Los responsables del régimen simplificado no tienen 

obligación de declarar el IVA, los responsables del régimen común deben hacerlo 

bimestralmente en las fechas que indique el calendario tributario, el cual puede 

adquirir directamente en la DIAN. 

Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, usted puede solicitar el 

formulario para que la DIAN le autorice la numeración para las facturas que usará 

en su negocio. 

Fuente: (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, 2012) 

Afiliación a la aseguradora de riesgos laborales (ARL): 

Algunas de ellas son: el ISS, Colmena, Suratep, entre otros. Los pasos a seguir 

son: 

Una vez elegida la ARl, el empleador debe llenar una solicitud de vinculación de la 

empresa al sistema general de riesgos pr5ofesionales, la cual es suministrada sin 

ningún costo por la ARl, dependiendo el grado y la clase de riesgo de las 

actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa de riesgo la cual es un 

porcentaje total de la nómina y debe ser asumida por el empleador, dicho valor se 

debe pagar cada mes. 

Adicionalmente debe vincular a cada trabajador, llenando la solicitud de 

vinculación del trabajador al sistema general de riesgos profesionales. 

Fuente: (Seguros De Riesgos Laborales Suramérica S.A., 2012) 

Régimen de seguridad social: 
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Usted deberá inscribir a alguna entidad promotora de salud (EPS) a todos sus 

trabajadores, los empleados podrán elegir libremente a que entidad desean 

vincularse (Coomeva, Susalud, Cafesalud, Cruz Blanca, entre otras). Una vez 

elegida el empleador deberá adelantar el proceso de afiliación tanto de la empresa 

como para el trabajador, mediante la elaboración de los formularios, los cuales son 

suministrados en la EPS elegida. 

El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en original y dos 

copias, el original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el 

trabajador. 

El porcentaje total de aportes a salud es de un 12% del salario devengado por el 

trabajador. El valor resultante se divide en tres partes iguales, de las cuales el 

trabajador debe pagar una y el empleador las dos restantes. 

Fuente: (Coomeva Eps S.A., 2012) 

Fondo de pensiones y cesantías: 

El empleador debe afiliar a todos los miembros de la empresa al fondo de 

pensiones, el cual el trabajador podrá elegir. Una vez elegido se llena la solicitud 

de vinculación, la cual se la suministra el fondo. 

Ya vinculado se debe pagar mensualmente el 13.5% del salario devengado por el 

trabajador, dicho valor se divide en cuatro y de estas el empleador paga tres y una 

el trabajador. 

Aportes para fiscales 

Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar sobre el valor de la 

nómina mensual a través de las cajas de compensación familiar para: Subsidio 

familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA. 

Para realizar la respectiva inscripción, se debe adquirir un formulario en la Caja 

donde desea afiliarse (Comfandi o Comfenalco), donde le entregarán adjunto el 
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formulario de afiliación al ICBF y al SENA. 

Los pasos para la afiliación de la empresa son: 

 Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación 

Familiar, donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado 

o no a alguna caja de compensación familiar. A la solicitud se le debe 

anexar lo siguiente:  

* Fotocopia de la cédula si es persona natural  

* Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona jurídica.  

* Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, nombre 

completo y salario actual.  

* Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 

* Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo.  

 Para afiliar al trabajador debe:  

* Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente diligenciado.  

* Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que tengan a 

cargo trabajadores.  

 Una vez esté en la Caja de Compensación Familiar elegida, debe pagar 

durante los primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9% del 

total devengado en la nómina mensual, los cuales deberán ser asumidos 

por el empleador. La distribución del 9% es la siguiente:  

 2% para el SENA.  

 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

 4% para la Caja de Compensación Familiar  
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Fuente: (Comfandi, 2013) 

1.7 MARCO METODOLÓGICO  

1.7.1 Tipo de Estudio.  

Exploratorio. La investigación es de tipo exploratorio porque parte del análisis y la 

compresión de los textos, artículos de revistas, libros, 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 producción y comercialización de quesos naturales. Para ello se 

requiere una serie de visitas a productores de quesos, donde se puede consultar y 

apreciar todo lo concerniente a este proceso. 

Descriptiva. En este proyecto se utilizará el método de investigación concluyente 

enfocado a la investigación descriptiva, puesto que se aplicarán 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 los quesos 

que se ha consultado en libros, documentos e internet; además de hacer las 

pertinentes visitas a los lugares que hagan este tipo de procedimiento con los 

quesos, también se observarán diferentes productores de quesos para conocer el 

tipo de materia prima que utilizan. 
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1.7.3 Método de la 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 producción, dicha 

información debe ser corroborada con los datos obtenidos de Secretaria de 

Planeación, asimismo a través de este método se podrá corroborar la cantidad de 

queso producir y comercializar en el Municipio de Cali. Como también los 

requerimientos para cada uno de los capítulos a desarrollar. 

1.7.3.2 Método Cuantitativo 

El método que se utilizará en este proyecto es cuantitativo porque por medio de 

los datos numéricos que arroje la investigación de mercado se podrá conocer la 

cobertura del proyecto permitiendo identificar el número de habitantes que existan 

en el Municipio de Cali, cuáles son sus hábitos de consumo, cual es la 

competencia, cantidad de recurso humano que se requiere en la estructura del 

proyecto. 

1.7.3.3 Método Cualitativo 

La investigación será cualitativa porque se determinara un perfil clientes de 

acuerdo al segmento que se escoja en donde se contemple: la comuna donde 

habita, los productos que consume, la frecuencia con que lo consume, conocer 

acerca de lo que prefieren los clientes. Con los datos obtenidos se podrá 

determinar cuál es el cliente real, conocer más acerca de las estrategias que 

maneja la competencia. 
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1.7.4 Fuentes, técnicas y herramientas para recolección de información 

En el Tabla 1. Se identifican las variables en estudio y las herramientas que se 

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

presente trabajo. 

Tabla 1. Fuentes, técnicas y herramientas para la recolección de información 

 

Fuente: los autores 

En el Tabla 2 y 3, se identifican 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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Tabla 2. Fuentes Primarias 

NOMBRE CARGO EMPRESA 
INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA 

Diego Fernando 

Tezna Meneses 
independiente Lácteos Tezna 

Practicas sencillas y 

provechosas para  la  

elaboración del queso 

Vivian Paz 
Ingeniera de  

alimentos 
Independiente 

implementación  de las 

practicas 

de manufactura 

Fuente: los autores 

 Habitantes de estratos 3,4 y 5.  

 Encuesta sobre los derivados lácteos  

 Preguntas de Sondeo de un producto nuevo, colores, tamaños. “Crear 

expectativa”  

Se entrevistaron personas de pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5 con el fin de 

obtener información sobre los siguientes datos. 

 Derivados lácteos  

 Sondeo de un producto nuevo  

 Presentación del producto (colores y tamaños)  

1.8 RESULTADOS ESPERADOS  

 Determinar las variables correctas para crear una unidad que potencialice 

ventajas competitivas, fomente la producción de quesos naturales, se utilice 

el conocimiento para concientizar a la sociedad del cuidado de la salud a 
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través del consumo de productos naturales.  

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

producir, 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 ANÁLISIS DEL MERCADO 

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

los productos o servicios que se van a producir, la disposición de los clientes para 

pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad demandada, la 

aceptación de las formas de pago, la identificación de los canales de distribución 

que se van a usar, la identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el 

comportamiento del consumidor, los mecanismos de promoción, los planes 

estratégicos y las tácticas de mercadeo. 

2.1  ANÁLISIS DEL SECTOR 

La compañía Nielsen (2013) revelo un estudio de consumo en el cual explica que 

un colombiano, en promedio consume 1.1 Kilos de queso al año. Actualmente el 

país adquiere 49 mil 524 Toneladas del producto, mientras que hace 2 años la 

cifra alcanzó las 46 mil Toneladas. 

Las encuestas de Nielsen se miden por el poder adquisitivo de los estratos 3, 4, 5 

y 6, lo que quiere decir que entre más ingresos económicos tenga una persona, 

más interés tiene en comprar productos con valor agregado. La medición de 

consume de quesos se hace por los códigos de barras, o los registros de marca.  

2.1.1 Consumo de queso, una falta de cultura 

Aunque en el país se produce una variedad de quesos, no hay cultura de 

consume de lácteos. Primero porque los quesos informales terminan siendo 

vendidos a precios altos para los estratos bajos, y Segundo porque en la misma 

finca donde se produce la leche el consume no es exagerada, por la idiosincrasia 

no consumidos tanta leche.(Ganadero, 2013)   

Las condiciones del país convierten al territorio Nacional en el lugar propicio para 

la elaboración de este derivado lácteo. El tamaño, olor, textura y calor pueden dar 

indicios sobre su lugar de origen, pero es sin duda su sabor lo que lo hace único y 
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representativo.  

Colombia es un país privilegiado. Al encontrarse en esta zona del continente, la 

variedad de dimas permite que la oferta gastronómica en materia de quesos sea 

generosa, donde se pueden encontrar blandos, salados, dulces, frescos o 

maduros; todo depende del gusto del cliente y la región, donde se piense comprar.  

Ante esta extensa posibilidad de quesos, contexto ganadero se dio a la tarea de 

conocer más sobre estos derivados de la leche, haciendo énfasis en los que son 

propios de nuestro país, además conoció como se encuentra el consumo del 

producto y consulto con una Chef, experta en la materia, las bondades de estos 

derivados lácteos que se producen en diversas regiones.  

2.1.2 Quesos 100% Colombianos 

Aunque parezca increíble, nuestro país cuenta con 12 variedades de quesos, 

algunos muy conocidos como lo que es el costeño, típico de la región Caribe y 

otros de poco reconocimiento como el molido nariñense. Sin embargo, todos 

tienen una característica que los hace diversos, bien sea por la zona donde se 

producen, su sabor, o contextura.   

La cuajada, el queso campesino, el queso costeño, el quesito antioqueño, el 

queso molido nariñense, el queso doble crema, el quesillo tolimense y huilense, el 

queso pera y Paipa, el queso de Caquetá y el quesillo, son las 12 clases de este 

producto que son elaborados en las diversas regiones de Colombia y hacen parte 

de la oferta gastronómica con la que cuenta la Nación. (Ganadero, F., 2013) 

2.2 ANÁLISIS MUNDIAL Y NACIONAL 

Un informe revelado por el instituto Colombiano de tecnología de alimentos, ICTA, 

de la Universidad Nacional de Colombia, clasifico a los quesos colombianos en 3 

categorías las cuales con: quesos frescos no ácidos, quesos frescos ácidos y 
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quesos madurados con el fin de explicar el proceso por el cual deben pasar para 

que lleguen a la mesa del consumidor final.  

“Los frescos no ácidos son de contextura blanda, no necesitan maduración pero 

pueden ser de pasta prensada, no prensada, de pasta amasada y molida, como lo 

son la cuajada, el queso campesino, el queso antioqueño, el queso costeño y el 

queso molido nariñense”, Expone la ICTA.  

Por su parte, quesos como el doble crema, los quesillos huilenses y tolimenses, 

queso pera, queso de Caquetá y el quesillo, lo hacen parte de los conocidos como 

los quesos frescos ácidos; los cuales para su preparación deben someterse a un 

procedimiento más elaborado.  

“Estos quesos son de pasta hilada, por lo que su proceso de elaboración se 

somete a un tratamiento térmico especial para que a cuajada tenga una 

consistencia y textura fibrosa y elástica; prestando en algunos quesos una 

apariencia de capas”, explica el estudio de la ICTA.  

A su vez, el único queso madurado autóctono en nuestro país es el Paipa, el cual 

es sometido a un proceso bastante extenso, lo cual le permite estar expuesto sin 

empaque y puede durar varias semanas en ese estado, sin riesgo de perder sus 

características organolépticas. (Ganadero, F., 2013) 
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2.2.1 ¿Cómo se mueve el mercado de los quesos? 

Ante la amplia gama de quesos 100% nacionales, elaborados y comercializados 

en nuestro país, Óscar Cubillos, coordinador de la oficina de planeación de la 

Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, sostuvo que muchos de los 

productos son elaborados por pequeños y medianos productores, que ven en la 

fabricación de quesos una oportunidad de negocio, pero que es necesario que sea 

explotada a mayor escala cumpliendo con estándares de calidad. 

“El productor que elabora 5 kilos de queso, su única preocupación es ponerlo en el 

mercado y generar una utilidad. ¿Cómo lo hace? A través de redes informales de 

comercio, como plazas de mercado, donde encuentra un consumidor final y recibe 

un pago por lo que hizo, pero eso tiene que mejorar”, afirmó Cubillos. 

Según explicó el Coordinador de la oficina de planeación, aún no se ha explotado 

todo el potencial que tienen los quesos propios, porque son artículos que 

representan una región del país, que tienen un origen claro y todo ese valor 

agregado se debe aprovechar a través de una marca.  

“Para que el mercado deje de ser tan informal y se formalice es necesario que 

desde los departamentos se trabaje por obtener la denominación de origen, sello 

que demuestra la procedencia del producto y le da ese valor agregado al queso, 

independientemente de la zona de la cual provenga”. (Ganadero, F., 2013) 

2.2.2 ¿Cuáles son las ventajas de los quesos Colombianos  la hora de 

consumirlos? 

Al ser productos típicos, donde predomina el hecho de que sean frescos y donde 

en algunas regiones es necesario su consumo acompañando diversas comidas, 

este medio quiso saber la opinión de un experto en artes culinarias, quien habló de 

las bondades de los productos que se elaboran en el país. Sin embargo, aseguró 

que aunque se produzcan quesos propios, los colombianos no somos 

consumidores de grandes volúmenes de queso al año. 
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Valentina Builes, chef de los restaurantes La Herencia y Sr. Casao en Bogotá y 

quien tiene amplia experiencia en el uso de los quesos regionales, aseguró que 

los quesos nacionales son muy versátiles, los cuales pueden ser usados en toda 

ocasión como el caso del queso campesino, el doble crema o la cuajada. 

“En la cocina colombiana, el plato más reconocido a base de queso es el “mote de 

queso”. Una sopa hecha a base de cebolla, ñame, suero costeño y queso costeño. 

Es una buena opción para los vegetarianos, que siempre están buscando 

alternativas novedosas, además de ser un plato delicioso”, explicó Builes.  

Para la chef es un error que no se consuman quesos colombianos por temor a 

lactosa, ya que según la experta, son productos que  combinados adecuadamente 

con algunos vegetales o fundido sobre algún alimento, ostentará un alto poder 

alimenticio y se podrán aprovechar los nutrientes que trae el producto. 

Sin embargo, Builes argumentó que aunque no parezca cierto, los colombianos no 

tenemos una cultura muy marcada en torno al consumo de queso, ya que siempre 

está muy ligado a que se utilice el queso en alguna comida ligera, pero no como 

ocurre en Europa, donde comer queso parmesano hace parte de un hábito 

cotidiano. 

“Yo creo que aparte de que el consumo no es frecuente, el precio de los quesos, 

en algunos casos, es muy costoso lo cual no permite que el total de la población 

acceda a ellos y los incluya con más frecuencia en su dieta”, puntualizó la chef. 

(Ganadero & Franco, 2013). 

Un colombiano consume, en promedio, 1,1 kilos de queso al año. Mientras tanto, 

Argentina llega a los 11 kilos y, en Venezuela y Chile ronda los 4 kilos. 

Muy distantes están los países de América Latina con Estados Unidos, donde ese 

indicador llega a 16,6 kilogramos, y en Francia a 26,3 kilogramos. 
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Pese a estos datos que muestran que el mercado colombiano no es tan dinámico, 

últimamente se ha detectado un crecimiento importante. 

Según los últimos estudios de Nielsen, hace dos años el nivel de consumo alcanzó 

las 46.000 toneladas, mientras que en la actualidad llega a 49.524 toneladas. 

Se estima que, por canales de ventas, las cadenas son las que lideran el negocio, 

con el 49 por ciento, mientras que los canales tradicionales mueven el 41,7 por 

ciento del mercado. (Portafolio.co & N, 2013) 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Los esfuerzos de los líderes se han concentrado en acercar a los consumidores al 

“nutritivo, delicioso y exótico mundo de los quesos”, para lo cual Colanta creó la 

Escuela de Quesos Colanta en 2008 y Alpina creó el programa Expertos 

Queseros, compuesto por aquellos que fabrican los quesos de la compañía y 

tienen un conocimiento de años en esta actividad. 

El objetivo de ambas iniciativas es el mismo: desarrollar la demanda interna, 

mostrando no sólo la existencia y elaboración de los diferentes tipos de queso, 

sino educando sobre las características, usos y beneficios que cada uno posee. 

De esta manera, los consumidores podrán aprovechar este alimento al máximo, 

conociendo sus propiedades y beneficios a fondo y experimentando con los 

sabores. 

Para los productores medianos, como Del Vecchio, la estrategia ha consistido en 

apoyarse en el voz a voz de los clientes, procurando permanecer visible en el 

punto de venta, lo cual, gracias a la calidad y conocimiento de las preferencias del 

paladar colombiano, les ha permitido permanecer más de 85 años en el negocio. 

Entre los proyectos que el sector tiene pendientes, se encuentra el refuerzo en la 

presencia dentro de los canales de distribución, incluyendo grandes cadenas y 

tenderos, donde se compite fuertemente, pues la tienda viene creciendo al 26% 
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en la categoría, mientras que en supermercados el crecimiento es del 7%. No se 

extrañe si ve neveras propias de las marcas en estos establecimientos, o si 

encuentra material POP de forma intensiva.  

2.3.1 Análisis de la demanda 

Los quesos están muy arraigados en los hábitos alimenticios, lo que explica los 

elevados niveles de consumo en relación con los ingresos de la población. En este 

sentido. 

Motorizados por la continua expansión del consumo interno, en la última década, 

la industria láctea, en general, y el sector elaborador de quesos, en particular, se 

embarcaron en un proceso de inversiones permanentes y desarrollo de 

innovaciones que delinearon su perfil como uno de los sectores más dinámicos 

del rubro alimentario. 

Con la denominación de queso, se entiende el producto fresco o madurado que se 

obtiene por separación del suero de la leche o de la leche reconstituida - entera, 

parcial o totalmente descremada-, coagulada por acción del cuajo y/o enzimas 

específicas. Se puede complementar con bacterias específicas o ácidos orgánicos 

y agregar substancias colorantes, especias o condimentos. (Schaller, A, 2008) 

Para determinar el mercado global se toman los siguientes datos: 

De acuerdo al resultado y sabiendo que es una empresa nueva, el volumen de 

venta del producto es bajo, pero irá creciendo poco a poco, por lo tanto la (CM), 

para el primer año de operaciones también será baja. Esto debe a que el sector 

de, los lácteos es altamente competitivo y existen empresas como Alpina y 

Colanta que ya tienen están posicionadas y tienen una participación muy alta en el 

mercado de los lácteos. (Colanta, 2013) 

Se espera que para el siguiente año, cuando la empresa obtenga y gane más 

reconocimiento por parte de los consumidores y además se produzca más, las 
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ventas aumenten y por lo tanto la CM también. 

2.3.2 Análisis de la oferta 

El sector genera cerca de 13.000 empleos, lo que representa el 2.7% de los 

empleos generados por la industria. Sin embargo, en los últimos once años, el 

personal ocupado se incrementó a una tasa anual de 0.5%, mientras que el 

empleo en el total de la industria decreció a razón de 2.6% anual. Esto ha 

permitido al sector mantener estable su participación dentro del empleo total. 

Analizando los quesos objeto de este estudio, la producción nacional para el año 

2009 ascendió a 75 millones de dólares. Con respecto a las exportaciones, el 

sector ha venido experimentando una mayor penetración en los mercados 

internacionales, es así que las empresas productoras y comercializadoras tienen 

una marcada orientación exportadora. Para el 2010 las exportaciones ascendieron 

a USD $5.737.470, mientras que en el 2011 fueron de USD $4.510.533, aunque 

se incursionó también en el mercado norteamericano Pero. Para el 2010 se 

observa una reactivación de las ventas y el nivel de Exportaciones fue de USD 

$4.868.247, teniendo un incremento de 7.93%. Tradicionalmente, los principales 

países de destino de estas exportaciones son Venezuela, Estados Unidos y 

Ecuador. 

Según datos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas), el 

tamaño del mercado de las partidas seleccionadas, en el 2009 fue de USD $70 

millones, de los cuales el 8.14% fue exportado y el 0.83% importado. Dentro de los 

productores nacionales, se destacan tres empresas por ser las que tienen mayor 

participación en las ventas nacionales, estas son Alpina, Colanta y Proleche. La 

principal fuente para seleccionar las empresas fueron las entrevistas realizadas 

con los almacenes que comercializan este tipo de productos. También se recurrió 

a bases de datos que se manejan en la Oficina Comercial. 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 16 
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Importaciones ascendieron a USD $441.488, manteniéndose los países de origen 

de las importaciones e incluyendo a Italia. Se presenta un decrecimiento en el 

nivel de importaciones entre el 2009 y el 2010, equivalente a 24.4%, que sigue en 

el 2011, cuando el decrecimiento es de 31.4%, debido al crecimiento del sector, 

permitiendo una gran variedad de productos, dando a los consumidores la 

oportunidad de satisfacer sus necesidades a precios accesibles a su ingreso per 

cápita. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Es un queso producido de forma natural y esto llama la atención de los 

consumidores. Esto sobrelleva a que la demanda de Este producto vaya 

ascendiendo en el país, dando así, un gran mercado para las pequeñas fábricas y 

emprendimientos familiares con oportunidad para productores lácteos, 

comerciantes, para agro-emprendedores, la posibilidad de implementar con éxito, 

la micro industria de quesos, con este diferencial competitivo. 

Tabla 3. Características Del producto  

Nombre del producto: Queso Cuajada La Vaquita Belsy 

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

Características: Semiblando. 

Valor Agregado: Su empaque al vacío, lo que permite mayor conservación del 
producto  

Empaque: Empaque en polietileno de baja densidad  que ofrece higiene, 
seguridad, resistencia, bajo costo, resistencia a bajas temperaturas. 

Uso: Alimento incluido en desayunos, sirve como acompañante de bebidas. 

Recomendaciones: Mantenerse refrigerado a una temperatura recomendada 
de 4°C. 

Fuente: Grupo de Investigación 
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Imagen 1. Presentación y empaque 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

2.4.1 Propiedades 

Los productos llevaran el nombre de la empresa Como Tal, para que así sea 

reconocida poco a poco Como una de las pocas empresas naturales en cuanto a 

la producción de artículos alimenticios, El principal producto que manejaremos 

será: 

El queso cuajada: este queso es elaborado con leche pura de vaca, leche natural 

con pocos procesos químicos, para hacer de el un  queso natural y fresco, menos 

químicos, menos persevantes, contribuyendo así a una alimentación más 

saludable y nutritiva tanto para adultos, como para niños.  
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Imagen 2. Logotipo 

 

2.4.2 Slogan 

“El sabor de lo nutritivo” 

2.4.3 Clientes 

Este producto ha sido elaborado pensando y diferenciando sus necesidades, las 

cuales son muy significativas para la estrategia a utilizar a la hora de satisfacer las 

necesidades para alcanzar un buen servicio con los productos y a la vez 

garantizar excelentes ventas. 

El mercado primario, es principalmente las madres que realizan compras en los 

supermercados, de los productos en cada uno de sus hogares, que viven en la 

ciudad de Cali, en la comuna 18 de estratos 2, 3 y 4, con un poder adquisitivo 

medio, Además el producto se diferencia de los otros no solo por calidad, sino 

también porque es un producto natural, realizados sin ninguna alteración química, 

se puede tener en cuenta la elaboración natural, sin necesidad de preservativos y 

químicos que alteren su sabor natural. 
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También suministrar a las amas de casa una muy buena elección para atender las 

necesidades alimentarías de su hogar, porque es un  producto de consumo diario, 

con aportes nutricionales para sus hijos, la de sus esposos, familiares y la 

alimentación propia. 

Son en su mayor parte hombre, mujeres o niños? En qué porcentaje cada uno de 

ellos. 

La mayor parte de los consumidores son las madres de los estratos 2, 3 y 4 a 

continuación se relacionan los porcentajes de cada uno de ellos: 

Madre: 60% (cliente primario) 

Padres: 30% (hace parte Del cliente primario) 

Jóvenes y niños: 10% (cliente secundario) 

Profesión de sus clientes 

La profesión de los clientes son las amas de casa, pues son las encargadas de 

cuidar la alimentación de sus familias y a la vez de ir a los supermercados y 

tiendas de barrio, a realizar las compras del consumo en sus hogares. 

Para la zona geográfica de mercado en la compañía La Vaquita Belsy. se debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos: inicialmente estará dirigido al  

departamento del valle del cauca, en la ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 

18 donde se encuentran ubicados los estratos 2, 3 y 4 principalmente en 

supermercados y minimarket, a pesar de que su precio a estos estratos, donde el 

consumo de estos productos es diario indispensable en los hogares de la ciudad 

de Cali. 

En definitiva, el sistema de apoyo a la toma de decisiones en marketing debe jugar 

un papel sumamente destacado en el complejo escenario de la dirección de los 

distintos comerciales de la empresa. (Gutiérrez, Acebrón, & Casielles, 2005) 
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2.4.4 Competencia 

La competencia directa de LA VAQUITA BELSY  SAS, son empresas pequeñas 

dedicadas a la elaboración de productos lácteos de Origen casero.  

Tabla 4. La competencia 

NOMBRE 

COMPETIDOR 

PORCENTAJE DEL   MERCADO 

QUE DOMINAN 

Productos la María s.a.s 70% 

Central de Queso la Sureña 45% 

Quesera la Regalía 35% 

Fuente: Grupo de Investigación 

Son pocas la empresas que utilizan este método Natural, pues son empresas 

grandes debido a que esos productos son más costosos, por lo cual el cliente 

prefiere consumir los productos de La Vaquita Belsy, por ser más sanos, 

económicos y de buena calidad, Por ello se puede decir que los competidores 

directos son masivos y encontramos a pocos como: Quesos Macondo, que ofrece 

productos similares a los de La Vaquita Belsy, pues la idea también es utilizar 

productos naturales y de precios muy factible para el público al cual se pretende 

llegar. 

Se puede llegar a nuestros competidores indirectos, (puesto que son más 

costosos, con más líneas de productos, son de más reconocimiento y de 

empresas muchos más grandes), así como: Alpina, Colanta, San Fernando, 

Alquería y Parmalat, y otras empresas menos reconocidas como: la Marqueza, 

Colácteos, Frutilácteos, lácteos la vaca golosa etc. De los anteriores competidores 

hay varias desventajas, ya que ellos están posicionados en el mercado, son 

reconocidos, en cambio La Vaquita Belsy apenas va a romper barreras y a 

ensayar con sus estrategias de mercado, una gran ventaja y las más importantes 
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es que La Vaquita Belsy solo se dedicara a la producción natural, y aunque los 

competidores tengan tanto porcentaje en el Mercado, La Vaquita Belsy romperá 

el obstáculo con el simple hecho de ser natural y con buenos estándares de 

calidad. 

2.4.5 Diseño de investigación 

2.4.5.1 Método de encuesta 

Para llevar a cabo la investigación de campo, es decir el contacto directamente 

con clientes y consumidores potenciales, existen diversos métodos y técnicas, sin 

embargo en Este caso nos centraremos en lo que usualmente las empresas 

emplean el método de encuesta. 

2.4.5.2 Formato de observación 

 Conocimiento de los productos comprados.  

 Conocimiento de los gustos del cliente.  

 Conocimiento de la competencia.  

2.4.5.3 Tipos de investigación 

El tipo de investigación que se está utilizando se conoce como descriptiva y 

exploratoria: 

 Radica en detallar situaciones y eventos.  

 Pretende del conocimiento del área que se investiga para formular las 

preguntas específicas que busca responder  

 Pueden ofrecer la posibilidad de hacer pronósticos aunque sean elementales.  
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 Por ser un campo de investigación y conocimiento nuevo, se cataloga 

también la investigación como exploratoria.  

2.4.5.4 Fuentes de información 

Tabla 5. Fuentes de información primaria 

NOMBRE CARGO EMPRESA 
INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA 

Diego Fernando 

Tezna Meneses 
independiente Lácteos Tezna 

Practicas sencillas y 

provechosas para  la  

elaboración del queso 

Vivian Paz 
Ingeniera de  

alimentos 
Independiente 

implementación  de las 

practicas 

de manufactura 

Fuente: Grupo de investigación 

De acuerdo al número de consumidores potenciales se toma como base para 

realizar la encuesta un total de 1526 consumidores. 

Para el ejercicio se fija un margen de error del 3%, con un nivel de confianza 

del 95% 

n = Tamaño de la muestra; 

N = Universo (1526 consumidores) 

P= Variabilidad positiva (éxito o fracaso) 0, 5 

q = Variabilidad negativa; 

Z= Nivel de confianza 95% equivale al 1, 96(elevado al cuadrado) 

e= Precisión o error 3% (elevado al cuadrado) 



68 

Aplicando la fórmula de Muestreo aleatorio simple tenemos: 

 

  N= 628,2181 

Instrumento de Recolección de Información: utilizaremos la encuesta, para reunir 

datos mediante entrevistas. La encuesta puede aplicarse en forma personal. En 

nuestro caso  lo aplicaremos y escrita. La encuesta que aplicaremos tendrá 

contenida 14 ítems, donde se recogerá información sobre poder adquisitivo, 

preferencias, gustos, datos económicos y demográficos entre otros. Estudio e 

Interpretación de los Resultados A continuación se presenta un estudio descriptivo 

de cada uno de los ítems, para así de esta manera establecer la aceptación del 

producto que se va a elaborar. 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

El siguiente proyecto consiste en un estudio de viabilidad  para la creación de una 

unidad productora y comercializadora de queso Cuajada de forma natural, dirigida 

a los consumidores de la comuna 18  del Municipio de  Santiago de  Cali; 

realizado por los estudiantes Alejandra Zuluaga, Henry Alexander Gómez, de 
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octavo semestre de Administración de empresas  de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium. 

La principal técnica de investigación de mercado es la encuesta, por ello se ha 

decidido realizar un interrogatorio, para conocer la opinión de los posibles futuros 

628 clientes y adaptar el negocio a las necesidades y preferencias de los 

consumidores Caleños. 

Tabla 6. Formato de encuesta 

Empresa: La Vaquita Belsy       

Fecha realización de encuestas, Cali, Noviembre del 2013 

Nombres y Apellidos ______________  __________________ 

Estrato en que habita ____ 

1. ¿Cree Ud. que el consumo de Queso en su hogar es fundamental y de 

primera necesidad? 

SI__  NO__ 

2. ¿Cree Ud. que el queso es un alimento importante en la alimentación diaria? 

SI__ NO__ 

3. ¿Tiene conocimiento de otra variedad 

de queso? 

   SI__ NO__  
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Empresa: La Vaquita Belsy     

  

4. ¿Tiene Ud. información de los precios de otros tipos de queso?  

SI__ NO__ 

5. ¿Cuál es su tipo de queso favorito? 

CAMPESINO__ CREMA__ CUAJADA__ 

6. ¿Cómo le gusta  a usted el queso? 

   BLANDO__ SEMIDURO__ DURO__  

7. ¿En el  momento de Comprar quesos se fija en el 

precio? SI__ NO__  

8. ¿Sabe Usted la cantidad de Queso consumido, en promedio semanal 

en su hogar?  

DE 1 a 3 kg__ DE 3 a 6 Kg__ DE 6 a 9 Kg__ 

9. ¿Cuándo obtiene queso tiene en cuenta las condiciones sanitarias del 

establecimiento? 

SI__ NO__ 

10. ¿Le gusta acompañar las comidas con queso?  

SI__ NO__ 

11. ¿Con cuál producto reemplazaría Ud. 

el Queso? 
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 Crema de leche__ Suero__ Nata__ 

Otro__  

12. ¿En qué lugares habitualmente compra  Ud. El 

Queso? Mercado__ Supermercado__ Panaderías__ 

Bodegas__  

13. ¿Qué es en lo primero que se fija al comprar Quesos? 

 Precio__ Marca__ Calidad__ Otro__  

14. ¿Considera Ud. que es viable la creación de una pequeña empresa 

productora de quesos en el Municipio De Santiago de Cali?  

SI__ NO__ 

15. En referencia al gusto que tienen los consumidores y a sus hábitos

alimenticios diariamente sale mucha información acerca de dietas, ¿Qué 

sabe Ud. En referencia del consumo de queso pertinente a estos juicios? 

SI__ NO__ 

 

2.4.5.5 Análisis y tabulación de los resultados de la encuesta 

Tabla 7. Pregunta 1.  ¿Cree Ud. que el consumo de Queso en su hogar es 
fundamental y de primera necesidad? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

SI 54 54 

NO 46 46 

Total 100 100 
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Análisis: El 54% de las personas encuestadas expresaron que para ellos el queso 

es un producto fundamental y de primera necesidad en sus hogares. 

Tabla 8. Pregunta 2. ¿Cree Ud. que el queso es un alimento importante en la 
alimentación diaria? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 SI 448 71  

 NO 180 29  

 Total 628 100  

 

Análisis: En cuanto al queso como alimento importante en la alimentación diaria, 

el 71% de las personas respondieron que si es un alimento primordial, mostrando 

de esta manera una tendencia hacia su consumo. 

 

Tabla 9. Pregunta 3. ¿Tiene conocimiento de otra variedad de queso? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 SI 559 89  

 NO 69 11  

 Total 628 100  

 

Análisis: El 89% de las personas respondió que si conoce las diferentes 

variedades de quesos. 
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Tabla 10. Pregunta 4. ¿Tiene Ud. información de los precios de otros tipos de 
queso? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 SI 477 76 

 NO 151 24 

 Total 628 100 

 

Análisis: En referencia a la variedad de precios de los diferentes tipos de quesos 

el 76 % de los encuestados indico que si tienen información. 

Tabla 11. Pregunta 5. ¿Cuál es su tipo de queso favorito? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 Crema 132 21  

 Cuajada 496 79  

 Total 628 100  

 

Análisis: Visiblemente podemos evaluar que el 79% de las personas  prefieren el 

Queso Cuajada, sin dejar de tener importancia el Queso crema que tiene una 

preferencia del 21%.  
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Tabla 12. Pregunta 6. ¿Cómo le gusta  a usted el queso? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Blando 451 72 

Semiduro 154 24 

Duro 23 4 

Total 628 100 

 

Análisis: Existe una preferencia  en cuanto al  queso ya que el 72% se inclina por 

el queso Blando y un 24% de las personas se inclinan por el queso Semi Duro, 

demostrando que al instante de producir queso es necesario procesarlo blando. 

Tabla 13. Pregunta 7. ¿En el  momento de Comprar quesos se fija en el precio? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 SI 383 61  

 NO 245 39  

 Total 628 100  

 

Análisis: Visiblemente podemos comprobar que el 61% de las personas si toman 

en cuenta  el precio del queso en el momento de obtenerlo. 
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Tabla 14. Pregunta 8. ¿Sabe Usted la cantidad de Queso consumido, en promedio 
semanal en su hogar? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 De 1 a 3 Kg 583 93  

 De 3 a 6 Kg 45 7  

 De 6 a 9 Kg 0 0  

 Total 628 100  

 

Análisis: De las personas encuestadas el 93%  demostraron que consumen de 1 

a 3 Kg semanales promediándose en 2 Kg. 

Tabla 15.  Pregunta 9. ¿Cuándo obtiene queso tiene en cuenta las condiciones 
sanitarias del establecimiento? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 610 97  

 NO 18 3  

 Total 628 100  

 

Análisis: El 97% de las personas encuestadas tienen en cuenta  las condiciones 

sanitarias del establecimiento donde adquieren quesos.  
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Tabla 16. Pregunta 10. ¿Le gusta acompañar las comidas con queso? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 SI 476 76  

 NO 152 24  

 Total 628 100  

 

Análisis: El 56 % de las personas encuestadas les gusta acompañar las 

comidas con queso. 

Tabla 17. Pregunta 11. ¿Con cuál producto reemplazaría Ud. el Queso? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 Crema de leche 402 64   

 Postre  34 5   

 Yogurth 0 0   

 otro 192 31   

 Total 628 100  

 

Análisis: De las personas encuestadas el 64 % índico que sustituiría el Queso 

por la crema de leche, esto nos indica que entre los competidores indirectos el 

más fuerte es la crema de leche. 
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Tabla 18. Pregunta 12. ¿En qué lugares habitualmente compra  Ud. El Queso? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Súper   

mercado 565 90 

Panaderías 63 10 

Total 628 100 

Análisis: El 90% de las personas encuestadas mostraron que acostumbran a 

adquirir Quesos en los Súper Mercados, lo que nos indica, que al momento de 

tomar como puntos de venta nuestros productos, están como primera e importante 

opción los supermercados.  

 

Tabla 19. Pregunta 13. ¿Qué es en lo primero que se fija al comprar Quesos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Precio 567 90 

Marca 38 6 

Calidad 23 4 

Total 628 100 

 

Análisis: El 84% de las personas encuestadas indicaron tener inclinación hacia la 

calidad del Queso al momento de adquirirlo, siendo este porcentaje el más 

elevado de la tabla, lo que nos indica que al momento de producir el queso es de 

suma importancia producirlo con eficiente calidad. 
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Tabla 20. Pregunta 14. ¿Considera Ud. que es viable la creación de una pequeña 
empresa productora de quesos en el Municipio De Santiago de Cali?  

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 502 80  

 NO 126 20  

 Total 628 100  

 

Análisis: El 80% de las personas encuestadas indicaron que si es factible la 

creación de una microempresa productora de quesos, lo cual nos muestra que 

existe una posible aceptación de constituir esta microempresa. 

Tabla 21. Pregunta 15. En referencia al gusto que tienen los consumidores y a sus 
hábitos alimenticios diariamente sale mucha información acerca de dietas, ¿Qué 
sabe Ud. En referencia del consumo de queso pertinente a estos juicios? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 SI 377 60  

 NO 251 40  

 Total 628 100  

 

Análisis: Además de indicar que el queso es un producto de primera necesidad e 

indicar que es nutritivo, el 60% de las personas encuestadas indicaron que tienen 

conocimientos sobre el consumo de queso en dietas, lo que nos señala que el 

queso sigue siendo un producto presente en los hogares. 

Tomando en consideración los análisis respectivos de cada uno de los ítems 

podemos determinar que es factible la creación de una microempresa productora 
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de quesos en el Municipio Santiago de Cali, ya que las personas encuestadas 

manifestaron tener inclinación hacia el consumo del queso. Además indicaron que 

el queso es nutritivo y de primera necesidad; indicaron también que toman en 

cuenta la calidad del queso al instante de adquirirlo, manifestaron que es factible 

la creación de una microempresa productora e quesos en el Municipio y como 

punto resaltante nos dieron un promedio de consumo semanal de 2.2 Klg de 

quesos por familias, lo cual es suficiente demanda. 

2.5 PLAN DE MERCADO 

La Vaquita Belsy SAS quiere darse a conocer en el mercado, por ser un producto 

natural y destacando su calidad, sin químicos, para ello se tendrá como referencia 

el material publicitario, como: 

 Plegables (su presentación será de  tamaño carta y de dos caras y tendrán la 

información básica de quienes somos, que ofrecemos y cuáles son nuestros 

objetivos,  serán distribuidas principalmente a clientes mayoristas y proveedores.)  

 Volantes (se distribuirán en los supermercados y a todas las personas que se 

desplacen por la zona, los cuales obtendrán toda la información de nuestros 

productos y servicios.)  

2.5.1 Estrategia de precios 

Precios de sus productos Y/o servicios 

Tabla 22. Estrategias de precios 

Descripción Valor 

Queso cuajada   $ 3.717 

 

Estos valores corresponden al valor por unidad de 500 gramos C/U.  
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Criterios que se tuvieron en cuenta para la fijación de estos precios. 

Se obtuvo como referencia primordialmente los costos de producción como son la 

materia prima (leche, cuajo, sal), Mano de obra (personal que elaborara los 

productos), costos indirectos de fabricación (empaques). 

Después de lo anterior se tuvo en cuenta un margen de utilidad para cada uno de 

los productos, son los siguientes: para el queso cuajada el 32%. 

2.5.2 Estrategia de venta 

Para competir en el  mercado de productos lácteos La Vaquita Belsy  SAS,   

realizara estrategias como: 

 Establecerá publicidad y mercadeo en los barrios de estratos 2, 3 y 4 

inicialmente para dar a conocer los productos y así concebir las necesidades del 

consumidor.  

 Visitar los supermercados y tiendas de barrio, donde se le dará a conocer 

nuestro producto  a los supervisores o gerentes de cada punto mediante una 

degustación. 

 Lograr que el  producto sea conocido, en los puntos de venta se hará impulso y 

degustaciones a los clientes, para así atraer a los posibles compradores. 

2.5.3 Estrategia de distribución 

La empresa enfatizara como canales de distribución las ventas al por mayor y al 

detal, distribuidores y agentes que son aquellos que no compran los bienes sino 

que reciben una remuneración o comisión por ayudar en la distribución. 

Enfocándonos principalmente en la distribución de nuestros productos, en 

supermercados y tiendas de barrio, para ir aumentando de manera gradual 

nuestro mercado. 
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3 ÁNALISIS TECNICO 

El objetivo central del análisis técnico es determinar si es posible elaborar y 

vender el producto o servicio con la calidad, cantidad y costo requerido. Para ello 

es necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias 

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

recursos humanos en cantidad y calidad, proveedores. 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1.1 Descripción del queso 

En cuanto a la producción de artículos alimenticios, El queso producto alimenticio 

solido o semisólido que se obtiene separando los componentes sólidos de la 

leche, la cuajada, de los líquidos, el suero. Cuanto más suero se extrae más 

compacto es el queso. El queso se elabora desde tiempos prehistóricos a partir de 

la leche de diferentes mamíferos, incluidos los camellos y los alces. Hoy en día sin 

embargo la mayoría de los quesos son de leche de vaca, a pesar del incremento 

que ha experimentado en los últimos años la producción de quesos de cabra y 

oveja. Es un elemento importante en la dieta de casi todas las sociedades porque 

es nutritivo, natural, fácil de producir en cualquier entorno, desde el desierto hasta 

el polo, y permite el consumo de leche en momentos en que no se puede obtener. 

La principal causa de deterioro de los alimentos es el ataque por diferentes tipos 

de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos). El problema del deterioro 

microbiano de los alimentos tiene implicaciones económicas evidentes, tanto para 

los fabricantes (deterioro de materias primas y productos elaborados antes de su 

comercialización, pérdida de la imagen de marca, etc.) como para distribuidores y 

consumidores (deterioro de productos después de su adquisición y antes de su 

consumo). Se calcula que más del 20% de todos los alimentos producidos en el 

mundo se pierden por acción de los microorganismos. Por otra parte, los alimentos 

alterados pueden resultar muy perjudiciales para la salud del consumidor. La 
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toxina botulínica, producida por una bacteria, “Clostridium botulinum,” en las 

conservas mal esterilizadas, embutidos y en otros productos, es una de las 

substancias más venenosas que se conocen (miles de veces más tóxica que el 

cianuro). Las aflatoxinas, substancias producidas por el crecimiento de ciertos 

mohos, son potentes agentes cancerígenos. Existen pues razones poderosas para 

evitar la alteración de los alimentos. A los métodos físicos, como el calentamiento, 

deshidratación, irradiación o congelación, pueden asociarse métodos químicos 

que causen la muerte de los microorganismos o que al menos eviten su 

crecimiento. 

3.1.2 Determinación de los materiales e insumos requeridos 

La elaboración de quesos consiste en la fermentación, cuajado, desuerado y 

maduración de la leche. En este proceso participan diversos elementos biológicos 

y químicos, por lo tanto debe considerarse de forma dinámica, es decir que se 

influye por muchos factores externos y por lo tanto nada es estrictamente exacto. 

Como cuando se cocina, las dosis y tiempos son siempre orientativos y no 

definitivos. La premisa que es invariable es que de la buena leche se saca un 

buen queso. 

Ya que la leche al ser un producto muy variable puede reaccionar de diferente 

forma según sea su composición. Se recomienda usar las cantidades siguientes 

para iniciar y posteriormente ir ajustando según veamos los resultados. Las dosis 

no deben de ser exactas si no son un orden de magnitud. 

(Cuajo: contiene unas enzimas capaces de “precipitar” los complejos proteicos 

que están disueltos de la leche y por lo tanto formar estructuras de gran tamaño 

que se pueden separar del suero. La dosificación de forma general es de (1 

cucharita: por litro o dos litros. Diluir en una cuchara de sopa llena de agua 

potable antes de añadirlo para favorecer su dispersión en la leche) 

Cloruro Cálcico: se recomienda su uso siempre que se trabaje con leche 
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pasteurizada ya que durante el calentamiento se inutiliza gran parte del calcio de 

la leche para la producción de cuajada resultando quesos blandos sin cuerpo. 

Puede probarse a no utilizarlo si la leche es fresca, el resultado dependerá de la 

cantidad de Calcio de la misma. La dosificación recomendada).  

Es de: 1 cucharita aproximadamente: 1 o 2 litros de leche pasteurizada Diluir en 

una cuchara de sopa llena de agua antes de añadirlo para favorecer su dispersión 

en la leche 

Sobrecitos de Fermento mesófilo y/o termófilo: son bacterias lácticas liofilizadas. 

Estas bacterias son productoras de ácido láctico que baja el ph de la leche, este 

efecto es muy importante para la producción de queso ya que ayuda a la acción 

del cuajo creando un ambiente ligeramente ácido en el cual las enzimas del cuajo 

trabajan mejor. Del fermento iniciador se debe de añadir la punta de un cuchillo 

por cada 1 o 2 litros de leche. Esta pequeña cantidad se diluirá en una cucharada 

de leche ni muy caliente ni muy fría ya que inutilizaríamos las bacterias... Cerrar 

herméticamente el sobre enseguida y conservar en la nevera para evitar 

contaminaciones. Si se trabaja con leche pasterizada y homogenizada comercial 

podría necesitarse mayor cantidad de fermento ya que esta, está libre de casi 

todas las bacterias ácido lácticas, por ello se recomienda empezar con esta dosis 

e ir aumentando si se necesita... Con esta leche los tiempos de acidificación son 

más largos. 

Termómetro: no son imprescindibles pero nos permite controlar tanto la 

temperatura ambiente como la temperatura de los líquidos. La temperatura 

ambiente de trabajo no debe ser menor de 20º (es la normal en una casa) ni 

mayor de 35º que son los grados a los cuales trabajan correctamente las bacterias 

y las enzimas. La temperatura está muy relacionada con el tiempo ya que a mayor 

temperatura menor tiempo para el proceso de elaboración y a menor temperatura 

necesitaremos mayor tiempo para la elaboración. 
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Gasa de quesería: paño con un entramado especial que permite la salida del 

líquido (suero) que queda después de que las proteínas de la leche se hayan 

precipitado (cuajada) por medio de la acción del pH (fermento iniciador o bacterias 

ácido lácticas) y/o las enzimas (cuajo). Este año se usará para forrar moldes, 

coladores, etc. 

Molde de rejilla: es especial para la realización de quesos frescos sin prensar se 

forra con la gasa y se llena con la cuajada. Por su rejilla sale el suero sobrante y el 

la cuajada se va transformado en queso al hacerse más compacta. 

 Olla grande que tenga capacidad para contener un recipiente con la leche 

para hacer un baño María. Sirve cualquier material ya que no contacta con la 

leche.  

 Recipiente para realizar la fermentación y el cuajado de la leche debe ser de 

acero inoxidable, plástico o vidrio. No se recomienda la porcelana, el barro o el 

aluminio.  

 Colador de cocina  

 Cucharón para sacar la cuajada e introducirla en los moldes  

 Cucharas sopera y de postre  

 Objetos pesados para aplicar al molde para el queso maduro (3 y 6 Kilos , se 

recomienda que sea pequeño porque hay que aplicarlo sobre la tapa del molde 

y al moverse por causa del desuerado se cae, por ejemplo se puede usar un 

plomo)  

3.1.3 Condiciones para un buen queso 

3.1.3.1 Concentración, conservación 

La concentración de la leche ocurre por la formación de la cuajada ya sea por el 
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desarrollo de bacterias productora de ácido o por el cuajo. 

La conservación del queso se logra mediante una buena higiene pasteurización de 

la leche, concentración, acidificación, salado, adición de conservantes, tratamiento 

de superficie enfriamiento. 

Durante la maduración ocurre una transformación de la materia seca del queso, 

por lo cual aparecen las características del sabor, consistencia y apariencia en tos 

diferentes tipos de queso. 

El queso para consumo doméstico debe envolverse en papel parafinado (o a 

prueba de grasa, si no se puede conseguir éste); debe mantenerse en 

condiciones normales de refrigeración y guardarse en un recipiente de plástico 

para impedir que absorba olores de otros productos y que se seque. 
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Tabla 23. Precio del  Queso 1er año. 

UNIDADES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Queso Cuajada 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104

TOTALES 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104
PRECIOS DE VENTA
Queso Cuajada 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721

COSTOS UNITARIOS
Queso Cuajada 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326

VENTAS TOTALES
Queso Cuajada 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330

TOTAL 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330
COSTOS TOTALES
Queso Cuajada 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206

TOTAL 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206
COSTOS UNITARIOS SIN MDO Y SIN CIF
Queso Cuajada 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451

TOTAL 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451
COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF
Queso Cuajada 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904

TOTAL 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904

PRECIO PROMEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO PROMEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Fuente: Grupo de investigación
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3.2 PROCESO DEL QUESOS 

3.2.1 Recepción 

Tarea en que la leche se higieniza con el fin de eliminar las impurezas 

provenientes del tambo, esta operación se realiza con un tanque en acero inox de 

recepción, equipado con coladores muy finos. 

3.2.2 Homogenización de la leche 

Se homogeniza si se quiere tenga parámetros específicos de materia grasa, para 

ello se utilizan desnatadoras que por acción centrífuga separan la grasa láctea. 

En el caso de no realizar el tratamiento de homogenización, el queso se fabrica 

con leche entera. 

3.2.3 Almacenamiento 

Posteriormente, si la leche no será sometida al proceso de fabricación en ese 

mismo momento, se enfría a 3-4º, que es la temperatura óptima de conservación 

incluida su transporte.  

3.2.4 Pasteurización 

Tratamientos térmicos de la leche. 

Antes de iniciar la fabricación del queso, con leche recién ordeñada, o con leche 

refrigerada, almacenada, la leche se puede someter a un proceso térmico a 70/80º 

durante 20/40 segundos, a este proceso se le denomina pasterización, realizada 

con equipos pasteurizadores de control de temperatura, su objetivo es eliminar 

microbios patógenos de la leche. Cuando este proceso no se aplica se dice que el 

queso está fabricado con leche cruda. 
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El queso fabricado con leche cruda, es sabrosísimo, y se le puede consumir sin 

ningún problema, siempre que tengan más de 60 días de curación, o bien con una 

maduración inferior si la leche procede de tambos higienizados y con buenas 

prácticas de producción. 

3.2.5 Coagulación de la leche 

En acto seguido, se añade el Cuajo en las proporciones indicadas por el fabricante 

y dependiendo el tipo de queso, es en este momento cuando la leche pasa a 

transformarse en queso, puesto que la caseína (la más importante proteína de la 

leche) es coagulada a unos 30/32º, las formulaciones para la fabricación conforme 

el queso van entre los 30º/35º. 

Otra técnica de coagulación es mediante la acidificación de la leche, ésta se deja 

a temperatura ambiente y su acidez va subiendo hasta que adquiere un aspecto 

de cuajada ó de “leche cortada”. Este sistema es utilizado para la fabricación de 

varios tipos de quesos. 

3.2.6 Corte de la masa cuajada 

Cuando la coagulación ha terminado, convertida en masa cuajada, se procede a 

cortarla mediante cuchillas o liras, el objeto de cortar la masa es conseguir con 

granos/cuadritos de mayor o menor tamaño dependiendo del suero que se quiera 

retener, normalmente un queso más húmedo (quesos frescos) está formado por 

granos más grandes. 

Es en esta fase cuando se extrae el suero sobrante (suero es la parte líquida de la 

leche que no ha sido aprovechada en la fabricación del queso) la cual entre otras 

aplicaciones se usa para fabricar ricota. 
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3.2.7 Calentamiento de la cuajada 

La masa o pasta cuajada, una vez haya sido cortada y desuerada, se procede a 

su calentamiento entre los 30/48ºC, mientras es agitada para que los granos 

permanezcan separados y no se vuelvan a unir. 

Cuanto más se calientan los cuadritos/granos de la masa, más seca resultará 

debido al mayor desprendimiento de suero. En función de la temperatura a la que 

se ha sido sometida la masa o pasta, hablamos de pasta/masa blanda, 

pasta/masa semi-cocida, pasta/masa cocida. 

3.2.8 El prensado del queso 

Finalizado el calentamiento, se procede al llenado de los moldes, que le darán la 

forma y el tamaño al queso. Los moldes pueden ser sometidos a una prensada. 

Esta presión produce una eliminación del suero y permite al queso, adoptar 

formas mucho más acentuadas. Así entonces se habla de quesos de pasta/masa 

prensada y de quesos de masa/pasta no-prensada. 

3.2.9 Salación, el salado del queso 

Una vez el queso se haya prensado, se pasa a la fase de salado, ésta puede ser 

hecha en seco, aplicándola directamente sobre la masa, o por inmersión en agua 

con sal o salmuera. 

3.2.10 Queso en montón (pila) 

La elaboración del queso en términos generales es muy parecida entre los 

distintos tipos de quesos. Sin embargo, existen algunos cambios importantes en 

algunas operaciones unitarias dentro de la variedad de productos. 
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3.2.11 Recibo de leche en planta 

La leche cruda es transportada en cisternas de acero inoxidable y en bidones 

plásticos, por medio de camiones de baranda, una vez que llega se procede al 

lavado de los tanques normalmente en áreas externas a la planta. 

Cuando la leche se toma muestras la misma para la realización de análisis, cuyos 

resultados deben cumplir con los parámetros establecidos para la aceptación 

(Temperatura máxima: 28° C, Organolépticos: olor, sabor y color característicos de 

leche cruda, Prueba de Alcohol: no debe presentar reacción o formación de 

coágulos) y posterior recepción del lote, descargándola en la tina de recepción de 

leche. 

Se realizan otros análisis de la leche una vez descargada para evaluar su calidad: 

Reductasa (Reducción del azul de metileno) y Acidez. 

3.2.12 Higienización, medición, enfriamiento 

Le leche se hace pasar por un filtro de tela fina, en ese momento puede ser 

medida ya sea por volumen (contando el número de pichingas llenas y su nivel) o 

a través de una balanza incorporada al tanque de recepción para medir el peso. 

Luego se bombea hacia el sistema de enfriamiento de placas para bajar su 

temperatura a 4° C. Este procedimiento no siempre se cumple en todas las 

queseras. 

3.2.13 Almacenamiento de leche 

La leche cruda enfriada es almacenada en los tanques silos de leche cruda, antes 

de ser impulsada a la línea de proceso. 
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3.2.14 Proceso de distribución 

En cuanto se refiere a la distribución, Se recogerá el producto desde la Planta 

ubicada en la Comuna 18 Barrio Caldas, de Estrato 3, 4 y 5, En donde se 

entregara en la Ciudad de Santiago de Cali para ser distribuido a los 

supermercados de cadena. 

A futuro cuando se consiga un nivel de ventas elevado se pretende llevar a otras 

ciudades. El proceso de la ruta de cómo se va a distribuir el queso es de nivel 

cero, puesto que es aquel canal que no tiene intermediarios y permite maximizar 

las utilidades de la empresa. El Ejecutivo de ventas es el encargado de realizar los 

contactos y abrir al mercado. 

3.2.15 Diagrama de procesos 

Macro proceso y micro procesos. Para la producción del Queso se hace necesario 

utilizar el diagrama de flujo de operación como herramienta que nos permitirá 

calcular los tiempos necesario para todas las actividades y de esta manera hacer 

optimo el proceso, también ayudara a detectar, minimizar actividades innecesarias 

y desperdicios. 

En el diseño de  procesos se determina el proceso de la elaboración en general, 

para La Vaquita Belsy S.A.S Serán: 

En los Micro procesos se desglosan, los macro procesos en actividades 

minuciosas que determinan la elaboración del queso. 



92 

Figura 1.  Diseño de procesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.3.1 Macro localización 

Él ámbito del proyecto es el departamento del Valle del Cauca, en el Municipio de 

Santiago de Cali, país Colombia, donde se desarrollaran todos los aspectos 

relacionados con la producción y comercialización del producto. A continuación se 

pueden observar datos relacionados con el sitio. 
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PAIS: 

 Colombia  

 Región. Andina  

 Departamento. Valle del Cauca  

 Municipio Santiago de Cali  

UBICACIÓN: 

 Latitud 03° 35‟ N  

 Longitud 76° 28‟ O  

 Altitud 1000 msnm  

Imagen 3. Ubicación Satelital Santiago de Cali 

 

Fuente: (Google Maps, 2014) 
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Entradas al Municipio: El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la 

Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra 

el municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al 

noroccidente. 

Geografía: La ciudad es plana con una elevación promedia de 1.000 msnm. Cali 

se sitúa además en un punto neurálgico y estratégico: hacia el occidente 

(aproximadamente 100 km) se conecta con el puerto de Buenaventura sobre el 

litoral pacífico, y al noreste el centro industrial de Yumbo con el que conforma el 

Área Metropolitana de Cali. La ciudad es paso además de la Vía Panamericana y 

por ende paso obligado desde Colombia hacia el Ecuador. 

3.3.2 Localización 

La ciudad está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O / 3.45000, -

76.53333, en el departamento del Valle del Cauca. Geográficamente Cali está en 

el valle del río Cauca, el segundo en importancia del país. A la altura de Cali este 

valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre el costado occidental del 

río. La parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los célebres 

Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes 

colombianos. 

3.3.3 Sectores económicos 

3.3.3.1 Industria 

La zona industrial de Cali se encuentra principalmente en el norte de la ciudad 

entre Cali-Yumbo, en la zona hay instaladas más de 2.000 grandes empresas, 

entre las que se encuentran Cementos Argos, Bavaria, Postobon, Propal, 

Goodyear, Colgate-Palmolive, Cervecería del Valle, entre otras.] 
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3.3.3.2 Comercio 

La mayoría de centros comerciales de la ciudad están construidos como bulevares 

urbanos con pasillos al aire libre. Casi siempre están equipados con cines, 

restaurantes, supermercados de grandes superficies y boutiques. Los centros 

comerciales más tradicionales son Unicentro en el sur de la ciudad y Chipichape 

en el norte, ambos construidos en el estilo al aire libre. Otros centros comerciales 

muy populares son Palmetto Plaza, Jardín Plaza, Cosmocentro, Limonar Premier. 

Centros comerciales de menor envergadura en la ciudad son Centenario, Aventura 

Plaza, Centro Sur, El Único, La Pasarela (especializado en tecnología). En Cali 

también hay grandes supermercados como La 14, Carrefour, Éxito, Alkosto, 

Pricesmart, Homecenter, entre otros. Hay decenas de pequeños centros 

comerciales que están repartidos por toda la ciudad. 

Hay muchos lugares donde se pueden comprar gangas que no se encuentran en 

la mayoría de estos centros comerciales. En centros comerciales como el "San 

Andresito" o Pasaje Cali (o cualquiera de ese tipo en la zona) se puede comprar 

miles de productos de bajo costo fabricados en China. 

3.3.3.3 Sector público 

La principal aportación a la economía que ha hecho el sector público ha sido la 

construcción de grandes infraestructuras, como por ejemplo las 21 Megaobras o el 

MIO, que han permitido el desarrollo comercial e industrial. Desgraciadamente, a 

menudo estas infraestructuras se han demostrado insuficientes, y sus 

ampliaciones se han demorado frecuentemente lustros. Proyectos como el de las 

21 megaobras se han realizado con transferencias de comunidades más ricas y la 

clase media de la ciudad, favoreciendo a las comunidades más estancadas 

económicamente. 
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3.3.3.4 Turismo 

Hay una gran variedad de clubes nocturnos y restaurantes. En la ciudad se 

pueden encontrar barrios enteros dedicados al turismo, por ejemplo Granada, uno 

de los barrios más tradicionales de Cali, con varios restaurantes gourmet, tiendas 

de moda y boutiques, ubicado en el oeste de la ciudad. Otro lugar para visitar es 

La Sexta o la calle sexta, y Menga que ha pasado a ser el área más popular para 

bailar. Existen muchos tipos de clubes nocturnos ahí, así como de restaurantes y 

hoteles. Esta zona se suele llamársele una "zona rosa" y está situado en el norte 

muy cerca de centro comercial Chipichape. En los últimos años, la industria de los 

restaurantes en Cali ha crecido situándose como una opción de restaurantes de 

primera clase. 

Principales centros de atracción: 

 Zoológico de Cali: Considerado uno de los tres mejores de América Latina, el 

zoológico alberga en sus once hectáreas a más de dos mil animales.[85] Se ubica 

junto al río Cali, justo donde las montañas y el valle se juntan. Muy cerca se 

encuentra el Jardín Botánico de Cali, fundado por Jorge Enrique Orejuela. 

 Cristo Rey: La Estatua de Cristo Rey es un monumento religioso ubicado en el 

cerro los Cristales que ofrece la mejor vista de la ciudad. La estatua tiene 31 m de 

altura, de los cuales 5 m pertenecen a la base. 

 Parque del perro: situado en el barrio de San Fernando, está situado una de las 

zonas más populares de la ciudad, con varios restaurantes y bares. Es lugar de 

fiesta, donde también se puede tener una agradable cena. El parque recibe su 

nombre porque tiene un monumento de un perro en la mitad. 

 Avenida San Joaquín: Situado al sur de la ciudad en el barrio Ciudad Jardín es 

una zona muy popular en la ciudad. 

 Carrera 66: Esta ubicada al sur de la ciudad y en los últimos años, se ha 

convertido en una nueva zona rosa con varias restaurantes, bares y discotecas. 
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 Menga: Ubicado al norte de Santiago de Cali, es uno de los lugares más 

representativos de la rumba en la ciudad, donde se pueden encontrar todos los 

ritmos al mismo tiempo, además es una plataforma para ver a los mejores artistas 

en acción, instalaciones muy confortables, ambiente de club, la última tecnología 

de sonido y luces robóticas, el mejor rumba crossover. 

 Monumento Sebastián de Belalcázar: Es el monumento más visitado y popular 

en la ciudad situado en las colinas que dominan la ciudad, al oeste de la ciudad. El 

monumento es famoso por su dedo señalando que es el punto en la dirección 

opuesta del valle, mientras que su cara está mirando hacia abajo en la ciudad. 

 Río Cali: Es una de las zonas más pacíficas de la ciudad, el río se encuentra en 

el oeste y está rodeado de restaurantes, hoteles y museos como "La Tertulia", un 

museo de arte. 

 San Antonio: Es el barrio más antiguo de la ciudad de Cali. A pesar de que fue 

separado por La calle Quinta, aún conserva su aura tradicional. Todo el barrio está 

en una colina, y en la parte superior se encuentra el Parque de San Antonio. En el 

sector también podrá encontrar algunos restaurantes. Cerca de ahí, se encuentra 

el Parque natural Loma de la Cruz, donde hay gran variedad de artesanías típicas 

de la región. 

 Juanchito: Es un lugar con un gran número de discotecas dedicado a la música 

salsa (Agapito, Chango, etc), y junto a algunas de las zonas más pobres de la 

ciudad. Aunque muchos prefieren mantenerlo fuera de la lista, Juanchito es notorio 

y merece ser mencionado. Técnicamente, pertenece al municipio de Candelaria, 

pero a menudo es visitado por caleños. Se dice que si Cali es la capital de la 

salsa, Juanchito es el templo que adora a su culto. Para llegar allí, los caleños 

tienen que pasar un puente sobre el río Cauca, que ha sido inmortalizado en la 

canción Salsa titulado "Del puente para allá es Juanchito". 

 Farallones de Cali: Los Farallones de Cali son un parque nacional, protegido 

por el gobierno. En los últimos años se ha experimentado un auge como un 

destino turístico para una amplia gama de diferentes personas; aventureros de 
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escalar, caminar, parapente, naturistas para su ambientes naturales y de la vida, o 

simplemente para aquellos que buscan descanso y un clima templando. 

 Orquideorama  Enrique Pérez Arbeláez: Este hermoso parque, arbolado, en la 

Av. 2 N # 48-10, es el sitio de la exposición de orquídeas gran anfitrión cada otoño 

por la Asociación Vallecaucana de Orquideología. 

Cultura 

La actividad cultural de la ciudad ha florecido en torno a centros como el Instituto 

Departamental de Arte y Cultura, el Instituto Popular de Cultura, el Teatro 

Municipal, el Museo de Arte Moderno la Tertulia, la Sala Beethoven, la Escuela 

Departamental de Teatro, y la Universidad del Valle. 

El Teatro Municipal de Cali fue inaugurado en 1927. Ha sido el gran centro cultural 

de Cali donde a través de muchos años se han presentado importantes artistas 

nacionales e internacionales. Con la asesoría de Enrique Buenaventura, se crea 

en 1955 la Escuela Departamental de Teatro, el maestro Buenaventura fue el 

primer director del Centro Colombiano de Teatro en 1957 e impulsó fuertemente la 

creación del Teatro Experimental de Cali (TEC) en 1958. 

El Museo de Arte Moderno la Tertulia fue inaugurado en 1956 y ha sido sala de 

exposición de la obra de grandes maestros nacionales y de la región como: Edgar 

Negret, Hernando Tejada, Lucy Tejada y Alejandro Obregón 

Otra institución importante en las artes vallecaucanas ha sido en Instituto 

Colombiano de Ballet Clásico (Incolballet), el cual fue creado por la Maestra Gloria 

Castro en 1978. 

Salsa caleña 

Artículo principal: Salsa Caleña 

El baile de salsa no es originario de Colombia ni de Cali, a pesar de ello la ciudad 

ha generado una identidad cultural en torno a este baile.[] 
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Gastronomía 

En la ciudad existe una gastronomía diversa, existen varias comidas que se 

destacan, como el Sancocho de Gallina, el Arroz Atollado[.l ]a bebida típica de Cali 

es el champús y el cholado.[] Existen postres como el Manjar Blanco, las Gelatinas 

de Pata, las Macetas del Valle y el Aborrajado. En Cali se puede encontrar una 

variada oferta gastronómica como en cualquier otra ciudad del mundo, ya que 

existe una gran variedad de restaurantes especializados en diferentes áreas 

gastronómicas. 

3.3.4 Micro localización 

La producción y comercialización del Queso, estará ubicado en la Comuna 18, 

Cra. 70, En un terreno que tiene de área total de 200 M2. Donde es fácil su 

accesibilidad a todas las características esenciales que hoy exige la modernidad 

como son: 

Servicio de agua, energía electica, teléfono, comunicación por internet, mano de 

obra calificada, Buen servicio de transporte lo que permite la comercialización del 

producto. Ver imagen 5 en donde se identifica el lugar donde se hará el montaje 

de la unidad de producción. 

Imagen Cra. 70. Calle. 344 Barrió Caldas.  
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Figura 2. Diseño de Planta 

 

Fuente: Grupo de Investigación. 

3.3.5 Programa de producción 

Teniendo en cuenta las siguientes variables. Dimensión y características del 

mercado, Tecnología del proceso productivo, disponibilidad de insumos y materias 

primas, localización del proyecto, costos de inversión y de operación y 

financiamiento del mismo. Se determinó que el horizonte de tiempo para la 

ejecución es de cinco años, como se puede observar en el Tabla 6 se iniciara con 

una producción en el primer año de 73.248, en el queso cuajada y entregas 

mensuales de 6.104 Libras, para una producción total en pesos de $ 272.547.963 

En la tabla 24 se puede apreciar el programa de producción mes a mes. 
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Tabla 24. Programa de producción mensual 

UNIDADES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Queso Cuajada 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104

TOTALES 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104
PRECIOS DE VENTA
Queso Cuajada 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721 3.721

COSTOS UNITARIOS
Queso Cuajada 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326

VENTAS TOTALES
Queso Cuajada 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330

TOTAL 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330 22.712.330
COSTOS TOTALES
Queso Cuajada 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206

TOTAL 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206 14.195.206
COSTOS UNITARIOS SIN MDO Y SIN CIF
Queso Cuajada 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451

TOTAL 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451
COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF
Queso Cuajada 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904

TOTAL 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904 8.856.904

PRECIO PROMEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO PROMEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Tabla 25. Programación de producción Anual de Queso 

UNIDADES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5

Queso Cuajada 73.248 76.603 80.004 83.732 87.668

TOTALES 73.248 76.603 80.004 83.732 87.668
PRECIOS DE VENTA
Queso Cuajada 3.721 3.835 3.955 4.078 4.203

COSTOS UNITARIOS
Queso Cuajada 2.326 2.397 2.472 2.549 2.627

VENTAS TOTALES
Queso Cuajada 272.547.963 293.752.598 316.428.583 341.440.553 368.427.400

TOTAL 272.547.963 293.752.598 316.428.583 341.440.553 368.427.400
COSTOS TOTALES
Queso Cuajada 170.342.477 183.595.373 197.767.864 213.400.346 230.267.125

TOTAL 170.342.477 183.595.373 197.767.864 213.400.346 230.267.125
COSTOS UNITARIOS SIN MDO Y SIN CIF
Queso Cuajada 1.451 1.495 1.542 1.590 1.639

TOTAL 1.451 1.495 1.542 1.590 1.639
COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF
Queso Cuajada 106.282.848 114.551.811 123.394.542 133.148.214 143.672.009

TOTAL 106.282.848 114.551.811 123.394.542 133.148.214 143.672.009

PRECIO PROMEDIO 0 0 0 0 0

COSTO PROMEDIO 0 0 0 0 0  

Fuente: Grupo de investigación
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3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

La unidad productora y comercializadora de La Vaquita Belsy S.A.S está basada 

en el proceso de elaboración de queso, en los cuales el sistema de producción 

cuenta con algunos equipos eléctricos para una o varias actividades del proceso, 

la infraestructura es pequeña, en comparación a otras plantas de producción de 

queso. 

Gráfica 1. Producción proyectada. 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Teniendo en cuenta que el total de la demanda es de 6104 libras Mensual de, la 

unidad de producción año, según lo proyectado irá creciendo durante los 5 años, 

cubriendo una demanda satisfecha y haciendo frente a la competencia, ofreciendo 

un producto nuevo en el mercado.  
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Evidentemente que para lograr posicionamiento en el mercado y hacer frente a la 

competencia se debe ofrecer un producto de calidad, que garanticen el consumo. 

Las estrategias para hacer frente a la competencia, son las siguientes: 

 Calidad total en todo el proceso de elaboración y distribución del producto que 

se ofrece a la comunidad.  

 Capacitación permanente para que desarrollen su trabajo de la mejor manera  

 Servicios en calidad, de venta y de post venta.  

 Fidelidad, desarrollar y mantener relaciones comerciales estables y 

continuadas entre el cliente y la empresa, se han convertido en actividades 

necesarias para mantener la participación de mercado y proyectar su 

crecimiento en el futuro.  
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4 ANALISIS ORGANIZACIONAL 

Este capítulo permite definir la estructura organizacional con la que contara La 

Vaquita Belsy S.A.S se analizarán los requerimientos que tendrá la organización 

en cuanto a talento humano con respecto a: Perfiles, funciones, 

responsabilidades. Todo esto ayudara a la toma de decisiones y ajustes en los 

procesos, que permitirán la adecuada realización de las actividades y de esta 

manera calcular los costos de nómina y hacer las proyecciones pertinentes. 

4.1 PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO 

4.1.1 Misión 

Lácteos La Vaquita Belsy SAS es una empresa dedicada a la producción  y 

comercialización de productos lácteos de forma natural, cuya razón de ser es 

proveer ventajas nutricionales del consumidor, mediante la gestión de 

cumplimiento, calidad y responsabilidad con el cliente, trabajadores, medio 

ambiente y con nuestro país. 

4.1.2 Visión 

Ser reconocidos en el 2015 como líderes en la actividad de producción  y 

comercialización de derivados lácteos, fabricados de forma natural, manteniendo 

la calidad y el excelente servicio que nos caracteriza. 

4.1.3 Principios 

 Calidad: La calidad siempre será elemento en la decisión de compra de las 

personas.  

 Medio ambiente: La empresa La Vaquita Belsy S.A.S apoyará la perspectiva 

preventiva ante los retos medioambientales.  

 Honestidad: La empresa La Vaquita Belsy S.A.S trabajará hacia la corrupción 
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en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el cohecho.  

 Mejorar constantemente: mejorar los computadores y la tecnología, industrias 

que ofrecen productos más rápidos y mejores constantemente.  

 La innovación y exploración continua: Desarrollaremos políticas  que generen 

nuevos productos, creen nuevas necesidades, satisfagan nuevas demandas. 

4.1.4 Valores 

Son los componentes que regulan la conducta o normas del grupo de trabajo que 

conforma la empresa consideradas como deseables, indicando los atributos de los 

seres humanos para la adaptación a la vida social. 

 Honestidad: La empresa La Vaquita Belsy S.A.S siempre actuara en base de la 

verdad y la  rectitud.  

 Puntualidad: Planear estar a tiempo en el lugar adecuado, para cumplir con  

nuestros compromisos.  

 Compromiso: No solo por cumplir una obligación, sino colocar nuestra 

capacidad para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado.  

4.1.5 Políticas 

Dada la definición de la Visión, la Misión y los Principios en que se fundamentan, 

La Vaquita Belsy S.A.S,  dispone las siguientes políticas. 

4.1.6 Políticas Institucionales 

Dirigir la actividad empresarial hacia el fortalecimiento continuo de la calidad y así 

mismo servicio al cliente.  

 Aumentar la eficiencia y la capacidad competitiva en todas las actividades, de 

manera que los productos sean abastecidos al menor costo posible.  
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 Conservar e impulsar ventajas competitivas que nos lleven al  fortalecimiento en 

el sector.  

 Dirección responsable y eficiente de cada uno de los recursos, para así 

garantizar el bienestar tanto de proveedores y empleados.  

4.1.7 Políticas de calidad 

 Complacer los requerimientos establecidos por el cliente, por intermedio del 

cumplimiento de cada una de las  especificaciones, como también en las 

cantidades y los tiempos de entrega. 

 Conservar un correcto Sistema de Gestión de Calidad, dirigido hacia cada una 

de las necesidades del cliente.  

 Proyectar y controlar la producción buscando un alto nivel de calidad, para así 

mismo reducir los reprocesos. 

4.2 CARGOS PRESTABLECIDOS 

En la Tabla 26 Se relacionan los cargos preestablecidos tanto en el departamento 

administrativo como el de producción, para el proyecto con sus respectivas 

asignaciones salariales. 
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Tabla 26. Nómina de Administración y producción 

TABLA 9 CARGOS Y SALARIOS  

Gerente 1.030.100 

Contabilidad y Finanzas 750.000 

Ejecutivo de mercadeo 750.000 

Asesor de ventas 750.000 

Supervisor de producción y calidad 750.000 

Aux de producción 634.542 

Fuente: Grupo de Investigación 

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La unidad productora y comercializadora La Vaquita Belsy S.A.S. contará con  una 

estructura organizacional de tipo funcional simple. Se define por su rápida, flexible, 

bajo costo de mantenimiento y entendible para la asignación de 

responsabilidades. Con base a lo escrito anteriormente, se  plantea la estructura 

organizacional, en la figura 2 se detalla su diseño estructural. El cual debe ir de la 

mano con sus respectivos perfiles para así desarrollar un proceso de selección 

correcto. 

“Con el objeto de controlar con éxito el desarrollo del proyecto será necesario 

descomponer en partes y estas a su vez en subpartes hasta alcanzar un nivel de 

descomposición adecuada”. (Simón & Simón, 1999) 

El organigrama que se presenta es de tipo vertical staff, ya que los autores 

consideramos que este es el más adecuado, debido a que nuestra distribuidora es 

pequeña por lo que su ejecución se facilita para los trabajadores y externos.  
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Figura 3.  Organigrama 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

4.4 PERFIL DE CARGOS 

4.4.1 Descripción de cargos 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente 

ÁREA: Comercial, administrativo. 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Ejecutiva de Mercado y ventas, Contabilidad y 

Finanzas, Asesor de Ventas, Supervisor de producción y calidad, Auxiliar de 

producción. 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Es el encargado de la 

gestión de la empresa, es el que dirige la empresa. Se encarga de la logística si 

se logran los objetivos y toma las decisiones a tiempo.  
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Especificación del puesto 

 Requisitos de educación: Profesional en Administración de Empresas  

 Sexo: Masculino- Femenino  

 Edad: 21-40 años.  

 Requisitos de experiencia: Mínimo un año de experiencia en cargos similares  

Responsabilidad y funciones a cargo. 

 Alcanzar los objetivos y otros elementos importantes que orienten y determinen 

al negocio, como el crecimiento continuo.  

 Determinar los procedimientos, construir como se lograran todas las actividades 

importantes y el plan diario de la empresa.  

 Logro de metas a un plazo corto que los objetivos, planteados como objetivos 

secundarios específicos al construir los planes operacionales que nos lleven a la 

consecución de las estrategias. 

 Diseñar y establecer buenas relaciones con los clientes, proveedores para 

manteniendo así el funcionamiento de la empresa.  

 Lograr que los empleados cumplan con sus funciones establecidas. 

Competencias Corporativas 

 Liderazgo  

 Comunicación Eficaz  

 Competitividad  

 Toma de decisiones  
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Competencias Generales 

 Eficiencia  

 Responsabilidad  

 Creatividad  

 Tenacidad  

NOMBRE DEL CARGO: Ejecutiva de Mercado y Ventas 

ÁREA: Comercial. 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Asesor de Ventas. 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Manejo de publicidad, 

Cotizaciones, informes estadísticos. Ventas 

Especificación del puesto 

 Requisitos de educación: Profesional en Administración de Empresas, 

Profesional en Ventas y Servicios.  

 Sexo: Masculino- Femenino  

 Edad: 21-45 años.  

 Requisitos de experiencia: Mínimo un año de experiencia en cargos similares  

Responsabilidad y funciones a cargo. 

� Contacta a clientes prospectos y vende. Reúne listas de clientes prospecto 

teniendo como base el negocio, periódicos, páginas web, base de datos, guías u 

otras fuentes.  
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� Visita a clientes prospectos para apreciar sus  necesidades e impulsar sus 

productos, Explica las características del producto, servicio, destacando los 

beneficios y  costos. 

� Satisface los inconvenientes y  necesidades de los clientes. Puede orientar a 

otros miembros del área de ventas así como acompañarlo/a al negocio del cliente.  

Competencias Corporativas 

 Liderazgo  

 Comunicación Eficaz  

 Competitividad  

 Toma de decisiones 

Competencias Generales 

 Poder comunicarse efectivamente con personas.  

 Tener poder de persuasión.  

 Saber escuchar lo que las personas dicen y hacer preguntas correspondientes.  

 Estar alerta a las reacciones de terceros y entender el porqué de su reacción.  

 Identificar cambio necesario para poder alcanzar una meta.  

NOMBRE DEL CARGO: Asesor de Ventas. 

ÁREA: Comercial 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Ninguno 
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OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: lograr que en la empresa 

que mantenga competitiva destacando su desempeño en todo el proceso 

comercial y con todo el personal serán los que impulsen el alcance a los objetivos 

establecidos. 

Especificación del puesto 

 Requisitos de educación: Técnico en Administración de Empresas, Técnico en 

Ventas y Servicios.  

 Sexo: Masculino- Femenino  

 Edad: 20-40 años.  

 Requisitos de experiencia: Mínimo un año de experiencia en cargos similares 

 Responsabilidad y funciones a cargo. 

 Realizar prospecciones, organizar el tiempo, descubrir nuevos sectores, tener 

contacto con el cliente previamente, definir las rutas y realizar el plan de las 

visitas.  

 En el momento de la venta, realizar la visita. Presentación, oferta, proceder 

ante las refutaciones, cierre de la venta.  

 Posteriormente a  la venta, el seguimiento. Análisis de cumplimiento de objetivo 

análisis diario de objetivos, informe diario de gestión y atención a reclamaciones. 

Competencias Corporativas 

 Liderazgo  

 Comunicación Eficaz  

 Competitividad  
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 Toma de decisiones  

Competencias Generales 

 Trabajar bajo presión  

 Tenacidad  

 Constancia  

 Comunicación Oral  

 Presentación Personal  

 Orientación al logro  

 Proactivo  

 Emprendedor (a)  

 Creatividad en la solución de problema  

 Persuasión  

 Atención al cliente  

NOMBRE DEL CARGO: Contabilidad y Finanzas 

ÁREA: Administrativa 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Ninguno 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Examinar toda  la 

información extraída de los documentos contables así mismo verificando su 

exactitud,  con el fin de poder garantizar estados financieros a tiempo y confiables. 

Especificación del puesto 

 Requisitos de educación: Profesional en Contaduría Pública.  
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 Sexo: Masculino- Femenino  

 Edad: 23-40 años.  

 Requisitos de experiencia: Mínimo un año de experiencia en cargos similares. 

Responsabilidad y funciones a cargo. 

 Presentar los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas.  

 Reporta la nómina de pago del personal La Vaquita Belsy S.A.S.  

 Analiza y Revisa cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, etc.  

 Realiza, cuadros, proyecciones, sobre los aspectos contables.  

 Gira cheques que corresponde a pagos de proveedores y personal, etc.  

 Mantiene el control de cuentas por pagar.  

Competencias Corporativas 

 Liderazgo  

 Comunicación Eficaz  

 Competitividad  

 Toma de decisiones  

Competencias Generales 

 Plantea y toma de decisiones fundamentales  

 Adaptabilidad  a diferentes ambientes laborales  

 Se da a entender y explica en forma oral y escrita. 
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 Busca solución al problema.  

NOMBRE DEL CARGO: Supervisor de Producción y Calidad. 

ÁREA: Producción 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Auxiliar de Producción 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Observar el proceso de la 

elaboración del queso. 

Especificación del puesto 

 Requisitos de educación: Tecnólogo en Ingeniería Industrial  

 Sexo: Masculino- Femenino  

 Edad: 23-40 años.  

 Requisitos de experiencia: Mínimo un año de experiencia en cargos similares.  

Responsabilidad y funciones a cargo. 

 Instruye a su personal para realizar el trabajo  de una manera clara y eficiente.  

 Determina las causas que originaron el accidente y encontrara las medidas 

necesarias para evitar así evitar repetición del insuceso.  

 Realizar una labor con su  equipo de trabajado teniendo como base las políticas 

de la empresa con acciones directas que el resto de los empleados las entienda 

fácilmente.  

 Controlar  la planificación de los trabajos y del cumplimiento de los plazos de 

entrega, procurando información periódica, puntual y fiable al departamento 

comercial.  
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Competencias Corporativas 

 Liderazgo  

 Comunicación Eficaz  

 Competitividad  

 Toma de decisiones  

Competencias Generales 

 Sólido en sus convicciones y decisiones  

 Analítico y reflexivo ante decisiones importantes. 

 Tiene capacidad de crítica y autocrítica  

 Con tacto suficiente para tratar con personal tradicional experimentado.  

 Se adapta a diversos ambientes laborales  

 Consecuente en el cumplimiento de acuerdos establecidos en el entorno del 

equipo directivo.  

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de Producción. 

ÁREA: Producción 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Ninguno 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Cumplir con el proceso de 

la elaboración del queso. 
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Especificación del puesto 

 Requisitos de educación: Bachiller  

 Sexo: Masculino- Femenino  

 Edad: 18-30 años.  

 Requisitos de experiencia:  

Mínimo dos años de experiencia comprobados en campo, conocimientos y manejo 

en la elaboración de abonos bajo el proceso de compostaje.  

Responsabilidad y funciones a cargo. 

 Verificar la calidad del producto  

 Controlar tiempo del proceso  

Competencias Corporativas 

 Liderazgo  

 Comunicación Eficaz  

 Competitividad  

 Toma de decisiones  

Competencias Generales 

 Disciplina y orden.  

 Proactivo  

 Recursivo  
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4.5 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

4.5.1 Reclutamiento 

Gerente de contabilidad y finanzas. Estos cargos serán ocupados por los dos 

socios, razón por la cual no se realizara convocatoria para tal fin. 

Ejecutiva de Mercadeo y Ventas Asesor de Ventas, Supervisor de producción y 

Calidad, Auxiliar de Producción, psicóloga: Se pondrán avisos clasificado en 

páginas de Internet que se especializan en reclutar empleados como 

elempleo.com.  El negocio estará presente en las redes sociales, se espera ser 

efectivo colocando comunicados de oportunidad laboral allí. También se informara 

a conocidos y amigos. 

4.5.2 Selección 

El proceso de selección que se llevara por LA VAQUITA BELSY S.A.S, una vez se 

empiece a recibir hojas de vida, serán analizadas por nuestra psicóloga, 

detalladamente para seleccionar a los candidatos que cumplen con los requisitos 

mínimos. Establecer  prioridades, qué es lo que más  interesa para la compañía. 

Algunas sugerencias para examinar: integridad, confianza, capacidad, actitud, 

preparación académica, experiencia y ganas de aprender.  

 Conocer a los candidatos 

La entrevista es fundamental para conocer a la persona y tener una "primera 

impresión". En este encuentro se observara cómo se expresa la persona, cómo se 

comporta y se evaluaran aspectos como su puntualidad, formalidad y deseo de 

trabajar. Las preguntas que se realizaran deben permitir que la persona hable y 

mientras tanto se observara. En general, la entrevista conlleva una gran dosis de 

percepción e intuición y en ella se podrá determinar si es realmente esa persona la 

que complementa el equipo de trabajo. 
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 Determinar el grado de interés del candidato 

Si se percibe la persona como un buen candidato/a entonces se procederá a 

hablarle sobre las condiciones laborales y salariales. Esto no significa que se está 

haciendo una contratación. El objetivo es que conozcan lo que se les ofrece y lo 

que esperas de ellas para saber si su interés en el puesto es genuino. Este paso 

es muy importante a fin de evitar malos entendidos posteriores y sobre todo para 

que se pueda estar seguro  que la persona entiende y acepta las condiciones del 

trabajo. 

 Averiguar sus antecedentes 

Toda persona interesada deberá presentar referencias personales y de trabajos 

anteriores que se puedan contactar. Se debe pensar sobre el principio básico de 

contratación: “el candidato rendirá bien a futuro, en la medida de cómo lo haya 

hecho en el pasado”. Se deberá investigar las referencias de personas que 

conozcan la vida laboral y personal del candidato. Perfiles en páginas 

como LinkedIn, Facebook y Twitter de los candidatos puede servir en el proceso 

de selección. 

 Prueba con una entrevista técnica 

En algunos casos es indispensable realizar prácticas. Estas pruebas deberán ser 

realizadas únicamente a los candidatos que se estén considerando contratar. 

 Toma una decisión 

Una vez seleccionados los posibles candidatos, se hará un análisis de las 

opciones y procurar una decisión práctica en la contratación. Un proceso de 

contratación no deberá tomar más de un mes para garantizar los mejores 

resultados.  
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 Involucrar al empleado con el negocio 

El nuevo colaborador deberá contar con un panorama general que transmita la 

visión, misión y los valores de la empresa, así como sus objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. Para que el colaborador contratado pueda desempeñarse 

adecuadamente es necesario que existan etapas posteriores de capacitación, 

adaptación y supervisión igualmente efectivas. 

4.5.3 Administración de sueldos y salarios 

El salario a pagar y las condiciones de contratación no se establecieron a la ligera. 

Una contratación mal definida puede repercutir en problemas de tipo 

presupuestario o incluso legal. Así que antes de comenzar el proceso de 

selección, se evaluó cuánto se puede pagar y en qué condiciones, para que todo 

quede claro desde el principio.” Toda actividad productiva laborada tiene una 

retribución”, El sueldo se paga por mes a quincena. 

La Vaquita Belsy S.A.S. Tiene todos los empleados con sueldos y prestaciones de 

ley, los cargos son: Gerente, Ejecutivo de Mercado y ventas, Contador y finanzas, 

Supervisor de producción y calidad, Asesor de ventas, Auxiliar de producción. 

El Gerente tendrá un sueldo $1.030.100, Ejecutivo de Mercado y ventas, 

Supervisor de Producción y Contador y Finanzas tendrán un sueldo de $750.000. 

Asesor de Ventas y Auxiliar de Producción con un sueldo de $634.542, a 

continuación se presenta los cuadros correspondientes a la nómina mensual de 

los salarios con prestaciones sociales y la nómina de prestación de servicios. 
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Tabla 27. Nómina de Producción (Valores en pesos) 

CARGOS ENE 

Aux de producción 634.542

Supervisor de producción 750.000

TOTAL SALARIOS 1.384.542

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE 
RESULTADOS   

N° DE PERSONAS AUX TRANSPTE 2

SALARIOS 1.384.542

Aux Transporte 148.334

Cesantías 127.689

Intereses a las cesantías 15.122

Primas 127.689

Vacaciones 57.689

pensiones 0

Salud 7.236

ARL 0

Caja de compensación fliar 0

ICBF 0

SENA  0

TOTAL 1.868.300

Fuente: Grupo de Investigación 
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Tabla 28.  Nomina Administrativo y ventas  

CARGOS ENE 

Gerente 1.030.100

Contabilidad y finanzas 750.000

Ejecutivo de Mercadeo  750.000

Asesor de ventas 750.000

TOTAL SALARIOS 3.280.100

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS   

N° DE PERSONAS AUX TRANSPTE 4

SALARIOS 3.280.100

Aux Transporte 296.669

Cesantías 297.945

Intereses a las cesantías 35.780

Primas 297.945

Vacaciones 136.671

pensiones 393.612

Salud 0

ARL 17.142

Caja de compensación fliar 41.204

ICBF 0

SENA  0

TOTAL 4.797.067

Fuente: Grupo de Investigación 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO 

El estudio financiero es la última etapa final  de la investigación para determinar la 

viabilidad de la creación de una unidad productora y comercializadora de Queso 

Cuajada en el municipio de Santiago de Cali. 

Este tipo de estudio le da al emprendedor tomar decisiones importantes que 

detallen la satisfacción de las necesidades a desarrollar en cuanto a los recursos 

financieros, Averiguando las fuentes de obtención económica, que se requieran 

para la inversión y de la misma manera se ejecutaran las proyecciones de gastos 

de administración y venta de la empresa, así mismo en cuanto a  la depreciación 

de los activos fijos, la amortización de la inversión dependiendo si se deba 

financiar, todos los lineamientos básicos que hay que  tener en cuenta para la 

realización de  un análisis financiero. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión Total que se deberá tener para dar comienzo a la actividad 

económica del proyecto es el monto individual de cada uno de los  rubros de 

Activos Fijos, de otros Activos y de Capital de Trabajo así, los Activos Fijos y otros 

Activos predestinados a las diferentes líneas de producción y de montaje de la 

unidad estratégica de negocio, capital de trabajo determinante para la diferencia 

que existe entre el momento en que se comienza a causar los gastos iniciales de 

funcionamiento de la unidad de negocio hasta cuando se empieza a apreciar el 

ingreso por ventas. 

En el Cuadro 1. Se refleja la inversión necesaria para la unidad productiva La 

Vaquita Belsy S.A.S, Se determina que es necesario tener las inversiones 

reflejadas. Se puede determinar que la inversión más costosa es la de Maquinaria 

y Equipo, porque se compone de todo lo necesario para realizar la producción del 

Queso Cuajada. Continuamos con los equipos de computación y comunicaciones 
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que tienen todos los implementos fundamentales para el correcto desempeño 

administrativo y para el momento en que el cliente adopte este servicio y por 

ultimo están los Gastos de constitución que estando finalizados y desarrollados 

para así poner en marcha la empresa de forma legal. 

Para iniciar con el negocio es primordial contar con una inversión total sumado al 

capital de trabajo equivalente a $ 40.386.901, dentro de este valor esta la 

maquinaria, los enseres y muebles, equipos de computación y los activos 

diferidos. El rubro que tiene una mayor participación dentro del total de los activos 

es el de maquinaria y equipo que equivalen al 48%. Para la inversión, los socios 

tendrán un capital de $12.116.070, este valor equivale al 70% del total de la 

inversión, el 30% restante será financiado por un Banco tal y como se muestra en 

el cuadro. 

Cuadro  1. Inversión Total En Pesos 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

Muebles y Enseres       

Mesa para Junta 1 354.300 354.300

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     354.300
EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES       

Computadores de escritorio 3 1.000.000 3.000.000
Conmutador 3 160.000 480.000
portatiles 1 1.200.000 1.200.000
Impresora Multifuncional 1 150.000 150.000
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES     4.830.000
Maquinaria  Y Equipo       
Refrigerador  1 1.800.000 1.800.000
Fogones 2 1.200.000 2.400.000
Nevera 1 2.250.000 2.250.000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     6.450.000

Vehiculos        

Remolque para moto 1 1.900.000 1.900.000
TOTAL VEHICULOS      1.900.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS      13.534.300
ACTIVOS DIFERIDOS (Constitución de la       
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empresa) 

Gastos de Constitución       
Registro Mercantil 1 166.000 166.000
Certificado Sanitario 1 32.000 32.000
Bomberos 1 20.000 20.000
Invima 1 4.024.533 4.024.533
Uso de Suelos  1 6.100 6.100
Sayco y Acinpro 1 55.000 55.000
TOTAL GASTOS CONSTITUCION     4.303.633
ACTIVOS NO DEPRECIABLES       
Sillas 10 65.000 650.000
Archivadores 2 65.000 130.000
Ventiladores 4 60.000 240.000
Grapadoras 4 5.000 20.000
Teléfonos 3 20.000 60.000
Papeleras 5 15.000 75.000
Sacaganchos 3 3.000 9.000
Escritorios 4 75.000 300.000
Silla Ergonómica 1 60.000 60.000
Silla de Oficina 3 45.000 135.000
Termómetro 2 25.000 50.000
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     1.079.000
ACTIVOS INTANGIBLES       
Office 2013 licencia en caja 1 520.000 520.000
Sitio  Web (Dominio + Hosting 1 año) 1 30.000 30.000
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     550.000
Publicidad Pre operativa       
Volantes 5.000 50 250.000
TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA     250.000
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     6.182.633

CAPITAL DE TRABAJO       
Gastos de Administración 1 953.860 953.860
Gastos de Ventas 1 567.644 567.644
Nominas 1 6.977.088 6.977.088
Inventario de Producción 1 12.171.376 12.171.376
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     20.669.968
TOTAL DE INVERSION     40.386.901
% Inversión a financiar     30,00%
Inversión a Financiar     12.116.070
Meses a Diferir     12
Valor a diferir     515.219

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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Referente al Cuadro anterior localizado en la parte superior derecha se determina 

a parte de los rubros destinados a la producción y a la elaboración del Queso 

Cuajada, que se encuentra dentro del capital de trabajo, en este se incluye el 

costo de la materia prima y de los insumos; que da un total de $16.364.370. Estos se 

totalizaran como una cuenta de inventarios de producción. 

5.1.1 Depreciación 

La depreciación es el elemento por el cual la unidad productora reconoce el 

desgaste que tienen los activos fijos por el uso, en la medida que el activo es 

utilizado para generar algún ingreso, este deterioro debe incluirse al gasto. Este 

valor viene a convertirse en una reserva o provisión que sirve para reemplazar el 

activo sin que se afecte la liquidez y el capital de trabajo de la unidad productora. 

La técnica que se desarrollara se conoce como depreciación en línea recta. 

Cuadro  2. Depreciación en pesos 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Muebles y Enseres 3 9.842 118.100 118.100 118.100
Equipos de Computo y Comunicaciones 5 80.500 966.000 966.000 966.000 966.000 966.000
Maquinaria  Y Equipo 5 107.500 1.290.000 1.290.000 1.290.000 1.290.000 1.290.000
Vehiculos 5 31.667 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
TOTAL 229.508 2.754.100 2.754.100 2.754.100 2.636.000 2.636.000

MESES DEL AÑO 12  

Fuente: Grupo de Investigación. 

5.2 BALANCE INICIAL 

Es un documento que permite conocer la situación financiera y los resultados de 

pérdidas o ganancias de una empresa. Por una parte muestra los activos, y por la 

otra los Pasivos. Es decir, Se muestra la situación Patrimonial y financiera de la 

empresa y el origen de la situación en determinado periodo. 
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5.2.1 Balance Inicial sin financiación 

Refleja la situación financiera actual en la unidad productora y comercializadora, 

sin obtener préstamo con Bancos, tomando como punto inicial las inversiones. En 

el se detallan los activos, pasivos y patrimonio con que se construye la unidad 

productora. Esto se puede observar en el siguiente cuadro. Teniendo en cuenta 

que: 

Los Activos: Es todo bien o derecho que tenga la unidad. 

Los Pasivos: son las deudas y obligaciones que se tienen con terceros. 

El Patrimonio: Son los aportes que los socios hacen a la unidad productora y 

comercializadora La Vaquita Belsy S.A.S. 

En el siguiente Cuadro se puede analizar que los socios son los que asumen el 

100% del Valor que hay que invertir para que el proyecto de resultado y así mismo 

para que la empresa pueda funcionar legalmente. 

Cuadro  3. Balance Inicial sin Financiación en pesos 

Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Caja-Bancos 20.669.968 Cuentas por pagar 0
Cuentas por cobrar 0 Cesantias por pagar 0
Inventarios 0 Intereses a las cesantias por pagar 0
Total Activos Corrientes 20.669.968 Impuesto de renta por pagar 0
Activos No Corrientes CreexPagar 0
Activos Fijos Iva por Pagar 0
Muebles y Enseres 354.300 INC X P
Equipos de computo y Comunicaciones 4.830.000 Ica por Pagar 0
Maquinaria Y Equipo 6.450.000 Total Pasivos Corrientes 0
Vehiculos 1.900.000 Pasivos No Corrientes
(-) Depreciacion Acumulada Obligaciones Financieras 0
Total Activos Fijos 13.534.300 Leasing Financiero 0
Activos Diferidos Total Pasivo No Corrientes 0
Diferidos 6.182.633 TOTAL PASIVOS 0
Total Activos Diferidos 6.182.633
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.716.933 Capital Social 40.386.901
TOTAL ACTIVOS 40.386.901 Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0
TOTAL PATRIMONIO 40.386.901
PASIVO+ PATRIMONIO 40.386.901

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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5.2.2 Balance inicial con financiación 

Aquí se refleja la situación económica inicialmente de la empresa, tomando como 

punto de referencia las inversiones y la financiación proyectada a realizar, en el 

siguiente Cuadro se ve determinado en los Activos, Pasivos y Patrimonio. 

Cuadro  4. Balance Inicial Con Financiación en pesos 

Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Caja-Bancos 20.669.968 Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Cobrar 0 Cesantias por pagar 0
Inventarios 0 Intereses a las cesantias por pagar 0
Total Activos Corrientes 20.669.968 Impuesto de renta por pagar 0
Activos No corrientes CreexPagar 0
Activos Fijos Iva por pagar 0
Muebles y enseres 354.300 INC x P 0
Equipo de Computo y Comunicaciones 4.830.000 Ica por pagar 0
Maquinaria Y equipo 6.450.000 Total Pasivos Corrientes 0
Vehiculos 1.900.000 Pasivos No Corrientes
(-) Depreciacion Acumulada Obligaciones Financieras 12.116.070
Total Activos Fijos 13.534.300 Leasing Financiero 0
Activos Diferidos Total Pasivos No Corrientes 12.116.070
Diferidos 6.182.633 TOTAL PASIVOS 12.116.070
Total Activos Diferidos 6.182.633
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.716.933 Capital Social 28.270.831
TOTAL ACTIVOS 40.386.901 Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0
TOTAL PATRIMONIO 28.270.831
PASIVO+PATRIMONIO 40.386.901

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO

 

Fuente: Grupo de Investigación 

 

5.3 PARAMETROS BÁSICOS 

5.3.1 Parámetros económicos 

En este Cuadro se muestra los indicadores que hay que tener en cuenta para la 

realización de las proyecciones económicas en la unidad productora y 

comercializadora de Queso Cuajada, así como la inflación que para este caso se 

tomó la del 2013 como referencia del primer año y “las proyecciones de los 

próximos 5”. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2008) 
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Cuadro  5. Parámetros Económicos 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC 3,01% 3,06% 3,14% 3,10% 3,06%

Variación % en precios 3,01% 3,06% 3,14% 3,10% 3,06%

Incremento % en Costos 3,01% 3,06% 3,14% 3,10% 3,06%

Incremento % en Unidades 4,73% 4,58% 4,44% 4,66% 4,70%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC  8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IMPORENTA 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%

Fuente: Grupo de Investigación 

5.3.2 Parámetros laborales 

El siguiente Cuadro muestra lo que se debe tener en cuenta para el pago de los 

sueldos que corresponden al salario mínimo legal vigente ajustado con el IPC 

proyectado desde el 2014, las prestaciones sociales y todos los parafiscales 

vigentes para el mismo año. 

Cuadro  6. Parámetros Laborales 

SMMLV 634.542

Aux Transporte 74167

Cesantías 8,33%

Intereses a las cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

pensiones 12,00%
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Salud 0,00%

ARL 0,5226%

Caja de compensación fliar 4,00%

ICBF 0,00%

SENA  0,00%

Fuente: Grupo de Investigación 

 Cargos-Salario 

Está conformado por las personas que hacen parte de la nómina de 

Administración y La nómina de producción de la empresa con sus 

correspondientes salarios básicos y el incremento del IPC del 2014. 

Cuadro  7. Cargos y Salarios 

Gerente 1.030.100

Contabilidad y Finanzas 750.000

Ejecutivo de mercadeo 750.000

Asesor de ventas 750.000

Supervisor de producción y calidad 750.000

Aux de producción 634.542

Fuente: Grupo de Investigación 

5.3.3 Parámetros recaudos y pagos 

La forma de venta se realizara con  un 90% de contado y un crédito del 10% de 

los clientes, con un plazo máximo a 30 días, esto se realizara únicamente para  los 

clientes mayoristas. La empresa dispondrá de créditos hasta del 30%, (decisión 

interna de los socios de no tener deudas superior a este valor y a este plazo) con 

un plazo para pagar máximo de 30 días. 
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Cuadro  8. Recaudos 

Contado 90,00% 

Crédito  10,00% 

Plazo(Días) 30 

Fuente: Grupo de Investigación 

Cuadro  9. Pagos 

Contado 70% 

Crédito  30% 

Plazo(Días) 30 

Fuente: Grupo de Investigación 

Parámetros Gastos de administración: Estos gastos se refieren a los que asume la 

empresa para que pueda operar ajustados a pesos al año 1 que en este caso será 

el año 2013, el valor que se torna para los gastos de energía es de $424.813, el 

de arriendo por valor de $637.220 y otros gastos como son los de internet y 

teléfono, transporte y seguridad que sumados dan un total de $ 246.392, para así 

tener unos gastos fijos mensuales de $1.308.425. 

A parte de esto podemos tener otro tipo de gastos que aunque no sean necesarios 

mes a mes son gastos necesarios para que la empresa funcione correctamente 

como son insumos de papelería e implementos de cafetería y aseo. 

5.3.4 Parámetros Gastos de Venta 

Estos valores son los que se tendrán para determinar los gastos de venta 

necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad productiva con el 

incremento establecido del IPC para el año 2014, en cuanto a la publicidad se 

realizar con volantes para así promocionar y que se conozca el producto que la 

empresa ofrece. 
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Cuadro  10.  Cuadro de Gastos Administración  

ITEM Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

ADMINISTRACION   

ARRENDAMIENTO 1 618.600 637.220

SERVICIOS (Agua y Luz) 1 412.400 424.813

TELEFONIA E INTERNET 1 82.480 84.963

TRANSPORTE 1 72.170 74.342

SEGURIDAD(Monitoreo) 1 84.542 87.087

Total Administración 1.308.425

INSUMOS DE OFICINA PAPELERIA 

GANCHOS PARA COSEDORA CAJA*100 1 950 950

RESMA DE PAPEL  5 10.000 51.505

LAPICEROS 6 600 3.708

AZ 10 4.500 46.355

RESALTADORES 3 1.500 4.635

TIJERAS 3 2.460 7.602

CAJA DE CLIPS 2 2.250 4.635

GANCHOS DE LEGAJAR CJA *50 UND C/U 3 2.250 6.953

SACA GANCHOS 3 2.500 7.726

PORTAPAPELES 4 2.000 8.241

Total Insumos de Oficina Papelería     141.361

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 

        

Servilletas (Paq x 300 unid. ) 1 3.000 3.090

Azucar sobre X 200 bolsitas 1 3.000 3.090

Café instantaneo 2 5.500 11.331

Ambientador de pisos 1 6.000 6.181
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Galón blanqueador  1 3.200 3.296

Trapero  1 4.500 4.635

Recogedor  1 4.000 4.120

Escoba  1 3.800 3.914

Esponjas 2 750 1.545

Papel higiénico 1 11.000 11.331

Toalla de manos 2 4.500 9.271

Aromáticas (Caja x 50 bolsitas) 1 5.800 5.975

Vasos desechables  1 2.700 2.781

Pitillos mezcladores 1 1.500 1.545

Limpiones 1 4.500 4.635

Jabón liquido manos 1 4.800 4.944

Ambientador spray x2 2 5.800 11.949

Papelera 3 5.000 15.452

Escobillon de baño 1 1.800 1.854

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA     110.942

HONORARIOS       

Honorarios Contador 1 300.000 309.030

Total Honorarios     309.030

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION     1.869.757

Fuente: Grupo de Investigación 

5.3.5 Parámetros de Costos 

Al establecer los costos de producción y encontrando el costo total unitario, que en 

este caso sería el Queso Cuajada en presentación de 500 gramos, teniendo en 

cuenta las cantidades que se utilizaran de insumos y materia prima para la 

realización de cada libra de queso y con respecto a ello se calculara el costo y su 

respectivo margen de utilidad. 
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Cuadro  11. Márgenes Brutos 

productos costo unitario Margen precio de vta
Queso 
Cuajada 2.422 53,46% 3.717 
 

Fuente: Grupo de Investigación 

5.4 AMORTIZACIONES EN PESOS 

El Valor de la obligación es de $9.702.910 esto equivale al 30% de la inversión total, 

esta obligación se va adquirir con el Banco Bancolombia, con el que se ha pactado 

una tasa anual efectiva del 22%, equivalente a una tasa mensual de 1,67%. Esta 

obligación se pagara en 36 cuotas mensuales, que equivalen a 3 años como se 

observa en el cuadro. 

En el Cuadro parte inferior se puede ver el valor que se abona a capital del 

préstamo y así mismo el interés que se pagara y que se causara como un gasto 

financiero año tras año. 
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Cuadro  12. Amortización en Pesos  

VALOR PRESTAMO 12.116.070
No CUOTA CUOTA INTERES

AMORTIZACIO
N

SALDO

TASA EA 22,00% 0 12.116.070
TASA NOMINAL MENSUAL 20,05% 1 450.590 202.447 248.143 11.867.927
TASA MENSUAL 1,67% 2 450.590 198.301 252.289 11.615.638
MESES AÑO 12 3 450.590 194.085 256.505 11.359.133
No CUOTAS 36 4 450.590 189.799 260.791 11.098.343

5 450.590 185.442 265.148 10.833.195
6 450.590 181.011 269.579 10.563.616
7 450.590 176.507 274.083 10.289.533
8 450.590 171.927 278.663 10.010.870
9 450.590 167.271 283.319 9.727.552

10 450.590 162.537 288.053 9.439.499
11 450.590 157.724 292.866 9.146.633
12 450.590 152.831 297.759 8.848.874
13 450.590 147.856 302.734 8.546.140
14 450.590 142.797 307.793 8.238.347
15 450.590 137.654 312.936 7.925.411
16 450.590 132.425 318.165 7.607.246
17 450.590 127.109 323.481 7.283.766
18 450.590 121.704 328.886 6.954.880
19 450.590 116.209 334.381 6.620.499
20 450.590 110.622 339.968 6.280.530
21 450.590 104.941 345.649 5.934.882
22 450.590 99.166 351.424 5.583.457
23 450.590 93.294 357.296 5.226.161
24 450.590 87.324 363.266 4.862.895
25 450.590 81.254 369.336 4.493.559
26 450.590 75.083 375.507 4.118.051
27 450.590 68.808 381.782 3.736.270
28 450.590 62.429 388.161 3.348.109
29 450.590 55.943 394.647 2.953.462
30 450.590 49.349 401.241 2.552.222
31 450.590 42.645 407.945 2.144.277
32 450.590 35.829 414.761 1.729.515
33 450.590 28.898 421.692 1.307.824
34 450.590 21.852 428.738 879.086
35 450.590 14.689 435.901 443.185
36 450.590 7.405 443.185 0

4.105.169 12.116.070

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
2.139.884 1.421.101 544.185 4.105.169
3.267.196 3.985.979 4.862.895 12.116.070

5.407.080 5.407.080 5.407.080
AMORTIZACIONES

INTERES

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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5.5 LEASING FINANCIERO 

El Leasing se define como un contrato de arrendamiento financiero en el que se 

incluye una opción de compra al final para el arrendatario sobre el bien recibido, 

este precio que se denomina valor residual y que debe figurar siempre en el 

contrato de arrendamiento financiero. 

El leasing es una forma de financiación a largo plazo sin realizar una inversión alta 

para el arrendatario. 

La mínima duración de este contrato de leasing debe ser de 2 años si el bien del 

contrato es un bien mueble (mobiliario, maquinaria y computadores) así mismo 

cuando el objeto del contrato es un bien de tipo inmobiliario (construcciones, 

terrenos) la duración debe ser mínimo de 10 años, legalmente. 

El arrendatario está obligado a pagar unas cuotas al arrendador en el contrato de 

arrendamiento financiero que se destinan a:  

 Pagar los gastos financieros de la operación  

 Pagar el precio del bien del contrato  

 Pagar el IVA  

Todas estas cuotas quedan consignadas en una parte del contrato de 

arrendamiento financiero, donde también se pueden apreciar las fechas de 

vencimiento. 

Cuando han sido abonadas todas las cuotas del bien el arrendatario puede ejercer 

por intermedio de un pago de una cantidad la opción de compra del bien si esto 

sucede. El bien del contrato pasa a manos del arrendatario. 

El proyecto la Vaquita Belsy utilizara el leasing como una forma de financiamiento 

para poder adquirir la máquina para empacar al vacío que es  primordial en la 

preparación y elaboración del Queso Cuajada. Se establece una opción de 
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compra pactada a un periodo de 36 meses, con unas cuotas fijas mensuales de 

$81.656. y a una tasa mensual del 1,50% y con una opción de compra del 10% del 

valor de la obligación que sería de $240.000, después de consultar varios Bancos 

se decidió por Hsbc con una tasa mensual para el leasing del 1.50%. 

Cuadro  13. Leasing Financiero 

VALOR ACTIVO 2.400.000 No CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO
DTF % 3,94% 0 2.400.000

SPREAD % 15,00% 1 81.656 35.948 45.708 2.354.292

TASA EA  19,53% 2 81.656 35.263 46.393 2.307.900

TASA NOMINAL MENSUAL 17,97% 3 81.656 34.568 47.087 2.260.812

TASA MENSUAL 1,50% 4 81.656 33.863 47.793 2.213.019

MESES AÑO 12 5 81.656 33.147 48.509 2.164.511

No CUOTAS 36 6 81.656 32.420 49.235 2.115.276

% Opcion Compra 10,00% 7 81.656 31.683 49.973 2.065.303

Vr. Opcional 240.000 8 81.656 30.935 50.721 2.014.582

VP opcion de compra 140.530 9 81.656 30.175 51.481 1.963.101

VP calculo de cuota 2.259.470 10 81.656 29.404 52.252 1.910.849

11 81.656 28.621 53.035 1.857.815

Fuente: Banco Hsbc 12 81.656 27.827 53.829 1.803.986

13 81.656 27.020 54.635 1.749.351

14 81.656 26.202 55.453 1.693.897

15 81.656 25.372 56.284 1.637.613

16 81.656 24.528 57.127 1.580.486

17 81.656 23.673 57.983 1.522.503

18 81.656 22.804 58.851 1.463.652

19 81.656 21.923 59.733 1.403.920

20 81.656 21.028 60.627 1.343.292

21 81.656 20.120 61.536 1.281.757

22 81.656 19.198 62.457 1.219.299

23 81.656 18.263 63.393 1.155.907

24 81.656 17.313 64.342 1.091.565

25 81.656 16.350 65.306 1.026.259

26 81.656 15.372 66.284 959.975

27 81.656 14.379 67.277 892.698

28 81.656 13.371 68.285 824.413

29 81.656 12.348 69.307 755.106

30 81.656 11.310 70.345 684.760

31 81.656 10.256 71.399 613.361

32 81.656 9.187 72.469 540.892

33 81.656 8.102 73.554 467.338

34 81.656 7.000 74.656 392.683

35 81.656 5.882 75.774 316.909

36 81.656 4.747 76.909 240.000

779.601 2.160.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
383.853 267.446 128.303 779.601
596.014 712.421 851.565 2.160.000
979.867 979.867 979.867

INTERES
AMORTIZACION

 

Fuente: Banco Hsbc  



139 

5.6 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS 

Se obtendrá los gastos realizados por la unidad productora y comercializadora en 

razón de la actividad, tal como los materiales o insumos, los suministros 

necesarios de oficina, los implementos de cafetería y otros gastos normales como 

la publicidad, los cuales deben tenerse en cuenta para que la unidad productora 

tenga un buen funcionamiento. 

Se utilizan los parámetros (Administración y venta) del primer mes, puesto que 

estos son determinantes para proyectar el presupuesto del año uno (1) hasta el 

año cinco (5). 

Los gastos de administración y ventas del año uno (1) en el cuadro de parámetro 

básicos ya tiene el “IPC aplicado del 2014” (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 2008), al ubicarlos en el cuadro de gastos proyectados, ya se 

encuentra el IPC aplicado en el mes a mes del año. 

A partir del año dos (2) hasta el cinco (5) se utilizó el respectivo IPC proyectado. 
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Cuadro  14. Gastos en Pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ARRENDAMIENTO 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 2.293.991 2.364.188 2.438.423 2.514.014 2.590.943
SERVICIOS (Agua y Luz) 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 1.529.328 1.576.125 1.625.615 1.676.009 1.727.295
TELEFONIA E INTERNET 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 305.866 315.225 325.123 335.202 345.459
TRANSPORTE 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 267.632 275.822 284.483 293.302 302.277
SEGURIDAD(Monitoreo) 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 313.512 323.106 333.251 343.582 354.096
INSUMOS DE OFICINA PAPELERIA 141.361 141.361 141.361 141.361 141.361 141.361 141.361 141.361 141.361 141.361 141.361 141.361 1.696.327 1.748.235 1.803.130 1.859.027 1.915.913
IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 110.942 110.942 110.942 110.942 110.942 110.942 110.942 110.942 110.942 110.942 110.942 110.942 1.331.301 1.372.039 1.415.121 1.458.990 1.503.635
HONORARIOS 309.030 309.030 309.030 309.030 309.030 309.030 309.030 309.030 309.030 309.030 309.030 309.030 3.708.360 3.821.836 3.941.841 4.064.039 4.188.398
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 11.446.318 11.796.575 12.166.988 12.544.164 12.928.016

ARRENDAMIENTO 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 191.166 2.293.991 2.364.188 2.438.423 2.514.014 2.590.943
SERVICIOS (Agua y Luz) 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 127.444 1.529.328 1.576.125 1.625.615 1.676.009 1.727.295
TELEFONIA E INTERNET 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 25.489 305.866 315.225 325.123 335.202 345.459
TRANSPORTE 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 22.303 267.632 275.822 284.483 293.302 302.277
SEGURIDAD(Monitoreo) 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 26.126 313.512 323.106 333.251 343.582 354.096
PUBLICIDAD 175.117 175.117 175.117 175.117 175.117 175.117 175.117 175.117 175.117 175.117 175.117 175.117 2.101.404 2.165.707 2.233.710 2.302.955 2.373.426
TOTAL GASTOS DE VENTAS 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 6.811.733 7.020.172 7.240.606 7.465.064 7.693.495
GASTOS DEPRECIACION 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 2.754.100 2.754.100 2.754.100 2.636.000 2.636.000
GASTOS DIFERIDOS 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 6.182.633 0 0 0 0
GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 2.266.232 2.266.232 2.266.232 2.266.232 2.266.232 2.266.232 2.266.232 2.266.232 2.266.232 2.266.232 2.266.232 2.266.232 27.194.784 21.570.847 22.161.693 22.645.229 23.257.511
GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.521.504 1.521.504 1.521.504 1.521.504 1.521.504 1.521.504 1.521.504 1.521.504 1.521.504 1.521.504 1.521.504 1.521.504 18.258.051 18.816.747 19.407.593 20.009.229 20.621.511

GASTOS ADMINISTRACION

GASTOS VENTAS

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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5.7 PROYECCION DE NOMINA 

Se programan las nóminas administrativas y de producción a cinco (5) años que 

significan los gastos necesarios para el buen funcionamiento y ejecución de la 

unidad de producción y se visualiza como se  cancelara a todas las personas que 

se contrataran directamente por la empresa. En las respectivas proyecciones se 

tienen en cuenta las prestaciones de ley, y se especifican los datos adecuados al 

flujo de caja. 

5.7.1 Nomina Administrativa y ventas. 

Son importantes para el funcionamiento normal de la unidad de producción y 

comercialización de Queso Cuajada, la proyección de los gastos de nómina están 

representados en los salarios del gerente, contabilidad y finanzas, Ejecutivo de 

mercadeo y asesor de ventas, en la parte administrativa correspondientemente, 

con las prestaciones sociales y parafiscales. 

5.7.2 Nómina de Producción 

Se encuentra reflejada la proyección de nómina de producción necesaria para el 

funcionamiento normal de la producción, la proyección de los gastos de la nómina, 

en este cuadro se encuentra representado el salario del supervisor de producción 

y su auxiliar, con las respectivas prestaciones sociales y parafiscales de ley. 
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Cuadro  15. Nómina de Administración y Ventas en Pesos. 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gerente 1.030.100 1.030.100 1.030.100 1.030.100 1.030.100 1.030.100 1.030.100 1.030.100 1.030.100 1.030.100 1.030.100 1.030.100 12.361.200 12.739.453 13.139.472 13.552.051 13.972.165
Contabilidad y finanzas 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.275.400 9.566.648 9.867.040 10.172.919
Ejecutivo de Mercadeo 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.275.400 9.566.648 9.867.040 10.172.919
Asesor de ventas 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.275.400 9.566.648 9.867.040 10.172.919
TOTAL SALARIOS 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 39.361.200 40.565.653 41.839.414 43.153.172 44.490.920

N° DE PERSONAS AUX TR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SALARIOS 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 39.361.200 40.565.653 41.839.414 43.136.436 44.456.411
Aux Transporte 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 3.560.026 3.668.962 3.784.168 3.901.477 4.020.862
Cesantias 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 3.575.338 3.684.743 3.800.444 3.918.258 4.038.157
Intereses a las cesantias 35.768 35.768 35.768 35.768 35.768 35.768 35.768 35.768 35.768 35.768 35.768 35.768 429.212 442.346 456.236 470.379 484.773
Primas 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 297.945 3.575.338 3.684.743 3.800.444 3.918.258 4.038.157
Vacaciones 136.671 136.671 136.671 136.671 136.671 136.671 136.671 136.671 136.671 136.671 136.671 136.671 1.640.047 1.690.233 1.743.306 1.797.349 1.852.347
pensiones 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 4.723.344 4.867.878 5.020.730 5.176.372 5.334.769
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARL 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 205.702 211.996 218.653 225.431 232.329
Caja de compensacion fliar 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 1.574.448 1.622.626 1.673.577 1.725.457 1.778.256
ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 58.644.655 60.439.181 62.336.972 64.269.418 66.236.062

SALARIOS 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 3.280.100 39.361.200 40.565.653 41.839.414 43.136.436 44.456.411
Aux Transporte 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 296.669 3.560.026 3.668.962 3.784.168 3.901.477 4.020.862
Cesantias 3.575.338 3.684.743 3.800.444 3.918.258
Intereses a las cesantias 0 429.212 442.346 456.236 470.379
Primas 1.787.669 1.787.669 3.575.338 3.684.743 3.800.444 3.918.258 4.038.157
Vacaciones 1.640.047 1.640.047 1.690.233 1.743.306 1.797.349 1.852.347
pensiones 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 393.612 4.723.344 4.867.878 5.020.730 5.176.372 5.334.769
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARL 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 17.142 205.702 211.996 218.653 225.431 232.329
Caja de compensacion fliar 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 131.204 1.574.448 1.622.626 1.673.577 1.725.457 1.778.256
ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4.118.727 4.118.727 4.118.727 4.118.727 4.118.727 5.906.396 4.118.727 4.118.727 4.118.727 4.118.727 4.118.727 7.546.443 54.640.105 60.316.642 62.207.381 64.137.461 66.101.770

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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Cuadro  16. Nómina de Producción  

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Aux de producción 634.542 634.542 634.542 634.542 634.542 634.542 634.542 634.542 634.542 634.542 634.542 634.542 7.614.499 7.847.503 8.093.914 8.344.826 8.600.177
Supervisor de producción 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.275.400 9.566.648 9.863.214 10.165.028
TOTAL SALARIOS 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 16.614.499 17.122.903 17.660.562 18.208.039 18.765.205

N° DE PERSONAS AUX TRANSP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SALARIOS 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 16.614.499 17.122.903 17.660.562 18.208.039 18.765.205
Aux Transporte 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 1.780.013 1.834.481 1.892.084 1.950.739 2.010.431
Cesantias 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 1.532.263 1.579.150 1.628.735 1.679.226 1.730.611
Intereses a las cesantias 15.329 15.329 15.329 15.329 15.329 15.329 15.329 15.329 15.329 15.329 15.329 15.329 183.945 189.574 195.526 201.588 207.756
Primas 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 127.689 1.532.263 1.579.150 1.628.735 1.679.226 1.730.611
Vacaciones 57.689 57.689 57.689 57.689 57.689 57.689 57.689 57.689 57.689 57.689 57.689 57.689 692.270 713.453 735.856 758.667 781.882
pensiones 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 1.993.740 2.054.748 2.119.267 2.184.965 2.251.825
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARL 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 86.827 89.484 92.294 95.155 98.067
Caja de compensacion fliar 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 664.580 684.916 706.422 728.322 750.608
ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2.090.033 2.090.033 2.090.033 2.090.033 2.090.033 2.090.033 2.090.033 2.090.033 2.090.033 2.090.033 2.090.033 2.090.033 25.080.400 25.847.860 26.659.483 27.485.927 28.326.996

SALARIOS 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 1.384.542 16.614.499 17.122.903 17.660.562 18.208.039 18.765.205
Aux Transporte 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 148.334 1.780.013 1.834.481 1.892.084 1.950.739 2.010.431
Cesantias 0 1.532.263 1.579.150 1.628.735 1.679.226
Intereses a las cesantias 0 183.945 189.574 195.526 201.588
Primas 766.131 766.131 1.532.263 1.579.150 1.628.735 1.679.226 1.730.611
Vacaciones 461.513 461.513 713.453 735.856 758.667 781.882
pensiones 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 166.145 1.993.740 2.054.748 2.119.267 2.184.965 2.251.825
Salud 0 0 0 0 0
ARL 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 86.827 89.484 92.294 95.155 98.067
Caja de compensacion fliar 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 55.382 664.580 684.916 706.422 728.322 750.608
ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.761.638 1.761.638 1.761.638 1.761.638 1.761.638 2.527.770 1.761.638 1.761.638 1.761.638 1.761.638 1.761.638 2.989.283 23.133.435 25.795.344 26.603.945 27.429.375 28.269.443

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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5.8 COSTOS MENSUALES EN PESOS 

El costo mensual de producción está definido por el consumo de Materiales de 

empaque, Mano de Obra Directa y los costos indirectos de Fabricación que se 

realicen al momento de hacer determinada cantidad de producción; dentro de 

estos costos esta la leche, la sal y el cuajo. Como primera medida sería  la materia 

prima que se utiliza para la elaboración del Queso Cuajada, además de esos 

están otros costos indirectos de fabricación como lo son los rótulos, los empaques, 

será el material utilizado para empacar el producto y ofrecerlo al consumidor. 

En el siguiente cuadro, se visualiza la distribución de los costos y su 

compensación en el proceso de producción, donde se puede deducir el costo 

unitario, lo que nos guiara más adelante el cálculo de las utilidades Brutas en los 

Estados financieros. 

Cuadro  17. Costos de producción 

DESCRIPCION COSTO UNIT COSTO MES 
MATERIA PRIMA 1.994 12.171.376 
MOD 342 2.090.033 
Arriendo 42 254.888 
Servicios Públicos 28 169.925 
Telefonía e Internet 6 33.985 
Fletes y Transptes 5 29.737 
Vigilancia 6 34.835 
TOTAL 2.422 14.784.779 
UNIDADES A PRODUCIR 6.104
 

CUADRO  COSTOS DE PRODUCCION SIN MOD Y SIN CIF 
DESCRIPCION COSTO UNIT COSTO MES 

MATERIA PRIMA 1.994 12.171.376 
MOD   0 
Arriendo 0 0 
Servicios Públicos 0 0 
Telefonía e Internet 0 0 
Fletes y Transptes 0 0 
Vigilancia 0 0 
TOTAL 1.994 12.171.376 
UNIDADES A PRODUCIR 6.104
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INVENTARIO DE PRODUCCION QUESO CUAJADA 

INSUMO UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD 

M/P 
VR Unitario 

VR. 
TOTAL 

Leche Litros 150 536 80.400
Pastar de Cuajar Unidad 1 90 90
Sal Gramos 1 450 450
Empaques de 
polietileno Unidad 50 15 750
Hojas de Blao Unidad 50 60 3.000
Rotulos  Unidad 50 300 15.000
TOTAL        12.171.376
 

5.9 DEMANDA DEL PRODUCTO  

Las oportunidades en el mercado nacional son grandes, en especial por el 

consumo per cápita que tiene Colombia frente a otros países de la región.  El 

registro por persona de consumo de Queso al año en Estados Unidos y Europa es 

de 14 a 17 Kilos, en Francia es de 23 Kilos, Italia con 22 Kilos y Suiza con 20 

Kilos. En América Latina el consumo es menor, Argentina es el mercado más 

desarrollado por consumo per cápita de 11 Kilos, seguido por Chile y Venezuela 

que alcanzan niveles de 4 Kilos, Brasil y México con 2 kilos. 

Se visualizara la demanda del producto que se está ofreciendo, según el mercado 

objetivo que se tenga. Al analizar el siguiente cuadro se puede percibir la cantidad 

de hogares ubicados en la comuna 18 en los estratos socioeconómicos 3,4 y 5 en 

la ciudad de Santiago de Cali, así como los hogares que consumen Queso, lo cual 

permite hallar el mercado objetivo, y nos facilitara calcular las cantidades 

demandadas por mes, de acuerdo al Queso Cuajada. “Total de hogares de estrato 

3,4 y 5 en la comuna 18  262.242 (Departamento Administrativo de Planeación - 

Municipio de Santiago de Cali, 2013) 
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Cuadro  18. Demanda 

CANT
HOGARES QUE 

CONSUMEN QUESO
HOGARES QUE NO 
CONSUMEN QUESO

97,00% 3.00%
254.374 7.867

CANT
254.374 60,00% 152.624

TOTAL MERCADO OBJETIVO CANT

PROYECTADO 5 
AÑOS CANTIDAD 
POR AÑO

CANTIDAD POR 
SEMANA

152.624 73.260 1.526

CANT ACTIVIDAD PORCENTAJE CANT
Queso Cuajada 45.00% 6.104

CANTIDAD DEMANDADA 
TOTAL POR MES 6.105

MERCADO 
OBJETIVO 1%

TOTAL MERCADO OBJETIVO 6.104

262.241

TOTAL HOGARES ESTRATOS 
3,4 Y 5 EN LA CIUDAD DE CALI 

MERCADO OBJETIVO
HOGARES QUE CONSUMEN

 

5.10 PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

Tomando como referencia los precios fijos y anunciados durante el desarrollo del 

proyecto, así como la planeación  de producción establecida, las políticas y 

condiciones de ventas de las unidades de producción, se puede definir una 

programación de ingresos por ventas futuras, tomando sus costos unitarios, 

totales y refleja la demanda calculada con una proyección de ventas y costos a 

cinco (5) años. 

En este cuadro se visualiza la proyección de unidades vendidas mes a mes y año 

tras año, hasta el año 5, del Queso Cuajada, de acuerdo con la demanda que 

tiene el producto como tal en la ciudad de Cali en la comuna 18, se observa 

también los valores y costos unitarios de los mismos, así como las ventas totales 

que se esperan para que la empresa sea viable. 
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Cuadro  19. Ventas y Costos en Pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5
Queso Cuajada 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 73.248 76.603 80.004 83.732 87.668

TOTALES 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 6.104 73.248 76.603 80.004 83.732 87.668

Queso Cuajada 3.717 3.717 3.717 3.717 3.717 3.717 3.717 3.717 3.717 3.717 3.717 3.717 3.717 3.831 3.951 4.074 4.198

Queso Cuajada 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.496 2.575 2.654 2.736

Queso Cuajada 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 272.262.816 293.445.266 316.097.527 341.083.329 368.041.942

TOTAL 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 272.262.816 293.445.266 316.097.527 341.083.329 368.041.942

Queso Cuajada 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 177.417.351 191.220.683 205.981.803 222.263.552 239.830.864

TOTAL 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 177.417.351 191.220.683 205.981.803 222.263.552 239.830.864

Queso Cuajada 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 2.055 2.120 2.185 2.252

TOTAL 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 2.055 2.120 2.185 2.252

Queso Cuajada 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 146.056.512 157.419.925 169.571.824 182.975.561 197.437.620

TOTAL 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 146.056.512 157.419.925 169.571.824 182.975.561 197.437.620

PRECIO PROMEDIO 3717 3717 3717 3717 3717 3717 3717 3717 3717 3717 3717 3717 3717 3831 3951 4074 4198

COSTO PROMEDIO 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2496 2575 2654 2736

VENTAS TOTALES

COSTOS UNITARIOS SIN MDO Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF

COSTOS TOTALES

UNIDADES 

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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5.11 IVA 

El IVA es apreciado por el vendedor en el instante de toda transacción comercial 

(transferencia de bienes o servicios). Los vendedores intermediarios tienen 

derecho de reembolsar el IVA que han pagado a otros vendedores que los 

preceden en la cadena de comercialización (crédito fiscal), deduciendo del monto 

de IVA cobrado a sus clientes (debito fiscal), debiendo entregar la diferencia del 

fisco. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a 

reembolso, lo que es controlado por el fisco exigiendo a la empresa a entregar 

justificantes de venta al consumidor final e integrar copias de estas a la 

contabilidad de la empresa. 

En el siguiente cuadro se visualiza el impuesto de IVA, lo que se cobra, lo que se 

paga y lo que se causa mes a mes, y se paga bimestralmente, por consiguiente 

cuando va al flujo de caja se refleja solo cada dos meses.  
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Cuadro  20. IVA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 43.562.051 46.951.243 50.575.604 54.573.333 58.886.711

1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 23.369.042 25.187.188 27.131.492 29.276.090 31.590.019

1.682.751 1.682.751 1.682.751 1.682.751 1.682.751 1.682.751 1.682.751 1.682.751 1.682.751 1.682.751 1.682.751 1.682.751 20.193.009 21.764.055 23.444.113 25.297.243 27.296.692
6.731.003 6.731.003 13.462.006 14.509.370 15.629.408 16.864.829 18.197.794

0 6.731.003 7.254.685 7.814.704 8.432.414

0 0 0 0 6.731.003 0 0 0 6.731.003 0 0 0 13.462.006 21.240.373 22.884.093 24.679.533 26.630.209

12

8

4  

Fuente: Grupo de Investigación 

 

5.12 RECUDOS Y PAGOS 

Se ejecuta este análisis para establecer, el dinero que entra y sale de acuerdo a la forma de pago que tiene la 

empresa, para los recaudos la empresa solo da crédito hasta el 10% de los clientes, el 90% restante se efectúa en 

pagos de contado. Para pago de insumos y materia prima a proveedores, la empresa trata el 70% de contado y el 

30% lo hace a crédito, el siguiente cuadro se ve el dinero recaudado y pagado mes a mes con una proyección a 

cinco (5) años. 
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Cuadro  21.  Recaudos y Pagos 

ENE  FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONTADO 20.419.711 20.419.711 20.419.711 20.419.711 20.419.711 20.419.711 20.419.711 20.419.711 20.419.711 20.419.711 20.419.711 20.419.711 245.036.534 290.999.889 313.463.381 338.240.968 364.974.926

CREDITO 2.268.857 2.268.857 2.268.857 2.268.857 2.268.857 2.268.857 2.268.857 2.268.857 2.268.857 2.268.857 2.268.857 24.957.425 2.268.857 2.445.377 2.634.146 2.842.361

TOTAL 20.419.711 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 269.993.959 293.268.746 315.908.758 340.875.114 367.817.287

MESES AÑO  12

MESES 11

RECAUDOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONTADO  8.519.963 8.519.963 8.519.963 8.519.963 8.519.963 8.519.963 8.519.963 8.519.963 8.519.963 8.519.963 8.519.963 8.519.963 102.239.558 153.484.427 165.332.528 178.401.172 192.501.679

CREDITO 3.651.413 3.651.413 3.651.413 3.651.413 3.651.413 3.651.413 3.651.413 3.651.413 3.651.413 3.651.413 3.651.413 40.165.541 3.651.413 3.935.498 4.239.296 4.574.389

TOTAL 8.519.963 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 12.171.376 142.405.099 157.135.839 169.268.026 182.640.467 197.076.068

MESES AÑO  12

MESES 11

RECAUDOS  

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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5.13 ESTADOS FINANCIEROS 

Se reflejan los ingresos netos  generados por Ventas, los Gastos operacionales, 

financieros e impositivos. Estos estados financieros son los que comprueban si la 

empresa ha alcanzado utilidades o pérdidas en un periodo determinado. 

5.13.1 Estado de resultados sin financiación en pesos 

Como podemos observar en el Estado de Resultados de la Vaquita Belsy S.A.S 

sin solicitar préstamos a Bancos. Los resultados pronosticados son satisfactorios, 

en el primer año las ventas son de $ 272.547.963 y aunque las utilidades son 

mínimas, se considera positivo el hecho que no se visualice perdidas, la utilidad 

acumulada del primer año es por un valor equivalente a $ 7.311.843 y van en 

aumento durante los años siguientes, se espera que la proyección de ventas se 

cumpla, para que así la empresa se preserve en funcionamiento. 

5.13.2 Estado de resultados con financiación en pesos 

Se observa que en el primer año la empresa tiene una utilidad de $6.277.476, por 

consiguiente podemos decir que es viable sin adquirir ningún préstamo con alguna 

entidad financiera, esa ganancia se vuelve constante en la proyección realizada 

durante los siguientes cuatro (4) años,  y por último se da cabida a que en el año 

cuadro (4) después del pago del préstamo adquirido con el banco, las utilidades 

serán un poco mayores. 

5.13.3 Flujos de caja 

El flujo de caja o flujo de fondos se refiere a los flujos de entradas y salidas de caja 

o efectivo, en un periodo dado. Este enseña la acumulación neta de activos 

líquidos y, por lo tanto, componen un indicador significativo de la liquidez de una 

empresa; a la vez identifica problemas de liquidez. 
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Cuadro  22. Estado de Resultados sin Financiación en pesos 

INGRESOS  ENE FEB  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 272.262.816 293.445.266 316.097.527 341.083.329 368.041.942

Cmv  14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 177.417.351 191.220.683 205.981.803 222.263.552 239.830.864

UTILIDAD BRUTA 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 94.845.465 102.224.583 110.115.724 118.819.777 128.211.078
GASTOS
Nomina Administración 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 58.644.655 60.439.181 62.336.972 64.269.418 66.236.062

Gastos Administración 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 11.446.318 11.796.575 12.166.988 12.544.164 12.928.016

Gastos Ventas 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 6.811.733 7.020.172 7.240.606 7.465.064 7.693.495

Gastos Depreciación 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 2.754.100 2.754.100 2.754.100 2.636.000 2.636.000

Gastos Diferidos 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 6.182.633 0 0 0 0

ICA 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 898.467 968.369 1.043.122 1.125.575 1.214.538

TOTAL GASTOS 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 86.737.906 82.978.398 85.541.787 88.040.222 90.708.112
UTILIDAD OPERACIONAL 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 8.107.559 19.246.185 24.573.937 30.779.555 37.502.967
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros del prestamo 0

Gastos financieros del leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 8.107.559 19.246.185 24.573.937 30.779.555 37.502.967
Impuesto de Renta 168.907 168.907 168.907 168.907 168.907 168.907 168.907 168.907 168.907 168.907 168.907 168.907 2.026.890 4.811.546 6.143.484 7.694.889 9.375.742

CREE 54.050 54.050 54.050 54.050 54.050 54.050 54.050 54.050 54.050 54.050 54.050 54.050 648.605 1.539.695 1.965.915 2.462.364 3.000.237

UTILIDAD NETA 452.672 452.672 452.672 452.672 452.672 452.672 452.672 452.672 452.672 452.672 452.672 452.672 5.432.065 12.894.944 16.464.538 20.622.302 25.126.988
Reserva Legal 45.267 45.267 45.267 45.267 45.267 45.267 45.267 45.267 45.267 45.267 45.267 45.267 543.206 1.289.494 1.646.454 2.062.230 2.512.699

UTILIDAD DEL EJERCICIO 407.405 407.405 407.405 407.405 407.405 407.405 407.405 407.405 407.405 407.405 407.405 407.405 4.888.858 11.605.449 14.818.084 18.560.072 22.614.289
UTILIDAD ACUMULADA 4.888.858 16.494.307 31.312.391 49.872.463 72.486.752

RESERVA LEGAL ACUMULADA 543.206 1.832.701 3.479.155 5.541.385 8.054.084 

Fuente: Grupo de Investigación 
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Cuadro  23. Estado de Resultados con Financiación en Pesos 

INGRESOS  ENE FEB  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 272.262.816 293.445.266 316.097.527 341.083.329 368.041.942

Cmv  14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 177.417.351 191.220.683 205.981.803 222.263.552 239.830.864

UTILIDAD BRUTA 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 7.903.789 94.845.465 102.224.583 110.115.724 118.819.777 128.211.078
GASTOS
Nomina Administración 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 4.887.055 58.644.655 60.439.181 62.336.972 64.269.418 66.236.062

Gastos Administración 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 11.446.318 11.796.575 12.166.988 12.544.164 12.928.016

Gastos Ventas 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 6.811.733 7.020.172 7.240.606 7.465.064 7.693.495

Gastos Depreciación 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 229.508 2.754.100 2.754.100 2.754.100 2.636.000 2.636.000

Gastos Diferidos 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 515.219 6.182.633 0 0 0 0

ICA 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 74.872 898.467 968.369 1.043.122 1.125.575 1.214.538

TOTAL GASTOS 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 7.228.159 86.737.906 82.978.398 85.541.787 88.040.222 90.708.112
UTILIDAD OPERACIONAL 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 675.630 8.107.559 19.246.185 24.573.937 30.779.555 37.502.967
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros del prestamo 202.447 198.301 194.085 189.799 185.442 181.011 176.507 171.927 167.271 162.537 157.724 152.831 2.139.884 1.421.101 544.185

Gastos financieros del leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 202.447 198.301 194.085 189.799 185.442 181.011 176.507 171.927 167.271 162.537 157.724 152.831 2.139.884 1.421.101 544.185 0 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 473.183 477.329 481.545 485.831 490.188 494.618 499.123 503.702 508.359 513.093 517.906 522.799 5.967.675 17.825.084 24.029.752 30.779.555 37.502.967
Impuesto de Renta 118.296 119.332 120.386 121.458 122.547 123.655 124.781 125.926 127.090 128.273 129.476 130.700 1.491.919 4.456.271 6.007.438 7.694.889 9.375.742

CREE 37.855 38.186 38.524 38.866 39.215 39.569 39.930 40.296 40.669 41.047 41.432 41.824 477.414 1.426.007 1.922.380 2.462.364 3.000.237

UTILIDAD NETA 317.033 319.811 322.635 325.506 328.426 331.394 334.412 337.481 340.600 343.772 346.997 350.275 3.998.342 11.942.806 16.099.934 20.622.302 25.126.988
Reserva Legal 31.703 31.981 32.263 32.551 32.843 33.139 33.441 33.748 34.060 34.377 34.700 35.028 399.834 1.194.281 1.609.993 2.062.230 2.512.699

UTILIDAD DEL EJERCICIO 285.329 287.829 290.371 292.956 295.583 298.255 300.971 303.733 306.540 309.395 312.297 315.248 3.598.508 10.748.526 14.489.940 18.560.072 22.614.289
UTILIDAD ACUMULADA 3.598.508 14.347.034 28.836.974 47.397.046 70.011.335

RESERVA LEGAL ACUMULADA 399.834 1.594.115 3.204.108 5.266.338 7.779.037 

Fuente: Grupo de Investigación 
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5.13.4  Cuadro  24. Flujo de Caja sin Financiación en Pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
Recaudos 20.419.711 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 269.993.959 293.268.746 315.908.758 340.875.114 367.817.287
IVA COBRADO 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 43.562.051 46.951.243 50.575.604 54.573.333 58.886.711
TOTAL INGRESOS 24.049.882 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 313.556.010 340.219.988 366.484.362 395.448.447 426.703.997
EGRESOS
Nomina Administracion 4.118.727 4.118.727 4.118.727 4.118.727 4.118.727 5.906.396 4.118.727 4.118.727 4.118.727 4.118.727 4.118.727 7.546.443 54.640.105 60.316.642 62.207.381 64.137.461 66.101.770
Gastos de Administracion 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 11.446.318 11.796.575 12.166.988 12.544.164 12.928.016
Gastos de Ventas 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 6.811.733 7.020.172 7.240.606 7.465.064 7.693.495
IVA PAGADO 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 23.369.042 25.187.188 27.131.492 29.276.090 31.590.019
IVA DIAN 0 0 0 0 6.731.003 0 0 0 6.731.003 0 0 0 13.462.006 21.240.373 22.884.093 24.679.533 26.630.209
IMPUESTO DE RENTA 0 2.026.890 4.811.546 6.143.484 7.694.889
CREE 0 648.605 1.539.695 1.965.915 2.462.364
ICA 0 898.467 968.369 1.043.122 1.125.575
PAGOS 11.133.366 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 173.765.938 190.936.598 205.678.006 221.928.459 239.469.312
TOTAL EGRESOS 18.721.017 22.372.430 22.372.430 22.372.430 29.103.433 24.160.099 22.372.430 22.372.430 29.103.433 22.372.430 22.372.430 25.800.147 283.495.141 320.071.510 344.628.175 369.183.292 395.695.649
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 5.328.865 3.946.309 3.946.309 3.946.309 (2.784.694) 2.158.640 3.946.309 3.946.309 (2.784.694) 3.946.309 3.946.309 518.592 30.060.868 20.148.478 21.856.187 26.265.155 31.008.348
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos financieros prestamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion Prestamo
Gastos Financieros Leasing
Amortizacion Leasing
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA NETO 5.328.865 3.946.309 3.946.309 3.946.309 (2.784.694) 2.158.640 3.946.309 3.946.309 (2.784.694) 3.946.309 3.946.309 518.592 30.060.868 20.148.478 21.856.187 26.265.155 31.008.348
SALDO INICIAL DE CAJA 20.669.968 25.998.833 29.945.141 33.891.450 37.837.759 35.053.064 37.211.704 41.158.013 45.104.321 42.319.627 46.265.936 50.212.244 20.669.968 50.730.837 70.879.315 92.735.502 119.000.657
SALDO FINAL DE CAJA 25.998.833 29.945.141 33.891.450 37.837.759 35.053.064 37.211.704 41.158.013 45.104.321 42.319.627 46.265.936 50.212.244 50.730.837 50.730.837 70.879.315 92.735.502 119.000.657 150.009.005

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(40.386.901) 30.060.868 20.148.478 21.856.187 26.265.155 31.008.348

DTF (%) 3,88%
SPREAD % 10,66%
CDO (DTF+SPREAD) 14,95%
VPN ($) 45.888.389
TIR(%) 57,29%
B/C Veces 2,14  

Fuente: Grupo de Investigación 
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Cuadro  25. Flujo de Caja con Financiación en Pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
Recaudos 20.419.711 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 22.688.568 269.993.959 293.268.746 315.908.758 340.875.114 367.817.287
IVA COBRADO 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 3.630.171 43.562.051 46.951.243 50.575.604 54.573.333 58.886.711
TOTAL INGRESOS 24.049.882 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 26.318.739 313.556.010 340.219.988 366.484.362 395.448.447 426.703.997
EGRESOS
Nomina Administracion 4.118.727 4.118.727 4.118.727 4.118.727 4.118.727 5.906.396 4.118.727 4.118.727 4.118.727 4.118.727 4.118.727 7.546.443 54.640.105 60.316.642 62.207.381 64.137.461 66.101.770
Gastos de Administracion 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 953.860 11.446.318 11.796.575 12.166.988 12.544.164 12.928.016
Gastos de Ventas 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 567.644 6.811.733 7.020.172 7.240.606 7.465.064 7.693.495
IVA PAGADO 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 1.947.420 23.369.042 25.187.188 27.131.492 29.276.090 31.590.019
IVA DIAN 0 0 0 0 6.731.003 0 0 0 6.731.003 0 0 0 13.462.006 21.240.373 22.884.093 24.679.533 26.630.209
IMPUESTO DE RENTA 0 1.491.919 4.456.271 6.007.438 7.694.889
CREE 0 477.414 1.426.007 1.922.380 2.462.364
ICA 0 898.467 968.369 1.043.122 1.125.575
PAGOS 11.133.366 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 14.784.779 173.765.938 190.936.598 205.678.006 221.928.459 239.469.312
TOTAL EGRESOS 18.721.017 22.372.430 22.372.430 22.372.430 29.103.433 24.160.099 22.372.430 22.372.430 29.103.433 22.372.430 22.372.430 25.800.147 283.495.141 319.365.348 344.159.212 369.003.711 395.695.649
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 5.328.865 3.946.309 3.946.309 3.946.309 (2.784.694) 2.158.640 3.946.309 3.946.309 (2.784.694) 3.946.309 3.946.309 518.592 30.060.868 20.854.640 22.325.150 26.444.736 31.008.348
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos financieros prestamos 202.447 198.301 194.085 189.799 185.442 181.011 176.507 171.927 167.271 162.537 157.724 152.831 2.139.884 1.421.101 544.185 0 0
Amortizacion Prestamo 248.143 252.289 256.505 260.791 265.148 269.579 274.083 278.663 283.319 288.053 292.866 297.759 3.267.196 3.985.979 4.862.895
Gastos Financieros Leasing
Amortizacion Leasing
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 450.590 450.590 450.590 450.590 450.590 450.590 450.590 450.590 450.590 450.590 450.590 450.590 5.407.080 5.407.080 5.407.080 0 0
FLUJO DE CAJA NETO 4.878.275 3.495.719 3.495.719 3.495.719 (3.235.284) 1.708.050 3.495.719 3.495.719 (3.235.284) 3.495.719 3.495.719 68.002 24.653.788 15.447.560 16.918.070 26.444.736 31.008.348
SALDO INICIAL DE CAJA 20.669.968 25.548.243 29.043.961 32.539.680 36.035.399 32.800.114 34.508.164 38.003.883 41.499.601 38.264.317 41.760.036 45.255.754 20.669.968 45.323.757 60.771.317 77.689.387 104.134.123
SALDO FINAL DE CAJA 25.548.243 29.043.961 32.539.680 36.035.399 32.800.114 34.508.164 38.003.883 41.499.601 38.264.317 41.760.036 45.255.754 45.323.757 45.323.757 60.771.317 77.689.387 104.134.123 135.142.471

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(28.270.831) 24.653.788 15.447.560 16.918.070 26.444.736 31.008.348

DTF (%) 3,88%
SPREAD % 10,66%
CDO (DTF+SPREAD) 14,95%
VPN ($) 46.595.331
TIR(%) 71,08%
B/C Veces 2,65  

Fuente: Grupo de Investigación 
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5.14 PROYECCION BALANCE GENERAL 

Se puede observar la posición financiera de la empresa y presentan las fuentes de 

financiamiento, así como los bienes y derechos en que están invertidos dichos 

fondos. 

5.14.1 Proyección Balance Sin Financiación en Pesos. 

Este Balance refleja la situación financiera en cada uno de los años 

presupuestado para el proyecto. Para el caso de la caja, esta consta con un saldo 

inicial de $12.657.906 y se incrementa en un valor considerable durante la 

ejecución del proyecto quedando en un valor de $175.658.524 para el año cinco 

(5), dándole así un alto margen de liquidez al desarrollo del proyecto como se 

muestra a continuación. 
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Cuadro  26. Balance Inicial Proyectado sin Financiación en Pesos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja-Bancos 20.669.968 50.730.837 70.879.315 92.735.502 119.000.657 150.009.005
Cuentas por cobrar 0 2.268.857 2.445.377 2.634.146 2.842.361 3.067.016
Inventarios 0 0 0 0 0 0
Total Activos Corrientes 20.669.968 52.999.693 73.324.692 95.369.648 121.843.018 153.076.021
Activos No Corrientes
Activos Fijos 
Muebles y Enseres 354.300 354.300 354.300 354.300 354.300 354.300
Equipos de computo y Comunicaciones 4.830.000 4.830.000 4.830.000 4.830.000 4.830.000 4.830.000
Maquinaria Y Equipo 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000
Vehiculos 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
(-) Depreciacion Acumulada 2.754.100 5.508.200 8.262.300 10.898.300 13.534.300
Total Activos Fijos 13.534.300 10.780.200 8.026.100 5.272.000 2.636.000 0
Activos Diferidos
Diferidos 6.182.633 0 0 0 0 0
Total Activos Diferidos 6.182.633 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.716.933 10.780.200 8.026.100 5.272.000 2.636.000 0
TOTAL ACTIVOS 40.386.901 63.779.893 81.350.792 100.641.648 124.479.018 153.076.021
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar 0 3.651.413 3.935.498 4.239.296 4.574.389 4.935.940
Cesantias por pagar 0 3.575.338 3.684.743 3.800.444 3.918.258 4.038.157
Intereses a las cesantias por pagar 0 429.212 442.346 456.236 470.379 484.773
Impuesto de renta por pagar 0 2.026.890 4.811.546 6.143.484 7.694.889 9.375.742
CreexPagar 0 648.605 1.539.695 1.965.915 2.462.364 3.000.237
Iva por Pagar 0 6.731.003 7.254.685 7.814.704 8.432.414 9.098.897
INC X P
Ica por Pagar 0 898.467 968.369 1.043.122 1.125.575 1.214.538
Total Pasivos Corrientes 0 17.960.928 22.636.883 25.463.201 28.678.269 32.148.285
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0
Total Pasivo No Corrientes 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS 0 17.960.928 22.636.883 25.463.201 28.678.269 32.148.285
PATRIMONIO
Capital Social 40.386.901 40.386.901 40.386.901 40.386.901 40.386.901 40.386.901
Utilidad Acumulada 0 4.888.858 16.494.307 31.312.391 49.872.463 72.486.752
Reserva Legal Acumulada 0 543.206 1.832.701 3.479.155 5.541.385 8.054.084
TOTAL PATRIMONIO 40.386.901 45.818.966 58.713.909 75.178.447 95.800.749 120.927.736
PASIVO+ PATRIMONIO 40.386.901 63.779.893 81.350.792 100.641.648 124.479.018 153.076.021  

Fuente: Grupo de Investigación
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5.14.2 Proyección Balance con Financiación en Pesos. 

Se puede considerar que la empresa se encuentra bien financieramente, esto se 

puede mostrar en el total de los activos corrientes los cuales son mayores desde 

el primer año hasta el quinto que sus pasivos totales, significa que tiene capacidad 

financiera para responder a corto plazo con las deudas. 
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Cuadro  27. Balance Inicial Proyectado Con  Financiación en Pesos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja-Bancos 20.669.968 45.323.757 60.771.317 77.689.387 104.134.123 135.142.471
Cuentas por cobrar 0 2.268.857 2.445.377 2.634.146 2.842.361 3.067.016
Inventarios 0 0 0 0 0 0
Total Activos Corrientes 20.669.968 47.592.613 63.216.694 80.323.533 106.976.484 138.209.487
Activos No Corrientes
Activos Fijos 
Muebles y Enseres 354.300 354.300 354.300 354.300 354.300 354.300
Equipos de computo y Comunicaciones 4.830.000 4.830.000 4.830.000 4.830.000 4.830.000 4.830.000
Maquinaria Y Equipo 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000
Vehiculos 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
(-) Depreciacion Acumulada 2.754.100 5.508.200 8.262.300 10.898.300 13.534.300
Total Activos Fijos 13.534.300 10.780.200 8.026.100 5.272.000 2.636.000 0
Activos Diferidos
Diferidos 6.182.633 0 0 0 0 0
Total Activos Diferidos 6.182.633 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.716.933 10.780.200 8.026.100 5.272.000 2.636.000 0
TOTAL ACTIVOS 40.386.901 58.372.813 71.242.794 85.595.533 109.612.484 138.209.487
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar 0 3.651.413 3.935.498 4.239.296 4.574.389 4.935.940
Cesantias por pagar 0 3.575.338 3.684.743 3.800.444 3.918.258 4.038.157
Intereses a las cesantias por pagar 0 429.212 442.346 456.236 470.379 484.773
Impuesto de renta por pagar 0 1.491.919 4.456.271 6.007.438 7.694.889 9.375.742
CreexPagar 0 477.414 1.426.007 1.922.380 2.462.364 3.000.237
Iva por Pagar 0 6.731.003 7.254.685 7.814.704 8.432.414 9.098.897
INC X P
Ica por Pagar 0 898.467 968.369 1.043.122 1.125.575 1.214.538
Total Pasivos Corrientes 0 17.254.766 22.167.920 25.283.620 28.678.269 32.148.285
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras 12.116.070 8.848.874 4.862.895 0 0 0
Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0
Total Pasivo No Corrientes 12.116.070 8.848.874 4.862.895 0 0 0
TOTAL PASIVOS 12.116.070 26.103.640 27.030.814 25.283.620 28.678.269 32.148.285
PATRIMONIO
Capital Social 28.270.831 28.270.831 28.270.831 28.270.831 28.270.831 28.270.831
Utilidad Acumulada 0 3.598.508 14.347.034 28.836.974 47.397.046 70.011.335
Reserva Legal Acumulada 0 399.834 1.594.115 3.204.108 5.266.338 7.779.037
TOTAL PATRIMONIO 28.270.831 32.269.173 44.211.979 60.311.913 80.934.215 106.061.203
PASIVO+ PATRIMONIO 40.386.901 58.372.813 71.242.794 85.595.533 109.612.484 138.209.487  

Fuente: Grupo de Investigación
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5.15 INDICADORES FINANCIEROS 

Con este se analiza financieramente la unidad productora y comercializadora, 

puesto que estas pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de 

la empresa. Estos presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, y 

pueden precisar al grado de liquidez, de rentabilidad el apalancamiento financiero, 

la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

Indicadores Financieros sin financiación 

La razón financiera corriente nos permite establecer el índice de liquidez de la 

unidad productora y comercializadora la Vaquita Belsy S.A.S lo cual significa que 

por cada peso de deuda proyectada la razón cinco años, se observa que la 

empresa tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras o 

deudas. Cada año es mayor la razón corriente lo que indica que hay más 

solvencia y capacidad de pago, no se presentaran inconvenientes de pago con los 

acreedores. 

La prueba acida es un indicador que mide con precisión las disponibilidades para 

el pago de deudas a corto plazo, por lo cual no se tiene en cuenta los inventarios 

de la empresa, solo se compone del efectivo, Caja – Bancos y las inversiones 

temporales. La unidad productora tiene liquidez para pagar sus deudas a corto 

plazo. 

El Endeudamiento es la participación porcentual de los Pasivos en relación a los 

activos totales. En el primer año de inciciar el proyecto 30.34% se ha conseguido 

por terceros para financiar la actividad y aumentar la capacidad operativa de la 

empresa, y es a partir del tercer año en adelante que la empresa se endeuda 

menos hasta el año 5. 
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Cuadro  28. Razones Financieras Estados Financieros sin Financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Capital de trabajo neto 35.038.766 50.687.809 69.906.447 93.164.749 120.927.736

Razon Corriente 3 3 4 4 5

Prueba Acida 2 3 3 4 4

Rotacion de cartera 3 3 3 3 3

Dias de Cartera 120 120 120 120 120

Endeudamiento 28,16% 27,83% 25,30% 23,04% 21,00%

Rendimiento sobre activos 8,52% 15,85% 16,36% 16,57% 16,41%

Rendimiento sobre patrimonio 11,86% 21,96% 21,90% 21,53% 20,78%

Margen Bruto 34,84% 34,84% 34,84% 34,84% 34,84%

Margen Operacional 2,98% 6,56% 7,77% 9,02% 10,19%

Margen Neto 2,00% 4,39% 5,21% 6,05% 6,83%

Dias Año 360  

Fuente: Grupo de Investigación  

Cuadro  29. Razones Financieras Estados Financieros con Financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Capital de trabajo neto 30.337.847 41.048.774 55.039.913 78.298.215 106.061.203

Razon Corriente 3 3 3 4 4

Prueba Acida 2 2 3 3 4

Rotacion de cartera 3 3 3 3 3

Dias de Cartera 120 120 120 120 120

Endeudamiento 44,72% 37,94% 29,54% 26,16% 23,26%

Rendimiento sobre activos 6,85% 16,76% 18,81% 18,81% 18,18%

Rendimiento sobre patrimonio 12,39% 27,01% 26,69% 25,48% 23,69%

Margen Bruto 34,84% 34,84% 34,84% 34,84% 34,84%

Margen Operacional 2,98% 6,56% 7,77% 9,02% 10,19%

Margen Neto 1,47% 4,07% 5,09% 6,05% 6,83%

Dias Año 360  

Fuente: Grupo de Investigación 

5.15.1 Análisis vertical y horizontal 

El análisis vertical establece la participación porcentual de cada cuenta del activo 

en relación al Activo Total y la participación porcentual de cada cuenta del Pasivo, 
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más el patrimonio en relación al Pasivo más el patrimonio, todo esto en el caso de 

los Balances Generales. 

En el caso del estado de resultados, es la participación porcentual de cada cuenta 

en relación a las Ventas Brutas, es decir las Ventas Brutas representan el 100% y 

la participación de cada cuenta va disminuyendo cada vez que se  descuenta 

Gastos Operacionales, Financieros e impuestos. El análisis Horizontal compara 

los estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para 

determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un 

periodo a otro. 

 

Análisis Vertical del Balance General Sin Financiación en pesos 

Permite determinar el peso proporcional o participación en porcentaje que tiene 

cada cuenta dentro del estado financiero, además de la composición y estructura 

de los estados financieros, es decir el peso de cada cuenta en el total del rubro 

según sea su naturaleza.  
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Cuadro  30. Análisis Vertical del Balance General Sin Financiación en Pesos. 

ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 1
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANALISIS 
VERTICAL

ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja-Bancos 20.669.968 51,18% 50.730.837 79,54% 70.879.315 87,13% 92.735.502 92,14% 119.000.657 95,60% 150.009.005 98,00%
Cuentas por cobrar 2.268.857 3,56% 2.445.377 2.634.146 2,62% 2.842.361 2,28% 3.067.016 2,00%
Inventarios 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total Activos Corrientes 20.669.968 51,18% 52.999.693 73.324.692 95.369.648 121.843.018 153.076.021
Activos No Corrientes
Activos Fijos 
Muebles y Enseres 354.300 0,88% 354.300 0,56% 354.300 0,44% 354.300 0,35% 354.300 0,28% 354.300 0,23%
Equipos de computo y Comunicaciones 4.830.000 11,96% 4.830.000 7,57% 4.830.000 5,94% 4.830.000 4,80% 4.830.000 3,88% 4.830.000 3,16%
Maquinaria Y Equipo 6.450.000 15,97% 6.450.000 10,11% 6.450.000 7,93% 6.450.000 6,41% 6.450.000 5,18% 6.450.000 4,21%
Vehiculos 1.900.000 4,70% 1.900.000 2,98% 1.900.000 2,34% 1.900.000 1,89% 1.900.000 1,53% 1.900.000 1,24%
(-) Depreciacion Acumulada 2.754.100 4,32% 5.508.200 6,77% 8.262.300 8,21% 10.898.300 8,76% 13.534.300 8,84%
Total Activos Fijos 13.534.300 33,51% 10.780.200 8.026.100 5.272.000 2.636.000 0
Activos Diferidos
Diferidos 6.182.633 15,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total Activos Diferidos 6.182.633 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.716.933 10.780.200 8.026.100 5.272.000 2.636.000 0
TOTAL ACTIVOS 40.386.901 63.779.893 100,00% 81.350.792 100,00% 100.641.648 100,00% 124.479.018 100,00% 153.076.021 100,00%
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar 0 0,00% 3.651.413 5,73% 3.935.498 4,84% 4.239.296 4,21% 4.574.389 3,67% 4.935.940 3,22%
Cesantias por pagar 0 0,00% 3.575.338 5,61% 3.684.743 4,53% 3.800.444 3,78% 3.918.258 3,15% 4.038.157 2,64%
Intereses a las cesantias por pagar 0 0,00% 429.212 0,67% 442.346 0,54% 456.236 0,45% 470.379 0,38% 484.773 0,32%
Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 2.026.890 3,18% 4.811.546 5,91% 6.143.484 6,10% 7.694.889 6,18% 9.375.742 6,12%
CreexPagar 0 0,00% 648.605 1,02% 1.539.695 1,89% 1.965.915 1,95% 2.462.364 1,98% 3.000.237 1,96%
Iva por Pagar 0 0,00% 6.731.003 10,55% 7.254.685 8,92% 7.814.704 7,76% 8.432.414 6,77% 9.098.897 5,94%
INC X P 0 0,00% 0
Ica por Pagar 0 0,00% 898.467 1,41% 968.369 1,19% 1.043.122 1,04% 1.125.575 0,90% 1.214.538 0,79%
Total Pasivos Corrientes 0 17.960.928 22.636.883 25.463.201 28.678.269 32.148.285
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total Pasivo No Corrientes 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS 0 17.960.928 22.636.883 25.463.201 28.678.269 32.148.285
PATRIMONIO
Capital Social 40.386.901 100,00% 40.386.901 63,32% 40.386.901 49,65% 40.386.901 40,13% 40.386.901 32,44% 40.386.901 26,38%
Utilidad Acumulada 0 0,00% 4.888.858 7,67% 16.494.307 20,28% 31.312.391 31,11% 49.872.463 40,06% 72.486.752 47,35%
Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 543.206 0,85% 1.832.701 2,25% 3.479.155 3,46% 5.541.385 4,45% 8.054.084 5,26%
TOTAL PATRIMONIO 40.386.901 45.818.966 58.713.909 75.178.447 95.800.749 120.927.736
PASIVO+ PATRIMONIO 40.386.901 100,00% 63.779.893 100,00% 81.350.792 100,00% 100.641.648 100,00% 124.479.018 100,00% 153.076.021 100,00% 

Fuente: Grupo de Investigación 
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Análisis Vertical del Balance General con Financiación 

Cuadro  31. Análisis Vertical del Balance General Con Financiación. 

ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 1
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANALISIS 
VERTICAL

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja-Bancos 20.669.968 51,18% 45.323.757 77,65% 60.771.317 85,30% 77.689.387 90,76% 104.134.123 95,00% 135.142.471 97,78%

Cuentas por cobrar 2.268.857 3,89% 2.445.377 2.634.146 3,08% 2.842.361 2,59% 3.067.016 2,22%

Inventarios 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Total Activos Corrientes 20.669.968 51,18% 47.592.613 63.216.694 80.323.533 106.976.484 138.209.487

Activos No Corrientes

Activos Fijos 

Muebles y Enseres 354.300 0,88% 354.300 0,61% 354.300 0,50% 354.300 0,41% 354.300 0,32% 354.300 0,26%

Equipos de computo y Comunicaciones 4.830.000 11,96% 4.830.000 8,27% 4.830.000 6,78% 4.830.000 5,64% 4.830.000 4,41% 4.830.000 3,49%

Maquinaria Y Equipo 6.450.000 15,97% 6.450.000 11,05% 6.450.000 9,05% 6.450.000 7,54% 6.450.000 5,88% 6.450.000 4,67%

Vehiculos 1.900.000 4,70% 1.900.000 3,25% 1.900.000 2,67% 1.900.000 2,22% 1.900.000 1,73% 1.900.000 1,37%

(-) Depreciacion Acumulada 2.754.100 4,72% 5.508.200 7,73% 8.262.300 9,65% 10.898.300 9,94% 13.534.300 9,79%

Total Activos Fijos 13.534.300 33,51% 10.780.200 8.026.100 5.272.000 2.636.000 0

Activos Diferidos

Diferidos 6.182.633 15,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Activos Diferidos 6.182.633 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.716.933 10.780.200 8.026.100 5.272.000 2.636.000 0

TOTAL ACTIVOS 40.386.901 58.372.813 100,00% 71.242.794 100,00% 85.595.533 100,00% 109.612.484 100,00% 138.209.487 100,00%

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar 0 0,00% 3.651.413 6,26% 3.935.498 5,52% 4.239.296 4,95% 4.574.389 4,17% 4.935.940 3,57%

Cesantias por pagar 0 0,00% 3.575.338 6,13% 3.684.743 5,17% 3.800.444 4,44% 3.918.258 3,57% 4.038.157 2,92%

Intereses a las cesantias por pagar 0 0,00% 429.212 0,74% 442.346 0,62% 456.236 0,53% 470.379 0,43% 484.773 0,35%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 1.491.919 2,56% 4.456.271 6,26% 6.007.438 7,02% 7.694.889 7,02% 9.375.742 6,78%

CreexPagar 0 0,00% 477.414 0,82% 1.426.007 2,00% 1.922.380 2,25% 2.462.364 2,25% 3.000.237 2,17%

Iva por Pagar 0 0,00% 6.731.003 11,53% 7.254.685 10,18% 7.814.704 9,13% 8.432.414 7,69% 9.098.897 6,58%

INC X P 0 0,00% 0

Ica por Pagar 0 0,00% 898.467 1,54% 968.369 1,36% 1.043.122 1,22% 1.125.575 1,03% 1.214.538 0,88%

Total Pasivos Corrientes 0 17.254.766 22.167.920 25.283.620 28.678.269 32.148.285

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 12.116.070 30,00% 8.848.874 15,16% 4.862.895 6,83% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Pasivo No Corrientes 12.116.070 8.848.874 4.862.895 0 0 0
TOTAL PASIVOS 12.116.070 26.103.640 27.030.814 25.283.620 28.678.269 32.148.285

Capital Social 28.270.831 70,00% 28.270.831 48,43% 28.270.831 39,68% 28.270.831 33,03% 28.270.831 25,79% 28.270.831 20,46%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 3.598.508 6,16% 14.347.034 20,14% 28.836.974 33,69% 47.397.046 43,24% 70.011.335 50,66%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 399.834 0,68% 1.594.115 2,24% 3.204.108 3,74% 5.266.338 4,80% 7.779.037 5,63%

TOTAL PATRIMONIO 28.270.831 32.269.173 44.211.979 60.311.913 80.934.215 106.061.203
PASIVO+ PATRIMONIO 40.386.901 100,00% 58.372.813 100,00% 71.242.794 100,00% 85.595.533 100,00% 109.612.484 100,00% 138.209.487 100,00%

PASIVOS

PATRIMONIO

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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5.16 ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

El método vertical de análisis se emplea para analizar estados financieros como el 

Estado de Resultados, comparando la cifra en forma vertical, es estático porque 

analiza y compara datos de un solo periodo para conocer su realidad o resultados, 

es la participación porcentual de cada cuenta en relación a las Ventas Brutas, es 

decir las ventas. Brutas representan el 100%, y la participación de cada cuenta va 

disminuyendo en la medida que se van descontando Gastos Operacionales, 

Financieros e impuestos. 
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Cuadro  32. Análisis Vertical del Estado de Resultados sin Financiación en Pesos. 

AÑO 1
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 4
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 5
ANALISIS 
VERTICAL 

INGRESOS
Ventas 272.262.816 100,00% 293.445.266 100,00% 316.097.527 100,00% 341.083.329 100,00% 368.041.942 100,00%
Costo Mercancia Vendida 177.417.351 65,16% 191.220.683 65,16% 205.981.803 65,16% 222.263.552 65,16% 239.830.864 65,16%
UTILIDAD BRUTA 94.845.465 34,84% 102.224.583 34,84% 110.115.724 34,84% 118.819.777 34,84% 128.211.078 34,84%
GASTOS
Nomina administracion y ventas 58.644.655 21,54% 60.439.181 20,60% 62.336.972 19,72% 64.269.418 18,84% 66.236.062 18,00%
Gastos de administracion 11.446.318 4,20% 11.796.575 4,02% 12.166.988 3,85% 12.544.164 3,68% 12.928.016 3,51%
gastos de venta 6.811.733 2,50% 7.020.172 2,39% 7.240.606 2,29% 7.465.064 2,19% 7.693.495 2,09%
Gastos Depreciacion 2.754.100 1,01% 2.754.100 0,94% 2.754.100 0,87% 2.636.000 0,77% 2.636.000 0,72%
Gastos diferidos 6.182.633 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Ica 898.467 0,33% 968.369 0,33% 1.043.122 0,33% 1.125.575 0,33% 1.214.538 0,33%
TOTAL GASTOS 86.737.906 31,86% 82.978.398 28,28% 85.541.787 27,06% 88.040.222 25,81% 90.708.112 24,65%
UTILIDAD OPERACIONAL 8.107.559 2,98% 19.246.185 6,56% 24.573.937 7,77% 30.779.555 9,02% 37.502.967 11,00%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros 0 0,00% 0,00%
Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.107.559 2,98% 19.246.185 6,56% 24.573.937 7,77% 30.779.555 9,02% 37.502.967 10,19%
Impuesto de renta 2.026.890 0,74% 4.811.546 1,64% 6.143.484 1,94% 7.694.889 2,26% 9.375.742 2,55%
CREE 648.605 0,24% 1.539.695 0,52% 1.965.915 0,62% 2.462.364 0,72% 3.000.237 0,82%
UTILIDAD NETA 5.432.065 2,00% 12.894.944 4,39% 16.464.538 5,21% 20.622.302 6,05% 25.126.988 6,83%
Reserva Legal 543.206 0,20% 1.289.494 0,44% 1.646.454 0,52% 2.062.230 0,60% 2.512.699 0,68%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.888.858 1,80% 11.605.449 3,95% 14.818.084 4,69% 18.560.072 5,44% 22.614.289 6,14% 

Fuente: Grupo de investigación  
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Cuadro  33. Análisis Vertical del Estado de Resultados con Financiación en Pesos 

AÑO 1
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 4
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 5
ANALISIS 
VERTICAL 

INGRESOS
Ventas 272.262.816 100,00% 293.445.266 100,00% 316.097.527 100,00% 341.083.329 100,00% 368.041.942 100,00%
Costo Mercancia Vendida 177.417.351 65,16% 191.220.683 65,16% 205.981.803 65,16% 222.263.552 65,16% 239.830.864 65,16%
UTILIDAD BRUTA 94.845.465 34,84% 102.224.583 34,84% 110.115.724 34,84% 118.819.777 34,84% 128.211.078 34,84%
GASTOS
Nomina administracion y ventas 58.644.655 21,54% 60.439.181 20,60% 62.336.972 19,72% 64.269.418 18,84% 66.236.062 18,00%
Gastos de administracion 11.446.318 4,20% 11.796.575 4,02% 12.166.988 3,85% 12.544.164 3,68% 12.928.016 3,51%
gastos de venta 6.811.733 2,50% 7.020.172 2,39% 7.240.606 2,29% 7.465.064 2,19% 7.693.495 2,09%
Gastos Depreciacion 2.754.100 1,01% 2.754.100 0,94% 2.754.100 0,87% 2.636.000 0,77% 2.636.000 0,72%
Gastos diferidos 6.182.633 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Ica 898.467 0,33% 968.369 0,33% 1.043.122 0,33% 1.125.575 0,33% 1.214.538 0,33%
TOTAL GASTOS 86.737.906 31,86% 82.978.398 28,28% 85.541.787 27,06% 88.040.222 25,81% 90.708.112 24,65%
UTILIDAD OPERACIONAL 8.107.559 2,98% 19.246.185 6,56% 24.573.937 7,77% 30.779.555 9,02% 37.502.967 11,00%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros 2.139.884 0,79% 1.421.101 544.185 0,00%
Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.139.884 0,79% 1.421.101 0,48% 544.185 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 5.967.675 2,19% 17.825.084 6,07% 24.029.752 7,60% 30.779.555 9,02% 37.502.967 10,19%
Impuesto de renta 1.491.919 0,55% 4.456.271 1,52% 6.007.438 1,90% 7.694.889 2,26% 9.375.742 2,55%
CREE 477.414 0,18% 1.426.007 0,49% 1.922.380 0,61% 2.462.364 0,72% 3.000.237 0,82%
UTILIDAD NETA 3.998.342 1,47% 11.942.806 4,07% 16.099.934 5,09% 20.622.302 6,05% 25.126.988 6,83%
Reserva Legal 399.834 0,15% 1.194.281 0,41% 1.609.993 0,51% 2.062.230 0,60% 2.512.699 0,68%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.598.508 1,32% 10.748.526 3,66% 14.489.940 4,58% 18.560.072 5,44% 22.614.289 6,14% 

Fuente: Grupo de investigación  
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Análisis Horizontal Balance General sin Financiación 

Permite determinar la variación absoluta o relativa que ha sufrido cada partida de 

los estados financieros en un periodo a otro. Determina cual fue el crecimiento o 

decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado.  
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Cuadro  34. Análisis Horizontal Balance General Sin financiación 

ACTIVOS
AÑO 1 

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

Activos Corrientes
Caja-Bancos 20.669.968 50.730.837 30.060.868 145,43% 70.879.315 20.148.478 39,72% 92.735.502 21.856.187 30,84% 119.000.657 26.265.155 28,32% 150.009.005 31.008.348 26,06%
Cuentas por cobrar 2.268.857 2.268.857 0,00% 2.445.377 176.520 7,78% 2.634.146 188.769 7,72% 2.842.361 208.215 7,90% 3.067.016 224.655 7,90%
Inventarios 0 0 156,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Total Activos Corrientes 20.669.968 52.999.693 32.329.725 73.324.692 20.324.999 95.369.648 22.044.956 30,06% 121.843.018 26.473.370 27,76% 153.076.021 31.233.003 25,63%
Activos No Corrientes
Activos Fijos 
Muebles y Enseres 354.300 354.300 0 0,00% 354.300 0 0,00% 354.300 0 0,00% 354.300 0 0,00% 354.300 0 0,00%
Equipos de computo y Comunicaciones 4.830.000 4.830.000 0 0,00% 4.830.000 0 0,00% 4.830.000 0 0,00% 4.830.000 0 0,00% 4.830.000 0 0,00%
Maquinaria Y Equipo 6.450.000 6.450.000 0 0,00% 6.450.000 0 0,00% 6.450.000 0 0,00% 6.450.000 0 0,00% 6.450.000 0 0,00%
Vehiculos 1.900.000 1.900.000 0 0,00% 1.900.000 0 0,00% 1.900.000 0 0,00% 1.900.000 0 0,00% 1.900.000 0 0,00%
(-) Depreciacion Acumulada 2.754.100 2.754.100 0,00% 5.508.200 2.754.100 100,00% 8.262.300 2.754.100 50,00% 10.898.300 2.636.000 31,90% 13.534.300 2.636.000 24,19%
Total Activos Fijos 13.534.300 10.780.200 (2.754.100) (020%) 8.026.100 (2.754.100) (026%) 5.272.000 (2.754.100) (034%) 2.636.000 (2.636.000) (050%) 0 (2.636.000) (100%)
Activos Diferidos
Diferidos 6.182.633 0 (6.182.633) 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Total Activos Diferidos 6.182.633 0 (6.182.633) 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.716.933 10.780.200 (8.936.733) 100,00% 8.026.100 (2.754.100) (026%) 5.272.000 (2.754.100) (034%) 2.636.000 (2.636.000) (050%) 0 (2.636.000) (100%)
TOTAL ACTIVOS 40.386.901 63.779.893 23.392.992 100,00% 81.350.792 17.570.899 27,55% 100.641.648 19.290.856 23,71% 124.479.018 23.837.370 23,69% 153.076.021 28.597.003 22,97%
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar 0 3.651.413 3.651.413 0,00% 3.935.498 284.085 7,78% 4.239.296 303.797 7,72% 4.574.389 335.093 7,90% 4.935.940 361.551 7,90%
Cesantias por pagar 0 3.575.338 3.575.338 0,00% 3.684.743 109.405 3,06% 3.800.444 115.701 3,14% 3.918.258 117.814 3,10% 4.038.157 119.899 3,06%
Intereses a las cesantias por pagar 0 429.212 429.212 0,00% 442.346 13.134 3,06% 456.236 13.890 3,14% 470.379 14.143 3,10% 484.773 14.394 3,06%
Impuesto de renta por pagar 0 2.026.890 2.026.890 0,00% 4.811.546 2.784.656 137,39% 6.143.484 1.331.938 27,68% 7.694.889 1.551.405 25,25% 9.375.742 1.680.853 21,84%
CreexPagar 0 648.605 648.605 0,00% 1.539.695 891.090 137,39% 1.965.915 426.220 27,68% 2.462.364 496.449 25,25% 3.000.237 537.873 21,84%
Iva por Pagar 0 6.731.003 6.731.003 0,00% 7.254.685 523.682 7,78% 7.814.704 560.019 7,72% 8.432.414 617.710 7,90% 9.098.897 666.483 7,90%
INC X P 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Ica por Pagar 0 898.467 898.467 0,00% 968.369 69.902 7,78% 1.043.122 74.752 7,72% 1.125.575 82.453 7,90% 1.214.538 88.963 7,90%
Total Pasivos Corrientes 0 17.960.928 17.960.928 0,00% 22.636.883 4.675.955 26,03% 25.463.201 2.826.318 12,49% 28.678.269 3.215.068 12,63% 32.148.285 3.470.016 12,10%
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Total Pasivo No Corrientes 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL PASIVOS 0 17.960.928 17.960.928 0,00% 22.636.883 4.675.955 26,03% 25.463.201 2.826.318 12,49% 28.678.269 3.215.068 12,63% 32.148.285 3.470.016 12,10%
PATRIMONIO
Capital Social 40.386.901 40.386.901 0 0,00% 40.386.901 0 0,00% 40.386.901 0 0,00% 40.386.901 0 0,00% 40.386.901 0 0,00%
Utilidad Acumulada 0 4.888.858 4.888.858 0,00% 16.494.307 11.605.449 237,39% 31.312.391 14.818.084 89,84% 49.872.463 18.560.072 59,27% 72.486.752 22.614.289 45,34%
Reserva Legal Acumulada 0 543.206 543.206 0,00% 1.832.701 1.289.494 237,39% 3.479.155 1.646.454 89,84% 5.541.385 2.062.230 59,27% 8.054.084 2.512.699 45,34%
TOTAL PATRIMONIO 40.386.901 45.818.966 5.432.065 13,45% 58.713.909 12.894.944 28,14% 75.178.447 16.464.538 28,04% 95.800.749 20.622.302 27,43% 120.927.736 25.126.988 26,23%
PASIVO+ PATRIMONIO 40.386.901 63.779.893 23.392.992 57,92% 81.350.792 17.570.899 27,55% 100.641.648 19.290.856 23,71% 124.479.018 23.837.370 23,69% 153.076.021 28.597.003 22,97%  

Fuente: Grupo de investigación 
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Análisis Horizontal del Balance General con financiación en pesos. 

Se observa que en la cuenta Caja- Bancos en el año uno presento una variación 

positiva frente al balance inicial con una variación del 32.79% lo cual indica que la 

empresa tiene efectivo disponible para cubrir los egresos. 
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Cuadro  35. Análisis Horizontal del Balance General con Financiación en pesos 

ACTIVOS
AÑO 1 

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

Activos Corrientes
Caja-Bancos 20.669.968 50.730.837 30.060.868 145,43% 70.879.315 20.148.478 39,72% 92.735.502 21.856.187 30,84% 119.000.657 26.265.155 28,32% 150.009.005 31.008.348 26,06%
Cuentas por cobrar 2.268.857 2.268.857 0,00% 2.445.377 176.520 7,78% 2.634.146 188.769 7,72% 2.842.361 208.215 7,90% 3.067.016 224.655 7,90%
Inventarios 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Total Activos Corrientes 20.669.968 52.999.693 32.329.725 156,41% 73.324.692 20.324.999 95.369.648 22.044.956 30,06% 121.843.018 26.473.370 27,76% 153.076.021 31.233.003 25,63%
Activos No Corrientes
Activos Fijos 
Muebles y Enseres 354.300 354.300 0 0,00% 354.300 0 0,00% 354.300 0 0,00% 354.300 0 0,00% 354.300 0 0,00%
Equipos de computo y Comunicaciones 4.830.000 4.830.000 0 0,00% 4.830.000 0 0,00% 4.830.000 0 0,00% 4.830.000 0 0,00% 4.830.000 0 0,00%
Maquinaria Y Equipo 6.450.000 6.450.000 0 0,00% 6.450.000 0 0,00% 6.450.000 0 0,00% 6.450.000 0 0,00% 6.450.000 0 0,00%
Vehiculos 1.900.000 1.900.000 0 0,00% 1.900.000 0 0,00% 1.900.000 0 0,00% 1.900.000 0 0,00% 1.900.000 0 0,00%
(-) Depreciacion Acumulada 2.754.100 2.754.100 0,00% 5.508.200 2.754.100 100,00% 8.262.300 2.754.100 50,00% 10.898.300 2.636.000 31,90% 13.534.300 2.636.000 24,19%
Total Activos Fijos 13.534.300 10.780.200 (2.754.100) (020%) 8.026.100 (2.754.100) (026%) 5.272.000 (2.754.100) (034%) 2.636.000 (2.636.000) (050%) 0 (2.636.000) (100%)
Activos Diferidos
Diferidos 6.182.633 0 (6.182.633) (100%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Total Activos Diferidos 6.182.633 0 (6.182.633) (100%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 19.716.933 10.780.200 (8.936.733) (045%) 8.026.100 (2.754.100) (026%) 5.272.000 (2.754.100) (034%) 2.636.000 (2.636.000) (050%) 0 (2.636.000) (100%)
TOTAL ACTIVOS 40.386.901 63.779.893 23.392.992 57,92% 81.350.792 17.570.899 27,55% 100.641.648 19.290.856 23,71% 124.479.018 23.837.370 23,69% 153.076.021 28.597.003 22,97%
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar 0 3.651.413 3.651.413 0,00% 3.935.498 284.085 7,78% 4.239.296 303.797 7,72% 4.574.389 335.093 7,90% 4.935.940 361.551 7,90%
Cesantias por pagar 0 3.575.338 3.575.338 0,00% 3.684.743 109.405 3,06% 3.800.444 115.701 3,14% 3.918.258 117.814 3,10% 4.038.157 119.899 3,06%
Intereses a las cesantias por pagar 0 429.212 429.212 0,00% 442.346 13.134 3,06% 456.236 13.890 3,14% 470.379 14.143 3,10% 484.773 14.394 3,06%
Impuesto de renta por pagar 0 2.026.890 2.026.890 0,00% 4.811.546 2.784.656 137,39% 6.143.484 1.331.938 27,68% 7.694.889 1.551.405 25,25% 9.375.742 1.680.853 21,84%
CreexPagar 0 648.605 648.605 0,00% 1.539.695 891.090 137,39% 1.965.915 426.220 27,68% 2.462.364 496.449 25,25% 3.000.237 537.873 21,84%
Iva por Pagar 0 6.731.003 6.731.003 0,00% 7.254.685 523.682 7,78% 7.814.704 560.019 7,72% 8.432.414 617.710 7,90% 9.098.897 666.483 7,90%
INC X P 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Ica por Pagar 0 898.467 898.467 0,00% 968.369 69.902 7,78% 1.043.122 74.752 7,72% 1.125.575 82.453 7,90% 1.214.538 88.963 7,90%
Total Pasivos Corrientes 0 17.960.928 17.960.928 0,00% 22.636.883 4.675.955 26,03% 25.463.201 2.826.318 12,49% 28.678.269 3.215.068 12,63% 32.148.285 3.470.016 12,10%
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras 12.116.070 12.116.070 0 0,00% 12.116.070 0 0,00% 12.116.070 0 0,00% 12.116.070 0 0,00% 12.116.070 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Total Pasivo No Corrientes 12.116.070 12.116.070 0 0,00% 12.116.070 0 0,00% 12.116.070 0 0,00% 12.116.070 0 0,00% 12.116.070 0 0,00%
TOTAL PASIVOS 12.116.070 30.076.998 17.960.928 148,24% 34.752.953 4.675.955 15,55% 37.579.271 2.826.318 8,13% 40.794.339 3.215.068 8,56% 44.264.355 3.470.016 8,51%
PATRIMONIO
Capital Social 28.270.831 28.270.831 0 0,00% 28.270.831 0 0,00% 28.270.831 0 0,00% 28.270.831 0 0,00% 28.270.831 0 0,00%
Utilidad Acumulada 0 4.888.858 4.888.858 0,00% 16.494.307 11.605.449 237,39% 31.312.391 14.818.084 89,84% 49.872.463 18.560.072 59,27% 72.486.752 22.614.289 45,34%
Reserva Legal Acumulada 0 543.206 543.206 0,00% 1.832.701 1.289.494 237,39% 3.479.155 1.646.454 89,84% 5.541.385 2.062.230 59,27% 8.054.084 2.512.699 45,34%
TOTAL PATRIMONIO 28.270.831 33.702.895 5.432.065 19,21% 46.597.839 12.894.944 38,26% 63.062.376 16.464.538 35,33% 83.684.679 20.622.302 32,70% 108.811.666 25.126.988 30,03%
PASIVO+ PATRIMONIO 40.386.901 63.779.893 23.392.992 57,92% 81.350.792 17.570.899 27,55% 100.641.648 19.290.856 23,71% 124.479.018 23.837.370 23,69% 153.076.021 28.597.003 22,97% 

Fuente: Grupo de investigación 
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5.17 ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 

Es de gran importancia para realizar proyecciones, fijar nuevas metas, puesto que 

una vez identificadas las causas y las consecuencias del comportamiento 

financiero de la empresa, se debe proceder a mejorar los puntos o aspectos 

considerados débiles, se deben diseñar estrategias para aprovechar los puntos o 

aspectos fuertes y tomar medidas para prevenir las consecuencias negativas que 

se puedan anticipar como producto del análisis realizado al estado de resultados. 

5.17.1 Análisis horizontal de estado de resultados sin financiación en pesos 

Nos muestra el estado de resultados sin financiación sus cuentas más 

representativas año a año y su variación de un año comparado con el otro. 
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Cuadro  36.  Análisis Horizontal de Estado de Resultado sin Financiación en pesos 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

INGRESOS
Ventas 272.262.816 293.445.266 21.182.450 7,78% 316.097.527 22.652.261 7,72% 341.083.329 24.985.803 7,90% 368.041.942 26.958.612 7,90%
Costo mercancia vendida 177.417.351 191.220.683 13.803.332 7,78% 205.981.803 14.761.120 7,72% 222.263.552 16.281.749 7,90% 239.830.864 17.567.311 7,90%
UTILIDAD BRUTA 94.845.465 102.224.583 7.379.118 7,78% 110.115.724 7.891.141 7,72% 118.819.777 8.704.053 7,90% 128.211.078 9.391.301 7,90%
GASTOS
Nomina administracion y ventas 58.644.655 60.439.181 1.794.526 3,06% 62.336.972 1.897.790 3,14% 64.269.418 1.932.446 3,10% 66.236.062 1.966.644 3,06%
Gastos de Administracion 11.446.318 11.796.575 350.257 3,06% 12.166.988 370.412 3,14% 12.544.164 377.177 3,10% 12.928.016 383.851 3,06%
Gastos de Ventas 6.811.733 7.020.172 208.439 3,06% 7.240.606 220.433 3,14% 7.465.064 224.459 3,10% 7.693.495 228.431 3,06%
Gastos Depreciación 2.754.100 2.754.100 0 0,00% 2.754.100 0 0,00% 2.636.000 (118.100) (004%) 2.636.000 0 0,00%
Gastos Diferidos 6.182.633 0 (6.182.633) (100%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
ICA 898.467 968.369 69.902 7,78% 1.043.122 74.752 7,72% 1.125.575 82.453 7,90% 1214538,408 88.963 7,90%
TOTAL GASTOS 86.737.906 82.978.398 (3.759.508) (004%) 85.541.787 2.563.389 3,09% 88.040.222 2.498.435 2,92% 90.708.112 2.667.890 3,03%
UTILIDAD OPERACIONAL 8.107.559 19.246.185 11.138.625 137,39% 24.573.937 5.327.752 27,68% 30.779.555 6.205.619 25,25% 37.502.967 6.723.411 21,84%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos Financieros
Gastos Financieros Leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.107.559 19.246.185 11.138.625 137,39% 24.573.937 5.327.752 27,68% 30.779.555 6.205.619 25,25% 37.502.967 6.723.411 21,84%
Impuesto de Renta 2.026.890 4.811.546 2.784.656 137,39% 6.143.484 1.331.938 27,68% 7.694.889 1.551.405 25,25% 9.375.742 1.680.853 21,84%
CREE 648.605 1.539.695 891.090 137,39% 1.965.915 426.220 27,68% 2.462.364 496.449 25,25% 3.000.237 537.873 21,84%
UTILIDAD NETA 5.432.065 12.894.944 7.462.879 137,39% 16.464.538 3.569.594 27,68% 20.622.302 4.157.765 25,25% 25.126.988 4.504.686 21,84%
Reserva Legal 543.206 1.289.494 746.288 137,39% 1.646.454 356.959 27,68% 2.062.230 415.776 25,25% 2.512.699 450.469 21,84%
Utilidad del ejercicio 4.888.858 11.605.449 6.716.591 137,39% 14.818.084 3.212.635 27,68% 18.560.072 3.741.988 25,25% 22.614.289 4.054.217 21,84% 

Fuente: Grupo de investigación 



174 

Análisis Horizontal de estado de resultado con financiación. 

Nos muestra sus cuentas más representativas año a año y su variación de un año 

comparado con el otro. 
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Cuadro  37.  Análisis Horizontal de Estado de Resultado con Financiación en pesos 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

INGRESOS
Ventas 272.262.816 293.445.266 21.182.450 7,78% 316.097.527 22.652.261 7,72% 341.083.329 24.985.803 7,90% 368.041.942 26.958.612 7,90%
Costo mercancia vendida 177.417.351 191.220.683 13.803.332 7,78% 205.981.803 14.761.120 7,72% 222.263.552 16.281.749 7,90% 239.830.864 17.567.311 7,90%
UTILIDAD BRUTA 94.845.465 102.224.583 7.379.118 7,78% 110.115.724 7.891.141 7,72% 118.819.777 8.704.053 7,90% 128.211.078 9.391.301 7,90%
GASTOS
Nomina administracion y ventas 58.644.655 60.439.181 1.794.526 3,06% 62.336.972 1.897.790 3,14% 64.269.418 1.932.446 3,10% 66.236.062 1.966.644 3,06%
Gastos de Administracion 11.446.318 11.796.575 350.257 3,06% 12.166.988 370.412 3,14% 12.544.164 377.177 3,10% 12.928.016 383.851 3,06%
Gastos de Ventas 6.811.733 7.020.172 208.439 3,06% 7.240.606 220.433 3,14% 7.465.064 224.459 3,10% 7.693.495 228.431 3,06%
Gastos Depreciación 2.754.100 2.754.100 0 0,00% 2.754.100 0 0,00% 2.636.000 (118.100) (004%) 2.636.000 0 0,00%
Gastos Diferidos 6.182.633 0 (6.182.633) (100%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
ICA 898.467 968.369 69.902 7,78% 1043121,839 74.752 7,72% 1.125.575 82.453 7,90% 1.214.538 88.963 7,90%
TOTAL GASTOS 86.737.906 82.978.398 (3.759.508) (004%) 85.541.787 2.563.389 3,09% 88.040.222 2.498.435 2,92% 90.708.112 2.667.890 3,03%
UTILIDAD OPERACIONAL 8.107.559 19.246.185 11.138.625 137,39% 24.573.937 5.327.752 27,68% 30.779.555 6.205.619 25,25% 37.502.967 6.723.411 21,84%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos Financieros 2.139.884 1.421.101 5.407.080 252,68% 544.185 (876.915) (062%) (544.185) (100%) 0 0,00%
Gastos Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.139.884 1.421.101 (718.783) (034%) 544.185 (876.915) (062%) (544.185) (100%) 0 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 5.967.675 17.825.084 11.857.409 198,69% 24.029.752 6.204.668 34,81% 30.779.555 6.749.804 28,09% 37.502.967 6.723.411 21,84%
Impuesto de Renta 1.491.919 4.456.271 2.964.352 198,69% 6007437,888 1.551.167 34,81% 7.694.889 1.687.451 28,09% 9.375.742 1.680.853 21,84%
CREE 477.414 1.426.007 948.593 198,69% 1922380,124 496.373 34,81% 2.462.364 539.984 28,09% 3.000.237 537.873 21,84%
UTILIDAD NETA 3.998.342 11.942.806 7.944.464 198,69% 16.099.934 4.157.127 34,81% 20.622.302 4.522.369 28,09% 25.126.988 4.504.686 21,84%
Reserva Legal 399.834 1.194.281 794.446 198,69% 1609993,354 415.713 34,81% 2.062.230 452.237 28,09% 2.512.699 450.469 21,84%
Utilidad del ejercicio 3.598.508 10.748.526 7.150.017 198,69% 14.489.940 3.741.415 34,81% 18.560.072 4.070.132 28,09% 22.614.289 4.054.217 21,84%  

Fuente: Grupo de investigación 
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5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite comprobar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentuales y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades 

o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 

punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generara utilidades, pero también un 

decrecimiento originara perdidas, por tal razón se deberán estudiar algunos 

aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 

generadas. 

En el siguiente cuadro se visualizara claramente las unidades que se deben 

vender como mínimo mes a mes, con financiación y sin financiación 

Cuadro  38. Punto de Equilibrio 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PE ER‐SF 5.141 5.057 5.057 5.141 5.057 5.057 5.057 5.141 5.057 5.141 5.057 5.057 61.021 65.249 66.371 67.578 68.883

PE ER‐CF 5.219 5.133 5.132 5.214 5.128 5.127 5.125 5.207 5.121 5.204 5.118 5.116 61.844 65.780 66.568 67.578 68.883  

Fuente: Grupo de investigación 



177 

CONCLUSIONES 

El presente proyecto les brindo a los investigadores conocer y adquirir 

conocimientos en cómo ampliar un proyecto de investigación de emprendimiento, 

y a su vez conocer un sector súper importante en el desarrollo del país como lo es 

la producción y comercialización de quesos. 

El estudio de mercado fue importante para identificar la demanda potencial de 

clientes dispuestos a acudir a comprar Queso Cuajada, satisfaciendo así los 

gustos de los clientes, gracias a las herramientas de análisis descriptivo, se pudo 

descubrir. Así mismo, fue posible realizar un plan de mercado consistente en el 

desarrollo de estrategias de venta, promoción, etc. 

El estudio técnico permitió analizar las diferentes variables que intervienen en el 

proceso de la prestación del servicio, así como también la localización y tamaño 

del proyecto, además de las necesidades y requerimientos, equipos, procesos, 

permisos, formas de financiación, disponibilidad de recursos, para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

El estudio organizacional hizo posible la creación de la filosofía administrativa de  

la empresa tal como; su misión, Visión, Valores y Objetivos, la conformación de 

una estructura funcional acorde a sus necesidades y unas políticas claras que 

permiten el desarrollo del talento humano. 

El análisis financiero permitió conocer la viabilidad económica del proyecto con el 

fin de determinar si es viable una empresa productora y comercializadora de 

Queso Cuajada, analizando cada uno de sus gastos, costos y beneficios que se 

pueda obtener de este proyecto. 
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