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RESUMEN 

El presente proyecto es elaborado con el fin de evaluar la posibilidad de crear una 

empresa dedicada  a la fabricación y comercialización de un producto natural para 

bajar de peso llamado “FreeFat” hecho a base de plantas medicinales. La 

problemática del  sobrepeso y la obesidad son actualmente una epidemia a nivel 

mundial según cifras  publicadas por la Organización Mundial de la Salud, para 

efectos de esta investigación se tomó  como población objetivo la comuna 15 de la 

ciudad de Cali, sector altamente afectado por la problemática  y  por tal razón se 

realizó una labor investigativa que permitiera determinar la viabilidad de llevar a 

cabo un proyecto de emprendimiento teniendo en cuenta apartes muy importantes 

como: la contextualización del problema, el estudio de mercado, el estudio técnico, 

el estudio legal y  organizacional,  y  el estudio económico y financiero.  

Palabras Claves: Emprendimiento, sobrepeso, obesidad, plantas, fabricación, 

comercialización. 

ABSTRACT 

This project is developed in order to evaluate the possibility of creating a company 

dedicated to the manufacture and marketing of a natural weight loss product called 

"FreeFat" made from medicinal plants. The problem of overweight and obesity are 

now a worldwide epidemic as published by the World Health Organization, for 

purposes of this research figures took aim commune population 15 Cali, a sector 

highly affected by the problem and for this reason a research work was conducted 

to determine the feasibility of carrying out a project enterprise considering very 

important parts as was done: the contextualization of the problem, the market 

survey, technical survey, legal and organizational study, and economic and 

financial study. 

Keywords: Entrepreneurship, overweight, obesity, plants, manufacturing, 

marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

El sobrepeso y la obesidad actualmente son considerados como un problema de 

salud pública  mundial, que afecta tanto a países desarrollados como en vías de 

desarrollo, cuya causa contempla factores como la genética, el metabolismo,  

psicosociales, culturales y hasta  ambientales. En las últimas décadas los países 

latinos  han  experimentado cambios socioeconómicos y demográficos, que se 

caracterizan  por una rápida urbanización y un incremento en la industrialización, 

que se acompaña de modificaciones en el perfil epidemiológico, en la forma de 

alimentarse  y en la actividad física. En sus causas intervienen diversos factores; 

por ejemplo en países industrializados el problema muestra características 

socioeconómicas relacionadas con el exceso en el consumo de alimentos y 

hábitos de vida inadecuados; en los países menos desarrollados se debe a la 

existencia de un patrón de consumo equivocado debido a la necesidad de suplir 

los requerimientos con calorías de bajo costo provenientes de los carbohidratos y 

grasas saturadas. 

El proyecto presentado en este documento abarca  un tema muy importante de 

salud para la población y tiene  que ver con el  tratamiento del sobrepeso y la 

obesidad  por medio de un producto natural llamado “FreeFat” hecho a base de 

plantas medicinales, este tema tiene gran relevancia en la actualidad  debido  a 

que dichos problemas son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el 

mundo, por consiguiente  es de extrema importancia para los países tanto 

desarrollados con en vía de desarrollo, en consecuencia muchas personas 

fallecen o llevan una mala calidad de vida por estos problemas, debido a  

desórdenes alimenticios y  a la falta de ejercicio de forma regular que permita 

eliminar el alto consumo de calorías, es decir que hay un desequilibrio entre la 

energía que se gana y la que se gasta lo que termina en sobrepeso y obesidad. 
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Teniendo en cuenta lo anterior  el trabajo actual tiene como finalidad realizar un 

estudio de  viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la fabricación  y 

comercialización de un producto natural para bajar de peso hecho a base de 

plantas medicinales cuyo sitio de operación será  la comuna 15 de la ciudad de 

Cali, Valle del Cauca. 

Al interior del documento se puede encontrar un capítulo dedicado a la 

contextualización del problema en el cual se plantea, se formula y se sistematiza 

el mismo, adicionalmente se establecen los objetivos y la justificación que permite 

determinar las bases de peso para llevar a cabo el proyecto. Los aspectos 

metodológicos presentados nos permiten conocer el tipo de estudio, método de 

investigación y método de recolección de la información necesaria para presentar 

las cifran más relevantes que ayudan a fortalecer la idea de negocio. 

Otro capítulo de vital importancia es el estudio de mercado el cual presenta un 

análisis del sector de productos naturistas, la caracterización del producto y el plan 

de mercadeo. La estructura del mercado  divido en el análisis de la  oferta y la 

demanda también son de vital importancia para el desarrollo de este apartado. 

Otros temas como los clientes, la competencia y el plan de mercadeo también son 

tenidos en cuenta como parte vital del conocimiento del entorno y la forma en que 

se debe llevar a cabo el plan de negocios. 

El Estudio técnico desarrollado  permite conocer la forma en que se llevara a cabo 

la idea de negocio y entre los principales puntos a tratar tenemos: La ingeniería 

del proyecto, Las procesos, maquinaria y equipos requeridos,  el producto en sí 

con sus materiales y características, la localización y tamaño del proyecto.  

El estudio organizacional presenta una descripción de la idea de negocio en la 

cual se puede encontrar la misión, visión y valores corporativos establecidos para 

la empresa, la filosofía del trabajo y las competencias organizacionales. En este 

capítulo también podemos encontrar la estructura de la organización, el modelo de 
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reclutamiento, selección y contratación del personal, así como también los 

procesos de capacitación y entrenamiento. Unido a este capítulo también 

encontramos la parte legal para la constitución de la empresa lo que permite 

conocer todo los requisitos necesarios para la puesta en funcionamiento del 

proyecto de emprendimiento. 

 Para finalizar, como parte fundamental del trabajo se presenta el Estudio 

Económico y Financiero  en el cual se exponen todos los costos y gastos que 

requiere el proyecto, entre los puntos más destacados podemos encontrar: La 

inversión inicial, Balances iniciales con y sin financiación, las tablas de 

depreciación, los gastos de administración y ventas, la determinación del precio de 

venta y punto de equilibrio entre otros. 

En resumen en este documento se puede encontrar toda la información que 

determina la viabilidad del proyecto presentado. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

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

comercialización de un producto natural para bajar de peso hecho a base de 

plantas medicinales  en la comuna 15 de la ciudad 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 

Actualmente gran parte de la sociedad  debido al ritmo de vida acelerado que lleva 

adquiere malos hábitos de vida que finalmente lo conducen al deterioro de la 

salud. Hábitos como el consumo en exceso  de alimentos ricos en grasas y 

azucares, dietas poco balanceadas, sedentarismo y poca actividad física 

conducen a  las personas a obtener problemas de sobrepeso y obesidad, que 

consecuentemente son el punto de partida para contraer  enfermedades más 

complejas como la hipertensión, trombosis, embolias, artrosis articular, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus entre otras,  reduciendo así las 

expectativas y la calidad de vida del ser humano.  

Según La Organización  Mundial de la Salud (2013) “mil millones de adultos tienen 

sobrepeso, y más de 300 millones son obesos. Cada año mueren, como mínimo, 

2,6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso”. 
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Muchas personas que padecen sobre peso y obesidad buscan una solución a 

estos problemas pero no es fácil ya que el patrón de consumo de alimentos de 

forma desbalanceada está tan arraigado que se convierte casi que en un sacrificio, 

por consiguiente es necesario cambiar primero la mentalidad y los malos hábitos 

de alimentación para lograrlo. La medicina tradicional ha buscado los medios para 

encontrar una solución, desafortunadamente se han desarrollado medicamentos 

nocivos que causan efectos secundarios como ansiedad, depresión, afecciones 

hepáticas y renales, dolor de cabeza, insomnio, estreñimiento, gastritis, aumento 

considerable de la presión arterial y/o del ritmo cardíaco. 

De acuerdo a la problemática presentada  se propone la creación de una empresa 

que se dedicará a la fabricación y comercialización de  un producto natural para 

bajar de peso hecho a base de plantas medicinales ubicada en la comuna 15 de 

Santiago de Cali, que ayudara a las personas a tratar los problemas de sobrepeso  

y obesidad y de esta forma recuperar la calidad de vida que todo ser humano 

busca y merece. 

1.3.2 Formulación del problema   

¿Es viable desde el punto de vista de mercado, técnico, organizacional, legal y 

financiero la creación de una empresa dedicada a la fabricación  y la 

comercialización de un producto natural para bajar de peso hecho a base de 

plantas medicinales en la comuna 15 de la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema  

 ¿Cómo se debe realizar un estudio de mercado que  permita determinar su 

tamaño, la oferta, la demanda y proponer un plan de mercadeo para la idea 

de negocio presentada? 
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 ¿Qué aspectos se deben manejar para el desarrollo del estudio técnico que 

permitan conocer los recursos, los procesos de producción y la localización 

del proyecto? 

 ¿Cómo debe ser la estructura organizacional más adecuada y qué 

requerimientos legales se deben tener en cuenta para la puesta en marcha 

de la empresa que se propone crear? 

 ¿Qué parámetros económicos y financieros se deben tratar para determinar 

la viabilidad del proyecto de emprendimiento expuesto? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar estudio de  viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

fabricación y comercialización  de un producto natural para bajar de peso hecho a 

base de plantas medicinales en la comuna 15 de la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado que  permita determinar su tamaño, la 

oferta, la demanda y proponer un plan de mercadeo para la idea de negocio 

presentada. 

 Elaborar un estudio técnico que permita conocer los recursos, los procesos 

de producción y la localización del proyecto. 

 Definir  la estructura organizacional más adecuada y que requerimientos 

legales se deben tener en cuenta para la puesta en marcha de la empresa 

que se propone crear. 
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 Realizar un estudio económico y financiero que permita determinar  

presupuesto,  y fuentes de financiación para la creación de una empresa 

dedicada a la fabricación  y comercialización de un producto para bajar de 

peso en la comuna 15 de la ciudad de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Este proyecto de investigación el cual tiene como objetivo la creación de una 

empresa dedicada a  la fabricación y comercialización de  un producto natural para 

bajar de peso hecho a base de plantas medicinales y que operará en la comuna 

15 de la ciudad de Santiago de Cali, sirve para tratar un problema de salud pública 

que viene en aumento a través del tiempo y que alcanza en la actualidad un alto 

porcentaje de afectación, lo cual se puede constatar tanto así que la Organización 

Mundial de la Salud en el año 2013 presentó una estrategia mundial sobre 

régimen alimentario, actividad física y salud, proporcionando  una hoja de ruta 

para establecer y fortalecer iniciativas de vigilancia, prevención y tratamiento de 

las enfermedades no transmisibles. 

La obesidad y el  sobrepeso son catalogadas actualmente como epidemias 

mundiales en aumento, que afectan actualmente a muchos sectores de la 

sociedad, sin distinción de edad, sexo, raza o religión, causando enfermedades 

consecuentes como hipertensión, trombosis, embolias, artrosis articular, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus e incluso ataque de apoplejía 

entre otros. Todas las enfermedades producidas por el sobrepeso y obesidad 

reducen las expectativas y la calidad de vida de las personas  hasta el punto de 

convertirse en algo catastrófico en muchos casos. Con el consumo del producto 

llamado “FreeFat”, propuesto en la presente idea de negocio se proporciona una 

solución a las personas que padezcan el problema, accediendo a un tratamiento 

que les permitirá reducir sus niveles de índice de masa muscular,  disminuyendo 
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su peso corporal y mejorando sustancialmente su salud en el  corto y mediano 

plazo. 

Con el desarrollo de la investigación, la fabricación y la distribución del producto se 

busca contribuir al mejoramiento de la salud de la población  que finalmente 

beneficiará a muchas personas que han perdido su calidad de vida tanto física 

como emocional a raíz de las enfermedades adquiridas posteriores al aumento de 

su peso y masa corporal en forma desequilibrada. 

1.5.1 Justificación Práctica 

El presente trabajo de investigación beneficia a las personas que tienen problemas 

de sobrepeso y obesidad  y que desean mejorar su salud y calidad de vida. Desde 

el punto de vista social se logra  una comunidad más sana que  tiene la 

oportunidad de aportar más a la sociedad desde lo personal y familiar hasta lo 

empresarial. Una empresa bien estructurada donde se manejen de forma correcta 

los procesos técnicos, de mercadeo, organizacional, legal y financiero como la que 

se pretende crear contribuirá  al desarrollo económico y social de la nación 

transmitiendo  grandes beneficios a  los diferentes grupos de interés de la 

sociedad. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico  

La teoría es base fundamental para la realización de todo trabajo de investigación, 

por lo tanto el presente proyecto de emprendimiento y la problemática planteada  

acerca del sobrepeso y la obesidad toma como base varias teorías entre las que 

se destaca  la teoría de las necesidades humanas y los aportes teóricos sobre 

emprendimiento.  
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De acuerdo a Maslow, A. (1954) “La satisfacción de la necesidad de autoestima 

conduce a sentimientos de autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y suficiencia, 

de ser útil y necesario en el mundo” Pero la frustración de estas necesidades 

produce sentimientos de inferioridad, de debilidad y de desamparo. Estos 

sentimientos a su vez dan paso a otros desánimos elementales u otras tendencias  

neuróticas o compensatorias. (p.31). 

Una persona con problemas de obesidad puede desarrollar patrones de conducta 

equivocados como baja autoestima, debido a su apariencia o  a los problemas de 

salud que  puede presentar, adicional a lo anterior para nadie es un secreto que 

muchas veces se discrimina a la persona obesa o se le estigmatiza como la 

persona motivo de burla para los demás.  

Dentro del marco de la presente investigación se sitúan a las personas afectadas 

por los problemas de sobrepeso y obesidad dentro de las necesidades de 

autoestima, el fin del proyecto presentado  es que las personas recuperen su 

confianza y estima por medio del producto ofrecido y de esta forma se integren a 

la sociedad cubriendo en su totalidad esas necesidades expuestas. 

Otras teorías que apoyan el presente trabajo de investigación son los aportes 

encontrados sobre emprendimiento, que motivan y crean  un sentimiento de 

contribuir con una idea que sea útil para lo sociedad y para los autores del 

proyecto. 

Tal como lo expone Del Solar, S. (2010) “El enfoque del emprendimiento, en su 

marco de conceptualización teórica occidental, tiene como punto de partida la 

perspectiva de lo empresarial y organizacional” (p.16).  

Esto, desde la introducción del término entrepreneur a inicios del siglo XVIII, en 

textos de economía de la época, lo que se atribuye al economista francés Richard 

Cantillon. Inicialmente, el concepto es relacionado con “el espíritu de aventura”, 

vale decir, con una vocación de “pionero”, de aquellos que se lanzan hacia la 
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consecución de logros inciertos. Sin embargo, etimológicamente el vocablo 

entrepreneur proviene del latín prendere, lo que suele traducirse como aquél que 

se compromete y que por tanto, realiza bien su tarea. 

Aunque todo proyecto de emprendimiento como se mencionó anteriormente puede 

tener un alto grado de incertidumbre o de aventura de acuerdo a la teoría, vale la 

pena decir que se puede mitigar ese riesgo con una buena investigación que 

presente información concreta y detallada de cada proceso analizado y de esta 

forma genere confianza para los inversionistas y emprendedores del mismo. 

Formichella, M. (2004) dice “El emprendedor posee un espíritu especial, tiene alta 

autoestima, confía en sí mismo y posee una gran necesidad de logro, trabaja 

duramente, es eficiente y se da la oportunidad de pensar diferente” (p.4).  

El emprendedor debe ser positivo y generar  el mismo ambiente a su alrededor, 

este entorno le favorece para alcanzar las metas que se proponga. Este es un 

punto para destacar, ya que el emprendedor no piensa en su proyecto en forma 

acotada, sino que siempre tiene visión de futuro. 

Definición de Sobrepeso y obesidad. 

Según Trinidad, M. (2009) “La obesidad y el sobrepeso se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud” 

(p.9).  

La obesidad se considera crónica pero es prevenible, es un proceso que puede 

iniciarse en la infancia o la adolescencia y que se establece por un desequilibrio 

entre la ingesta y el gasto energético. La genética, factores ambientales y hasta 

culturales pueden determinar un trastorno metabólico que desemboca en exceso 

de grasa en el cuerpo por encima de los valores normales esperados según el 

sexo o la edad. Para identificar el sobrepeso se recurre al cálculo del índice de 

masa corporal (IMC) el cual se calcula de acuerdo a la siguiente formula creada 
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Historia del Sobrepeso y obesidad. 

Como lo menciona Salas, J., García, P., & Sánchez, J. (2005) el ser humano la 

mayor parte de su existencia en la tierra la ha vivido como cazador-recolector, 

debiendo resistir los frecuentes periodos de carencia de alimentos. Este hecho 

produjo, a través de un proceso de selección, el progresivo dominio en el genoma 

humano de aquellos genes ahorradores que favorecían el depósito de energía, 

permitiendo una mayor supervivencia y a la vez alcanzar la edad reproductiva (p. 

326). 

Hace unos 12.000 años algunos grupos humanos cambiaron el hábito cazador- 

recolector para iniciar la producción y almacenamiento de alimentos, este cambio 

requirió la selección y cultivo de plantas y domesticación de animales, un proceso 

en el cual los humanos actuaron como agentes de selección de los fenotipos 

domésticos. Esta transformación económica conocida como revolución neolítica, 

puede ser considerada como el suceso más importante en la historia de la 

humanidad, y el lejano antecedente, de las sociedades modernas favorecedoras 

de la obesidad, permitiendo el crecimiento de la población y la evolución hacia la 

sociedad actual. 

La única información que se tiene  acerca de  la obesidad en la prehistoria 

proviene de estatuillas de la edad de piedra, denominada venus de willendorf, que 

representa la figura femenina obesa…ver Imagen 1.  Aunque su significado  no se 

conoce, revela una probable aceptación cultural y quizás de reverencia hacia esta 

forma corporal. Esto era así debido a la capacidad de la mujer obesa para criar 

niños y sobrevivir al hambre. 

Salas & et al. (2005) escribieron que Hipócrates, la gran figura de la medicina 

griega (siglo V a. C.), realizo un detallado estudio de la obesidad por medio de  la 

observación de los síntomas que presenta el paciente. Algunas de estas 

inteligentes descripciones son todavía validas la actualidad. En relación con la 
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obesidad Hipócrates señala que: “La muerte súbita es más frecuente en los 

obesos que en los delgados”   y que “la obesidad es una causa de infertilidad en 

las mujeres ya que la frecuencia de menstruación esta reducida” (p. 329.) 

En la edad moderna específicamente la cultura Cristiana la glotonería era 

condenada. Se tiene constancia de que al inicio de la edad moderna  existía una 

mayor disponibilidad alimentaria, y la glotonería ya se relacionaba con la 

obesidad. 

Durante el siglo XIX  la medicina inglesa realizo aportes  en el que se describen 

diversos casos de obesidad mórbida y sus graves riesgos, entre los que se 

destaca la muerte súbita, ya señalada por Hipócrates. 

En el siglo XX, finalizada la segunda guerra mundial, Estados Unidos afianza su 

liderazgo en la investigación médica y, por tanto, también en el campo de la 

obesidad. Se inicia el estudio de la obesidad experimental y la profundización de 

los estudios metabólicos para mejorar la comprensión de los mecanismos de la 

acumulación adiposa. Asimismo, se desarrolla la investigación en relación con la 

ingesta alimentaria y su control, y empiezan a desarrollarse los métodos de 

modificación de la conducta alimentaria para el tratamiento de la obesidad. 

Durante el siglo XX en estados unidos, tras la primera guerra mundial, se produce 

un súbito cambio del ideal de belleza femenino, entronizándose figuras femeninas 

sin formas, de extrema delgadez. Este ideal de belleza de los años 20 se expande 

también por Europa. En los años 30 hubo un breve retorno a la admiración de la 

figura femenina con curvas, pero tras la segunda guerra mundial, la moda de la 

delgadez se afianza y se extiende hasta nuestros días.  

La obesidad ha sido estigmatizada social y culturalmente. Este hecho ha 

conllevado, como en otras épocas de la historia, una injusta culpabilización del 

paciente obeso, que, aunque se ha intentado combatir racionalmente, persiste en 

buena parte de la sociedad actual. 
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Del Rosal, G. & Scotti, N. (2009) escribieron que “En la cultura occidental 

moderna, la obesidad se considera en general poco atractiva. Los cuerpos obesos 

raramente se representan de forma positiva en los medios de comunicación” (p.9).  

Muchos calificativos negativos se asocian con la gente obesa, como la creencia de 

que son perezosos, producen risa, son estúpidos o incluso malos. La glotonería, el 

segundo de los siete pecados capitales, se refiere a este último estereotipo. Los 

niños, adolescentes y adultos obesos hacen frente a un fuerte estigma social. Los 

niños obesos son a menudo objeto de acosadores y sufren la ridiculización de sus 

compañeros. La obesidad en la edad adulta puede conducir a mayor dificultad en 

ascender en el trabajo. En muchas ocasiones se le adjudica el origen de este mal 

a la industria de alimentos ricos en grasa, sal y/o azúcar, también llamada comida 

chatarra. 

Cifras mundiales del Sobrepeso y obesidad.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2013) el sobrepeso y la 

obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. 

Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como 

consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de 

diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 

41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.  

A continuación se presentan algunas estimaciones mundiales de la OMS 

correspondientes al año  2008: 

 1500 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso.  

 De esta cifra, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de 

mujeres eran obesos. 
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 En general, más de una de cada 10 personas de la población adulta mundial 

eran obesas. 

En 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años de edad tenían 

sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un 

problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos 

están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los 

entornos urbanos. En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones 

de niños con sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 

millones.  

 

Principales causas del sobrepeso y obesidad. 

Las principales causas del sobrepeso  y la obesidad son genéticas, alteraciones 

del metabolismo, malos hábitos alimentarios y la falta de ejercicio. La causa 

fundamental  es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas.  

De acuerdo a lo anterior en el mundo, se ha producido: 

 Un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en 

grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes.  

 Descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez 

más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de 

desplazamiento y de una creciente urbanización. 

Regularmente los cambios en los hábitos alimenticios y actividad física se deben  

cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de 

apoyo en sectores como la salud; agricultura; transporte; planeamiento urbano; 

medio ambiente; procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y 

educación. 



 

36 

 

 

Consecuencias del sobrepeso y obesidad. 

Un índice de masa corporal elevado es un importante factor de riesgo de 

enfermedades no transmisibles, como: 

 Enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente 

cerebrovascular), que en 2008 fueron la causa principal de defunción. 

 La diabetes. 

 Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una 

enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante). 

 Algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon).  

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento 

del IMC.  

Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil se asocia con una 

mayor probabilidad de obesidad en la edad adulta, muerte prematura y 

discapacidad. Pero además de estos riesgos futuros, los niños obesos sufren 

dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan 

indicios tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y 

efectos psicológicos. 

Prevención del Sobrepeso. 

El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles 

asociadas, son en gran parte prevenibles, siendo la opción más sencilla de 

prevención la ingesta de alimentos moderada y balanceada y la actividad física 

periódica  

En el plano individual, las personas pueden: 
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 Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total. 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, 

cereales integrales y frutos secos; 

 Limitar la ingesta de azúcares; 

 Realizar una actividad física periódica, y 

 Lograr un equilibrio energético y un peso normal. 

La responsabilidad individual solamente puede tener pleno efecto cuando las 

personas tienen acceso a un modo de vida saludable. Por consiguiente, en el 

plano social es importante: 

 Dar apoyo a las personas en el cumplimiento de las recomendaciones 

mencionadas más arriba, mediante un compromiso político sostenido y la 

colaboración de las múltiples partes interesadas públicas y privadas. 

 Lograr que la actividad física periódica y los hábitos alimentarios más 

saludables sean económicamente asequibles y fácilmente accesibles para 

todos, en particular las personas más pobres. 

La industria alimentaria puede desempeñar una función importante en la 

promoción de una alimentación saludable: 

 Reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos 

elaborados. 

 Asegurando que todos los consumidores puedan acceder física y 

económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos. 

 Poner en práctica una comercialización responsable. 

 Asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y apoyar la práctica de una 

actividad física periódica en el lugar de trabajo.  
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Enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. 

El sobre peso y la obesidad son el punto de partida para desarrollar otras 

enfermedades que son causantes de dolencias y de problemas severos de salud 

que en algunos casos pueden ser catastróficos, entre las enfermedades más 

conocidas están: 

Enfermedad de las arterias coronarias: De acuerdo a La Biblioteca Nacional de 

Medicina de EE.UU (2013) la enfermedad de las arterias coronarias (EAC) es el 

tipo más común de enfermedad cardiaca. Es la principal causa de muerte entre los 

hombres y las mujeres en los Estados Unidos. 

La EAC ocurre cuando las arterias que suministran la sangre al músculo cardíaco 

se endurecen y se estrechan. Esto se debe a la acumulación de colesterol y otros 

materiales llamados placa en la capa interna de las paredes de la arteria. Esta 

acumulación se llama arterioesclerosis. A medida que esta avanza, fluye menos 

sangre a través de las arterias. Como consecuencia, el músculo cardíaco no 

puede recibir la sangre o el oxígeno que necesita. Eso puede conducir a dolor en 

el pecho (angina) o a un infarto. La mayoría de los infartos ocurren cuando un 

coágulo súbitamente interrumpe el suministro de sangre al corazón, causando un 

daño cardíaco permanente  

Presión arterial alta: Schneider, M. (2007) menciona que “La presión arterial alta 

ocurre cuando el flujo sanguíneo encuentra resistencia mayor de lo normal en el 

interior de los vasos sanguíneos; este trastorno también se conoce como 

hipertensión” (p.53).  

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las 

arterias. Cada vez que el corazón palpita, bombea sangre hacia las arterias. En 

ese momento, la presión es más alta. A esto se le llama presión sistólica. Cuando 

el  corazón está en reposo, entre un latido y otro, la presión sanguínea disminuye. 

A esto se le llama la presión diastólica. 
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En la lectura de la presión arterial se utilizan estos dos valores, las presiones 

sistólica y diastólica. Generalmente, se escriben uno arriba del otro o uno antes 

del otro. La lectura con valores de: 

119/79 o menos son normales 

140/90 o más indican hipertensión arterial 

Entre 120 y 139 para el número más elevado, o entre 80 y 89 para el número más 

bajo es pre hipertensión 

Derrame cerebral o Accidente Cerebrovascular: El Instituto Nacional de 

Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (2003) menciona que un 

derrame cerebral ocurre cuando se altera el flujo de sangre hacia el cerebro. 

Cuando se presenta un derrame cerebral, un área del cerebro empieza a morir 

porque deja de recibir el oxígeno y los nutrientes que necesita para funcionar. 

Hay dos clases principales de accidentes cerebrovasculares. El primero, llamado 

accidente cerebrovascular isquémico, es causado por un coágulo que bloquea u 

obstruye un vaso sanguíneo en el cerebro. Aproximadamente el 80% de todos los 

accidentes cerebrovasculares son isquémicos. El segundo, llamado accidente 

cerebrovascular hemorrágico (derrame cerebral) es causado por la ruptura y 

sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro. Aproximadamente el 20% de todos 

los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos. 

Diabetes de tipo dos: La Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. (2013) dice 

que la diabetes tipo dos es una enfermedad que dura toda la vida (crónica) en la 

cual hay altos niveles de azúcar (glucosa) en la sangre. 

La diabetes es causada por un problema en la forma como el cuerpo produce o 

utiliza la insulina. La insulina es necesaria para mover el azúcar en la sangre 

(glucosa) hasta las células, donde ésta se almacena y se usa posteriormente 

como fuente de energía. 
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Cuando se tiene diabetes tipo 2, la grasa, el hígado y las células musculares 

normalmente no responden a dicha insulina. Esto se denomina resistencia a la 

insulina. Como resultado, el azúcar de la sangre no entra en las células con el fin 

de ser almacenado para obtener energía. 

Cuando el azúcar no puede entrar en las células, se acumulan niveles 

anormalmente altos de éste en la sangre, lo cual se denomina hiperglucemia. 

Por lo general, la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente con el tiempo. La 

mayoría de las personas con esta enfermedad tienen sobrepeso en el momento 

del diagnóstico. El aumento de la grasa le dificulta al cuerpo el uso de la insulina 

de la manera correcta. 

La diabetes tipo 2 puede presentarse también en personas delgadas y es más 

común en los ancianos. 

Los antecedentes familiares y los genes juegan un papel importante en la diabetes 

tipo 2. Un bajo nivel de actividad, una dieta deficiente y el peso corporal excesivo 

(especialmente alrededor de la cintura) aumentan el riesgo. Ver también: diabetes 

tipo 2 para conocer una lista de factores de riesgo  

Síndrome metabólico: El síndrome metabólico es un grupo de factores que 

colocan al ser humano en riesgo de desarrollar una enfermedad cardiaca y 

diabetes tipo 2. Estos factores son: 

 Hipertensión arterial 

 Aumento de los niveles de azúcar 

 Niveles sanguíneos elevados de triglicéridos, un tipo de grasas 

 Bajos niveles sanguíneos de HDL, el colesterol bueno 

 Exceso de grasa alrededor de la cintura 

Según informa la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU (2012) no todos los 

médicos están de acuerdo con la definición o la causa del síndrome metabólico. 
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La causa puede ser resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que 

produce el  cuerpo para ayudar a convertir el azúcar proveniente de los alimentos 

en energía para el organismo. Si una persona tiene resistencia a la insulina, se 

acumula un exceso de azúcar en la sangre, preparando el escenario para la 

aparición de la enfermedad. 

Cáncer: El cáncer se origina de células normales en el cuerpo. Las células 

normales se multiplican cuando el cuerpo las necesita y mueren cuando el cuerpo 

ya no las necesita. El cáncer parece ocurrir cuando el crecimiento de las células 

en el cuerpo está fuera de control y éstas se dividen demasiado rápido. 

Igualmente, puede ocurrir cuando las células olvidan cómo morir. 

Existen muchos tipos diferentes de cáncer. Puede aparecer en casi cualquier 

órgano o tejido, como el pulmón, el colon, los senos, la piel, los huesos o el tejido 

nervioso. 

Existen múltiples causas de cánceres como: 

 Benceno y otros químicos 

 Consumo excesivo de alcohol 

 Toxinas ambientales, como ciertos hongos venenosos y un tipo de tóxico 

que puede formarse en las plantas de cacahuete (aflatoxinas) 

 Exposición excesiva a la luz solar 

 Problemas genéticos 

 Obesidad 

 Radiación 

Osteoartritis: La osteoartritis es un problema frecuente de las articulaciones de 

las rodillas, las caderas y la parte inferior de la espalda. Se presenta cuando el 

tejido que protege las articulaciones se desgasta. El exceso de peso puede ejercer 

más presión en las articulaciones y provocar más desgaste de las mismas, lo cual 

causa dolor. 
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Apnea del sueño: La apnea del sueño es una afección común en que la persona 

deja de respirar por períodos cortos o tiene respiraciones superficiales durante el 

sueño. Una persona con apnea del sueño puede tener más grasa almacenada 

alrededor del cuello. Esta situación puede estrechar las vías respiratorias y 

dificultar la respiración. 

Problemas de la reproducción: La obesidad puede causar desarreglos 

menstruales e infecundidad (dificultad para tener hijos) en las mujeres. 

Cálculos en la vesícula: Los cálculos en la vesícula o cálculos biliares son trozos 

de un material duro como las rocas. Se forman en la vesícula biliar y por lo general 

están compuestos de colesterol. Pueden causar dolor abdominal o de espalda. 

Las personas que tienen sobrepeso o son obesas tienen más probabilidades de 

tener cálculos biliares. Además, el sobrepeso puede dar lugar a que la vesícula 

biliar sea más grande y no funcione adecuadamente. 

Causas de Mortalidad en Cali relacionadas con sobrepeso y obesidad 

A si como muchas ciudades de Colombia, Cali no escapa a los problemas de 

obesidad y sobrepeso tanto así que el Departamento Administrativo de Planeación 

del Municipio de  Santiago de Cali  en su publicación de “Cali en Cifras 2011” 

presenta el ranking de causas de las muertes más comunes presentadas en la 

ciudad. Ver tabla 2 (Departamento Administrativo de Planeación & Escobar 

Morales, G., 2012, p.16) 

Dentro de las causas más comunes encontramos muertes producidas por 

enfermedades cerebrovasculares o derrames cerebrales en el segundo lugar,  y 

en el tercer lugar, se encuentran las enfermedades hipertensivas mencionadas en 

un aparte anterior.  

Otras enfermedades como las isquémicas del corazón y diabetes mellitus ocupan 

el quinto y décimo lugar respectivamente de acuerdo a la información presentada 
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Entre las medicinas más conocidas en los tratamientos contra la obesidad 

tenemos:  

Orlistat (Xenical y Alli) 

Las personas pueden perder aproximadamente 6 libras cuando usan este 

fármaco, pero no todo mundo baja de peso mientras está tomándolo. Muchas 

personas recuperan la mayor parte de este peso al cabo de 2 años después de 

suspender el fármaco (Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., 2013) 

El efecto secundario más desagradable del orlistat es la diarrea aceitosa, que 

puede filtrarse del ano. Consumir menos grasas puede reducir este efecto. Aún 

con estos efectos secundarios, la mayoría de los pacientes pueden tolerar este 

medicamento. 

Fentermina, benzfetamina y fendimetrazina 

Estos fármacos estimulan el cerebro. Esto significa que harán que la persona  esté 

más alerta y despierto. También lo llevarán a que esté menos interesado en el 

alimento. 

Algunos de estos estimulantes están aprobados para tratar la obesidad. La 

pérdida de peso promedio mientras toma estos fármacos es aproximadamente de 

5.8 libras, pero no toda persona baja de peso mientras está tomándolos. La 

mayoría de las personas recuperan el peso cuando dejan de tomar el fármaco, a 

menos que hayan hecho cambios duraderos en el estilo de vida (Biblioteca 

Nacional de Medicina de EE.UU., 2013) 

Algunas medicinas de venta con receta se usan para bajar de peso, pero no están 

aprobadas por la FDA para el tratamiento de la obesidad. Entre ellas están: 



 

45 

 

 Medicinas para la depresión. Algunas medicinas para la depresión hacen 

bajar de peso inicialmente y luego el peso se recupera mientras se está 

tomando la medicina. 

 Medicinas para las convulsiones. Dos medicinas que se usan para las 

convulsiones, el topiramato y la zonisamida, han demostrado que hacen 

bajar de peso. Estas medicinas se están estudiando para ver si serán útiles 

para el tratamiento de la obesidad. 

 Medicinas para la diabetes. La metformina puede hacer que las personas 

con obesidad y diabetes bajen un poco de peso. No se sabe cómo hace 

bajar de peso, pero se ha visto que disminuye el hambre y la ingesta de 

alimentos. 

Cirugía para la obesidad.  

La Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. (2014) exponen que si la persona  

está muy excedida de peso y no puede bajar con una dieta saludable y ejercicios, 

la cirugía puede ser una opción. Suele indicarse en hombres que excedan por lo 

menos 100 libras de peso y mujeres con por lo menos 80 libras excedentes. Si 

pesa un poco menos del peso excesivo, aún puede intentar una cirugía y si 

además padece de diabetes, una enfermedad cardiaca o apnea del sueño. 

La cirugía para bajar de peso limita la cantidad de alimentos que puede consumir. 

Algunas operaciones también restringen la cantidad de alimentos que puede 

digerir. Muchas personas que se operan bajan de peso rápidamente. Si sigue las 

recomendaciones de la dieta y hace ejercicio, podrá mantenerse en el peso 

apropiado. Sin embargo, la cirugía tiene sus riesgos y complicaciones, incluyendo 

infecciones, hernias y coágulos de sangre. Otros nombres con los que también se 

conoce a la cirugía para bajar de peso son: 
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Bypass gástrico, Cirugía bariátrica, Cirugía para adelgazar, Cirugía para bajar de 

peso, Derivación gástrica. 

Uso de Plantas medicinales para tratamientos de Sobrepeso. 

Hoogesteger, C. (1994) menciona que “a pesar de los avances en la producción 

de la medicina moderna, las plantas medicinales no han perdido su importancia. 

Por el contrario, el desarrollo de los medicamentos modernos ha sido resultado 

de formas cada vez más complejas de aprovechar  las plantas medicinales” 

(p.9) 

Desde tiempos milenarios las plantas se han utilizado con fines medicinales, y 

aún en la actualidad siguen siendo parte del arsenal terapéutico que se tiene a 

disposición  para combatir casi cualquier síntoma o enfermedad. En todas las 

culturas y a través de todos los tiempos, este valor terapéutico agregado hace 

de las hierbas y especies los aliados fieles. Bien sea en su presentación natural, 

en forma de infusión, disecadas en bolsitas de té, en polvos o hasta en sus 

modernas presentaciones en forma de cápsulas, siempre han demostrado ser 

efectivas, económicas y con mínimos efectos colaterales. 

De acuerdo a lo anterior se observa un panorama viable y positivo para 

desarrollar un proyecto de un producto natural para bajar de peso mediante el 

uso de plantas medicinales, teniendo como principal punto a favor la gran 

biodiversidad de plantas con las que cuenta Colombia. 

 

Definición de fitoterapia.  

Vanaclocha, B. y Cañigueral, S. (2003) aseveran que en lo que se refiere 

estrictamente a la fitoterapia, la acción farmacológica de una determinada planta 

medicinal depende en la mayoría de los casos de varios principios activos y no 
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solo de uno aislado…de modo que por lo general resulta más adecuada la acción  

de toda la planta en su conjunto que la de un determinado compuesto (p.29). 

 De esta forma se concluye que la fitoterapia estudia la utilización de los productos 

de origen vegetal con fines terapéuticos mediante el uso de sus principios activos 

medicinales. 

Plantas medicinales que ayudan a bajar de peso.  

A continuación se presenta un listado de plantas que ayudan a bajar de peso de 

una forma segura y que hacen parte de las materias primas utilizadas para el 

desarrollo del producto propuesto en el presente trabajo de grado. 

Zarzaparrilla: Itzik, A (2007) expone que esta planta posee propiedades 

sudoríficas, depurativas de lípidos y estimulante del sistema metabólico (p.263). 

La Zarzaparrilla es un arbusto de la familia de las Liliáceas, con tallos delgados, 

volubles, de uno a dos metros de largo y espinosos, hojas pecioladas, alternas, 

ásperas, con muchos nervios, acorazonadas y persistentes, flores verdosas en 

racimos axilares, fruto en bayas globosas como el guisante, y raíces fibrosas y 

casi cilíndricas.  

La zarzaparrilla o zarza morisca, cuyo nombre científico es Smilax áspera, es una 

planta que posee muchos usos y aplicaciones curativas debido a sus propiedades 

medicinales.  

Beber infusiones de zarzaparrilla ayuda a reducir la cantidad de lípidos en el 

organismo, por lo que es considerada un adelgazante natural. 

Debido a que la zarzaparrilla favorece la eliminación de líquidos y lípidos, es 

considerada un excelente depurativo del organismo. 
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 Resolución 005107 de 2005: Por la cual se adopta el instrumento de 

verificación de cumplimiento de condiciones sanitarias para los laboratorios 

que elaboren productos Fito terapéuticos  

 Resolución 004320 de 2004: Por la cual se reglamenta la publicidad de los 

medicamentos y productos Fito terapéuticos de venta sin prescripción 

facultativa o de venta libre  

 Resolución 03131 de 1998: Por la cual se adopta el manual de buenas 

prácticas de manufactura de productos farmacéuticos con base en recursos 

naturales vigentes. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio realizado es de carácter mixto (Cuantitativo y cualitativo) debido 

a que se necesita obtener las siguientes variables: peso, talla, imc, medición de 

cintura, hábitos alimenticios, actividad física, genética, estilo de vida y aspectos 

psico-sociales. Todo esto con la ayuda de una cinta métrica y una báscula. 

1.7.1.1 Método de la investigación  

El método de investigación que se utilizara es del tipo descriptivo, con este método 

lo que se busca es especificar las características y los perfiles más relevantes en 

la comuna 15  de las personas que padecen  problemas de  obesidad, sobre peso  

o enfermedades asociadas al mismo. Por ser método de investigación descriptivo 

estará basado en la observación sin intervención, ni manipulación del factor de 

estudio,  es decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en 

condiciones naturales, en la realidad. 
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Este tipo de estudio arrojara los datos necesarios  para determinar el impacto e 

incidencia de la obesidad, sobrepeso y las enfermedades asociadas, en las 

personas del sector escogido (comuna 15 de la ciudad de Cali). Adicionalmente 

este tipo de estudio dará  las pautas necesarias para presentar la información que 

ayudara a la población afectada a saber qué hacer para enfrentar el problema 

presentado y aplicar  una solución efectiva propuesta para tratar el mismo, y de 

esta manera contar con una  mejor  calidad de vida. Igualmente permitirá conocer 

la tendencia, situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas que  son 

afectadas por el problema del sobrepeso en la comuna 15. 

Las fases del método de investigación que se pretende utilizar serán las 

siguientes: 

 Definir los objetivos del estudio. 

 Identificar la población de estudio. 

 Definir la muestra. 

 Definir las variables del estudio, así como las categorías y escalas de 

medida de dichas variables. 

 Seleccionar las fuentes de información que vamos a utilizar para recoger 

información sobre esas variables. 

 Identificar los indicadores epidemiológicos: 

- Características del problema: prevalencia, incidencia, duración, 

letalidad, mortalidad, etc.  

- Establecer el cuadro de la enfermedad. Características de la 

persona, lugar y tiempo.  
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1.7.2 Método de recolección de la información 

1.7.2.1 Construcción de la Encuesta  

Para la recolección de la información pertinente que permite determinar y estudiar  

las características, costumbres y preferencias de la población afectada por el 

problema de sobre peso y obesidad en la comuna 15 de la ciudad de Cali, se 

realizó una encuesta, la cual se construyó buscando consolidar los perfiles más 

relevantes de la población encuestada y de esta forma confirmar la viabilidad del 

proyecto en la zona geográfica escogida. El documento se construye 

seleccionando las variables más representativas que ayudan a diagnosticar un 

problema de sobrepeso y obesidad utilizando variables como el peso, la talla, el 

Índice de masa corporal y se le adiciona a la encuesta componentes cualitativos 

adicionales como preferencia alimenticias, actividad física, costumbres etc. 

1.7.2.2 Validación de la Encuesta  

La encuesta se validó mediante una prueba piloto al 10% de la muestra lo cual 

permitió  realizar algunas correcciones a la redacción de las preguntas para una 

buena comprensión de las mismas por parte de los entrevistados. Igualmente, se 

logró  mejorar los flujos de preguntas, se consideró que la duración del 

cuestionario fuera la  adecuada y  otras dificultades que pueden presentarse en el 

proceso de comunicación. 

1.7.2.3 Aplicación de la Encuesta  

La encuesta se aplicó de acuerdo a los parámetros establecidos para selección de  

la población objetivo, también se utilizó  un guion o protocolo con el fin de 

estandarizar la forma de llegar a la gente de forma adecuada. Establecida la 

comunicación se solicitó autorización y permiso a las personas para realizar la 

encuesta explicando el fin de la misma. A continuación se dio una explicación 
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rápida del contenido general de la encuesta y del tiempo aproximado empleado 

para realizar la misma, luego se inician con las preguntas de forma consecutiva 

buscando las respuestas precisas de acuerdo al modelo y redirigiendo a las 

personas en caso de desviación del propósito de cada pregunta. Finalizada la 

encuesta se agradece a la persona por su tiempo y colaboración con la actividad 

realizada. 

1.7.2.4 Selección de la muestra 

Debido a la cantidad de clientes potenciales que involucra el proyecto es decir 

todos los posibles clientes con sobre peso y obesidad que hacen parte de la 

comuna 15,  se hace muy difícil llegar a todos mediante una encuesta debido a  

los recursos limitados con que se cuenta para el proyecto inicialmente, por esta 

razón se recurre en estadística al empleo de una muestra representativa de esa 

población y de esta forma poder obtener la información necesaria que dará las 

pautas para darle sentido y dirección a la investigación. A continuación se 

presenta el significado de varios términos estadísticos necesarios para entender lo 

que tiene que ver con la selección de la muestra. 

Elemento: Es un objeto sobre el que se toma una decisión. 

Población: Es un conjunto de elementos sobre los que se desea realizar una 

inferencia. 

Unidades de muestreo: Son conjuntos no solapados de la población que cubren 

la población completa. 

Marco: Es una lista de unidades de muestreo. 

Muestra: Es una colección de unidades de muestreo obtenidas a partir de un 

marco o marcos. 
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Tal como lo expresa Scheaffer, R., Mendenhall, W.  & Ott, L. (2007) “los datos se 

obtienen de los elementos de la muestra y se utilizan para describir la población” 

(p.10).  

El objetivo del muestreo consiste en estimar parámetros de la población, tales 

como la media o el total, en función de la información contenida en una muestra. 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las 

fases previas de la investigación de mercado y determina el grado de credibilidad 

que concederemos a los resultados obtenidos.  

Para el presente trabajo de investigación, debido a que la población objetivo es 

muy grande y no es posible llegar a todos,  se emplea el cálculo de la muestra 

mediante la fórmula de muestreo aleatorio simple. 

n= (NZ2.p.q) / (( e2.(N-1)+(Z2.p.q)) 

Dónde:  

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos. 

Los valores Z más utilizados y sus niveles de confianza son: 

Z   1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,00 2,58 

% Confianza  75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

E: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 
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p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Valores utilizados para el cálculo de la muestra del proyecto  

 Z=95% (1,96) 

 p=0,50 

 q=0,50 

 N =51.777 = El valor salió de tomar la población total de la comuna 15  con 

edad superior a 20 años equivalente a 101.127 (Alcaldía de Santiago de 

Cali - Departamento Administrativo de Planeación & Escobar Morales, G, 

2012). Al valor anterior se aplicó el  51,2 %  equivalente a 51.777 personas 

correspondiente a población con sobrepeso y obesidad (Ministerio de la 

Protección Social & Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2011). 

 E=6% (0,06) 

n = (51.777)(1,96)^2 (0,5)(0,5) 

(0,06)^2 (51.777-1) + (1,96)^2(0,5)(0,5) 

n  = 277   

277 es el número de encuestas a realizar en el proyecto. 
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1.7.3 Fuentes de  información 

Fuentes Primarias: Las fuentes de información primaria fueron las personas  

encuestadas las cuales hacen parte de la población objetivo de la investigación.  

La información que se generara y la cual tendrá carácter de primaria saldrán de 

las siguientes actividades: 

 Observación: Se realizará un análisis de la comuna  15  con el objetivo de 

identificar por medio de la observación las personas que físicamente tengan 

rasgos o características típicas de sobrepeso. La visita a los diferentes 

sitios comerciales donde se consumen alimentos poco saludables (Grasas, 

Harinas, comidas rápidas)  también serán las bases para extraer la 

información requerida.  

 Encuestas: Se realizarán encuestas a las personas afectadas por el 

problema de sobrepeso y obesidad  con el fin  de identificar las costumbres 

nutricionales y las diferentes variables relacionadas con el problema 

tratado, con el fin de determinar la viabilidad desde el punto de vista de 

mercado del proyecto. 

Fuentes Secundarias. Las fuentes de información secundaria surgirán   de 

publicaciones hechas por diferentes medios entre los cuales tenemos: 

 Internet: Se extraerá información de sitios web y blogs especializados en 

temas de salud relacionados con sobrepeso y obesidad. Publicaciones de 

instituciones prestigiosas en  temas de estadística de salud como  la 

Organización Mundial de La Salud, DANE, Ministerio de la Protección 

Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, municipio de Santiago 

de Cali, entre otra. Todos los datos obtenidos fueron de  gran ayuda para 

abordar el tema de investigación. 
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 Videos: Se utilizaron publicaciones de videos informativos referentes al 

tema de sobrepeso y fueron otra alternativa de obtener información 

secundaria, algunas publicaciones hechas por noticieros nacionales e 

internacionales fueron de ayuda para conocer e identificar las costumbres 

de la población afectada por el problema del sobrepeso. 

 Textos: Se utilizaron libros y publicaciones de expertos en  temas de salud 

que suministraron información vital para el tema abordado. 

1.7.4 Tratamiento de la  información 

La información recolectada se  registró en tablas de hojas de cálculo mediante 

sistema de  tabulación y consistió  en disponer los datos, organizada para extraer 

los porcentajes de las respuestas de los encuestados y de esta forma mediante el 

análisis proponer la estrategia adecuada para el lanzamiento del producto 

1.7.5 Presentación de los resultados 

La información recolectada se procesó  en computador por medio de hojas de 

cálculo de Excel y se usó la misma aplicación para generar gráficos que facilitaron   

el análisis y el entendimiento de cualquier persona, especialmente de los 

inversionistas. 

1.8 RESULTADOS ESPERADOS  

 Determinar el mercado objetivo y los posibles clientes. 

 Determinar Índice de Masa Muscular de la población objetivo. 

 Identificar las personas con sobrepeso y obesidad residentes en la comuna de 

operación. 

 Reconocer las costumbres nutricionales de la población objetivo. 
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 Identificar  los hábitos de la población en cuanto actividad física y gasto 

energético. 

 Lograr la fidelización de los clientes creando diferentes promociones y 

estrategias de mercadeo, que establezcan posicionamiento. 

 Determinar cantidad de  insumos, suministros, consumos unitarios, tecnologías, 

procesos, recursos humanos, proveedores, y demás variables del negocio. 

 Elegir la ubicación más adecuada para el establecimiento de la empresa y la 

realización de las actividades. 

 Establecer una correcta asignación de responsabilidades para el buen 

funcionamiento humano de la empresa. 

 Definir los recursos económicos precisos para el desarrollo del proyecto, 

teniendo en cuenta la demanda de los productos, permitiendo así conocer la 

viabilidad económica y financiera. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

Según Hamilton, M. y Pezo, A. (2005) el estudio de mercado es “el conjunto de  

investigaciones que permiten la obtención, el registro y el análisis de los hechos 

relacionados con la transferencia y la venta de bienes y servicios del fabricante al 

consumidor” (p.36). 

Para determinar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista de mercado se 

realizó  investigación con el fin de conocer y profundizar en  las variables que 

integran el mismo como lo son: La  demanda, la oferta, los clientes, la 

competencia y  las estrategias de mercadeo que se deben llevar a cabo para 

lograr el posicionamiento de la marca dentro del sector seleccionado 

De esta manera se puede decir que el presente estudio de mercado permite 

conocer las necesidades del mercado objetivo y  responde a las preguntas de que, 

cuanto, para quien y a qué precio producir. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

En la actualidad es  evidente el cambio que ha tenido  la industria de productos 

para  la salud, esto se debe principalmente a las  preferencias del tipo de 

productos que buscan las personas para suplir sus necesidades. Aunque el sector 

de productos para la salud  basado en componentes químicos alcanza la mayor 

participación del mercado, el sector de productos naturales  viene en un constante 

crecimiento y se prevé que la tendencia seguirá en crecimiento. 

La  Asociación Nacional de Naturistas (2013) expone que el sector de productos 

naturales también conocido como sector naturista se considera relativamente 

joven dentro de los demás sectores de la economía colombiana, e informa que  

hace aproximadamente  30 años se creó el primer laboratorio naturista  pese a 

todas las restricciones en lo que concierne  a licencias sanitarias (p.30). 
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Dentro del sector de productos naturales para la salud el principal canal de 

distribución en los años 80 eran las tiendas naturistas, que a partir de la década 

del 90 tuvieron su mayor auge con el gobierno del presidente Cesar Gaviria quien 

con su modelo económico dio una apertura al sector externo y promovió las 

importaciones. Al tener una apertura económica, los comerciantes e industriales 

del sector importan lo que más se está vendiendo o que está en furor en el 

exterior, especialmente en los Estados Unidos. Por esos años empezó una cultura 

de cuidado del cuerpo y el fisiculturismo, todos los productos que tenían que ver 

con aumento de masa muscular y pérdida de peso se dispararon en su venta. En 

la década del 90 se importaron muchos productos naturales, plantas y formulas 

especiales que no tenían ningún control sanitario por parte de Colombia, y fue 

cuando se fundó el Instituto de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima), 

entidad dependiente del Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

A partir de la creación del INVIMA, se empieza a estructurar el sector naturista y 

comenzaron a exigirse Registros Sanitarios para la mayoría de los productos 

importados. Estas medidas sanitarias de alguna forma frenaron la importación 

legal de estos productos beneficiando la industria nacional, no obstante se 

incrementó el contrabando y el principal canal de distribución fueron los mercados 

informales y sin supervisión tributaria, que para esos años también tenían su 

legislación particular y funcionaban como una especie de puertos libre donde no 

se pagaban los correspondientes impuestos. A partir del nuevo milenio, es decir 

del 2.000, se presenta un vuelco importante en el sector, la globalización de la 

economía, el nuevo formato de las grandes superficies, la llegada de grandes 

almacenes especializados en comercio al detal. Es así como en el año 2003 

entran a competir cadenas como: Locatel, Farmatodo, Carrefour, Sanitas etc. 

El sector farmacéutico ve una oportunidad de negocio y es así como las 

principales cadenas de droguerías y especialmente las EPS como Colsanitas con 



 

 

m

C

m

e

s

c

p

2

f

r

G

F

m

n

i

h

más de 20

COLSUBS

montar su d

empresas 

sector jalo

conocido c

participació

25 % en e

farmacéutic

reflejados e

Gráfico 1. 

Fuente: Dispon

El consum

menos rep

naturales 

indicacione

huesos, sis

00 droguer

IDIO etc., a

división nat

más grand

oneado por

como el sup

ón del 3 % 

el año 2.01

cas, con un

en  el siguie

Productos

nible en: www. 

idor cada 

percusiones

están apr

es específic

stema diges

rías en el 

aprovechan

turista; esta

des de Co

r este gra

permercado

de las vent

0, en térm

na magnific

ente gráfico

s naturales

asonatura.com

día prefier

s en la s

rovechando

cas para 

stivo, circula

65

país y ca

n su infraes

as cajas de

olombia. Em

an músculo

o de la sal

tas de med

inos gener

a proyecció

o. 

s y farmacé

m/files/ Elsecto

e más los 

salud que 

o esta te

la obesida

atorio hepá

ajas de co

structura y 

e compensa

mpieza un 

o financier

lud, el sect

dicamentos 

rales repres

ón de creci

éuticos añ

rImportador Na

productos

los medi

endencia p

ad,  la gri

ático etc. 

ompensació

su capacid

ación están

crecimien

ro. Cadena

tor natural 

en el 2.003

senta el 15

miento. Est

o 2003 y 2

 

aturista Colomb

 naturales 

camentos. 

para saca

pe, fiebre,

ón como C

dad financie

n dentro de 

to vertigino

as como 

empieza c

3 hasta lleg

5 % de las

tos datos s

010 

biano.pdf  

los cuales

Los labo

ar producto

 artritis, d

CAFAM, 

era para 

las 100 

oso del 

Locatel, 

con una 

gar a un 

s ventas 

se verán 

s tienen 

oratorios 

os con 

diarreas, 



 

66 

 

Algunas estadísticas aproximadas de Asonatura hablan de ventas de productos 

naturales  en el año 2.008 de 517 millones de dólares, en el 2.009 de 606 

millones, y en el 2.010 de 727 millones de dólares.  

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

2.2.1 Análisis de la demanda.   

Según Casado, A. & Sellers, R. (2006) se puede definir la demanda como la 

“manifestación económica de un deseo en la que un consumidor pretende obtener 

un producto para satisfacer una necesidad” (p. 19).  

La demanda de un consumidor está condicionada, entre otros elementos, por los 

recursos de que dispone y por los estímulos de marketing que recibe. 

De acuerdo a lo anterior se determina que existe una demanda potencial  para 

cada producto o servicio que se lleva al mercado. 

Para el proyecto actual que consiste en la creación de una empresa productora y 

comercializadora de un producto natural para bajar de peso se determinó como 

demanda potencial  o mercado objetivo las personas con sobrepeso y obesidad 

que residen en la comuna 15 de la ciudad de Cali 

Para el estudio y análisis de la demanda en cuanto a la segmentación de mercado 

se definieron criterios demográficos para determinar  la población objetivo. 

2.2.1.1 Segmentación demográfica 

Para determinar la demanda del producto se realizó segmentación de mercado 

basados en características demográficas como  la edad (18 a 64 años) y 

características de sobrepeso índice de masa corporal (IMC) mayor a 25 en la 

población de la comuna 15 de la ciudad de Cali,  teniendo en cuenta como base  

la información presentada por el Departamento Administrativo de Planeación 



 

67 

 

Municipal de Cali en el documento “Cali en cifras 2011” y la “Encuesta nacional de 

la situación nutricional en Colombia 2010” realizada por el Ministerio de  la 

Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

De acuerdo al Departamento Administrativo de Planeación & Escobar Morales 

(2012) La comuna 15 de la ciudad de Cali cuenta con una población  entre 18 y 64 

años igual a 101.127 personas y  según  Ministerio de la Protección Social & 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2011) la población colombiana entre 

18 y 64 años con sobrepeso  es igual al 51,20%. Teniendo en cuenta las cifras 

anteriores se determinó que la población con sobrepeso de la comuna 15 equivale  

aproximadamente  a 51.777  personas con edades comprendidas entre 18 y 64 

años. (Departamento Administrativo de Planeación & Escobar Morales, G., 2012) 

2.2.1.2 Calculo de la demanda 

Para el cálculo de la demanda se tiene en cuenta la población de la comuna 15 

con problemas de sobrepeso y con edades comprendidas entre los 18 y 64 años. 

En la tabla 3 se puede evidenciar  las cifras presentadas por el Departamento de 

Planeación  municipal – Cali en cifras 2011 y el porcentaje con problemas de 

sobrepeso de la población según la encuesta Nacional de la situación nutricional 

en Colombia 2012. 

Con base en las cifras arrojadas por las investigaciones realizadas anteriormente 

se realizó encuesta a una muestra de la población y los resultados arrojaron  que 

el 94% de los encuestados están  interesados  en consumir el producto, lo cual da 

una proyección de la demanda total igual a  48.670 personas. 

Teniendo en cuenta lo anterior  para el proyecto se propone alcanzar  una 

participación del mercado del 0,66%  lo cual nos da una cantidad mensual 

demanda de 320 unidades aproximadamente, es importante mencionar  que en el 
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corto plazo se busca ganar más participación de acuerdo a las estrategias de 

marketing a desarrollar. 

Tabla 3  Calculo de la demanda de consumo del producto  

FITONAT  HEALTH  S.A.S 

CALCULO DE LA DEMANDA  

Proyección de población entre 18 y 64  años  comuna 15 ( Cali 

en cifras 2011) 101.127 

Porcentaje de población adulta con sobrepeso 51,2 %  según 

Encuesta Sobre la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 

2010) 51,20% 

Población adulta estimada  con sobrepeso en la comuna 15  de 

acuerdo a investigaciones 51.777 

Porcentaje de Personas  encuestadas Interesadas en consumir 

el producto 94,00% 

Estimación de Personas interesadas en consumir el producto   48.670 

Participación 0,66% 

Unidades por mes  320 

Valor mensual de consumo por persona  en pesos 35.000 

Participación mensual del mercado  en pesos 11.200.106 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonath Health  

2.2.2 Análisis de la oferta. 

Según Hamilton, M. y Pezo, A. (2005) “el análisis de la oferta se realiza para 

conocer quiénes son las empresas competidoras o negocios que venden 

productos similares al nuestro y los beneficios que brindan” (p.54). 
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De acuerdo a lo anterior es necesario estudiar la oferta para saber contra quien se 

compite por el mercado y cuáles son los beneficios que ofrecen, de tal forma que 

se pueda generar un valor mayor para los clientes y ganar participación en el 

mercado posicionando la marca. 

2.2.2.1 Cuantificación de la oferta existente 

En la actualidad  la comuna 15 cuenta con varias tiendas naturistas dedicadas a la 

venta  de productos naturales para la salud en general y en su catálogo comercial 

incluyen productos para bajar de peso, la oferta total actual de la comuna 15 está 

formada por  cuatro establecimientos  de los cuales tres se encuentran en 

supermercados de cadena como Supermercados Olímpica, Supermercados 

Comfandi Morichal, Supermercados La Gran Colombia y un establecimiento 

ubicado en un local comercial diferente a supermercado. 

2.2.2.2 Análisis de los proveedores 

La ciudad de Cali cuenta  con un gremio de proveedores que puede cubrir los 

requerimientos exigidos por  una empresa de producción y comercialización de 

productos para bajar de peso. A continuación aparecerá el análisis de algunas 

empresas que existen en el mercado. 

Tabla 4.  Información Proveedor  Connplants 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Nombre Connplants 

Dirección  Cr 41B # 30-37 

Teléfono 335 4697 

Ciudad Cali 

Línea de productos Plantas deshidratadas en polvo de 

todo tipo para tratar diferentes tipos de 
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enfermedades en las que se incluyen 

las de sobrepeso y obesidad. 

Financiación o forma de pago Crédito y  contado 

Red de distribución y publicidad Punto de Venta, Servicio a domicilio, 

publicidad en página web 

http://www.connplants.com/index.html, 

redes sociales (twitter y Facebook), 

Publicidad en directorio telefónico. 

Valor agregado Precios Bajos 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

Tabla 5.  Información Proveedor  Fitoprocesados 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Nombre Fitoprocesados 

Dirección  Cr2 Sur 12-57 Facatativa 

Teléfono Tel 842 5172 

Ciudad Facatativá-Cundinamarca. 

Línea de productos suministro de materias primas 

deshidratadas, primordialmente 

hiervas medicinales 

Financiación o forma de pago Crédito y  contado 

Red de distribución y publicidad Despachos nacionales a domicilio, 

publicidad en página web 

http://www.fitoprocesados.col.bz/,  

Valor agregado Gran Variedad de productos 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 
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Tabla 6. Información Proveedor INALI 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Nombre INALI 

Dirección  Cr100 # 13A-66 Cali. 

Teléfono 6804182-3392028 

Ciudad Cali-Valle 

Línea de productos Empresa dedicada al suministro de 

materias primas deshidratadas, 

Especias y productos naturales 

deshidratados 

Financiación o forma de pago Crédito y  contado 

Red de distribución y publicidad Punto de Venta, Despachos a 

domicilio,  publicidad en página web 

http://www.rivierevillamizar.com//,  

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

Tabla 7.  Información Su proveedor Plástico 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Nombre SU PROVEEDOR PLASTICO 

Dirección  Calle 22 # 7 A 71 – Cali 

Teléfono 883 8969  

Ciudad Cali-Valle 

Línea de productos Empresa dedicada al suministro de 

envases plásticos para el empaque 

de materias primas de todo tipo. 

Financiación o forma de pago Crédito y  contado 
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Red de distribución y publicidad Punto de Venta, 

http://sites.amarillasinternet.com/Supr

oveedorplastico/  

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

Tabla 8.  Información Proveedor Otorgo 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Nombre OTORGO 

Dirección  Cl. 36 # 42B-10 Villa del Sur  

Teléfono 336 8008 

Ciudad Cali-Valle 

Línea de productos Empresa dedicada al suministro de 

insumos para la industria nacional e 

internacional de la confección y 

envases plásticos genéricos para la 

industria cosmética, farmacéutica, 

alimenticia y aseo. 

Financiación o forma de pago Crédito y  contado 

Red de distribución y publicidad Punto de Venta, 

http://www.otorgo.com.co/ 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La empresa Fitonat Healt S.A.S tendrá inicialmente como único producto FreeFat  

suplemento dietario de origen natural en capsulas  hecho a base plantas 

medicinales deshidratadas, que combaten y previenen el sobrepeso, la obesidad y 

enfermedades asociadas. La gran aceptación que actualmente tienen los 

productos naturales y la necesidad de la población de verse y sentirse bien  hace 
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 Controla la ansiedad. 

 permite reducir y controlar los niveles de colesterol. 

2.3.4 Clientes.  

El perfil del consumidor está compuesto por adultos  entre los 18 y 64  años de 

edad con problemas de sobrepeso, habitantes de la comuna 15 de la ciudad de 

Cali. 

2.3.5 Mercado objetivo 

Hombres y mujeres con problemas de sobrepeso y con edades comprendidas  

entre los 18 y 64  años de edad habitantes de la comuna 15. 

 La población total de la comuna 15  es de 143.612  habitantes (2010) de los 

cuales 101.127  están entre los 18 y 64 años de edad, el 51,20% de esta cifra   

tiene problemas de  sobrepeso (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en 

Colombia 2010). 

Teniendo en cuenta la encuesta realizada por el grupo de investigación del 

proyecto en la cual el 94% de la población está interesada en consumir el producto 

se determina como  demanda  efectiva 48.670 personas,  de las cuales se espera 

llegar  a 0,66% de la participación del mercado con lo que se determina que la 

cantidad demanda para el proyecto es de  320 unidades mensuales. 

2.3.6 Justificación del mercado objetivo 

La base para justificar el mercado objetivo se encuentra en las investigaciones 

realizadas a nivel nacional a través de la Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional en Colombia 2010, en la cual se exponen los problemas de sobrepeso 

en la población, para el caso particular se aplica dicho estudio a la comuna 15 y se 
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confirma con la encuesta realizada   por el grupo de investigación del proyecto que 

la población desea suplir esa necesidad y mejorar  su calidad de vida. 

2.3.7 Necesidades del cliente 

La necesidad de mejorar la salud, prevenir enfermedades, verse y sentirse bien  

por medio de un producto natural que ayude a controlar el peso son necesidades 

del mercado objetivo. 

2.3.8 Expectativas del cliente 

La comercialización de productos naturales para la salud continua en crecimiento 

sin embargo los clientes cada día son más exigentes en cuanto a la calidad, 

efectividad y precio,  por tal razón se debe garantizar que los procesos 

administrativos, productivos y comerciales busquen la fidelización de los clientes  

por medio de estrategias y uso de tecnología que permita estar muy cerca del 

cliente, guiándolo para que añada al uso del producto un cambio en su estilo de 

vida para que los resultados permanezcan a lo largo del tiempo y de esta forma 

mejore su calidad de vida y alcance los resultados esperados. 

2.3.9 Competencia 

Dentro de la comuna 15 de Cali, existen 4 tiendas naturistas que se dedican a la 

comercialización de productos naturales para la salud  en general y dentro de su 

catálogo de productos incluyen productos para bajar de peso.  

A continuación se presenta la información de cada uno de los competidores de la 

comuna 15: 
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Tienda Naturista “Vitatron” 

Tabla 10.  Análisis de Información Tienda Naturista Vitatron 

Variable Descripción / Análisis 

Dirección Cra 46 # 48ª-107  B/ Ciudad Córdoba 

Teléfono 375 5833 

Página Web email: No tiene 

Antigüedad en el mercado 3 AÑOS 

Productos o Servicios que ofrece Todo lo relacionado con productos 

naturales para la salud. 

Valores agregados Servicio y calidad 

Precio Producto:  Xambo  caja 30 capsulas   

Precio : $ 40.000 

Análisis del precio de venta del 

producto o servicio a ofrecer frente al 

precio de la competencia. 

El precio del producto ofrecido está en 

el rango promedio de la competencia. 

Publicidad Vitatron  solo maneja publicidad por 

medio de volantes publicitarios. 

Canal de distribución Punto de venta.  

Infraestructura 

(Planta física, Tecnología, etc.) 

Cuenta con un local pequeño solo 

mostrador. 

Segmento al cual está dirigida la  Se dirigen a todo tipo de clientes  con 
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Variable Descripción / Análisis 

Competencia la necesidad de consumo de productos 

naturales para salud.   

Imagen de la competencia ante los 

clientes 

Goza de aceptación y reconocimiento 

dentro del mercado de la comuna 15 ya 

que llevan varios años trabajando para 

dar un buen servicio. 

Estrategias de mercadeo Vitatron tiene sus productos en 

mostrador y está ubicado sobre una calle 

principal  a la vista de todos los 

transeúntes, pancartas y afiches atraen 

a los clientes 

Capacidad financiera Contado 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health  

 

 

Tienda Naturista “Natural Light” 

Tabla 11.  Análisis de Información Tienda Naturista “Natural Light” 

Variable Descripción / Análisis 

Dirección Cra 46 # 48-40  B/ Ciudad Córdoba 

Teléfono 312 7543430 

Página Web No tiene 
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Variable Descripción / Análisis 

Antigüedad en el mercado 1 AÑO 

Productos o Servicios que ofrece Todo lo relacionado con productos 

naturales para la salud. 

Valores agregados Calidad  

Precio Producto: ControlFit   precio: $ 40.000  

Análisis del precio de venta del 

producto o servicio a ofrecer frente al 

precio de la competencia. 

El precio del producto ofrecido está en 

el rango promedio de la competencia. 

Publicidad Solo en punto de venta por medio de 

afiches 

Canal de distribución Punto de venta en Supermercados 

Olímpica 

 

Infraestructura 

(Planta física, Tecnología, etc.) 

Cuenta con un local pequeño solo 

comercializa no produce. 

Segmento al cual está dirigida la 

Competencia 

 Se dirigen a todo tipo de clientes  con 

la necesidad de consumo de productos 

naturales para salud.   

Imagen de la competencia ante los 

clientes 

Goza de aceptación a pesar de que 

lleva un solo año en el mercado. 
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Variable Descripción / Análisis 

Estrategias de mercadeo Promoción de productos en mostrador, 

su ubicación dentro de Supermercados 

Olímpica  le da sus ventajas  ya que 

mucha gente visita el sitio. 

Capacidad financiera Contado 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health  

 

Tienda Naturista “Siembra natural” 

Tabla 12.  Análisis de Información Tienda Naturista “Siembra natural” 

Variable Descripción / Análisis 

Dirección Cra 54 # 42B-21  Comfandi Morichal  

Teléfono 327 1913 

Página Web No tiene 

Antigüedad en el mercado 1 AÑO 

Productos o Servicios que ofrece Todo lo relacionado con productos 

naturales para la salud. 

Valores agregados Calidad  

Precio Producto:  Xambo  caja 30 capsulas   

Precio : $ 40.000  

Análisis del precio de venta del El precio del producto ofrecido es 
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Variable Descripción / Análisis 

producto o servicio a ofrecer frente al 

precio de la competencia. 

similar al de la competencia 

Publicidad Solo en punto de venta por medio de 

afiches y volantes. 

Canal de distribución Punto de venta en Supermercados 

Comfandi Morichal 

Infraestructura 

(Planta física, Tecnología, etc.) 

Cuenta con un local pequeño solo 

comercializa no produce. 

Segmento al cual está dirigida la 

Competencia 

 Se dirigen a todo tipo de clientes  con 

la necesidad de consumo de productos 

naturales para salud.   

Imagen de la competencia ante los 

clientes 

Goza de aceptación a pesar de que 

lleva un solo año en el mercado. 

Estrategias de mercadeo Promoción de productos en mostrador, 

su ubicación dentro de Supermercados 

Comfandi  le da sus ventajas  ya que 

mucha gente visita el sitio. 

Capacidad financiera Contado 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health  
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Tienda Naturista “Riquezas Naturales” 

Tabla 13.  Análisis de Información Tienda Naturista “Riquezas Naturales” 

Variable Descripción / Análisis 

Dirección Cra 42B # 53-11  Ciudad Córdoba  

Teléfono 311 3336310  - 315 8944631 

Página Web No tiene 

Antigüedad en el mercado 1 AÑO 

Productos o Servicios que ofrece Todo lo relacionado con productos 

naturales para la salud. 

Valores agregados Calidad y precio 

Precio Producto:  Xambo  caja 30 capsulas   

Precio : $ 40.000  

Análisis del precio de venta del 

producto o servicio a ofrecer frente al 

precio de la competencia. 

El precio del producto ofrecido es 

similar al de la competencia 

Publicidad Solo en punto de venta por medio de 

afiches y volantes. 

Canal de distribución Punto de venta en Supermercados  La 

Gran Colombia, Servicio a Domicilio. 

Infraestructura 

(Planta física, Tecnología, etc.) 

Cuenta con un local pequeño solo 

comercializa no produce. 
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Segmento al cual está dirigida la 

Competencia 

 Se dirigen a todo tipo de clientes  con 

la necesidad de consumo de productos 

naturales para salud.   

Imagen de la competencia ante los 

clientes 

Goza de aceptación en el sector en el 

cual opera. 

Estrategias de mercadeo Promoción de productos en mostrador, 

su ubicación dentro de Supermercados 

La Gran Colombia  le da sus ventajas  ya 

que mucha gente visita el sitio. 

Capacidad financiera Contado 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health  

Después de analizar la información de la competencia se concluye que todos son 

comercializadoras y no producen por sí mismas  y tienen poco control sobre el 

precio de venta, el cual  se incrementa por los márgenes que deben manejar para 

cubrir los costos, lo que da cierta ventaja a Fitonat Health que como productor 

tiene mayor control sobre el precio de venta y puede manejar mejores márgenes 

siendo más competitivos. También se observa  que La publicidad de la 

competencia no es muy dinámica y no hay crecimiento, una buena estrategia 

publicitaria dinámica, constante y que genere valor para el cliente  puede  captar 

mucho porcentaje del mercado de la comuna 15. 

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Método de encuesta 

Para el presente trabajo de investigación, debido a que la población objetivo es 

muy grande y no es posible llegar a todos,  se emplea el cálculo de la muestra 

mediante la fórmula de muestreo aleatorio simple. 
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n= (NZ2.p.q) / (( e2.(N-1)+(Z2.p.q)) 

Dónde:  

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos. 

Los valores Z más utilizados y sus niveles de confianza son: 

Z   1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,00 2,58 

% Confianza  75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

E: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Valores utilizados para el cálculo de la muestra del proyecto  

 Z=95% (1,96) 

 p=0,50 

 q=0,50 
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 N = 51.777 = El valor salió de tomar la población total de la comuna 15  con 

edad entre 18 y 64 años equivalente a 101.127 según (Alcaldía de Santiago 

de Cali - Departamento Administrativo de Planeación & Escobar Morales, 

G, 2012). Al valor anterior se aplicó el  51,2 %  equivalente a 51.777 

personas correspondiente a población con sobrepeso y obesidad según 

(Ministerio de la Protección Social & Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, 2011). 

 E=6% (0,06) 

 

n = (51.777)(1,96)^2 (0,5)(0,5) 

(0,06)^2 (51.777-1) + (1,96)^2(0,5)(0,5) 

  

n  = 277   

Para el caso particular se estimó que realizar 200 encuestas es suficiente para 

lograr los objetivos y fines de la investigación. 

 

2.4.2 Resultados de la encuesta. 

La encuesta se aplicó a 200 personas entre  los 18 y 64 años, de la comuna 15 en 

la ciudad de Cali. 

Pregunta 1: ¿Cuál es su Género? 
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importancia de verse bien sino la de tener una buena salud ya que de esta 

depende su calidad de vida, se debe mostrar la importancia del consumo de 

producto para prevenir enfermedades que pueden resultar muy costosas y pueden 

incluso causar hasta la muerte. 

Opciones  de los clientes que han mostrado interés en el producto o 

servicio:  

Los clientes que han mostrado interés en el producto por lo general son personas 

que tienen malos hábitos alimenticios y que por sus ocupaciones no le dan 

importancia a lo que comen y ven en el producto una forma de mitigar el ritmo de 

vida que llevan. El consumo de un producto natural hecho a base de plantas 

medicinales que les ayude a bajar de peso y a limpiar su organismo ha gustado 

mucho. 

Opciones de los clientes que no han mostrado interés en el producto o 

servicio: 

Los clientes que no han mostrado interés en el producto por lo general tienen otras 

prioridades entre las que no está contemplado el tema de  su salud a largo plazo, 

es necesario realizar una campaña de concientización de la importancia que debe 

tener la salud, especialmente en combatir enfermedades como sobrepeso y 

obesidad que son causantes de enfermedades más críticas. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategia de precios 

Se manejaran un precio acorde al presupuesto de los clientes potenciales de la 

comuna 15, teniendo en cuenta los precios de mercado de productos con 

características similares, inicialmente se lanzara una  estrategia de valor mediante 



 

101 

 

el seguimiento y  acompañamiento a los clientes buscando su fidelización y 

generación de relaciones de confianza. 

Para establecer los precios, se hará un análisis de los de la competencia, y a partir 

del costo interno se le aplicará un margen de rentabilidad que brinde un precio 

competitivo al cliente. 

Los precios establecidos para los productos de la comercializadora se relacionan 

en la siguiente tabla 

Tabla 14. Precios 

PRODUCTO COSTO UNITARIO MARGEN PRECIO DE VENTA 

FreeFat Envase 100 Capsulas 10.269 194% 30.172

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

Los precios anteriores se les debe adicionar el IVA 16% 

2.5.2 Estrategia de ventas. 

Para el proyecto se definieron varias formas de llegar a los clientes potenciales 

entre las que tenemos: 

Venta Directa: Se busca interactuar con el cliente mediante la entrega de un 

folleto promocional de forma personal explicando los beneficios del producto y las 

consecuencias actuales del sobre peso. 

Venta a referidos: Se busca llegar a personas referidas por clientes actuales de 

tal forma que se minimice la tasa de rechazos y se genere confianza para llegar 

más fácil a la venta. 

Ventas a través de internet: Por medio de la página web de la compañía, las 

redes sociales, videos  promocionales y blogs educativos de salud y belleza se 

espera llegar clientes potenciales  buscando  la venta final. 
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2.5.3 Estrategia de promoción. 

Implementar acciones que permitan posicionar  empresa y el producto como por 

ejemplo: 

 Diseñar un plan de comunicación que permita lanzar la empresa Fitonat 

Health. Por esa razón la empresa debe recurrir a vallas móviles, folletos, 

plegables y perifoneo en la comuna. 

 Diseñar un brochure corporativo, folletos y tarjetas de presentación para 

entregar en las visitas de promoción. 

 Crear un sitio Web con los datos generales de la empresa y el producto 

ofrecido, publicar información de interés como recetas para preparar 

comida sana, rutinas de ejercicios, tendencias en la salud mundial. 

 Crear presencia en las redes sociales Facebook y twitter con información 

de promociones para nuestros clientes, actividades etc. 

2.5.4 Estrategia de distribución 

 Llevar el producto a los grandes supermercados de la comuna 

postulándonos como proveedores para llegar al cliente final. 

 Contactar a los clientes de forma permanente vía telefónica o presencial 

realizando seguimiento a su evolución con el consumo del producto. 

 Contactar a los clientes potenciales a través de referidos, directorios 

comerciales, gremios y bases de datos. 

 Ofrecer un punto de venta donde el cliente se pueda adquirir el producto y 

donde pueda consultar otros temas de salud. 

 Ofrecer el servicio a domicilio totalmente gratis para los clientes. 
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2.5.5 Políticas de servicio 

2.5.5.1 Calidad 

La Fabricación del producto en cuanto a materias primas, insumos y proceso 

productivo  serán supervisados y controlados constantemente con el fin de que el 

cliente perciba toda la calidad aplicada al producto. 

2.5.5.2 Servicio al cliente 

Se mantendrá un excelente servicio al cliente utilizando herramientas tecnológicas 

de software como CRM  buscando tener una continua comunicación con el cliente 

y recibiendo retroalimentación del mismo para aplicar ciclos de mejora continua. 

2.5.6 Tácticas de ventas 

 Escuchar las necesidades del cliente: Antes de ofrecer el producto se debe 

escuchar las necesidades del cliente y tratar el tema de forma sencilla 

informando y enseñando al cliente. El proceso anterior genera confianza y por 

ende la venta inmediata.  

 

 Conocer muy bien las propiedades del producto. Se debe saber y conocer 

las características del producto y sus beneficios de tal forma que con seguridad 

se pueda llegar al cliente de una forma segura. Esto le da confianza al cliente. 

 Conocer los productos de la competencia. Conocer las propiedades y los 

beneficios de los productos de la competencia permite conocer las fortalezas y 

debilidades del producto de tal forma que se pueda llegar al cliente y responder 

contra cualquier objeción.  
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3 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

Erossa, V. (2004) plantea que “las investigaciones técnicas para un proyecto se 

refieren a la participación de la ingeniería en el estudio para las fases de 

planeación, instalación e inicio de la operación” (p.98).  

Si la investigación del mercado es la base de un proyecto o de una nueva 

inversión, el estudio técnico constituye el núcleo ya que todos los demás estudios 

derivados dependen de él, y en cualquier fase del proyecto es importante saber si 

es  técnicamente  factible y en qué forma se pondrá en funcionamiento  

El presente estudio técnico tiene como finalidad determinar toda la ingeniería del 

proyecto, teniendo en cuenta  características del producto  y fases de los procesos 

requeridos para la fabricación  y comercialización del mismo, tomando como base 

el estudio de mercado en el cual se definió la demanda potencial sobre la cual se 

debe operar para producir lo que el mercado necesita de acuerdo a sus 

preferencias.  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El escenario de actuación de la compañía propuesta a crear, llamada  Fitonat 

Health S.A.S, será el sector de productos naturales para la salud. Su operación 

consiste básicamente en la fabricación y comercialización de un producto para 

bajar de peso hecho a base de plantas medicinales en la comuna 15 de la ciudad 

de Cali. Para el cumplimiento de las operaciones requeridas del sector de 

productos naturales se deben abordar una serie de normas y procesos 

estandarizados que permitan entregar  un producto de calidad que permita a los 

clientes obtener los beneficios esperados a un precio justo y competitivo. 
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3.1.3 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

3.1.4 Definir el ámbito del proyecto 

El proyecto se enmarca dentro del  ámbito empresarial, debido a que se busca 

generar rentabilidad para los inversionistas del proyecto, por medio de un producto 

natural de calidad con registro  INVIMA,  fabricado mediante buenas prácticas de 

manufactura que generan confianza  a los clientes que necesitan suplir la 

necesidad de bajar de peso y prevenir enfermedades asociadas. 

3.1.5 Conocer el tamaño del Proyecto 

Rosales, R. (2005) asevera que “la importancia de definir el tamaño que tendrá el 

proyecto se manifiesta, principalmente en su incidencia sobre las estimaciones de 

las inversiones y de los costos  y, por lo tanto, sobre el cálculo de la rentabilidad” 

(p.117).   

Algunos elementos que  pueden contribuir a clarificar el concepto de tamaño de un 

proyecto son la capacidad de procesamiento y  la capacidad de producción. 

Para el caso particular del presente proyecto se determinó el tamaño de acuerdo a 

la capacidad de producción la cual se estimó de acuerdo a la demanda esperada 

según estudio de mercado. 

La Capacidad de producción para iniciar será de 320 unidades por mes y 3.840 

unidades al año, esto se logra con una planta de producción operando a 

capacidad normal permitiendo alcanzar el mínimo costo unitario por medio de  un 

solo operario y una encapsuladora tipo manual. Las unidades a producir están por 

encima del punto de equilibrio lo cual nos asegura que si se realiza un buen plan 

de mercadeo y se logran las ventas estimadas con la capacidad de la planta 

definida se podrá cubrir los costos y gastos y dejará margen de rentabilidad.  
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3.1.6 Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos 

De acuerdo al  análisis realizado para el funcionamiento del proyecto, se 

determinó que la maquinaria y equipos necesarios son los especificados en la 

tabla 15 

Tabla 15. Activos fijos 

 

Fuente: Grupo de investigación Fitonat Health  

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil.   

Se tomará un local comercial en alquiler  ubicado en la comuna 15 de la ciudad de 

Cali que cumpla con los requerimientos necesarios para el funcionamiento del 

proyecto. El sitio seleccionado deberá  cumplir con  los siguientes requerimientos 

mínimos en cuanto a distribución y medidas… Ver Gráfico 15. 

El área total requerida asciende  a 50 m2 (5m de frente  x 10m de fondo).  

Los  50 m2 (5m x 10m) están distribuidos de la siguiente manera: 

 Zona de producción: 7,3m2 

Escritorio 3
Tablero acrilico 1
Archivador 2
Mesa de Produccion 1
Estanteria 2
Vitrinas Comerciales 2

Computadores 3
Camara digital 1
Impresora Multifuncional 1

Nevera 1
Horno Microondas 1

Encapsuladora manual 1
MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

EQUIPOS

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
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Gráfico 15. Diagrama de flujo del proceso productivo de FREEFAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de investigación Fitonat Health  

El diagrama de flujo del proceso de manufactura de FREEFAT  puede ser  

entendido mediante el análisis de 7 diferentes etapas que son: 

 Recepción y almacenamiento de materia prima. 

 Alistamiento e inspección de Insumos e instrumentos de producción. 

 Mezcla de componentes activos. 

 Encapsulamiento de componentes activos. 
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 Envasado de las capsulas. 

 Etiquetado del envase. 

 Control de Calidad. 

 Almacenamiento del producto terminado 

Etapa 1. Recepción y almacenamiento de la materia prima. En esta etapa del 

proceso se recibe la materia prima solicitada a los diferentes proveedores que se 

encargan de entregar la misma en la planta física de producción. Esta materia 

prima es recibida por la persona encargada de bodega que  inspecciona que 

coincida la cantidad solicitada con la entregada y luego la ingresa al sistema con la 

información detallada  y procede a su respectivo almacenamiento en el área 

dispuesta. 

Etapa 2 Alistamiento e inspección de insumos e instrumentos de 

producción. Los insumos e instrumentos utilizados para la fabricación del 

producto  son los siguientes: 

Envases plásticos con sus respectivas tapas de seguridad con capacidad para 100 

capsulas de 500mg cada una. 

Bolsas de algodón utilizadas para la protección de las capsulas en el interior del 

envase. 

Capsulas No Cero 500mg donde se empaca los componentes activos. 

Componentes activos (Plantas medicinales en polvo) formado por Smilax, 

Jengibre, Capsicum,Curcuma,Espirulina, Cajeto. 

Liner protectores de tapa. 

Etiqueta impresa con información del producto. 
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El alistamiento de insumos e instrumentos  consiste en tomar cada uno de los 

elementos que forman parte del proceso en las cantidades requeridas de acuerdo 

a la producción diaria estimada que será de 13 unidades (13 envases con tapa, 

etiqueta, algodón y liner protector). Se realiza el pesaje de los componentes 

activos  (Plantas en polvo) de acuerdo al porcentaje estipulado para 1300 

capsulas equivalentes a  las 13 unidades a producir por día. 

Etapa 3. Mezcla de componentes activos. Después de realizar el alistamiento 

de todos los insumos entre los que se incluyen los componentes activos, se realiza 

la mezcla  de estos últimos en un recipiente de acuerdo a las cantidades 

estimadas para la producción de 13 unidades. En dicho recipiente se realiza la 

mezcla batiendo el producto de forma uniforme 100 veces (50 veces hacia un lado 

y 50 veces hacia el otro).  

Etapa 4. Encapsulamiento de los componentes activos. Después de realizada 

la mezcla se toma capsula x capsula y se separan ya que estas vienen unidas, es 

decir se separa una capucha de la otra. Se introduce una parte de la capsula en la 

encapsuladora (dispositivo plástico para encapsular los componentes activos) la 

cual se compone de 100 orificios de la medida de las capsulas y esta se encarga 

de colocarlas en posición. Posteriormente se toma la mezcla realizada y se 

esparce sobre las 100 capuchas con una espátula hasta llenarlas completamente 

a ras de la superficie de la encapsuladora y se presionan con una tapa de presión 

de la encapsuladora la cual se encarga de presionar el componente activo para 

que no queden vacíos dentro de la capsula. Se toma otra tapa de la 

encapsuladora en la cual se introduce la otra parte de la capucha de la capsula y 

se une esa tapa con la otra parte de la encapsuladora que ya contiene las 

capuchas llenas del material y se realiza presión para así cerrar la capsula ya con 

el componente activo. Este procedimiento se realiza para cada 100 capsulas que 

es la capacidad de envasado que permite la encapsuladora. Las capsulas ya listas 
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se introducen en otro recipiente a la espera de terminar toda la cantidad estimada 

previo al envasado. 

Etapa 5. Envasado de las capsulas. Después de terminado el proceso de 

encapsulamiento de los componente activos se separan en grupos de 100 

capsulas y se depositan en cada envase  con capacidad para 100 capsulas de  

500mg . 

Etapa 6. Etiquetado del envase. Después de terminado el proceso de envasado 

de las capsulas se procede a realizar el etiquetado de los envases colocando la 

etiqueta impresa alrededor del envase por medio de pegamento. 

Etapa 7. Inspección y control de Calidad. Después de terminado el proceso de 

etiquetado y ya con el producto terminado se realiza inspección visual de cada 

producto, se le toma el peso y se toma el 20% de la producción  para realizar  

inspección interna del contenido  del envase revisando la presentación de las 

capsulas, terminado el proceso se pasa a la etapa de almacenamiento. 

Etapa 8. Almacenamiento del producto terminado. Después de terminado el 

control de calidad  y ya con las unidades listas se procede a almacenar en bodega 

en una estante dispuesto para el producto terminado. 

3.1.8 Tecnología. 

Según Meza, J. (2013) un mismo producto puede fabricarse de múltiples formas, 

desde un proceso manual hasta otro completamente automatizado. Sin embargo 

de acuerdo a la capacidad económica, cantidad de productos demandada y otros 

factores que tienen que ver con la empresa que produce, se define el tipo de 

tecnología a emplear, después de un análisis previo que garantice que la 

tecnología seleccionada es la óptima para el proyecto (p.26). 
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De acuerdo a la cantidad  demandada y la capacidad económica de la compañía a 

crear, se estima que  la utilización de un proceso manual es la mejor alternativa, 

en el cual el nivel de tecnología no es alto en cuanto a maquinaria y equipos pero 

garantiza que se puede cubrir con las necesidades del mercado y generar 

rentabilidad para los inversionistas. De acuerdo al crecimiento proyectado y 

esperado por la organización, se espera en el mediano plazo incrementar el nivel 

tecnológico en cuanto a equipos, maquinaria y planta de producción. 

 Selección de la tecnología. La tecnología a ser seleccionada en un 

proyecto dado depende en gran medida del volumen de la demanda y, en 

consecuencia, es posible calcular cual es técnicamente el proceso óptimo. No 

obstante, hay una serie de factores que no son directamente cuantificables pero 

que pueden hacer variar la elección del tipo de tecnología. Entre estos factores 

tenemos: la disponibilidad de capital, falta de acceso a insumos que alimenten los 

procesos de tecnología avanzada, análisis comparativo de las características 

técnicas de tipos extremos de procesos. 

 

Dentro de la tecnología seleccionada para la producción y operación del proyecto 

es importante mencionar  que existen dos grupos dentro de los cuales se 

clasifican todos los equipos y maquinaria considerados.  Grupo uno: equipo 

principal, es aquel que está directamente relacionado con la fabricación del 

producto; grupo dos: equipo auxiliar es el que se complementa con otros equipos 

necesarios para llevar a cabo la operación asociada con el objeto del proyecto, 

como es aquel para las  comunicaciones, procesamiento, organización. Es 

necesario tener en cuenta que el proceso principal para la fabricación del producto 

es en su totalidad manual, se espera que a medida que la compañía crezca se 

incorporen procesos semiautomáticos en la producción hasta llegar a un proceso 

totalmente automatizado. 

 Costo de la tecnología. Después de realizar un análisis de precios de 

mercado para la consecución de la tecnología requerida para el proyecto, se 
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determinó que el costo de la misma es de $ 4.460.000 los cuales se encuentran 

previamente establecidos en la inversión inicial y se detallan en la tabla 16 

Tabla 16. Equipos tecnológicos requeridos para el proyecto 

Equipos Tecnológicos requeridos para el proyecto 

Computadores 3.000.000 

Cámara digital  250.000 

Impresora Multifuncional 250.000 

Encapsuladora manual 380.000 

Balanza gramera digital 35.000 

Office 2013 licencia en caja 520.000 

Sitio  Web (Dominio + Hosting 1 año) 25.000 

Costo Total equipos Tecnológicos 4.460.000 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 Formas de adquirir  la tecnología. Posiblemente la empresa se vea en la 

necesidad de financiar los equipos de cómputo por un valor estimado de ($ 

3.000.000)  mediante la figura de leasing financiero que permita adquirir los 

mismos por medio de una cuota mensual de $ 93.303, con la opción de compra 

del activo al final de la obligación por un valor de $ 23.600, ver tabla 17. 

Tabla 17. Leasing Financiero 

VALOR ACTIVO 3.000.000 

DTF % 3,91% 

SPREAD % 4,25% 

TASA EA   8,33% 
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TASA NOMINAL MENSUAL 8,02% 

TASA MENSUAL 0,67% 

MESES AÑO 12 

No CUOTAS 36 

% OPCION COMPRA 1,00% 

VR OPCIONAL 30.000 

VP DE OPCION DE 

COMPRA 23.600 

VALOR CALCULO CUOTA 2.976.400 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

3.1.9 Selección del equipo. 

De acuerdo al proyecto, se determinó que los equipos requeridos para la 

operación se pueden separar por grupos los cuales se detallan a continuación. 

 Maquinaria de producción. 

 Muebles y enseres. 

 Equipo de cómputo y comunicaciones. 

 Equipos cafetería. 

 Los equipos propuestos fueron seleccionados después de un análisis previo 

que determino la cantidad mínima requerida para el buen desarrollo del 

proyecto, ver Tabla  18 

 

De acuerdo a los precios de mercado se seleccionaron las mejores alternativas 

teniendo en cuenta el costo y la calidad de acuerdo al tamaño del proyecto. 
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Tabla 18 Cantidad de Maquinaria y equipos requeridos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 Descripción de la maquinaria y equipos requeridos. 

A continuación se presenta  en forma detallada la maquinaria y equipos requeridos 

para el proyecto. 

 

 Maquinaria de producción 

 Encapsuladora. Esta máquina es de tipo manual y es la que permite 

encapsular los componentes activos (Plantas en polvo) en las capsulas, está 

compuesta por 100 orificios que tiene cada uno el diámetro de la capsula número 

cero donde encajan las mismas para verter el material. La encapsuladora está 

formada por varios accesorios que la componen como se muestra en la imagen 17 

 

 

Encapsuladora manual 1

Computadores 3
Camara digital 1
Impresora Multifuncional 1

Nevera 1
Horno Microondas 1

Escritorio 3
Tablero acrilico 1
Archivador 2
Mesa de Produccion 1
Estanteria 2
Vitrinas Comerciales 2

MAQUINARIA DE PRODUCCION

EQUIPOS DE CAFETERIA

Gramera Digital
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

MUEBLES Y ENSERES
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Cálculo de Costos Asociados a la de producción. A continuación se presentan 

los costos asociados a la producción, dichos costos son equivalentes a un mes, 

con una cantidad de 320 unidades a producir 

Tabla 20. Costos de producción. 

 
Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

Cálculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por la parte 

administrativa. Para el buen funcionamiento del negocio la parte administrativa 

requiere de los siguientes insumos. 

 

Tabla 21. Materiales e insumos parte administrativa 

UTILES DE OFICINA Y 

PAPELERIA CANT 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y 

CAFETERIA CANT 

Resma de Papel 1 Servilletas (Paq x 300 unid. ) 1 

Bisturí  3 Azucar sobre X 200 bolsitas 1 

Cinta P.Transparente 12 x 40 

TACO TESA  1 Café instantáneo 2 

DESCRIPCION COSTO UNIT COSTO MES

MATERIA PRIMA 3.761 1.203.550
MOD 3.016 965.148
CIF

Honorarios Medico Homeopata 1.562 500.000
Ropa desechable para laboratorio 109 35.000
Jabon Antibacterial Manos 78 25.000
Arriendo 901 288.428
Servicios Públicos 90 28.843
Gas Domiciliario 10 3.296
Internet + Telefonia 77 24.722
Vigilancia 19 6.181
Fletes y transportes 644 206.020

TOTAL 10.269 3.286.188
UNIDADES A PRODUCIR 320



 

128 

 

UTILES DE OFICINA Y 

PAPELERIA CANT 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y 

CAFETERIA CANT 

Corrector Liq. Lapiz PAPER 

MATE 2 Ambientador de pisos 1 

Grapa Standar 26/6 (Caja x 

5000)  1 Galon blanqueador  1 

Marcador Borrable Negro  1 Trapero  1 

Marcador Permanente Colores 2 Recogedor  1 

Minas 0.5 HB (tubito x 10)  2 Escoba  1 

Portaminas 0.5 3 Esponjas 2 

Lapiceros (caja x 12) 2 Papel higienico 1 

Sobres de Manila (x 20) 2 Toalla de manos 2 

Pegante Barra 40 GRS 2 Aromáticas (Caja x 50 bolsitas) 1 

Carpetas Colgantes (paq. X 20) 2 Vasos desechables  1 

Clips Pequeño (Caja x 100) 1 Pitillos mezcladores 1 

Recarga Tintas Impresora 1 Limpiones 1 

    Jabon liquido manos 1 

    Ambientador spray x2 2 

    Papelera 3 

    Escobillon de baño 1 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health   

 



 

129 

 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El estudio de localización consiste en el análisis de las variables consideradas 

como factores de localización, las que determinan el lugar donde el proyecto logra 

la máxima utilidad o el mínimo de costos unitarios.  

De acuerdo a lo anterior es necesario hacer un análisis del entorno macro y micro 

de la localización, con el objetivo de determinar los siguientes factores: 

 La suma de los costos de transporte de insumos y productos 

 Disponibilidad y costos relativos de la mano de obra y los insumos 

 Los factores ambientales 

3.2.1 Macro localización.  

El ámbito del proyecto es el  departamento del Valle del Cauca, específicamente 

en su capital Santiago de Cali ver gráfico 17, ubicación donde se realizaran todas 

las actividades encaminadas a la fabricación  y comercialización del  producto. Los 

datos geográficos del sitio son los siguientes: 

País de Ubicación: Colombia 

Departamento: Valle del Cauca 

Municipio: Santiago de Cali. 

Latitud: 3° 26' N 

Longitud: 76° 30' O 

Altitud: 995 msnm 

Temperatura: 23° C 

Superficie: 564Km2 
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3.2.1.2 Disponibilidad de Mano de Obra. 

Para la ejecución de las actividades propias del negocio se requiere personal con 

capacidades intelectuales y habilidades manuales básicas que no requieren de un 

alto grado de formación profesional, excepto la gerencia, por tanto la concesión de 

la mano de obra no es compleja teniendo en cuenta que la ciudad de Cali cuenta 

con gran cantidad de personas con las características requeridas para el negocio y 

que se ajustan a los niveles salariales estimadas por la compañía para la 

operación. En la tabla 22 se detalla  la nómina requerida  para el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto. 

Tabla 22.  Nomina en Pesos 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

NOMINA  DE PRODUCCION 

OPERARIO 7.614.499 7.847.503 8.093.914  8.344.826 8.600.177

TOTAL SALARIO BASE  7.614.499 7.847.503 8.093.914  8.344.826 8.600.177

Auxilio de Transporte  890.006 917.241 946.042  975.369 1.005.216

Cesantías  708.425 730.103 753.028  776.372 800.129

Intereses a la Cesantías  85.045 87.647 90.400  93.202 96.054

Primas  708.425 730.103 753.028  776.372 800.129

Vacaciones  317.266 326.974 337.241  347.696 358.335

Pensiones   913.740 941.700 971.270  1.001.379 1.032.021

Salud  0 0 0  0 0

ARL  39.793 41.011 42.299  43.610 44.945
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Caja de Compensación Familiar  304.580 313.900 323.757  333.793 344.007

ICBF  0 0 0  0 0

SENA  0 0 0  0 0

TOTAL  11.581.780 11.936.183 12.310.979  12.692.619 13.081.013

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

NOMINA ADMINISTRACION 

GERENTE  24.000.000 24.734.400 25.511.060  26.301.903 27.106.741

ASESOR COMERCIAL  7.614.499 7.847.503 8.093.914  8.344.826 8.600.177

TOTAL SALARIOS  31.614.499 32.581.903 33.604.975  34.646.729 35.706.919

Auxilio de Transporte  890.006 917.241 946.042  975.369 1.005.216

Cesantías  2.707.625 2.790.479 2.878.100  2.967.321 3.058.121

Intereses a la Cesantías  325.045 334.991 345.510  356.221 367.121

Primas  2.707.625 2.790.479 2.878.100  2.967.321 3.058.121

Vacaciones  1.317.250 1.357.558 1.400.185  1.443.591 1.487.764

Pensiones   3.793.740 3.909.828 4.032.597  4.157.607 4.284.830

Salud  0 0 0  0 0

ARL  165.217 170.273 175.620  181.064 186.604

Caja de Compensación Familiar  1.264.580 1.303.276 1.344.199  1.385.869 1.428.277

ICBF  0 0 0  0 0

SENA  0 0 0  0 0
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TOTAL  44.785.588 46.156.027 47.605.327  49.081.092 50.582.973

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health S.A.S 

 

Disponibilidad de Servicios Públicos  y combustibles. 

 Energía: La demanda de Servicio de Energía es atendida y provista por las 

Empresas Municipales de Cali EMCALI, la cual es propietaria de la 

infraestructura junto con la EPSA de las 18 subestaciones de energía 

conectadas a la red eléctrica nacional. 

 Acueducto y Alcantarillado: Al igual que la energía eléctrica este servicio 

es provisto por EMCALI. La distribución se divide en zonas de redes  alta y 

baja y se cuenta con cuatro plantas de tratamiento de agua potable entre 

las cuales tenemos: Rio Cali, La reforma, Puerto Mallarino,  

Las aguas residuales de la ciudad de recogen por medio de caños colectores que 

las llevan a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo 

(PTAR-C). En la PTAR-C estas aguas son tratadas antes de devolverlas al Río 

Cauca. La PTAR-C maneja un caudal promedio de 7,6 m³/s, lo que permite tratar 

un 70% de las aguas residuales de Cali. 

En cuanto al tema de combustibles el municipio cuenta con gran oferta de bombas 

de gas y gasolina que abastecen toda la ciudad entre las principales empresas de 

distribución están Terpel, Movil, Gazel,Texaco entre otras. 

3.2.1.3 Facilidades de transporte. 

La ciudad de Santiago de Cali cuenta con diversos medios de transporte que 

facilitan y hacen viable la realización del proyecto dentro del tema de movilidad 

requerido para acceder y llevar el producto al usuario final, aunque hay que tener 

en cuenta que el sitio seleccionado para la operación del negocio estará cerca al 

mercado objetivo y no será necesario incurrir en grandes costos de 
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3.2.1.4 Telecomunicaciones. 

El Municipio de Santiago de Cali como ciudad capital del departamento del Valle 

del Cauca y tercera ciudad en importancia de País cuenta con una buena 

infraestructura de comunicaciones que facilitan este medio a toda la población y 

en especial a las empresas que requieren llegar a los  clientes.  

 En cuanto a instituciones encargadas de proveer el servicio de 

telecomunicaciones tenemos a las Empresas Municipales de Cali EMCALI como la 

empresa pública de la región  que cuenta con una gran infraestructura y es el 

patrimonio de los habitantes de Cali.  Otras empresas similares con mayor poder 

económico también hacen su aporte compitiendo con costos bastante agresivos 

que benefician finalmente a los usuarios finales, empresas como Claro, Movistar, 

UNE entre otras prestan un excelente servicio y facilitan el acceso a las 

comunicaciones de la población Caleña. El tema de comunicaciones es viable 

para el proyecto ya que los costos son módicos y permiten llegar de una forma 

masiva a la población objetivo por medio de telefonía, Internet, Correo Electrónico, 

redes sociales etc. 

3.2.1.5 Condiciones de Vida. 

Cali ha venido presentado una disminución en sus índices de pobreza, basados en 

datos estadísticos del  DANE, en el 2008 el índice de pobreza era del 30%, para el 

2010 se ubicó en el 26.1% y en el 2011 bajo al 25.1%. Factores como una mayor 

cobertura y calidad en servicios públicos, mayor nivel de subsidios en salud y 

educación, entre otros, han contribuido a esa mejoría. Desde el punto de vista 

empresarial la mejora en las condiciones de vida de la población de Cali es un 

síntoma positivo para el desarrollo del proyecto transfiriendo toda esta mejoría en 

capacidad de adquisición de los clientes y crecimiento de la economía (Periódico 

El País, 2012). 
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3.2.1.6 Leyes y reglamentos. 

Llevar a cabo este proyecto requiere de la atención y cumplimiento de diversas 

leyes establecidas por el Municipio de Santiago de Cali y la nación en general. 

Entre las principales disposiciones a tener en cuenta tenemos. 

 Registro Mercantil en Cámara de Comercio de Cali. 

 Escritura pública o documento privado con los estatutos de la Sociedad a 

crear. 

 Registro de libros contables, Actas de accionistas, juntas directivas etc. 

 Solicitud de NIT en la DIAN. 

 Diligenciamiento del Registro único tributario con su respectiva actividad 

económica ante la DIAN. 

 Inscripción ante el municipio para el impuesto de Industria y comercio. 

 Obtención del certificado de Sanidad emitido por la secretaria de Salud. 

 Obtención del certificado de uso de suelos expedido por el Departamento 

de Planeación, secretaria de ordenamiento. 

 Certificado de Seguridad expedido por el cuerpo de bomberos. 

 Obtención del registro Invima para la fabricación y comercialización del 

producto. 

Además de todas las anteriores disposiciones para la creación y operación del 

negocio dentro de los parámetros legales es necesario manejar un alto grado de 

responsabilidad social velando por el correcto desempeño empresarial que 

contribuya con el crecimiento de la economía y el mejoramiento de la calidad de 

vida del colectivo. 

3.2.1.7 Condiciones climáticas. 

El clima de la región es de sabana tropical, La temperatura media es de 23.6 °C 

(74.4 °F) con un mínimo promedio de 18.7 °C (66 °F) y un máximo promedio de 30 
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°C (86 °F), con un máximo absoluto de 38 °C y mínimo absoluto de 15 °C. Las 

estaciones secas van de diciembre a febrero y de julio a agosto y la estación de 

lluvias de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. En cuanto al tema climático 

que generalmente es seco, las condiciones del producto no son afectadas lo cual 

es viable para el negocio, sin embargo en tiempos de lluvia podría afectarse la 

adquisición de materias primas principalmente por el tema de transportes a nivel 

nacional que tienden  a presentar inconvenientes y retardos en las entregas.  

3.2.1.8 Acciones para evitar la contaminación del Medio Ambiente. 

Las políticas medioambientales  del municipio de Santiago de Cali están 

enmarcadas dentro de las ya establecidas a nivel regional y nacional por el 

Ministerio del Medio Ambiente. Instituciones del Estado como el DAGMA y la CVC 

velan por la creación y desarrollo de planes, proyectos y programas que 

contribuyan con el buen manejo de los recursos naturales y la preservación del 

medio ambiente. Algunos de los programas que se trabajan actualmente dentro 

del municipio son: programa de gestión del riesgo en su componente ambiental, 

programa de protección y recuperación de ecosistemas estratégicos en el 

municipio, programa de mantenimiento y mejoramiento paisajístico urbano de Cali, 

programa de cultura ambiental y participación ciudadana , programa de control de 

la calidad ambiental al recurso hídrico, programa de gestión Integral para la 

prevención y el control de la contaminación atmosférica, programa de control al 

tráfico y aprovechamiento de fauna y flora silvestres, programa de control a la 

gestión de residuos sólidos urbanos y escombros, programa de gestión ambiental 

empresarial, programa de control a los impactos ambientales comunitarios. 

3.2.1.9 Zonas francas. 

El municipio de Cali cuenta con dos zonas francas cercanas que contribuyen con 

el desarrollo logístico y comercial de la región en cuanto a las políticas nacionales 
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Tabla 24. Inversión inicial del proyecto 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL

Escritorio 3 250.000 750.000
Tablero acrilico 1 150.000 150.000
Archivador 2 200.000 400.000
Mesa de Produccion 1 200.000 200.000
Estanteria 2 100.000 200.000
Vitrinas Comerciales 2 120.000 240.000

1.940.000

Computadores 3 1.000.000 3.000.000
Camara digital 1 250.000 250.000
Impresora Multifuncional 1 250.000 250.000

3.500.000

Nevera 1 500.000 500.000
Horno Microondas 1 160.000 160.000

660.000

Encapsuladora manual 1 380.000 380.000
380.000

6.480.000

Registro Mercantil 1 90.000 90.000
Uso de suelos 1 9.500 9.500
Certificado Sanitario 1 32.000 32.000
Certificado de Seguridad Bomberos 1 20.000 20.000
Registro Sanitario Invima 1 2.772.000 2.772.000

2.923.500

Balanza gramera digital 1 35.000 35.000
Silla para escritorio 3 60.000 180.000
Cafetera 1 50.000 50.000
Telefonos fijos 3 30.000 90.000
Calculadora 2 12.000 24.000
Papelera 3 5.000 15.000
Grapadora 1 12.000 12.000
Ventilador 2 95.000 190.000
Escoba 1 3.800 3.800
Trapero 1 4.500 4.500
Recojedor 1 4.000 4.000
Saca grapas 3 4.000 12.000
Cesta de Basura 1 5.000 5.000

625.300

Office 2013 licencia en caja 1 520.000 520.000
Registro de marca 1 546.000 546.000
Sitio  Web (Dominio + Hosting 1 año) 1 25.000 25.000

1.091.000

Volantes 2.000 85 170.000
170.000

4.809.800

Nominas 2 4.697.281 9.394.561
Gastos de Administracion 2 832.733 1.665.466
Gastos de Ventas 2 603.536 1.207.071
Inventarios 2 1.203.550 2.407.100

14.674.198
25.963.998

30,00%
7.789.199

12
400.817

% INVERSION A FINANCIAR
INVERSION A FINANCIAR
MESES A DIFERIR
VALOR A DIFERIR

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSION

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL  ACTIVOS NO DEPRECIABLES
ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE COSTITUCION

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES
ACTIVOS FIJOS

TOTAL MUEBLES Y ENSERES
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3.3.4 Financiación del proyecto. 

De acuerdo a la inversión inicial  requerida para la puesta en marcha del proyecto 

la cual asciende a 25.963.998 pesos  se estima necesario recurrir a opciones de 

financiación por un valor  7.789.199 pesos que corresponde al  30% de la 

inversión total. Después de analizar varias entidades bancarias  se seleccionó 

como la mejor opción la del banco Avvillas. En la tabla 25 se presenta el valor de 

la obligación financiera, tasa efectiva anual (EA), tasa mensual, y numero de 

cuotas  para accedes al crédito. 

Tabla 25. Amortización en pesos 

AMORTIZACION EN PESOS 

VALOR PRESTAMO 7.789.199 

TASA EA  22,00% 

TASA NOMINAL MENSUAL 20,05% 

TASA MENSUAL 1,67% 

MESES AÑO 12 

No CUOTAS 36 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión. 

Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la oferta de productos 

naturales que ayuden a prevenir  y  solucionar problemas de sobrepeso y de la 

salud en general, mediante el uso de materias primas de alta calidad que 

garanticen la satisfacción de nuestros clientes 

4.1.2 Visión. 

Ser reconocidos en el año 2020 como una empresa líder  en el suroriente de Cali 

por su contribución  con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 

mediante la  prevención y solución de problemas de sobrepeso y obesidad  a 

través de productos naturales de alta calidad y efectividad. Todo lo anterior 

mediante el desarrollo de procesos eficientes ejecutados por personas 

competentes y  motivadas que nos permitan garantizar la sostenibilidad financiera  

y crear valor a nuestros grupos de interés. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Honestidad: ofrecer a los clientes lo que la empresa está en condiciones 

de cumplir. Ser coherentes con su razón de ser, actuar dentro de la verdad, 

con honradez, responsabilidad y total transparencia. 

 Integridad: Actuamos con honestidad y claridad para generar confianza en 

nuestros clientes, proveedores, colaboradores, accionistas y demás grupos 

de interés obrando en el marco de la ley y de las normas establecidas en 

Colombia.  
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 Compromiso: Somos una empresa comprometida con el mejoramiento de 

la calidad de vida nuestros clientes, colaboradores y  accionistas con un 

alto grado de responsabilidad social. 

 Respeto: brindar un trato justo a todos aquellos con quien tenemos 

relación.  

 Gratitud: tener siempre un alto nivel de agradecimiento, por quienes 

participan en el proceso de desarrollo y crecimiento de la compañía.  

 Credibilidad: responder siempre a las necesidades y expectativas de los 

clientes con la integridad y cumplimiento de promesas en las relaciones 

entre clientes internos y externos generando lealtad hacia la empresa. 

 Calidad: saber que el cliente, es la razón primordial de la compañía, por 

eso se debe lograr mantener las buenas relaciones brindándole  un 

excelente servicio. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

 Comportamiento ético frente a todo tipo de negociación y acuerdo en los que la 

empresa este inmersa. 

 Respeto por todas las personas que son parte de los grupos de interés de la 

empresa partiendo del capital humano de la compañía, clientes, proveedores, 

comunidad y estado. 

 Vocación de servicio y atención al cliente. 

 Transmitir confianza a los clientes, proveedores y empleados cumpliendo 

siempre todos los acuerdos o convenios que la empresa realice. 

 Calidad en todos los procesos, partiendo desde las actividades operativas hasta 

la dirección de la empresa. 
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4.1.5 Competencias organizacionales 

Cualifican y caracterizan a todas las personas de la organización, basadas 

fundamentalmente en elementos del ser: 

 Trabajo en Equipo: Somos un grupo de personas con habilidades 

complementarias y que trabaja de forma interdependiente; actuamos 

comprometidos con un propósito común y somos mutuamente responsables 

por los resultados. 

 Orientación al Logro: ejecutar acciones que permitan el logro de los objetivos, 

empleando eficientemente los recursos y tomar decisiones oportunas para 

obtener los resultados esperados. 

 Disposición al Cambio: ser flexible y adaptarse constructivamente a cualquier 

cambio o transformación que se presente dentro de la organización, todo por  el 

bienestar del grupo, persona  u organización. 

 Orientación al Servicio: Actuar de manera eficiente, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes internos y externos, propiciando una relación 

confianza y tranquilidad. 

 Comunicación Efectiva: procurar siempre que la comunicación se manifieste  en 

forma clara, precisa y oportuna a través de la escritura  del lenguaje verbal, y no 

verbal. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Se realizará una estructura organizacional de tipo funcional staff que se 

caracteriza por su sencillez y flexibilidad, poco costosa de mantener, y clara para 

la asignación de responsabilidades y con una vocación al cumplimiento de su 

objetivo social. 
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De acuerdo a la demanda y pronósticos de ventas y teniendo en cuenta los 

procesos productivos y la maquinaría necesaria para la fabricación del producto 

descrito en apartes anteriores, la empresa se dividirá en tres áreas: Alta Gerencia, 

producción y ventas las cuales tendrán las siguientes funciones, entre otras: 

4.2.1 Procesos Operativos 

Gerencia 

 Administrar, planificar y controlar las actividades de la empresa. 

 Reclutamiento, selección y contratación del personal cuando se requiera. 

 Elaboración de los contratos de trabajo, así como de las liquidaciones del 

sueldo del personal. 

 Emisión de las facturas al crédito y contado, así como del control de las ventas 

de la empresa. 

 Emisión de cheques para pago de proveedores y acreedores compras de 

materiales, insumos, materia prima, otros. 

Producción 

 Manejo de las bodegas de producto terminado y materia prima 

 Verificar que todas las materias primas necesarias para la producción del 

producto se encuentren listas para su uso. 

 Se encarga del proceso de producción del producto. 

 Se encargara de que todas las maquinarias correspondientes al área de 

producción se mantengan en buen estado. 
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mejoramiento que permitan optimizar la relación 

costo/beneficio. 

 

JEFE INMEDIATO: Junta de Socios VERSIÓN No. 01 

FUNCIONES 

Administración de recursos: Garantizar la oportuna, correcta y 

conforme destinación de los recursos (inversión), la dirección (planeación) 

y el control de los presupuestos correspondientes para toma de 

decisiones efectivas sobre el  logro y superación de la rentabilidad 

Administración de Procesos: Dirigir la correcta administración de los 

procesos de producción, ventas, gestión humana, contabilidad, compras, 

cartera y tesorería a través de la formulación de políticas que generen 

valor agregado a la compañía en cuanto al desarrollo de los 

colaboradores, reducción de costos y gastos,  optimización y mejora 

continua de dichos procesos.  

Presentación de información confiable y oportuna: Garantizar la 

oportunidad y la confiabilidad de la información financiera, gestión 

humana, contabilidad, Comercial y mercadeo, compras, cartera y 

tesorería de la compañía a través del análisis, verificación y control de la 

misma y proponiendo las mejoras necesarias para alcanzar y superar las 

metas propuestas. 

Toma de decisiones financieras: Diseñar un plan que permita disponer 

en forma oportuna de los recursos financieros necesarios para el 

desarrollo del plan estratégico de la empresa procurando la máxima 

relación beneficio/costo y aprovechando los incentivos brindados por el 
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mercado financiero y el gobierno nacional. 

Gestión cumplimiento de las obligaciones legales: Garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de tipo legal, contable, tributario y 

cambiario ante las entidades gubernamentales, municipales y nacionales 

que vigilan a la compañía. 

Talento Humano: Garantizar la satisfacción del cliente interno a través 

de propuestas que mejoren el clima laboral, el desarrollo de habilidades y 

competencias  incentivando a los empleados a mejorar cada día para  la 

prestación de un buen servicio. 

Reclutamiento y selección de colaboradores: Coordinar el reclutamiento y 

selección de los colaboradores requeridos por la empresa. 

Contratación  de Colaboradores: Gestionar la contratación del personal, 

bajo cumplimiento de los requisitos de la legislación laboral colombiana 

vigente. 

Gestión Administrativa y disciplinaria: Garantizar el control legal-laboral y 

administrativo de todos los procesos de la empresa. 

Satisfacción del Cliente: Garantizar la satisfacción del cliente interno y 

externo a través de la prestación de un servicio con calidad, identificando, 

cumpliendo y superando sus requisitos y  desarrollando un trabajo en 

equipo interdependiente con los demás procesos de la compañía.    

Cumplimiento y control de políticas, procedimientos y normas: 

Garantizar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos 

estipulados por la compañía para facilitar el buen funcionamiento de la 

misma ejerciendo revisiones y controles.  
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PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA 

- Administrador de Empresas. 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

Tabla 27.  Manual de Funciones Asesor comercial 

AREA: Ventas CARGO: Asesor Comercial. CODIGO: 

OBJETIVO: Garantizar la “venta” de los productos 

ofrecidos por la compañía, a través de la ejecución de la 

estrategia de mercadeo diseñada en conjunto con el 

gerente que permita el aumento potencial de clientes, el 

crecimiento de los ingresos de la compañía,  la 

optimización de la relación costo/beneficio y el buen 

servicio al cliente hacia la satisfacción del mismo. 

FECHA: 

Mayo de 

2014 

JEFE INMEDIATO: Gerente 
VERSIÓN 

No. 01 

FUNCIONES 

Gestión de Mercadeo: Apoyar a la gerencia en la elaboración del plan de 

mercadeo de la compañía hacia el desarrollo de un estrategia que permita 

llegar a la población objetivo con identificación completa del mercado que 

a su vez genere el posicionamiento y la  competitividad de la compañía. 

Gestión Comercial: Apoyar a la Gerencia en el desarrollo de  la estrategia 

comercial de la compañía hacia el mejoramiento del nivel de ingresos 

percibidos por la misma. 

Manejo de Medios y comunicación con el cliente: Garantizar la 
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transmisión de la comunicación a los clientes de manera oportuna y 

veraz, que garantice el conocimiento de las actividades de mercadeo a 

desarrollarse dentro de la compañía. 

Relaciones Públicas: Brindar soporte al Gerente  en la participación de 

eventos externos de gestoría comercial y demás relacionados, con el 

propósito de identificar las tendencias del mercado. 

Cumplimiento y control de políticas, procedimientos y normas: Garantizar 

el cumplimiento de las normas, las políticas y los procedimientos 

estipulados por la compañía para facilitar el buen funcionamiento del Área 

Comercial. 

-Satisfacción del Cliente: Garantizar la satisfacción del cliente interno, 

externo e inversionistas a través de la prestación de un servicio con 

calidad, identificando, cumpliendo y superando sus requisitos y 

desarrollando un trabajo en equipo interdependiente con los demás 

procesos de la compañía.   

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA 

- Mínimo un año de experiencia en el área Comercial. 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

 

 

Tabla 28. Manual de Funciones Operario. 

AREA: Producción  CARGO: Operario. CODIGO: 
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OBJETIVO: Garantizar la asistencia en sitio para 

la fabricación y venta de cada uno de los 

diferentes productos ofrecidos por la compañía. 

Atención directa al cliente por compra de 

productos, asesoría buen servicio al cliente hacia 

la satisfacción del mismo. 

FECHA: Mayo de 

2014 

JEFE INMEDIATO: Gerente VERSIÓN No. 01 

FUNCIONES 

Gestión Operativa: Se encargará de la producción y empaque del 

producto  para la venta, garantizando el seguimiento de los 

procedimientos de calidad establecidos que a su vez genere el 

posicionamiento y la  competitividad de la compañía. 

Gestión Comercial: Atención tiempo parcial en el local comercial en 

mostrador a todos los clientes apoyando a la compañía en el desarrollo 

de  la estrategia comercial hacia el mejoramiento del nivel de ingresos 

percibidos por la misma. 

Manejo de Medios y comunicación con el cliente: Garantizar la 

transmisión de la comunicación a los clientes de manera oportuna y 

veraz, que garantice el conocimiento de las actividades de mercadeo a 

desarrollarse dentro de la Compañía. 

Relaciones Públicas: Brindar soporte al Gerente  en la participación 

de eventos externos de gestoría comercial y demás relacionados, con 

el propósito de identificar las tendencias del mercado. 

Cumplimiento y control de políticas, procedimientos y normas: 

Garantizar el cumplimiento de las normas, las políticas y los 
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procedimientos estipulados por la compañía para facilitar el buen 

funcionamiento del Área de producción. 

Satisfacción del Cliente: Garantizar la satisfacción del cliente interno, 

externo e inversionistas a través de la prestación de un servicio con 

calidad, identificando, cumpliendo y superando sus requisitos y 

desarrollando un trabajo en equipo interdependiente con los demás 

procesos de la compañía.   

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA 

Mínimo un año de experiencia en el área administrativa, Comercial o de 

producción. 

Fuente: Grupo de Investigación fitonat healt 

 

Manual de funciones personal staff 

Tabla 29.  Manual de Funciones Contador. 

AREA: 

Financiera. 
CARGO: Contador. CODIGO: 

OBJETIVO: Generar e interpretar la información que 

refleje la realidad financiera de la compañía para 

tomar decisiones de mejoramiento dentro del marco 

legal aplicable (contable, fiscal, y laboral), 

aprovechando los incentivos brindados por el 

mercado financiero y el gobierno nacional y 

cumpliendo con los mecanismos de control interno 

sobre los gastos, costos y activos. 

FECHA: Mayo de 

2014 
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JEFE INMEDIATO: Gerente VERSIÓN No. 01 

FUNCIONES 

Generación de la información Financiera: Garantizar el registro 

oportuno y veraz de la información financiera generada por cada una de 

las áreas de la compañía. 

Organización de la información Financiera: Garantizar la consolidación 

oportuna de toda la información financiera generada por la empresa como 

producto de su operación para la obtención de los estados financieros, de 

acuerdo con las directrices del proceso de contabilidad establecidas. 

Interpretación de la Información Financiera: Analizar los resultados 

financieros de la compañía, identificando las variaciones con respecto al 

presupuesto, sus causas-raices y los resultados financieros. 

Control Interno: Cumplir con los mecanismos de control interno

establecidos para el área de contabilidad. 

Talento Humano: Garantizar la satisfacción del cliente interno a través de 

la prestación de un servicio, por medio del cual se identifiquen y se 

cumplan sus requisitos y se desarrolle un trabajo en equipo 

interdependiente con los demás procesos de la empresa. 

Cumplimiento y control de políticas, procedimientos y normas: 

Garantizar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos 

estipulados por la compañía para facilitar el buen funcionamiento del área 

de contabilidad a través de la difusión de los mismos y ejerciendo 

revisiones y controles. 

Satisfacción del Cliente: Garantizar la satisfacción del cliente interno, 
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externo e inversionistas a través de la prestación de un servicio con 

calidad, identificando, cumpliendo y superando sus requisitos y 

desarrollando un trabajo en equipo interdependiente con los demás 

procesos de la compañía. 

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA 

Profesional en Contaduría Mínimo un año de experiencia en el área 

Contable 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

De acuerdo a Barquero, A. (1987) “el reclutamiento consiste en desarrollar  las 

acciones necesarias para localizar y atraer a las personas que poseen los 

requisitos necesarios para ocupar un puesto vacante en la empresa” (p.17). 

Mediante el proceso de reclutamiento la empresa  busca lograr la contratación de 

personal calificado, comprometido  y confiable, que posea valores que lo 

destaquen como una persona que da prioridad al ser antes que el tener. 

La empresa buscara los medios que le permitan darse a conocer a la comunidad 

caleña de tal forma que el recurso humano reconozca una empresa con potencial 

humano y crecimiento sostenible. 

Las principales técnicas de reclutamiento que utilizará la empresa son: 

 Referencias de otros empleados. 

 Anuncios de periódicos. 

 Sitios web especializados. 

 Sitio Web de la empresa. 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÒN DEL PERSONAL 

Para la contratación de personal la organización tendrá en cuenta las siguientes 

actividades que le permitirán elegir los mejores candidatos para los cargos 

ofrecidos. 

Entrevista preliminar.  Tiene por finalidad determinar rápidamente si el candidato 

tiene oportunidad de pertenecer a nuestra organización, en base al perfil que 

estamos buscando y a los requerimientos que tenemos. Está entrevista puede 

inclusive realizarse vía telefónica y nos permitirá detectar capacidades, 

conocimientos y habilidades verbales con las que cuenta el candidato. Con 

práctica, se podrá detectar y descartar desde este primer paso, candidatos que 

cumplan con el perfil deseado y así, ahorrar tiempo. 

Entrevista de selección. Es una conversación formal y profunda que se lleva a 

cabo para evaluar la aceptabilidad del candidato. La entrevista será de tipo mixta, 

es decir, una mezcla de preguntas específicas y preguntas abiertas. Las preguntas 

específicas  nos ayudarán a hacer una comparación entre las competencias de los 

candidatos. Por el contrario, las preguntas abiertas nos permitirán clarificar las 

diferencias entre los mismos.  

Exámenes psicométricos. Este tipo de examen es de gran ayuda para evaluar el 

tipo de personalidad con la que cuenta el candidato, así como para profundizar en 

sus áreas de intereses y de oportunidad. 

De inteligencia. Medirán la aptitud para resolver problemas y capacidad de 

aprendizaje. 

De aptitudes. Medirán el potencial para ejecutar con éxito una actividad 

específica. 

Rendimiento. Medirán la capacidad de ejecutar actividades específicas en una 

situación o un hecho actual. 
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Personalidad. Medirán los rasgos y características en el ámbito social y 

emocional. 

De interés. Indicarán los intereses e inquietudes que tiene el candidato para 

realizar una tarea específica. 

Entrevista técnica. Este tipo de entrevista la llevará a cabo el jefe inmediato o 

responsable del área en la que el candidato se desempeñará. Esta es la persona 

más indicada para evaluar las competencias específicas del candidato y deberá 

tener gran peso en la decisión final de contratación, ya que de una buena relación 

entre ambos dependerá en gran medida, el éxito de la misma. 

Investigación de antecedentes y verificación de referencias. Una vez 

aprobados los procesos anteriores, la empresa deberá realizar una investigación 

pensando en este principio básico de contratación: “el candidato hará bien en el 

futuro, en medida de lo que ha hecho en el pasado”. Se investigará tanto los datos 

generales como las referencias de personas que conozcan la vida laboral y 

personal del candidato.  

Examen Médico. Es indispensable que en el proceso de contratación se realice 

un examen médico para garantizar que la persona se encuentre en las 

condiciones de salud adecuadas para las labores contratadas. 

Inducción a la empresa. Al ingresar a la empresa el nuevo colaborador deberá 

contar con un panorama general que transmita la visión, misión y los valores de la 

compañía, así como sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Involucrar 

emocionalmente al empleado desde el día uno y alinearlo con su metas 

estratégicas, deberá ser el resultado de esta fase. 

Inducción al puesto. El director del área será la responsable de comunicar las 

funciones, lugar de trabajo, principales políticas y los acuerdos internos, así como 



 

168 

 

sensibilizar al candidato sobre la importancia de las actividades que este 

desempeñará. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Esta fase es una de las más importantes para los futuros empleados como para 

los empleadores ya que aquí se le informará sobre el sueldo que devengará, 

prestaciones sociales, duración y tipo del contrato, derechos funciones y 

obligaciones, se le presentara a todos sus compañeros de trabajo tanto jefes como 

subordinados, se le indicara las áreas de trabajo y cuales estarán a su cargo.  

Documentación necesaria para la Contratación:  

 Certificados laborales documentados en la hoja de vida  

 Carta de recomendación  

 Referencia personal  

 Referencia familiar  

 Referencia laboral  

 Fotocopia libreta militar  

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 150%  

 fotografías recientes para el carnet  

 Certificados de estudios  

 Fotocopia del título tecnológico o diploma cuando así el cargo lo exija  

 Fotocopia certificado judicial D.A.S.  

Esta persona también deberá suministrar  información confiable acerca de su 

fondo de pensiones, cesantías y su A.R.P y su E.P.S.  

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

La empresa recurrirá a metodologías de capacitación y entrenamiento con el fin de 

transmitir la información de procesos y procedimientos necesarios para que el 
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personal nuevo desarrolle habilidades técnicas y trabaje de forma sistemática de 

acuerdo con las normas de calidad para la elaboración y comercialización del 

producto. Dichas metodologías buscan además de lo anterior estimular al personal 

a su crecimiento personal y profesional acompañado de un grado de compromiso 

de la empresa hacia el empleado y viceversa, es decir será un gana gana. 

Los principales fines que busca  de la capacitación son:  

 Entrenar al recurso humano para el desarrollo de diversas actividades y 

responsabilidades establecidas por  la empresa.  

 Brindar  oportunidades para el crecimiento profesional, no sólo en sus 

puestos de trabajo actuales sino también para otras funciones estimadas 

para las cuales el empleado puede ser considerado.  

 Generar en los colaboradores una actitud positiva hacia el trabajo, con el fin 

de crear un clima laboral más propicio y armonioso que contribuya con la 

motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de coordinación. 

 

Administración de salarios 

En la tabla 30 se detalla los cargos y la asignación salarial  proyectada a 5 años 

de acuerdo al crecimiento de la economía colombiana  

De acuerdo al compromiso y a la disposición de los trabajadores se espera 

alcanzar valores de utilidad más altos que los proyectados, por tal razon si la 

empresa supera las metas establecidas  se realizaran bonificaciones mensuales 

de acuerdo al incremento en ventas que se logre, esto con el fin de motivar a los 

colaboradores y generar un mejor clima laboral  
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Tabla 30 Nomina proyectada a 5 años 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

Desde el punto de vista legal para el desarrollo del proyecto de emprendimiento se 

propone  la creación de una empresa  de tipo societario S.A.S Sociedad por 

acciones simplificadas, la cual se fundamenta en la ley 1258 de 2008 (Congreso 

de la Republica de Colombia, 2008) en la cual se dictan todas las disposiciones 

legales establecidas para este tipo de empresas en el territorio nacional. 

4.7.1 Sociedades por acciones simplificadas  

De acuerdo a la ley 1258 de 2008 (Congreso de la Republica de Colombia, 2008) 

Las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.) pueden constituirse con 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

OPERARIO 7.614.499 7.847.503 8.093.914 8.344.826 8.600.177

TOTAL SALARIO BASE 7.614.499 7.847.503 8.093.914 8.344.826 8.600.177

Auxilio de Transporte 890.006 917.241 946.042 975.369 1.005.216

Cesantias 708.425 730.103 753.028 776.372 800.129

Intereses a la Cesantias 85.045 87.647 90.400 93.202 96.054

Primas 708.425 730.103 753.028 776.372 800.129

Vacaciones 317.266 326.974 337.241 347.696 358.335

Pensiones  913.740 941.700 971.270 1.001.379 1.032.021

Salud 0 0 0 0 0

ARL 39.793 41.011 42.299 43.610 44.945

Caja de Compensacion Familiar 304.580 313.900 323.757 333.793 344.007

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 11.581.780 11.936.183 12.310.979 12.692.619 13.081.013

GERENTE 24.000.000 24.734.400 25.511.060 26.301.903 27.106.741

ASESOR COMERCIAL 7.614.499 7.847.503 8.093.914 8.344.826 8.600.177

TOTAL SALARIOS 31.614.499 32.581.903 33.604.975 34.646.729 35.706.919

Auxilio de Transporte 890.006 917.241 946.042 975.369 1.005.216

Cesantias 2.707.625 2.790.479 2.878.100 2.967.321 3.058.121

Intereses a la Cesantias 325.045 334.991 345.510 356.221 367.121

Primas 2.707.625 2.790.479 2.878.100 2.967.321 3.058.121

Vacaciones 1.317.250 1.357.558 1.400.185 1.443.591 1.487.764

Pensiones  3.793.740 3.909.828 4.032.597 4.157.607 4.284.830

Salud 0 0 0 0 0

ARL 165.217 170.273 175.620 181.064 186.604

Caja de Compensacion Familiar 1.264.580 1.303.276 1.344.199 1.385.869 1.428.277

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 44.785.588 46.156.027 47.605.327 49.081.092 50.582.973
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cualquier monto de capital social (inferior o superior a los 500 salarios mínimos, y 

con cualquier cantidad de empleados (inferior o superior a los 10). 

Entre los puntos importantes más atractivos que motivaron a la creación de una 

empresa S.A.S se encuentran: 

 Número de Accionistas. Las sociedades por acciones simplificadas 

pueden constituirse y funcionar con uno o varios accionistas ya sean estos 

personas jurídicas o persona naturales. 

 Creación mediante Documento Privado. Se podrá constituir con un 

documento privado en lugar de hacerse con una Escritura pública (según 

el  artículo 5 de la ley 1258). 

 Duración y Objeto Social. La duración de las S.A.S., al igual de lo que 

fueron las sociedades unipersonales, también puede ser indefinida. 

Además, no están obligadas como las demás sociedades reguladas en el 

código de comercio a tener que especificar el objeto social al que se 

dedicarán, pues si no lo detallan, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita (ver numeral 5 del artículo 5 de la ley 1258 

de 2008). 

 Responsabilidad Solidaria. Incluso, se destaca que los accionistas de las 

S.A.S., al igual que los accionistas de las demás sociedades por acciones, 

no tendrán responsabilidad solidaria (es decir, más allá de sus aportes) en 

las deudas tributarias de la sociedad (ver inciso segundo del artículo 1 de la 

ley 1258 y el inciso segundo del artículo 794 del Estatuto Tributario). 

4.7.2 Documento de constitución 

Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de comercio. 
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Sin embargo, la ley 1014 de 2006 (Congreso de la Republica de Colombia, 2006), 

permitió la creación de sociedades comerciales por documento privado, siempre 

que al momento de su constitución cuenten con menos de 10 trabajadores y/o con 

activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 500 SMLMV. Cuando se realicen 

aportes de bienes inmuebles, deberán necesariamente constituirse  por escritura 

pública. 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creó las sociedades por acciones simplificadas, que 

son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución 

se efectuará también cumpliendo dicha formalidad. 

4.7.3 Requisitos para constituir una sociedad por documento privado 

 Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección de los socios. 

 El domicilio social 

 El término de duración o la indicación de que éste es indefinido 

 Una enumeración clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de 

comercio. 

 El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 

aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderá por el 

valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. 

 Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución deberá hacerse de 

igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
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 El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en 

que se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas, 

si fuere el caso. 

 La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se 

trate, así como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los 

administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de 

las actividades previstas. 

 Declaración por parte de los constituyentes, o de sus representantes o 

apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno de los requisitos 

señalados en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, esto es, que cuenten 

con diez (10) o menos trabajadores, o con activos totales, excluida la 

vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

4.7.4 Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 
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o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 

cuando menos un representante legal. 

4.7.5 Compromisos con el registro mercantil 

Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse en el 

Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir todos 

los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 

Para efectos de la matricula los empresarios deben presentar los siguientes 

documentos: 

Empresarios Persona Jurídica. Las personas jurídicas deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad ó establecimiento de 

comercio con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de 

auto consulta dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la 

Cámara de Comercio de Cali ó a través de la dirección en Internet 

www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en 

forma exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el 

representante legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con 

reconocimiento de firma y contenido ante notario. 
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 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo 

ante el funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario, si es un 

tercero quien realiza el trámite. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución. Se debe tener en 

cuenta que si se aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura 

pública. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier 

sede de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar 

los derechos de inscripción a que hubiere lugar. 

 Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios 

ó accionistas y libro de actas de junta de socios ó asamblea, indicando el 

nombre de la sociedad, el destino de cada libro y el número de hojas útiles 

debidamente firmado por el representante legal y presentado 

personalmente ó con reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

4.7.6 Compromisos para funcionar y operar legalmente 

Dentro de los compromisos establecidos para la operación  de una empresa 

dedicada a la fabricación y comercialización de productos naturales Fito 

terapéuticos  como la que se propone crear, es necesaria cumplir con los 

siguientes compromisos establecidos por el gobierno colombiano. 

 Decreto 2266 de 2004: Por medio del cual se reglamentan los regímenes 

de registros sanitarios, y de vigilancia control sanitario y publicidad de los 

productos Fito terapéuticos (Instituto Nacional de Vigilancia  de 

Medicamentos y Alimentos, 2011). Para la producción y comercialización 
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del producto para bajar de peso se debe contar con el registro sanitario 

otorgado por el INVIMA para el consumo humano. 

 

 Decreto 337 de 1998: Por el cual se dictan disposiciones  sobre recursos 

naturales utilizados en  preparaciones farmacéuticas (Instituto Nacional de 

Vigilancia  de Medicamentos y Alimentos, 2011). 

 

 Resolución 005107 de 2005: Por la cual se adopta el instrumento de 

verificación de cumplimiento de condiciones sanitarias para los laboratorios 

que elaboren productos Fito terapéuticos (Instituto Nacional de Vigilancia  

de Medicamentos y Alimentos, 2011). 

 

 Resolución 004320 de 2004: Por la cual se reglamenta la publicidad de los 

medicamentos y productos Fito terapéuticos de venta sin prescripción 

facultativa o de venta libre (Instituto Nacional de Vigilancia  de 

Medicamentos y Alimentos, 2011). 

 

 Resolución 03131 de 1998: Por la cual se adopta el manual de buenas 

prácticas de manufactura de productos farmacéuticos con base en recursos 

naturales vigentes (Instituto Nacional de Vigilancia  de Medicamentos y 

Alimentos, 2011). 

 

 Concepto de uso de suelo: Otorgado por la Subdirección de ordenamiento 

Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

mediante el reconocimiento y aprobación para operar en el sitio 

seleccionado. 

 

 Concepto sanitario: Otorgado por la Secretaria de Salud Municipal 

mediante una visita realizada por funcionarios de la entidad al sitio de 
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operación de la empresa verificando las condiciones sanitarias de la 

empresa 

 

 Certificado de Seguridad: Otorgado por el Cuerpo de Bomberos Municipal 

mediante la visita de un inspector que da las instrucciones y las condiciones 

que se deben tener en cuenta para que el sitio opere bajo las normas de 

seguridad establecidas. 

4.7.7 Obligaciones Tributarias 

La empresa deberá cumplir con sus obligaciones tributarias como toda empresa 

de carácter comercial, entre las principales leyes bajo las cuales se tiene cobertura 

están: 

 Ley 1429 de 2010: La empresa a constituir se hará dentro del marco de esta 

ley, que tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin 

de obtener incentivos en las etapas iniciales de operación; de tal manera que 

aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.(Congreso de 

la Republica de Colombia, 2010) 

Entre los principales  beneficios de esta ley de generación de empleo se 

encuentran:  

Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas 

empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación 

de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas 

correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma 

progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, 

siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 
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personas naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de 

su actividad económica principal. 

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio 

de su actividad económica principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 

aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 

corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a 

partir del inicio de su actividad económica principal. 

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

Para el efecto, deberán comprobar ante el agente retenedor la calidad de 

beneficiarios de esta ley, mediante el respectivo certificado de la Cámara de 

Comercio, en donde se pueda constatar la fecha de inicio de su actividad 

empresarial acorde con los términos de la presente ley, y/o en su defecto con el 

respectivo certificado de inscripción en el RUT. 

Artículo 5°. Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de 

nómina. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a 

partir de la promulgación de la presente ley, realizarán sus aportes al SENA, ICBF 
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y Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de 

solidaridad del FOSYGA de forma progresiva, siguiendo los parámetros 

mencionados a continuación: 

Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos primeros 

años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el tercer al\o 

gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el cuarto año 

gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el quinto 

año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del sexto año  

gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Artículo 6°. Progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio y otros 

Impuestos. El Gobierno Nacional promoverá y creará incentivos, para los entes 

territoriales que aprueben la progresividad en el pago del Impuesto de Industria y 

Comercio a las pequeñas empresas, así como su articulación voluntaria con los 

impuestos nacionales. Igualmente, promoverá entre los Concejos Municipales, 

Alcaldías, Asambleas Departamentales y Gobernaciones del País, la eliminación 

de los, gravámenes que tengan como hecho generador la creación o constitución 

de empresas, así como el registro de las mismas o de sus documentos de 

constitución. 

Artículo 7°. Progresividad en la matricula mercantil y su renovación. Las 

pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la 
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promulgación de la presente ley, pagarán tarifas progresivas para la matricula 

mercantil y su renovación, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la 

matricula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica 

principal. 

Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la renovación de 

la matricula mercantil en el segundo año de desarrollo de la actividad económica 

principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la  

renovación de la matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la actividad 

económica principal. 

Ciento por ciento (100%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 

matricula mercantil del cuarto año en adelante del desarrollo de la actividad 

económica principal. 

 Ley 1607 de 2012 

Esta ley implementó la reforma tributaria colombiana en materia de modificación y 

creación de impuestos (Impuesto sobre la renta, a la equidad e impuesto al 

consumo), cambio en las tarifas del IVA, reglas específicas anti-abuso y ajustes al 

régimen de precios de transferencia. (Congreso de la Republica de Colombia, 

2012) 

La nueva reforma tributaria aplica para todos los modelos societarios de hecho 

que existen en Colombia, teniendo en cuenta las excepciones que el Estado haya 

designado para algunos de estos. 
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 Decreto 862 de 2013 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012, la cual creó a 

partir del 1° de enero de 2013, el impuesto sobre la renta para la Equidad – CREE, 

el cual se consagra como el aporte con el que contribuyen las sociedades y 

personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la 

Renta, nacionales y extranjeras, en beneficio de los trabajadores, la generación de 

empleo y la inversión social. (Congreso de la Republica de Colombia, 2013) 

Asimismo, esta ley dispone que a partir del momento en que el Gobierno Nacional 

implemente el mecanismo de retención en la fuente del impuesto sobre la renta 

para la equidad – CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales 

a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y 

sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, y las 

personas naturales empleadoras correspondientes a los trabajadores que 

devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

Adicionalmente, a partir del 1° de enero de 2014, la Ley 1607 de 2012 exonera del 

pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la 

renta para la equidad – CREE, y a las personas naturales empleadoras, por sus 

trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 



 

182 

 

5 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina la viabilidad de un proyecto, permitiéndoles a los 

inversionistas de una empresa tomar decisiones acerca de iniciar o no una idea de 

negocio. 

En este capítulo se calculan las inversiones necesarias para iniciar el proyecto, los 

costos para desarrollar los procesos productivos y administrarlos. Además, se 

detallan los ingresos y se cuantifica el capital de trabajo necesario para la 

operación de la empresa, el punto de equilibrio, el endeudamiento y se hace un 

análisis de sensibilidad para evaluar qué ocurriría si cambiasen algunas variables 

dentro del proyecto. 

Asimismo, se elaboran los estados financieros que sirven de soporte para analizar 

los resultados que arrojarán la inversión inicial y la actividad de la empresa 

durante cinco años. Los elementos del flujo de caja serán determinantes para la 

realización de la evaluación financiera final. 

Luego, a partir de las razones financieras se establece la capacidad de 

endeudamiento del negocio y los márgenes frente a las ventas de cada periodo.  

El punto de equilibrio le permite a los autores del proyecto, conocer su precio, 

costo y cantidades mínimas que pueden manejar para que el negocio sea 

rentable. 

5.1 INVERSION INICIAL 

En el cuadro 1 se presenta  la inversión inicial del proyecto la cual asciende a $ 

25.963.998 para su ejecución, dicha inversión se encuentra representada en un 

24,95 % equivalente a $ 6.480.000 por activos fijos como muebles y enseres, 

maquinaria y equipos etc. El 18,52% equivalente a $ 4.809.800 se representa en 

activos diferidos y el 56,52%  equivalente a $ 14.674.198  se representa en capital 
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de trabajo con el cual se espera tener cobertura durante los dos primeros meses 

en inventarios, nóminas, gastos de administración y ventas. 

Para la inversión inicial del proyecto se requiere un aporte de los socios de un 

70%  equivalente a $ 18.174.799 y el 30% restante equivalente a $ 7.789.199  se  

adquiere por medio de un crédito bancario  como lo muestra el cuadro de 

inversión. 

5.2  DEPRECIACIÓN 

El método de depreciación empleado para el proyecto es de  línea recta, en la cual 

esta es considerada en función del tiempo y no de la utilización de los activos. 

Mediante este mecanismo se reconoce el desgaste que sufren los activos de la 

empresa por el uso. En el cuadro 2 se pueden visualizar la depreciación 

estimada. 

5.3 BALANCE INICIAL 

Por medio de balance inicia podemos conocer con que activos contara la empresa 

en su inicio, que obligaciones o pasivos tendrá y cuál es el patrimonio o aporte de 

los socios o accionistas del proyecto. El balance inicial se construye teniendo en 

cuenta dos perspectivas un balance con financiación y otro con financiación lo cual 

entrega un panorama informativo para los posibles inversionistas.  
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Cuadro 2. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

5.3.1 Balance inicial sin financiación.  

En el cuadro 3 se presenta el balance inicial sin financiación, en este se espera 

que los socios realicen el total de la inversión sin incurrir en obligaciones 

financieras  

Cuadro 3. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 53.889 646.667 646.667 646.667
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5 58.333 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
EQUIPOS 5 11.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000
MAQUINARIA Y EQUIPO 5 6.333 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000
TOTAL 129.556 1.554.667 1.554.667 1.554.667 908.000 908.000
MESES AÑO 12

Caja Bancos 14.674.198 CXP 0
CXC Cesantias X P 0
Inventarios Intereses a la Cesantias X P 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.674.198 Impuesto de Renta X P 0

CREE X P 0
IVA X P 0

MUEBLES Y ENSERES 1.940.000 INC X P 0
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.500.000 ICA X P 0
EQUIPOS 660.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 380.000
(-) Depreciacion Acumulada 0 Obligacion Financiera 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.480.000 Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0
Diferidos 4.809.800 TOTAL PASIVOS 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.809.800
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.289.800 Capital Social 25.963.998

TOTAL ACTIVOS 25.963.998 Utilidad Acumulada 0
Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 25.963.998
PASIVOS + PATRIMONIO 25.963.998

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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5.3.2 Balance inicial con financiación.   

En el cuadro 4 se presenta el balance inicial con financiación, en este se espera 

que los socios realicen el 70% de la inversión y se incurre en una obligación 

financiera equivalente al 30% de la inversión. 

Cuadro 4. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

5.4 AMORTIZACIÓN 

La financiación del 30% del proyecto, correspondiente a $7.789.199 se realiza por 

medio de un crédito de libre inversión solicitado al Banco  AV Villas a una tasa EA  

del 22,00%, y una tasa mensual de 1,67% con un plazo de 36 meses y una cuota 

fija de $289.676.  

De acuerdo a la investigación realizada en varias entidades financieras se 

determinó que la mejor opción fue la del banco Avvillas  y por tal razón fue la 

entidad seleccionada. 

Caja Bancos 14.674.198 CXP 0
CXC Cesantias X P 0
Inventarios Intereses a la Cesantias X P 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.674.198 Impuesto de Renta X P 0

CREE X P 0
IVA X P 0

MUEBLES Y ENSERES 1.940.000 INC X P 0
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.500.000 ICA X P 0
EQUIPOS 660.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 380.000
(-) Depreciacion Acumulada 0 Obligacion Financiera 7.789.199
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.480.000 Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.789.199
Diferidos 4.809.800 TOTAL PASIVOS 7.789.199
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.809.800
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.289.800 Capital Social 18.174.799

TOTAL ACTIVOS 25.963.998 Utilidad Acumulada 0
Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 18.174.799
PASIVOS + PATRIMONIO 25.963.998

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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En el cuadro 5 se presenta toda la información financiera referente a  la obligación 

indicando todo el plan de pagos establecidos durante los 36 meses de la 

negociación 

Cuadro 5. Tabla de Amortización del préstamo 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

7.789.199
22,00%
20,05%
1,67%

12
36

No CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO
0 7.789.199
1 289.676 130.149 159.527 7.629.673
2 289.676 127.484 162.192 7.467.481
3 289.676 124.774 164.902 7.302.579
4 289.676 122.019 167.658 7.134.921
5 289.676 119.217 170.459 6.964.462
6 289.676 116.369 173.307 6.791.155
7 289.676 113.473 176.203 6.614.952
8 289.676 110.529 179.147 6.435.805
9 289.676 107.536 182.140 6.253.665

10 289.676 104.492 185.184 6.068.481
11 289.676 101.398 188.278 5.880.203
12 289.676 98.252 191.424 5.688.779
13 289.676 95.054 194.622 5.494.157
14 289.676 91.802 197.874 5.296.282
15 289.676 88.495 201.181 5.095.101
16 289.676 85.134 204.542 4.890.559
17 289.676 81.716 207.960 4.682.599
18 289.676 78.241 211.435 4.471.165
19 289.676 74.709 214.968 4.256.197
20 289.676 71.117 218.559 4.037.638
21 289.676 67.465 222.211 3.815.427
22 289.676 63.752 225.924 3.589.502
23 289.676 59.977 229.699 3.359.803
24 289.676 56.139 233.537 3.126.266
25 289.676 52.237 237.439 2.888.827
26 289.676 48.269 241.407 2.647.420
27 289.676 44.236 245.440 2.401.979
28 289.676 40.135 249.541 2.152.438
29 289.676 35.965 253.711 1.898.727
30 289.676 31.726 257.950 1.640.777
31 289.676 27.416 262.260 1.378.516
32 289.676 23.034 266.642 1.111.874
33 289.676 18.578 271.098 840.776
34 289.676 14.048 275.628 565.148
35 289.676 9.443 280.233 284.915
36 289.676 4.761 284.915 0

10.428.338 2.639.138 7.789.199

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INTERESES 1.375.692 913.600 349.847 2.639.138
AMORTIZACION 2.100.421 2.562.513 3.126.266 7.789.199

3.476.113 3.476.113 3.476.113

TASA NOMINAL MENSUAL
TASA MENSUAL
MESES AÑO
No CUOTAS

VALOR PRESTAMO
TASA EA 



 

188 

 

5.5 PARÁMETROS GENERALES 

5.5.1 Parámetros Económicos.   

Los parámetros económicos son las variables o índices que se tienen en cuenta 

para realizar las proyecciones macroeconómicas. De acuerdo a las proyecciones 

realizadas para el año 1, se tomó el IPC del 2014 y las proyecciones para los 

cuatro años restantes, utilizando 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente (Grupo 

Bancolombia, 2012); este indicador se tiene en cuenta para el incremento de 

precios y de costos. Para el incremento en unidades se toma como referencia el 

crecimiento del PIB proyectado. 

En el cuadro 6 se presentan todas las variables que se deben tener en cuenta de 

acuerdo  a la actividad económica del proyecto, entre los datos proyectados se 

encuentran el impuesto  las ventas, renta, CREE, ICA  y la reserva legal estimada. 

Cuadro 6. Parámetros económicos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

5.5.2 Parámetros Laborales.  

En el cuadro 7 se detalla  los parámetros laborales que se deben tener en cuenta  

para el pago de sueldos, auxilio de transporte, prestaciones sociales y los 

parafiscales de ley. Los salarios y el auxilio de transporte se incrementaron de 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
IPC 3,01% 3,06% 3,14% 3,10% 3,06%
incremento % 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%
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%
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acuerdo al IPC proyectado, basándose en el SMMLV del año 2014 $616.000 y el 

auxilio de transporte del año 2014 de $72.000. 

Cuadro 7. Parámetros laborales 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

5.5.3 Parámetros cargos y salarios en pesos 

En el siguiente cuadro se especifican los cargos y salarios establecidos para el 

proyecto 

 

Cuadro 8. Cargos y salarios en pesos. 

CARGOS Y SALARIOS EN PESOS 

Gerente 2.000.000

Operario 634.542

Asesor Comercial 634.542

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

SMMLV 634.542
Auxilio de Transporte 74.167
Cesantias 8,33%
Intereses a la Cesantias 1,00%
Primas 8,33%
Vacaciones 4,17%
Pensiones 12,00%
Salud 0,00%
ARL 0,5226%
Caja de Compensacion Familiar 4,00%
ICBF 0,00%
SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES
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5.5.4 Parámetros de recaudo y pagos 

En el siguiente cuadro se establecen las políticas de recaudos por ventas del 

producto a clientes y pagos por concepto de compras a proveedores de las 

materias primas e insumos.  

Cuadro 9. Recaudos y pagos  

 
Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

5.6.1 Gastos de administración 

En el cuadro 10 se especifican todos los gastos de administración  estimados 

durante la ejecución del proyecto. Entre los gastos administrativos más relevantes 

encontramos el arrendamiento del local, los servicios públicos, internet y telefonía, 

implementos de aseo y oficina entre otros. Los gastos de administración durante el 

primer año representan el 58% del total de gastos 

5.6.2 Gastos de ventas 

Al igual que los gastos de administración también es necesario estimar los gastos 

de ventas del proyecto, estos rubros están relacionados con las actividades de 

comercialización de los productos, por ejemplo, comisiones de vendedores o de 

los cobradores), publicidad, transportes y otros gastos compartidos con la parte 

administrativa ver cuadro 10. Los gastos de ventas representan el 42% del total de 

gastos. 

 

Contado 80,00% Contado 80,00%
Credito 20,00% Credito 20,00%
Plazo (días) 30 Plazo (días) 30

RECAUDOS PAGOS
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Cuadro 10. Gastos de administración y ventas en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Arriendo 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 2.595.852 2.675.285 2.759.289 2.844.827 2.931.879
Servicios Públicos 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 259.585 267.529 275.929 284.483 293.188
Gas Domiciliario 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 29.667 30.575 31.535 32.512 33.507
Internet + Telefonia 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 222.502 229.310 236.510 243.842 251.304
Vigilancia 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 55.625 57.328 59.128 60.961 62.826
Fletes y transportes 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 741.672 764.367 788.368 812.808 837.680
Utiles de Oficina y Papeleria 87.352 87.352 87.352 87.352 87.352 87.352 87.352 87.352 87.352 87.352 87.352 87.352 1.048.230 1.080.306 1.114.227 1.148.768 1.183.921
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 Contador 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 
ADMINISTRACION

832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 9.992.794 10.298.574 10.621.949 10.951.229 11.286.337

Volantes 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
Arriendo 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 216.321 2.595.852 2.675.285 2.759.289 2.844.827 2.931.879
Servicios Públicos 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 21.632 259.585 267.529 275.929 284.483 293.188
Gas Domiciliario 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 29.667 30.575 31.535 32.512 33.507
Internet + Telefonia 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 18.542 222.502 229.310 236.510 243.842 251.304
Vigilancia 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635 55.625 57.328 59.128 60.961 62.826
Fletes y transportes 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 61.806 741.672 764.367 788.368 812.808 837.680
Celulares 103.010 103.010 103.010 103.010 103.010 103.010 103.010 103.010 103.010 103.010 103.010 103.010 1.236.120 1.273.945 1.313.947 1.354.680 1.396.133

TOTAL GASTOS DE VENTAS
603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 7.242.427 7.464.045 7.698.416 7.937.067 8.179.942

GASTOS DEPRECIACION 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 1.554.667 1.554.667 1.554.667 908.000 908.000
GASTOS DIFERIDOS 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 4.809.800 0 0 0 0
GASTOS AL ESTADO DE 
RESULTADOS

1.966.641 1.966.641 1.966.641 1.966.641 1.966.641 1.966.641 1.966.641 1.966.641 1.966.641 1.966.641 1.966.641 1.966.641 23.599.688 19.317.286 19.875.032 19.796.296 20.374.278

GASTOS AL FLUJO DE CAJA
1.436.268 1.436.268 1.436.268 1.436.268 1.436.268 1.436.268 1.436.268 1.436.268 1.436.268 1.436.268 1.436.268 1.436.268 17.235.221 17.762.619 18.320.365 18.888.296 19.466.278

GASTOS ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS
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5.7 NÓMINA 

La nómina es el gasto que realiza la empresa en contraprestación por los servicios 

prestados por el recurso humano a la misma, dicho gasto se refleja en el pago de 

salarios, prestaciones sociales, seguridad social y pago de aportes parafiscales. 

En el  cuadro 11  se detallan los gastos de nómina de administración y ventas, en 

el cuadro 12 se detalla la nómina de producción para la ejecución del proyecto, 

determinando los valores que van al flujo de caja y los valores que van al estado 

de resultados.  

5.8 COSTOS 

Los costos del producto están representados  por el valor de la materia prima, la 

mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, en el cuadro 13 se 

detallan los costos unitarios del producto Freefat en los cuales debe incurrir la 

empresa para la producción y comercialización. 

En el cuadro 14 se presentan los costos totales proyectados durante los primeros  

5 años de operación, estos se determinaron teniendo en cuenta la cantidad de 

unidades a producir  tomando como base la materia prima requerida, la mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación mes a  mes, también se tuvo en  

cuenta la inflación para la proyección año a año. 
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Cuadro 11. Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gerente 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000 24.734.400 25.511.060 26.301.903 27.106.741
Asesor Comercial 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
TOTAL SALARIOS 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 31.614.499 32.581.903 33.604.975 34.646.729 35.706.919

No de Personas Auxilio de 
Transporte

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 31.614.499 32.581.903 33.604.975 34.646.729 35.706.919
Auxilio de Transporte 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 890.006 917.241 946.042 975.369 1.005.216
Cesantias 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 2.707.625 2.790.479 2.878.100 2.967.321 3.058.121
Intereses a la Cesantias 27.087 27.087 27.087 27.087 27.087 27.087 27.087 27.087 27.087 27.087 27.087 27.087 325.045 334.991 345.510 356.221 367.121
Primas 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 225.635 2.707.625 2.790.479 2.878.100 2.967.321 3.058.121
Vacaciones 109.771 109.771 109.771 109.771 109.771 109.771 109.771 109.771 109.771 109.771 109.771 109.771 1.317.250 1.357.558 1.400.185 1.443.591 1.487.764
Pensiones 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 3.793.740 3.909.828 4.032.597 4.157.607 4.284.830
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARL 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 165.217 170.273 175.620 181.064 186.604
Caja de Compensacion 
Familiar

105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 1.264.580 1.303.276 1.344.199 1.385.869 1.428.277

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 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 44.785.588 46.156.027 47.605.327 49.081.092 50.582.973

SALARIOS 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 2.634.542 31.614.499 32.581.903 33.604.975 34.646.729 35.706.919
Auxilio de Transporte 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 890.006 917.241 946.042 975.369 1.005.216
Cesantias 0 2.707.625 2.790.479 2.878.100 2.967.321
Intereses a la Cesantias 0 325.045 334.991 345.510 356.221
Primas 1.353.813 1.353.813 2.707.625 2.790.479 2.878.100 2.967.321 3.058.121
Vacaciones 1.317.250 1.317.250 1.357.558 1.400.185 1.443.591 1.487.764
Pensiones 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 316.145 3.793.740 3.909.828 4.032.597 4.157.607 4.284.830
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARL 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 13.768 165.217 170.273 175.620 181.064 186.604
Caja de Compensacion Familia 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 105.382 1.264.580 1.303.276 1.344.199 1.385.869 1.428.277
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 3.144.004 3.144.004 3.144.004 3.144.004 3.144.004 4.497.816 3.144.004 3.144.004 3.144.004 3.144.004 3.144.004 5.815.066 41.752.918 46.063.228 47.507.187 48.981.160 50.481.273

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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Cuadro 12. Nómina de producción 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Operario 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
TOTAL SALARIOS 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

No de Personas Auxilio de Transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALARIOS 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
Auxilio de Transporte 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 890.006 917.241 946.042 975.369 1.005.216
Cesantias 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 708.425 730.103 753.028 776.372 800.129
Intereses a la Cesantias 7.087 7.087 7.087 7.087 7.087 7.087 7.087 7.087 7.087 7.087 7.087 7.087 85.045 87.647 90.400 93.202 96.054
Primas 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 59.035 708.425 730.103 753.028 776.372 800.129
Vacaciones 26.439 26.439 26.439 26.439 26.439 26.439 26.439 26.439 26.439 26.439 26.439 26.439 317.266 326.974 337.241 347.696 358.335
Pensiones 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 913.740 941.700 971.270 1.001.379 1.032.021
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARL 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 39.793 41.011 42.299 43.610 44.945
Caja de Compensacion Familiar 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 304.580 313.900 323.757 333.793 344.007
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 965.148 965.148 965.148 965.148 965.148 965.148 965.148 965.148 965.148 965.148 965.148 965.148 11.581.780 11.936.183 12.310.979 12.692.619 13.081.013

SALARIOS 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
Auxilio de Transporte 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 74.167 890.006 917.241 946.042 975.369 1.005.216
Cesantias 0 708.425 730.103 753.028 776.372
Intereses a la Cesantias 0 85.045 87.647 90.400 93.202
Primas 354.213 354.213 708.425 730.103 753.028 776.372 800.129
Vacaciones 317.266 317.266 326.974 337.241 347.696 358.335
Pensiones 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 76.145 913.740 941.700 971.270 1.001.379 1.032.021
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARL 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 39.793 41.011 42.299 43.610 44.945
Caja de Compensacion Familiar 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 25.382 304.580 313.900 323.757 333.793 344.007
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 813.552 813.552 813.552 813.552 813.552 1.167.764 813.552 813.552 813.552 813.552 813.552 1.485.030 10.788.310 11.911.903 12.285.302 12.666.473 13.054.404

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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Cuadro 13. Costos Unitarios del producto  

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

Cuadro 14. Costos totales del producto  

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO
MATERIA 

PRIMA
MANO DE OBRA 

DIRECTA
CONSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION CONSTO TOTAL UNITARIO
Freefat Envase x 100 Capsulas 3.761 3.016 3.492 10.269

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FreeFat Envase 100 Capsulas 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 39.434.262 42.502.306 45.783.235 49.402.153 53.306.810
TOTAL 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 39.434.262 42.502.306 45.783.235 49.402.153 53.306.810
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5.9 ESTADOS FINANCIEROS 

De acuerdo a Ávila, J. (2007) Los estados financieros “son los documentos básica 

y esencialmente numéricos, elaborados mediante la aplicación de la ciencia 

contable, en los que se muestran la situación financiera de la empresa y los 

resultados de su operación y otros aspectos de carácter financiero” (p.16).  

La información presentada en los estados financieros es muy importante debido a 

que permite realizar la toma de decisiones a los administradores, Inversionistas,  

reguladores, acreedores  y demás grupos de interés. 

Los estados financieros  se convierten en el resultado final del proceso contable y 

deben ser elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 

aceptados, normas contables o normas de información financiera.  

5.9.1 Estado de resultados sin financiación en pesos 

En este documento se especifica de forma detallada la forma de obtener la utilidad 

del periodo contable o del ejercicio por parte de la empresa, se debe tener en 

cuenta que debido a que se proyecta sin financiación  la utilidad es mayor 

respecto al Estado de resultados con financiación. En el cuadro 15 se detalla toda 

la información pertinente. 

5.9.2 Estado de resultados con financiación en pesos.   

En el cuadro 16 se presenta de forma detallada el Estado de resultados con 

financiación, a pesar de que se utiliza la financiación del proyecto mediante un 

obligación financiera los resultados siguen siendo satisfactorios para la empresa 
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Cuadro 15. Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Ventas 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 115.861.577 124.875.779 134.515.460 145.148.181 156.620.432
Costo Mercancia Vendida 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 39.434.262 42.502.306 45.783.235 49.402.153 53.306.810
UTILIDAD BRUTA 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 76.427.315 82.373.474 88.732.225 95.746.028 103.313.622

Nomina Administracion y ventas 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 44.785.588 46.156.027 47.605.327 49.081.092 50.582.973
Gastos de Administracion 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 9.992.794 10.298.574 10.621.949 10.951.229 11.286.337
Gastos de Ventas 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 7.242.427 7.464.045 7.698.416 7.937.067 8.179.942
Gastos Depreciacion 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 1.554.667 1.554.667 1.554.667 908.000 908.000
Gastos Diferidos 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 4.809.800 0 0 0 0
ICA 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 382.343 412.090 443.901 478.989 516.847
TOTAL GASTOS 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 68.767.619 65.885.403 67.924.259 69.356.377 71.474.099
UTILIDAD OPERACIONAL 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 7.659.696 16.488.071 20.807.965 26.389.651 31.839.523

Gastos Financieros 0 0 0 0 0
Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 7.659.696 16.488.071 20.807.965 26.389.651 31.839.523
Impuesto de Renta 159.577 159.577 159.577 159.577 159.577 159.577 159.577 159.577 159.577 159.577 159.577 159.577 1.914.924 4.122.018 5.201.991 6.597.413 7.959.881
CREE 51.065 51.065 51.065 51.065 51.065 51.065 51.065 51.065 51.065 51.065 51.065 51.065 612.776 1.319.046 1.664.637 2.111.172 2.547.162
UTILIDAD NETA 427.666 427.666 427.666 427.666 427.666 427.666 427.666 427.666 427.666 427.666 427.666 427.666 5.131.996 11.047.007 13.941.337 17.681.066 21.332.480
Reserva Legal 42.767 42.767 42.767 42.767 42.767 42.767 42.767 42.767 42.767 42.767 42.767 42.767 513.200 1.104.701 1.394.134 1.768.107 2.133.248
Utilidad del Ejercicio 384.900 384.900 384.900 384.900 384.900 384.900 384.900 384.900 384.900 384.900 384.900 384.900 4.618.797 9.942.307 12.547.203 15.912.959 19.199.232
Utilidad Acumulada 4.618.797 14.561.103 27.108.306 43.021.266 62.220.498
Reserva Legal Acumulada 513.200 1.617.900 3.012.034 4.780.141 6.913.389

INGRESOS

GASTOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Cuadro 16. Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Ventas 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 115.861.577 124.875.779 134.515.460 145.148.181 156.620.432
Costo Mercancia Vendida 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 39.434.262 42.502.306 45.783.235 49.402.153 53.306.810
UTILIDAD BRUTA 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 6.368.943 76.427.315 82.373.474 88.732.225 95.746.028 103.313.622

Nomina Administracion y ventas 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 3.732.132 44.785.588 46.156.027 47.605.327 49.081.092 50.582.973
Gastos de Administracion 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 9.992.794 10.298.574 10.621.949 10.951.229 11.286.337
Gastos de Ventas 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 7.242.427 7.464.045 7.698.416 7.937.067 8.179.942
Gastos Depreciacion 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 129.556 1.554.667 1.554.667 1.554.667 908.000 908.000
Gastos Diferidos 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 400.817 4.809.800 0 0 0 0
ICA 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 31.862 382.343 412.090 443.901 478.989 516.847
TOTAL GASTOS 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 5.730.635 68.767.619 65.885.403 67.924.259 69.356.377 71.474.099
UTILIDAD OPERACIONAL 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 638.308 7.659.696 16.488.071 20.807.965 26.389.651 31.839.523

Gastos Financieros del prestamo 130.149 127.484 124.774 122.019 119.217 116.369 113.473 110.529 107.536 104.492 101.398 98.252 1.375.692 913.600 349.847
Gastos Financieros Leasing 0
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 130.149 127.484 124.774 122.019 119.217 116.369 113.473 110.529 107.536 104.492 101.398 98.252 1.375.692 913.600 349.847 0 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 508.159 510.824 513.534 516.289 519.091 521.939 524.835 527.779 530.772 533.816 536.910 540.056 6.284.004 15.574.471 20.458.119 26.389.651 31.839.523
Impuesto de Renta 127.040 127.706 128.384 129.072 129.773 130.485 131.209 131.945 132.693 133.454 134.227 135.014 1.571.001 3.893.618 5.114.530 6.597.413 7.959.881
CREE 40.653 40.866 41.083 41.303 41.527 41.755 41.987 42.222 42.462 42.705 42.953 43.204 502.720 1.245.958 1.636.649 2.111.172 2.547.162
UTILIDAD NETA 340.466 342.252 344.068 345.914 347.791 349.699 351.639 353.612 355.617 357.657 359.730 361.837 4.210.283 10.434.896 13.706.939 17.681.066 21.332.480
Reserva Legal 34.047 34.225 34.407 34.591 34.779 34.970 35.164 35.361 35.562 35.766 35.973 36.184 421.028 1.043.490 1.370.694 1.768.107 2.133.248
Utilidad del Ejercicio 306.420 308.027 309.661 311.323 313.012 314.729 316.475 318.251 320.056 321.891 323.757 325.654 3.789.254 9.391.406 12.336.246 15.912.959 19.199.232
Utilidad Acumulada 3.789.254 13.180.660 25.516.906 41.429.865 60.629.098
Reserva Legal Acumulada 421.028 1.464.518 2.835.212 4.603.318 6.736.566

INGRESOS

GASTOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.9.3 Flujo de caja. 

Duarte, L.,  y Fernández, L. (2005) definen el flujo de caja como el informe 

financiero que   “resume las entradas y las salidas de efectivo que se estiman 

ocurrirán en un periodo próximo, comparándolas y asimilándolas al saldo inicial al 

principio del año” (p.78). 

El flujo de caja es el informe financiero de la empresa  que presenta de forma 

ordenada los ingresos y egresos de efectivo que se dan durante un período 

específico. El flujo de caja determina y permite conocer  la capacidad de pago de 

la compañía y permite detectar cuando esta debe recurrir a  préstamos o está en 

capacidad de realizar nuevas inversiones. 

A partir de la información presentada en el flujo de caja se pueden obtener datos 

de suma importancia para la empresa o inversionistas tales como: 

TIR (Tasa interna de Retorno): es la tasa que iguala el valor presente neto a 

cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 

producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación 

propia del negocio y se expresa en porcentaje. 

VPN (Valor Presente Neto): es la diferencia entre los ingresos y los egresos 

traídos a valor presente indicando el valor adicional obtenido, después de haber 

recuperado la inversión y los costos. 

Relación Beneficio/Costo: es la razón entre el valor presente de los ingresos 

sobre el valor presente de los egresos. 

 Flujo de caja sin  y con financiación en pesos 

En el cuadro 17  y 18 se presentan  los  flujos  de caja sin y con financiación en 

pesos, se puede observar que en ambos escenarios el valor presente neto es 
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mayor que cero  lo que significa que el proyecto es viable, puesto que se recupera 

la inversión inicial al traer los valores netos de ambos Flujos de caja al presente.  

Otro dato importante es que la TIR para ambos casos es superior al  Costo de 

Oportunidad  y finalmente se determina que el proyecto es rentable debido a que  

cada peso invertido se recupera como mínimo 2,55 y 3,23 veces respectivamente. 
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Cuadro 17. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 7.724.105 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 113.930.551 124.725.542 134.354.799 144.970.969 156.429.228
IVA COBRADO 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 18.537.852 19.980.125 21.522.474 23.223.709 25.059.269
TOTAL INGRESOS 9.268.926 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 132.468.403 144.705.667 155.877.272 168.194.678 181.488.497

Nomina Administracion 3.144.004 3.144.004 3.144.004 3.144.004 3.144.004 4.497.816 3.144.004 3.144.004 3.144.004 3.144.004 3.144.004 5.815.066 41.752.918 46.063.228 47.507.187 48.981.160 50.481.273
Gastos de Administracion 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 9.992.794 10.298.574 10.621.949 10.951.229 11.286.337
Gastos de Ventas 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 7.242.427 7.464.045 7.698.416 7.937.067 8.179.942
IVA PAGADO 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 2.310.780 2.490.562 2.682.819 2.894.882 3.123.688
IVA DIAN 0 0 0 0 5.409.024 0 0 0 5.409.024 0 0 0 10.818.048 17.068.732 18.389.624 19.832.436 21.399.997
IMPUESTO DE RENTA 0 1.914.924 4.122.018 5.201.991 6.597.413
CREE 0 612.776 1.319.046 1.664.637 2.111.172
ICA 0 382.343 412.090 443.901 478.989
PAGOS 3.045.482 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 39.193.555 42.483.578 45.763.209 49.380.063 53.282.976
TOTAL EGRESOS 7.818.319 8.059.025 8.059.025 8.059.025 13.468.050 9.412.838 8.059.025 8.059.025 13.468.050 8.059.025 8.059.025 10.730.088 111.310.523 128.778.762 138.516.357 147.287.367 156.941.785
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.450.607 3.140.927 3.140.927 3.140.927 (2.268.097) 1.787.114 3.140.927 3.140.927 (2.268.097) 3.140.927 3.140.927 469.865 21.157.880 15.926.905 17.360.915 20.907.311 24.546.711
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos Financieros Prestamos 0
Amortización Prestamo 0
Gastos Financieros Leasing 0
Amortización Leasing 0
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA NETO 1.450.607 3.140.927 3.140.927 3.140.927 (2.268.097) 1.787.114 3.140.927 3.140.927 (2.268.097) 3.140.927 3.140.927 469.865 21.157.880 15.926.905 17.360.915 20.907.311 24.546.711
SALDO INICIAL DE CAJA 14.674.198 16.124.805 19.265.732 22.406.659 25.547.586 23.279.489 25.066.603 28.207.530 31.348.457 29.080.360 32.221.287 35.362.214 14.674.198 35.832.079 51.758.983 69.119.899 90.027.210
SALDO FINAL DE CAJA 16.124.805 19.265.732 22.406.659 25.547.586 23.279.489 25.066.603 28.207.530 31.348.457 29.080.360 32.221.287 35.362.214 35.832.079 35.832.079 51.758.983 69.119.899 90.027.210 114.573.921

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(25.963.998) 21.157.880 15.926.905 17.360.915 20.907.311 24.546.711

DTF (%) 3,88%
SPREAD % 10,66%
CDO (DTF+SPREAD) 14,95%
VPN ($) 40.125.075
TIR(%) 69,23%
B/C Veces  2,55

INGRESOS

EGRESOS
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Cuadro 18. Flujo de caja con financiación en pesos 

 
Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 7.724.105 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 9.655.131 113.930.551 124.725.542 134.354.799 144.970.969 156.429.228
IVA COBRADO 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 1.544.821 18.537.852 19.980.125 21.522.474 23.223.709 25.059.269
TOTAL INGRESOS 9.268.926 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 11.199.952 132.468.403 144.705.667 155.877.272 168.194.678 181.488.497

Nomina Administracion 3.144.004 3.144.004 3.144.004 3.144.004 3.144.004 4.497.816 3.144.004 3.144.004 3.144.004 3.144.004 3.144.004 5.815.066 41.752.918 46.063.228 47.507.187 48.981.160 50.481.273
Gastos de Administracion 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 832.733 9.992.794 10.298.574 10.621.949 10.951.229 11.286.337
Gastos de Ventas 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 603.536 7.242.427 7.464.045 7.698.416 7.937.067 8.179.942
IVA PAGADO 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 192.565 2.310.780 2.490.562 2.682.819 2.894.882 3.123.688
IVA DIAN 0 0 0 0 5.409.024 0 0 0 5.409.024 0 0 0 10.818.048 17.068.732 18.389.624 19.832.436 21.399.997
IMPUESTO DE RENTA 0 1.571.001 3.893.618 5.114.530 6.597.413
CREE 0 502.720 1.245.958 1.636.649 2.111.172
ICA 0 382.343 412.090 443.901 478.989
PAGOS 3.045.482 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 3.286.188 39.193.555 42.483.578 45.763.209 49.380.063 53.282.976
TOTAL EGRESOS 7.818.319 8.059.025 8.059.025 8.059.025 13.468.050 9.412.838 8.059.025 8.059.025 13.468.050 8.059.025 8.059.025 10.730.088 111.310.523 128.324.784 138.214.869 147.171.917 156.941.785
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.450.607 3.140.927 3.140.927 3.140.927 (2.268.097) 1.787.114 3.140.927 3.140.927 (2.268.097) 3.140.927 3.140.927 469.865 21.157.880 16.380.883 17.662.403 21.022.760 24.546.711
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos Financieros Prestamos 130.149 127.484 124.774 122.019 119.217 116.369 113.473 110.529 107.536 104.492 101.398 98.252 1.375.692 913.600 349.847 0 0
Amortización Prestamo 159.527 162.192 164.902 167.658 170.459 173.307 176.203 179.147 182.140 185.184 188.278 191.424 2.100.421 2.562.513 3.126.266
Gastos Financieros Leasing
Amortización Leasing
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 289.676 289.676 289.676 289.676 289.676 289.676 289.676 289.676 289.676 289.676 289.676 289.676 3.476.113 3.476.113 3.476.113 0 0
FLUJO DE CAJA NETO 1.160.931 2.851.251 2.851.251 2.851.251 (2.557.773) 1.497.438 2.851.251 2.851.251 (2.557.773) 2.851.251 2.851.251 180.189 17.681.768 12.904.771 14.186.291 21.022.760 24.546.711
SALDO INICIAL DE CAJA 14.674.198 15.835.129 18.686.380 21.537.631 24.388.882 21.831.109 23.328.547 26.179.798 29.031.049 26.473.276 29.324.527 32.175.777 14.674.198 32.355.966 45.260.737 59.447.027 80.469.788
SALDO FINAL DE CAJA 15.835.129 18.686.380 21.537.631 24.388.882 21.831.109 23.328.547 26.179.798 29.031.049 26.473.276 29.324.527 32.175.777 32.355.966 32.355.966 45.260.737 59.447.027 80.469.788 105.016.499

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(18.174.799) 17.681.768 12.904.771 14.186.291 21.022.760 24.546.711

DTF (%) 3,88%
SPREAD % 10,66%
CDO (DTF+SPREAD) 14,95%
VPN ($) 40.579.555
TIR(%) 86,65%
B/C Veces  3,23

INGRESOS

EGRESOS
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5.9.4 Balance General Proyectado 

En los  cuadros  19  y 20 se presentan los balances generales proyectados con y 

sin financiación  de la empresa  a 5 años, de forma detallada se  presenta la 

posición financiera de la compañía año a año, igualmente se determinan las 

fuentes de financiación del proyecto en ambos casos. 

Cuadro 19. Balance General sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

BALANCE 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 14.674.198 35.832.079 51.758.983 69.119.899 90.027.210 114.573.921
CXC 1.931.026 2.081.263 2.241.924 2.419.136 2.610.341
Inventarios 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.674.198 37.763.105 53.840.246 71.361.823 92.446.346 117.184.261

MUEBLES Y ENSERES 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
EQUIPOS 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000
MAQUINARIA Y EQUIPO 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
(-) Depreciacion Acumulada 1.554.667 3.109.333 4.664.000 5.572.000 6.480.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.480.000 4.925.333 3.370.667 1.816.000 908.000 0

Diferidos 4.809.800 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.809.800 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.289.800 4.925.333 3.370.667 1.816.000 908.000 0
TOTAL ACTIVOS 25.963.998 42.688.438 57.210.913 73.177.823 93.354.346 117.184.261

CXP 0 240.706 259.434 279.460 301.550 325.384
Cesantias X P 0 2.707.625 2.790.479 2.878.100 2.967.321 3.058.121
Intereses a la Cesantias X P 0 325.045 334.991 345.510 356.221 367.121
Impuesto de Renta X P 0 1.914.924 4.122.018 5.201.991 6.597.413 7.959.881
CREE X P 0 612.776 1.319.046 1.664.637 2.111.172 2.547.162
IVA X P 0 5.409.024 5.829.854 6.279.885 6.776.276 7.311.860
INC X P 0
ICA X P 0 382.343 412.090 443.901 478.989 516.847
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.592.444 15.067.911 17.093.485 19.588.941 22.086.377

Obligacion Financiera 0 0 0 0 0 0
Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS 0 11.592.444 15.067.911 17.093.485 19.588.941 22.086.377

Capital Social 25.963.998 25.963.998 25.963.998 25.963.998 25.963.998 25.963.998
Utilidad Acumulada 0 4.618.797 14.561.103 27.108.306 43.021.266 62.220.498
Reserva Legal Acumulada 0 513.200 1.617.900 3.012.034 4.780.141 6.913.389

TOTAL PATRIMONIO 25.963.998 31.095.995 42.143.002 56.084.339 73.765.405 95.097.885
PASIVOS + PATRIMONIO 25.963.998 42.688.438 57.210.913 73.177.823 93.354.346 117.184.261

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS
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Cuadro 20. Balance General con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 Balance General proyectado  sin financiación en pesos 

De acuerdo a la información presentada en el Balance general proyectado sin 

financiación se determina que la empresa tiene un crecimiento continuo año a año, 

lo anterior confirma la viabilidad y rentabilidad de la compañía para los socios y 

accionistas. Se observa que la empresa se encuentra bien financieramente, esto 

BALANCE 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 14.674.198 32.355.966 45.260.737 59.447.027 80.469.788 105.016.499
CXC 1.931.026 2.081.263 2.241.924 2.419.136 2.610.341
Inventarios 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.674.198 34.286.992 47.342.000 61.688.952 82.888.924 107.626.839

MUEBLES Y ENSERES 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
EQUIPOS 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000
MAQUINARIA Y EQUIPO 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
(-) Depreciacion Acumulada 1.554.667 3.109.333 4.664.000 5.572.000 6.480.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.480.000 4.925.333 3.370.667 1.816.000 908.000 0

Diferidos 4.809.800 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.809.800 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.289.800 4.925.333 3.370.667 1.816.000 908.000 0
TOTAL ACTIVOS 25.963.998 39.212.326 50.712.666 63.504.952 83.796.924 107.626.839

CXP 0 240.706 259.434 279.460 301.550 325.384
Cesantias X P 0 2.707.625 2.790.479 2.878.100 2.967.321 3.058.121
Intereses a la Cesantias X P 0 325.045 334.991 345.510 356.221 367.121
Impuesto de Renta X P 0 1.571.001 3.893.618 5.114.530 6.597.413 7.959.881
CREE X P 0 502.720 1.245.958 1.636.649 2.111.172 2.547.162
IVA X P 0 5.409.024 5.829.854 6.279.885 6.776.276 7.311.860
INC X P 0
ICA X P 0 382.343 412.090 443.901 478.989 516.847
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.138.465 14.766.423 16.978.035 19.588.941 22.086.377

Obligacion Financiera 7.789.199 5.688.779 3.126.266 0 0 0
Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.789.199 5.688.779 3.126.266 0 0 0
TOTAL PASIVOS 7.789.199 16.827.244 17.892.689 16.978.035 19.588.941 22.086.377

Capital Social 18.174.799 18.174.799 18.174.799 18.174.799 18.174.799 18.174.799
Utilidad Acumulada 0 3.789.254 13.180.660 25.516.906 41.429.865 60.629.098
Reserva Legal Acumulada 0 421.028 1.464.518 2.835.212 4.603.318 6.736.566

TOTAL PATRIMONIO 18.174.799 22.385.081 32.819.977 46.526.917 64.207.983 85.540.463
PASIVOS + PATRIMONIO 25.963.998 39.212.326 50.712.666 63.504.952 83.796.924 107.626.839

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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se refleja en el total de activos corrientes, los cuales son mayores desde el primer 

año hasta el quinto, que el total de pasivos. Lo anterior, demuestra que la empresa 

tiene capacidad financiera para responder a corto plazo por las obligaciones 

adquiridas. 

 Balance General con financiación en pesos 

Aun recurriendo a la financiación el panorama financiero de la empresa es muy 

positivo debido a que se presenta crecimiento continuo del patrimonio de los 

socios y accionistas año tras año,  de igual forma se observa liquidez inmediata 

para responder  con las deudas, incluyendo las no corrientes que se generan 

debido a la obligación financiera. 

5.10 ANÁLISIS VERTICAL 

El análisis vertical permite determinar el peso proporcional (en porcentaje) que 

tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar 

la composición y estructura de los estados financieros. 

5.10.1 Análisis vertical Balance General Proyectado sin financiación en 

pesos.   

En el cuadro 21 se presenta el análisis vertical del balance general proyectado sin 

financiación de la compañía, de forma detallada se presenta el peso de cada 

cuenta con respecto a los activos, pasivos y patrimonio. 

En cuanto  a  las cuentas del activo las más representativas son las de activo 

corriente, destacándose la cuenta de caja bancos con el 83,94% del total de los 

activos para el año1, 90,47% para el segundo año, 94,45% para el tercer año, 

96,44% para el cuarto año y 97,77% para el quinto año. Las cifras anteriores 

determinan el crecimiento de la liquidez de la compañía del año uno al quinto, 

permitiendo a la empresa cumplir con la operación. 
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En cuanto a las cuentas del activo la más representativa es la cuenta de IVA por 

pagar  con un 12,67% para el primer año  y un 6,24% para el quinto año, se 

observa una reducción del peso de la cuenta año a año debido al crecimiento de 

otras cuentas como la utilidad acumulada que hace parte de las cuentas de 

patrimonio.  

En cuanto a las cuentas de patrimonio se destacan el capital social con un 60,82% 

y la utilidad acumulada con 10,82% para el primer año, 45,38% y 25,45% 

respectivamente  para el segundo año, 35,48% y 37,04% para el tercer año, 

27,81% y 46,08% para el cuarto año,  22,16% y 53,10% para el quinto año.  

5.10.2 Análisis vertical Balance General Proyectado con financiación en 

pesos.   

En el cuadro 22 se presenta el análisis vertical del balance general proyectado 

con financiación de la compañía, de forma detallada se presenta el peso de cada 

cuenta con respecto a los activos, pasivos y patrimonio. 

En comparación con el balance  anterior sin financiación la diferencia más 

representativa la hace  el aporte  que los socios o accionistas deben realizar a la 

compañía la cual baja al  70% del total de  la inversión y el 30% restante es 

aportado mediante una obligación financiera. 

La cuenta más representativa del activo para el balance con financiación es la 

cuenta de caja bancos del año1 hasta el año5, en cuanto al pasivo la más 

elevante es la cuenta de IVA, y para el caso del patrimonio las cuentas de capital 

social y la utilidad acumulada son las más importantes.  
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Cuadro 21. Análisis vertical Balance General Proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

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 14.674.198 56,52% 35.832.079 83,94% 51.758.983 90,47% 69.119.899 94,45% 90.027.210 96,44% 114.573.921 97,77%
CXC 1.931.026 2.081.263 3,64% 2.241.924 3,06% 2.419.136 2,59% 2.610.341 2,23%
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.674.198 37.763.105 53.840.246 71.361.823 92.446.346 117.184.261
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.940.000 7,47% 1.940.000 4,54% 1.940.000 3,39% 1.940.000 2,65% 1.940.000 2,08% 1.940.000 1,66%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.500.000 13,48% 3.500.000 8,20% 3.500.000 6,12% 3.500.000 4,78% 3.500.000 3,75% 3.500.000 2,99%
EQUIPOS 660.000 2,54% 660.000 1,55% 660.000 1,15% 660.000 0,90% 660.000 0,71% 660.000 0,56%
MAQUINARIA Y EQUIPO 380.000 1,46% 380.000 0,89% 380.000 0,66% 380.000 0,52% 380.000 0,41% 380.000 0,32%
(-) Depreciacion Acumulada 1.554.667 3,64% 3.109.333 5,43% 4.664.000 6,37% 5.572.000 5,97% 6.480.000 5,53%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.480.000 4.925.333 3.370.667 1.816.000 908.000 0
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 4.809.800 18,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.809.800 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.289.800 4.925.333 3.370.667 1.816.000 908.000 0

TOTAL ACTIVOS 25.963.998 100,00% 42.688.438 100,00% 57.210.913 100,00% 73.177.823 100,00% 93.354.346 100,00% 117.184.261 100,00%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CXP 0 0,00% 240.706 0,56% 259.434 0,45% 279.460 0,38% 301.550 0,32% 325.384 0,28%
Cesantias X P 0 0,00% 2.707.625 6,34% 2.790.479 4,88% 2.878.100 3,93% 2.967.321 3,18% 3.058.121 2,61%
Intereses a la Cesantias X P 0 0,00% 325.045 0,76% 334.991 0,59% 345.510 0,47% 356.221 0,38% 367.121 0,31%
Impuesto de Renta X P 0 0,00% 1.914.924 4,49% 4.122.018 7,20% 5.201.991 7,11% 6.597.413 7,07% 7.959.881 6,79%
CREE X P 0 0,00% 612.776 1,44% 1.319.046 2,31% 1.664.637 2,27% 2.111.172 2,26% 2.547.162 2,17%
IVA X P 0 0,00% 5.409.024 12,67% 5.829.854 10,19% 6.279.885 8,58% 6.776.276 7,26% 7.311.860 6,24%
INC X P 0 0,00%
ICA X P 0 0,00% 382.343 0,90% 412.090 0,72% 443.901 0,61% 478.989 0,51% 516.847 0,44%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.592.444 15.067.911 17.093.485 19.588.941 22.086.377

Obligacion Financiera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 11.592.444 15.067.911 17.093.485 19.588.941 22.086.377

Capital Social 25.963.998 100,00% 25.963.998 60,82% 25.963.998 45,38% 25.963.998 35,48% 25.963.998 27,81% 25.963.998 22,16%
Utilidad Acumulada 0 0,00% 4.618.797 10,82% 14.561.103 25,45% 27.108.306 37,04% 43.021.266 46,08% 62.220.498 53,10%
Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 513.200 1,20% 1.617.900 2,83% 3.012.034 4,12% 4.780.141 5,12% 6.913.389 5,90%

TOTAL PATRIMONIO 25.963.998 31.095.995 42.143.002 56.084.339 73.765.405 95.097.885
PASIVOS + PATRIMONIO 25.963.998 100,00% 42.688.438 100,00% 57.210.913 100,00% 73.177.823 100,00% 93.354.346 100,00% 117.184.261 100,00%

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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Cuadro 22. Análisis vertical Balance General Proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

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 14.674.198 56,52% 32.355.966 82,51% 45.260.737 89,25% 59.447.027 93,61% 80.469.788 96,03% 105.016.499 97,57%
CXC 1.931.026 4,92% 2.081.263 2.241.924 3,53% 2.419.136 2,89% 2.610.341 2,43%
Inventarios 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.674.198 34.286.992 47.342.000 61.688.952 82.888.924 107.626.839
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.940.000 7,47% 1.940.000 4,95% 1.940.000 3,83% 1.940.000 3,05% 1.940.000 2,32% 1.940.000 1,80%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.500.000 13,48% 3.500.000 8,93% 3.500.000 6,90% 3.500.000 5,51% 3.500.000 4,18% 3.500.000 3,25%
EQUIPOS 660.000 2,54% 660.000 1,68% 660.000 1,30% 660.000 1,04% 660.000 0,79% 660.000 0,61%
MAQUINARIA Y EQUIPO 380.000 1,46% 380.000 0,97% 380.000 0,75% 380.000 0,60% 380.000 0,45% 380.000 0,35%
(-) Depreciacion Acumulada 1.554.667 3,96% 3.109.333 6,13% 4.664.000 7,34% 5.572.000 6,65% 6.480.000 6,02%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.480.000 4.925.333 3.370.667 1.816.000 908.000 0
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 4.809.800 18,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.809.800 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.289.800 4.925.333 3.370.667 1.816.000 908.000 0

TOTAL ACTIVOS 25.963.998 100,00% 39.212.326 100,00% 50.712.666 100,00% 63.504.952 100,00% 83.796.924 100,00% 107.626.839 100,00%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CXP 0 0,00% 240.706 0,61% 259.434 0,51% 279.460 0,44% 301.550 0,36% 325.384 0,30%
Cesantias X P 0 0,00% 2.707.625 6,91% 2.790.479 5,50% 2.878.100 4,53% 2.967.321 3,54% 3.058.121 2,84%
Intereses a la Cesantias X P 0 0,00% 325.045 0,83% 334.991 0,66% 345.510 0,54% 356.221 0,43% 367.121 0,34%
Impuesto de Renta X P 0 0,00% 1.571.001 4,01% 3.893.618 7,68% 5.114.530 8,05% 6.597.413 7,87% 7.959.881 7,40%
CREE X P 0 0,00% 502.720 1,28% 1.245.958 2,46% 1.636.649 2,58% 2.111.172 2,52% 2.547.162 2,37%
IVA X P 0 0,00% 5.409.024 13,79% 5.829.854 11,50% 6.279.885 9,89% 6.776.276 8,09% 7.311.860 6,79%
INC X P 0 0,00%
ICA X P 0 0,00% 382.343 0,98% 412.090 0,81% 443.901 0,70% 478.989 0,57% 516.847 0,48%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.138.465 14.766.423 16.978.035 19.588.941 22.086.377

Obligacion Financiera 7.789.199 30,00% 5.688.779 14,51% 3.126.266 6,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.789.199 5.688.779 3.126.266 0 0 0

TOTAL PASIVOS 7.789.199 16.827.244 17.892.689 16.978.035 19.588.941 22.086.377

Capital Social 18.174.799 70,00% 18.174.799 46,35% 18.174.799 35,84% 18.174.799 28,62% 18.174.799 21,69% 18.174.799 16,89%
Utilidad Acumulada 0 0,00% 3.789.254 9,66% 13.180.660 25,99% 25.516.906 40,18% 41.429.865 49,44% 60.629.098 56,33%
Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 421.028 1,07% 1.464.518 2,89% 2.835.212 4,46% 4.603.318 5,49% 6.736.566 6,26%

TOTAL PATRIMONIO 18.174.799 22.385.081 32.819.977 46.526.917 64.207.983 85.540.463
PASIVOS + PATRIMONIO 25.963.998 100,00% 39.212.326 100,00% 50.712.666 100,00% 63.504.952 100,00% 83.796.924 100,00% 107.626.839 100,00%

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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5.10.3 Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación en pesos.   

En el cuadro 23 se presenta el análisis vertical del Estado de resultados  sin 

financiación de la compañía, de forma detallada se presenta el peso de cada 

partida con respecto a los ventas. 

De acuerdo a la proyección realizada a cinco años se determina que la nómina de 

administración y ventas  es la cuenta más representativa  seguida por el costo de 

la mercancía vendida  con porcentajes respectivos para el primer año de  38,65% 

y  34,04%, para el segundo año  36,96% y 34,04%, para el tercer año 35,39% y 

34,04%, para el cuarto año  33,81% y 34,04%, para el año quinto 32,30% y 

34,04%. 

5.10.4 Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos.   

En el cuadro 24 se presenta el análisis vertical del Estado de resultados  con 

financiación de la compañía, al igual que el análisis sin financiación las cuentas 

más representativas siguen siendo la nómina de administración y ventas y el costo 

de la mercancía vendida. 

Al realizar un análisis de las cuentas con respecto al estado de resultados sin 

financiación se observa la disminución de la participación de la utilidad del 

ejercicio debido al pago de las obligaciones financieras. 
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Cuadro 23. Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

 

AÑO1
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO3
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO4
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO5
ANALISIS 
VERTICAL

Ventas 115.861.577 100,00% 124.875.779 100,00% 134.515.460 100,00% 145.148.181 100,00% 156.620.432 100,00%
Costo Mercancia Vendida 39.434.262 34,04% 42.502.306 34,04% 45.783.235 34,04% 49.402.153 34,04% 53.306.810 34,04%
UTILIDAD BRUTA 76.427.315 65,96% 82.373.474 65,96% 88.732.225 65,96% 95.746.028 65,96% 103.313.622 65,96%

Nomina Administracion y ventas 44.785.588 38,65% 46.156.027 36,96% 47.605.327 35,39% 49.081.092 33,81% 50.582.973 32,30%
Gastos de Administracion 9.992.794 8,62% 10.298.574 8,25% 10.621.949 7,90% 10.951.229 7,54% 11.286.337 7,21%
Gastos de Ventas 7.242.427 6,25% 7.464.045 5,98% 7.698.416 5,72% 7.937.067 5,47% 8.179.942 5,22%
Gastos Depreciacion 1.554.667 1,34% 1.554.667 1,24% 1.554.667 1,16% 908.000 0,63% 908.000 0,58%
Gastos Diferidos 4.809.800 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ICA 382.343 0,33% 412.090 0,33% 443.901 0,33% 478.989 0,33% 516.847 0,33%
TOTAL GASTOS 68.767.619 59,35% 65.885.403 52,76% 67.924.259 50,50% 69.356.377 47,78% 71.474.099 45,64%
UTILIDAD OPERACIONAL 7.659.696 6,61% 16.488.071 13,20% 20.807.965 15,47% 26.389.651 18,18% 31.839.523 20,33%

Gastos Financieros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 7.659.696 6,61% 16.488.071 13,20% 20.807.965 15,47% 26.389.651 18,18% 31.839.523 20,33%
Impuesto de Renta 1.914.924 1,65% 4.122.018 3,30% 5.201.991 3,87% 6.597.413 4,55% 7.959.881 5,08%
CREE 612.776 0,53% 1.319.046 1,06% 1.664.637 1,24% 2.111.172 1,45% 2.547.162 1,63%
UTILIDAD NETA 5.131.996 4,43% 11.047.007 8,85% 13.941.337 10,36% 17.681.066 12,18% 21.332.480 13,62%
Reserva Legal 513.200 0,44% 1.104.701 0,88% 1.394.134 1,04% 1.768.107 1,22% 2.133.248 1,36%
Utilidad del Ejercicio 4.618.797 3,99% 9.942.307 7,96% 12.547.203 9,33% 15.912.959 10,96% 19.199.232 12,26%

INGRESOS

GASTOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Cuadro 24. Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

 

AÑO1
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO3
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO4
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO5
ANALISIS 
VERTICAL

Ventas 115.861.577 100,00% 124.875.779 100,00% 134.515.460 100,00% 145.148.181 100,00% 156.620.432 100,00%
Costo Mercancia Vendida 39.434.262 34,04% 42.502.306 34,04% 45.783.235 34,04% 49.402.153 34,04% 53.306.810 34,04%
UTILIDAD BRUTA 76.427.315 65,96% 82.373.474 65,96% 88.732.225 65,96% 95.746.028 65,96% 103.313.622 65,96%

Nomina Administracion y ventas 44.785.588 38,65% 46.156.027 36,96% 47.605.327 35,39% 49.081.092 33,81% 50.582.973 32,30%
Gastos de Administracion 9.992.794 8,62% 10.298.574 8,25% 10.621.949 7,90% 10.951.229 7,54% 11.286.337 7,21%
Gastos de Ventas 7.242.427 6,25% 7.464.045 5,98% 7.698.416 5,72% 7.937.067 5,47% 8.179.942 5,22%
Gastos Depreciacion 1.554.667 1,34% 1.554.667 1,24% 1.554.667 1,16% 908.000 0,63% 908.000 0,58%
Gastos Diferidos 4.809.800 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ICA 382.343 0,33% 412.090 0,33% 443.901 0,33% 478.989 0,33% 516.847 0,33%
TOTAL GASTOS 68.767.619 59,35% 65.885.403 52,76% 67.924.259 50,50% 69.356.377 47,78% 71.474.099 45,64%
UTILIDAD OPERACIONAL 7.659.696 6,61% 16.488.071 13,20% 20.807.965 15,47% 26.389.651 18,18% 31.839.523 20,33%

Gastos Financieros 1.375.692 1,19% 913.600 0,73% 349.847 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.375.692 1,19% 913.600 0,73% 349.847 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 6.284.004 5,42% 15.574.471 12,47% 20.458.119 15,21% 26.389.651 18,18% 31.839.523 20,33%
Impuesto de Renta 1.571.001 1,36% 3.893.618 3,12% 5.114.530 3,80% 6.597.413 4,55% 7.959.881 5,08%
CREE 502.720 0,43% 1.245.958 1,00% 1.636.649 1,22% 2.111.172 1,45% 2.547.162 1,63%
UTILIDAD NETA 4.210.283 3,63% 10.434.896 8,36% 13.706.939 10,19% 17.681.066 12,18% 21.332.480 13,62%
Reserva Legal 421.028 0,36% 1.043.490 0,84% 1.370.694 1,02% 1.768.107 1,22% 2.133.248 1,36%
Utilidad del Ejercicio 3.789.254 3,27% 9.391.406 7,52% 12.336.246 9,17% 15.912.959 10,96% 19.199.232 12,26%

INGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS
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5.11 ANÁLISIS HORIZONTAL 

El análisis horizontal busca  determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros, mostrando así cuál es el incremento o 

disminución de una cuenta de un periodo a otro. 

5.11.1 Análisis horizontal Balance General Proyectado sin financiación. 

En el cuadro 25 se presenta el análisis horizontal para el balance general 

proyectado sin financiación, dicho análisis muestra las variaciones de cada cuenta 

año a año. 

De acuerdo al  análisis se puede observar que la cuenta de activos tuvo 

variaciones  absolutas y relativas considerables  del año 1 al 5, así por ejemplo del  

año1 al año2 la variación  absoluta es de $ 14.522.475 y la relativa es de 34,02%, 

entre el año 2 y 3 la variación absoluta es de $15.966.910 y la relativa de 27,91%, 

entre el año 3 y 4 la variación absoluta es de $ 20.176.523 y la relativa de 27,57%, 

para los años 4 y 5 la variación absoluta es de  $ 23.829.915 y la relativa de 

25,53%, las anteriores cifras determinan que los activos presenta un incremento 

promedio superior al 25% .lo cual se considera muy bueno para una compañía. 

En cuanto a los pasivos se determina que  esta cuenta presenta una variación 

absoluta que se encuentra en el rango de 2.025.573  a los 3.475.568 desde los 

años  1y 2 hasta el 4y5. La variación relativa año a año para los pasivos inicia en 

29,98% y va decreciendo hasta  llegar al 12,75% entre los años 4y5 . 

En cuanto al patrimonio se presenta un crecimiento continuo año a año tanto en la 

variación absoluta como en la relativa lo cual confirma la rentabilidad del negocio 

para los socios y accionistas de la empresa.  



 

213 

 

5.11.2 Análisis horizontal Balance General Proyectado con financiación.  

El cuadro 26 detalla las variaciones absolutas y relativas para el balance general 

proyectado con financiación el cual comparado con el balance sin financiación  se 

determina que son muy similares. 

En cuanto a las cuentas de activo se presentan variaciones  absolutas que van 

desde  $ 11.500.341 entre el año 1 y 2 hasta los 23.829.915 entre el año 4 y 5. 

Se determina que al igual que el balance anterior sin financiación las variaciones 

son considerables y aumentan año a año. 

En cuanto a los pasivos  se presentan las siguientes variaciones absolutas, entre 

el año1 y 2 $ 1.065.445, año 2 y 3 (914.654), año 3 y 4 $ 2.610.906, año 4 y 5 $ 

2.497.435. Las variaciones relativas son año 1 y 2 6,33%, año 2 y 3 (005%), año 3 

y 4  15,38% , año 4 y 5  12,75% . La menor variación relativa y absoluta se 

presenta en el año 2 y 3.  

En el cuanto al patrimonio debido a las obligaciones financieras la utilidad 

acumulada disminuye, pero las cifras son muy similares al balance sin 

financiación. 

Entre las variaciones presentadas en el patrimonio del año 1 al 5 tenemos, año 1 y 

2   absoluta  $ 10.434.896 y  relativa  46,62%, año 2 y 3 absoluta $ 13.706.939  y 

relativa 41,76%, año 3 y 4  absoluta $ 17.681.066 y relativa 38,00% , año 4 y 5 

absoluta 21.332.480 y relativa 33,22%. Como lo muestran las cifras se nota un 

crecimiento en la variación absoluta y un decrecimiento en la variación relativa. 
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Cuadro 25. Análisis horizontal  Balance General Proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

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

Caja Bancos 14.674.198 35.832.079 21.157.880 144,18% 51.758.983 15.926.905 44,45% 69.119.899 17.360.915 33,54% 90.027.210 20.907.311 30,25% 114.573.921 24.546.711 27,27%
CXC 1.931.026 1.931.026 0,00% 2.081.263 150.237 7,78% 2.241.924 160.661 7,72% 2.419.136 177.212 7,90% 2.610.341 191.204 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 14.674.198 37.763.105 23.088.907 157,34% 53.840.246 16.077.142 42,57% 71.361.823 17.521.577 32,54% 92.446.346 21.084.523 29,55% 117.184.261 24.737.915 26,76%

MUEBLES Y ENSERES 1.940.000 1.940.000 0 0,00% 1.940.000 0 0,00% 1.940.000 0 0,00% 1.940.000 0 0,00% 1.940.000 0 0,00%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.500.000 3.500.000 0 0,00% 3.500.000 0 0,00% 3.500.000 0 0,00% 3.500.000 0 0,00% 3.500.000 0 0,00%
EQUIPOS 660.000 660.000 0 0,00% 660.000 0 0,00% 660.000 0 0,00% 660.000 0 0,00% 660.000 0 0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO 380.000 380.000 0 0,00% 380.000 0 0,00% 380.000 0 0,00% 380.000 0 0,00% 380.000 0 0,00%
(-) Depreciacion Acumulada 1.554.667 1.554.667 0,00% 3.109.333 1.554.667 100,00% 4.664.000 1.554.667 50,00% 5.572.000 908.000 19,47% 6.480.000 908.000 16,30%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.480.000 4.925.333 (1.554.667) (024%) 3.370.667 (1.554.667) (032%) 1.816.000 (1.554.667) (046%) 908.000 (908.000) (050%) 0 (908.000) (100%)

Diferidos 4.809.800 0 (4.809.800) (100%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.809.800 0 (4.809.800) (100%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.289.800 4.925.333 (6.364.467) (056%) 3.370.667 (1.554.667) (032%) 1.816.000 (1.554.667) (046%) 908.000 (908.000) (050%) 0 (908.000) (100%)

TOTAL ACTIVOS 25.963.998 42.688.438 16.724.440 64,41% 57.210.913 14.522.475 34,02% 73.177.823 15.966.910 27,91% 93.354.346 20.176.523 27,57% 117.184.261 23.829.915 25,53%

CXP 0 240.706 240.706 0,00% 259.434 18.727 7,78% 279.460 20.027 7,72% 301.550 22.090 7,90% 325.384 23.834 7,90%
Cesantias X P 0 2.707.625 2.707.625 0,00% 2.790.479 82.853 3,06% 2.878.100 87.621 3,14% 2.967.321 89.221 3,10% 3.058.121 90.800 3,06%
Intereses a la Cesantias X P 0 325.045 325.045 0,00% 334.991 9.946 3,06% 345.510 10.519 3,14% 356.221 10.711 3,10% 367.121 10.900 3,06%
Impuesto de Renta X P 0 1.914.924 1.914.924 0,00% 4.122.018 2.207.094 115,26% 5.201.991 1.079.974 26,20% 6.597.413 1.395.421 26,82% 7.959.881 1.362.468 20,65%
CREE X P 0 612.776 612.776 0,00% 1.319.046 706.270 115,26% 1.664.637 345.592 26,20% 2.111.172 446.535 26,82% 2.547.162 435.990 20,65%
IVA X P 0 5.409.024 5.409.024 0,00% 5.829.854 420.830 7,78% 6.279.885 450.031 7,72% 6.776.276 496.391 7,90% 7.311.860 535.585 7,90%
INC X P 0 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ICA X P 0 382.343 382.343 0,00% 412.090 29.747 7,78% 443.901 31.811 7,72% 478.989 35.088 7,90% 516.847 37.858 7,90%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.592.444 11.592.444 0,00% 15.067.911 3.475.468 29,98% 17.093.485 2.025.573 13,44% 19.588.941 2.495.457 14,60% 22.086.377 2.497.435 12,75%

Obligacion Financiera 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 11.592.444 11.592.444 0,00% 15.067.911 3.475.468 29,98% 17.093.485 2.025.573 13,44% 19.588.941 2.495.457 14,60% 22.086.377 2.497.435 12,75%

Capital Social 25.963.998 25.963.998 0 0,00% 25.963.998 0 0,00% 25.963.998 0 0,00% 25.963.998 0 0,00% 25.963.998 0 0,00%
Utilidad Acumulada 0 4.618.797 4.618.797 0,00% 14.561.103 9.942.307 215,26% 27.108.306 12.547.203 86,17% 43.021.266 15.912.959 58,70% 62.220.498 19.199.232 44,63%
Reserva Legal Acumulada 0 513.200 513.200 0,00% 1.617.900 1.104.701 215,26% 3.012.034 1.394.134 86,17% 4.780.141 1.768.107 58,70% 6.913.389 2.133.248 44,63%

TOTAL PATRIMONIO 25.963.998 31.095.995 5.131.996 19,77% 42.143.002 11.047.007 35,53% 56.084.339 13.941.337 33,08% 73.765.405 17.681.066 31,53% 95.097.885 21.332.480 28,92%
PASIVOS + PATRIMONIO 25.963.998 42.688.438 16.724.440 64,41% 57.210.913 14.522.475 34,02% 73.177.823 15.966.910 27,91% 93.354.346 20.176.523 27,57% 117.184.261 23.829.915 25,53%

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
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Cuadro 26. Análisis horizontal  Balance General Proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

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

Caja Bancos 14.674.198 32.355.966 17.681.768 120,50% 45.260.737 12.904.771 39,88% 59.447.027 14.186.291 31,34% 80.469.788 21.022.760 35,36% 105.016.499 24.546.711 30,50%
CXC 1.931.026 1.931.026 0,00% 2.081.263 150.237 7,78% 2.241.924 160.661 7,72% 2.419.136 177.212 7,90% 2.610.341 191.204 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 14.674.198 34.286.992 19.612.794 133,65% 47.342.000 13.055.007 38,08% 61.688.952 14.346.952 30,30% 82.888.924 21.199.972 34,37% 107.626.839 24.737.915 29,84%

MUEBLES Y ENSERES 1.940.000 1.940.000 0 0,00% 1.940.000 0 0,00% 1.940.000 0 0,00% 1.940.000 0 0,00% 1.940.000 0 0,00%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.500.000 3.500.000 0 0,00% 3.500.000 0 0,00% 3.500.000 0 0,00% 3.500.000 0 0,00% 3.500.000 0 0,00%
EQUIPOS 660.000 660.000 0 0,00% 660.000 0 0,00% 660.000 0 0,00% 660.000 0 0,00% 660.000 0 0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO 380.000 380.000 0 0,00% 380.000 0 0,00% 380.000 0 0,00% 380.000 0 0,00% 380.000 0 0,00%
(-) Depreciacion Acumulada 1.554.667 1.554.667 0,00% 3.109.333 1.554.667 100,00% 4.664.000 1.554.667 50,00% 5.572.000 908.000 19,47% 6.480.000 908.000 16,30%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.480.000 4.925.333 (1.554.667) (024%) 3.370.667 (1.554.667) (032%) 1.816.000 (1.554.667) (046%) 908.000 (908.000) (050%) 0 (908.000) (100%)

Diferidos 4.809.800 0 (4.809.800) (100%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.809.800 0 (4.809.800) (100%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.289.800 4.925.333 (6.364.467) (056%) 3.370.667 (1.554.667) (032%) 1.816.000 (1.554.667) (046%) 908.000 (908.000) (050%) 0 (908.000) (100%)

TOTAL ACTIVOS 25.963.998 39.212.326 13.248.327 51,03% 50.712.666 11.500.341 29,33% 63.504.952 12.792.285 25,23% 83.796.924 20.291.972 31,95% 107.626.839 23.829.915 28,44%

CXP 0 240.706 240.706 0,00% 259.434 18.727 7,78% 279.460 20.027 7,72% 301.550 22.090 7,90% 325.384 23.834 7,90%
Cesantias X P 0 2.707.625 2.707.625 0,00% 2.790.479 82.853 3,06% 2.878.100 87.621 3,14% 2.967.321 89.221 3,10% 3.058.121 90.800 3,06%
Intereses a la Cesantias X P 0 325.045 325.045 0,00% 334.991 9.946 3,06% 345.510 10.519 3,14% 356.221 10.711 3,10% 367.121 10.900 3,06%
Impuesto de Renta X P 0 1.571.001 1.571.001 0,00% 3.893.618 2.322.617 147,84% 5.114.530 1.220.912 31,36% 6.597.413 1.482.883 28,99% 7.959.881 1.362.468 20,65%
CREE X P 0 502.720 502.720 0,00% 1.245.958 743.237 147,84% 1.636.649 390.692 31,36% 2.111.172 474.523 28,99% 2.547.162 435.990 20,65%
IVA X P 0 5.409.024 5.409.024 0,00% 5.829.854 420.830 7,78% 6.279.885 450.031 7,72% 6.776.276 496.391 7,90% 7.311.860 535.585 7,90%
INC X P 0
ICA X P 0 382.343 382.343 0,00% 412.090 29.747 7,78% 443.901 31.811 7,72% 478.989 35.088 7,90% 516.847 37.858 7,90%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.138.465 11.138.465 0,00% 14.766.423 3.627.958 32,57% 16.978.035 2.211.612 14,98% 19.588.941 2.610.906 15,38% 22.086.377 2.497.435 12,75%

Obligacion Financiera 7.789.199 5.688.779 (2.100.421) (027%) 3.126.266 (2.562.513) (045%) 0 (3.126.266) (100%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.789.199 5.688.779 (2.100.421) (027%) 3.126.266 (2.562.513) (045%) 0 (3.126.266) (100%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 7.789.199 16.827.244 9.038.045 116,03% 17.892.689 1.065.445 6,33% 16.978.035 (914.654) (005%) 19.588.941 2.610.906 15,38% 22.086.377 2.497.435 12,75%

Capital Social 18.174.799 18.174.799 0 0,00% 18.174.799 0 0,00% 18.174.799 0 0,00% 18.174.799 0 0,00% 18.174.799 0 0,00%
Utilidad Acumulada 0 3.789.254 3.789.254 0,00% 13.180.660 9.391.406 247,84% 25.516.906 12.336.246 93,59% 41.429.865 15.912.959 62,36% 60.629.098 19.199.232 46,34%
Reserva Legal Acumulada 0 421.028 421.028 0,00% 1.464.518 1.043.490 247,84% 2.835.212 1.370.694 93,59% 4.603.318 1.768.107 62,36% 6.736.566 2.133.248 46,34%

TOTAL PATRIMONIO 18.174.799 22.385.081 4.210.283 23,17% 32.819.977 10.434.896 46,62% 46.526.917 13.706.939 41,76% 64.207.983 17.681.066 38,00% 85.540.463 21.332.480 33,22%
PASIVOS + PATRIMONIO 25.963.998 39.212.326 13.248.327 51,03% 50.712.666 11.500.341 29,33% 63.504.952 12.792.285 25,23% 83.796.924 20.291.972 31,95% 107.626.839 23.829.915 28,44%

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
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5.11.3 Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación.  

En el cuadro 27 se presentan las variaciones absolutas y relativas para el estado 

de resultados sin financiación.  A continuación se realiza el análisis de los tres 

tipos de utilidades presentadas.  

En la utilidad bruta se presentan las siguientes variaciones: año 1 y 2  absoluta 

$5.946.158, relativa 7,78%, año 2 y 3 $6.358.751, relativa 7,72%, año 3 y 4 

absoluta $7.013.803, relativa 7,90%, año 4 y 5 absoluta $7.567.594, relativa 

7,90%  

En utilidad operacional se presentan las siguientes variaciones: año 1 y 2  

absoluta $8.828.375, relativa 115,26%, año 2 y 3 $4.319.895, relativa 26,20%, año 

3 y 4 absoluta $5.581.685, relativa 26,82%, año 4 y 5 absoluta $5.449.872, relativa 

20,65%  

En utilidad del ejercicio  se presentan las siguientes variaciones: año 1 y 2  

absoluta $5.323.510, relativa 115,26%, año 2 y 3 $2.604.896, relativa 26,20%, año 

3 y 4 absoluta $3.365.756, relativa 26,82%, año 4 y 5 absoluta $3.286.273, relativa 

20,65%  

De acuerdo al análisis  horizontal de cada una de las utilidades en el estado de 

resultados sin financiación se determina que el resultado del ejercicio es bastante 

positivo ya que año a año la utilidad del ejercicio supera el 20% lo cual es muy 

bueno para una empresa. 

5.11.4 Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación.   

En el cuadro 28 se presentan el análisis horizontal para el estado de resultados 

con financiación, los variaciones son muy similares al análisis anterior. 



 

217 

 

Cuadro 27. Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

 

 

AÑO1 AÑO2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO3

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO4

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO5

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

Ventas 115.861.577 124.875.779 9.014.202 7,78% 134.515.460 9.639.681 7,72% 145.148.181 10.632.721 7,90% 156.620.432 11.472.251 7,90%
Costo Mercancia Vendida 39.434.262 42.502.306 3.068.044 7,78% 45.783.235 3.280.930 7,72% 49.402.153 3.618.918 7,90% 53.306.810 3.904.657 7,90%
UTILIDAD BRUTA 76.427.315 82.373.474 5.946.158 7,78% 88.732.225 6.358.751 7,72% 95.746.028 7.013.803 7,90% 103.313.622 7.567.594 7,90%

Nomina Administracion y ventas 44.785.588 46.156.027 1.370.439 3,06% 47.605.327 1.449.299 3,14% 49.081.092 1.475.765 3,10% 50.582.973 1.501.881 3,06%
Gastos de Administracion 9.992.794 10.298.574 305.779 3,06% 10.621.949 323.375 3,14% 10.951.229 329.280 3,10% 11.286.337 335.108 3,06%
Gastos de Ventas 7.242.427 7.464.045 221.618 3,06% 7.698.416 234.371 3,14% 7.937.067 238.651 3,10% 8.179.942 242.874 3,06%
Gastos Depreciacion 1.554.667 1.554.667 0 0,00% 1.554.667 0 0,00% 908.000 (646.667) (042%) 908.000 0 0,00%
Gastos Diferidos 4.809.800 0 (4.809.800) (100%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
ICA 382.343 412.090 29.747 7,78% 443.901 31.811 7,72% 478.989 35.088 7,90% 516.847 37.858 7,90%
TOTAL GASTOS 68.767.619 65.885.403 (2.882.216) (004%) 67.924.259 2.038.856 3,09% 69.356.377 1.432.118 2,11% 71.474.099 2.117.722 3,05%
UTILIDAD OPERACIONAL 7.659.696 16.488.071 8.828.375 115,26% 20.807.965 4.319.895 26,20% 26.389.651 5.581.685 26,82% 31.839.523 5.449.872 20,65%

Gastos Financieros 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 7.659.696 16.488.071 8.828.375 115,26% 20.807.965 4.319.895 26,20% 26.389.651 5.581.685 26,82% 31.839.523 5.449.872 20,65%
Impuesto de Renta 1.914.924 4.122.018 2.207.094 115,26% 5.201.991 1.079.974 26,20% 6.597.413 1.395.421 26,82% 7.959.881 1.362.468 20,65%
CREE 612.776 1.319.046 706.270 115,26% 1.664.637 345.592 26,20% 2.111.172 446.535 26,82% 2.547.162 435.990 20,65%
UTILIDAD NETA 5.131.996 11.047.007 5.915.011 115,26% 13.941.337 2.894.329 26,20% 17.681.066 3.739.729 26,82% 21.332.480 3.651.414 20,65%
Reserva Legal 513.200 1.104.701 591.501 115,26% 1.394.134 289.433 26,20% 1.768.107 373.973 26,82% 2.133.248 365.141 20,65%
Utilidad del Ejercicio 4.618.797 9.942.307 5.323.510 115,26% 12.547.203 2.604.896 26,20% 15.912.959 3.365.756 26,82% 19.199.232 3.286.273 20,65%

INGRESOS

GASTOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Cuadro 28. Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

AÑO1 AÑO2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO3

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO4

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO5

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

Ventas 115.861.577 124.875.779 9.014.202 7,78% 134.515.460 9.639.681 7,72% 145.148.181 10.632.721 7,90% 156.620.432 11.472.251 7,90%
Costo Mercancia Vendida 39.434.262 42.502.306 3.068.044 7,78% 45.783.235 3.280.930 7,72% 49.402.153 3.618.918 7,90% 53.306.810 3.904.657 7,90%
UTILIDAD BRUTA 76.427.315 82.373.474 5.946.158 7,78% 88.732.225 6.358.751 7,72% 95.746.028 7.013.803 7,90% 103.313.622 7.567.594 7,90%

Nomina Administracion y ventas 44.785.588 46.156.027 1.370.439 3,06% 47.605.327 1.449.299 3,14% 49.081.092 1.475.765 3,10% 50.582.973 1.501.881 3,06%
Gastos de Administracion 9.992.794 10.298.574 305.779 3,06% 10.621.949 323.375 3,14% 10.951.229 329.280 3,10% 11.286.337 335.108 3,06%
Gastos de Ventas 7.242.427 7.464.045 221.618 3,06% 7.698.416 234.371 3,14% 7.937.067 238.651 3,10% 8.179.942 242.874 3,06%
Gastos Depreciacion 1.554.667 1.554.667 0 0,00% 1.554.667 0 0,00% 908.000 (646.667) (042%) 908.000 0 0,00%
Gastos Diferidos 4.809.800 0 (4.809.800) (100%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
ICA 382.343 412.090 29.747 7,78% 443.901 31.811 7,72% 478.989 35.088 7,90% 516.847 37.858 7,90%
TOTAL GASTOS 68.767.619 65.885.403 (2.882.216) (004%) 67.924.259 2.038.856 3,09% 69.356.377 1.432.118 2,11% 71.474.099 2.117.722 3,05%
UTILIDAD OPERACIONAL 7.659.696 16.488.071 8.828.375 115,26% 20.807.965 4.319.895 26,20% 26.389.651 5.581.685 26,82% 31.839.523 5.449.872 20,65%

Gastos Financieros 1.375.692 913.600 (462.093) (034%) 349.847 (563.753) (062%) 0 (349.847) (100%) 0 0 0,00%
Gastos Financieros Leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.375.692 913.600 (462.093) (034%) 349.847 (563.753) (062%) 0 (349.847) (100%) 0 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 6.284.004 15.574.471 9.290.467 147,84% 20.458.119 4.883.648 31,36% 26.389.651 5.931.532 28,99% 31.839.523 5.449.872 20,65%
Impuesto de Renta 1.571.001 3.893.618 2.322.617 147,84% 5.114.530 1.220.912 31,36% 6.597.413 1.482.883 28,99% 7.959.881 1.362.468 20,65%
CREE 502.720 1.245.958 743.237 147,84% 1.636.649 390.692 31,36% 2.111.172 474.523 28,99% 2.547.162 435.990 20,65%
UTILIDAD NETA 4.210.283 10.434.896 6.224.613 147,84% 13.706.939 3.272.044 31,36% 17.681.066 3.974.127 28,99% 21.332.480 3.651.414 20,65%
Reserva Legal 421.028 1.043.490 622.461 147,84% 1.370.694 327.204 31,36% 1.768.107 397.413 28,99% 2.133.248 365.141 20,65%
Utilidad del Ejercicio 3.789.254 9.391.406 5.602.152 147,84% 12.336.246 2.944.839 31,36% 15.912.959 3.576.714 28,99% 19.199.232 3.286.273 20,65%

INGRESOS

GASTOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.12 INDICADORES FINANCIEROS 

5.12.1 Razones financieras sin financiación 

 Capital de trabajo neto 

El capital de trabajo neto es el rubro con el cual cuenta la empresa después de 

pagar todos los pasivos corrientes, al  realizar este ejercicio se  determina que la 

empresa dispone de un  capital de  $26.170.661 para el año 1, $38.772.335 para 

el año 2, $54.268.339 para el año 3, $72.857.405 para el año 4 y $95.097.885 

para el año 5. 

 Razón Corriente 

Para la ejecución del proyecto la razón corriente  indica que por cada peso que se 

debe a corto plazo la empresa cuenta con  $3,26 que respaldan esa deuda en el 

año 1,  para el año 2  $3,57, para el año 3  $4,17, para el año 4  $4,72, para el año 

5 $5,31, lo anterior determina el buen manejo de los activos corrientes lo cual 

permite una buena fluidez del efectivo. 

 Prueba Ácida 

La prueba acida permite evaluar  la capacidad de pago de la empresa de las 

deudas a corto plazo, se considera de gran importancia que la compañía disponga 

de los recursos necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos 

de un momento a otro. De acuerdo a lo anterior después de realizar esta prueba 

los resultados presentados son iguales a los de la razón corriente.  

 Endeudamiento 

Al analizar este indicador se determina que el nivel de endeudamiento de la 

empresa es bajo en promedio debido a que si lo comparamos con otras empresas 

de la economía colombiana muchas superan el 50% 
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 Rendimiento sobre los activos 

Durante todos los periodos el rendimiento sobre activos es positivo iniciando con 

un 12,02% en el año 1  y finalizando con 18,20% en el año 5. El mejor año de 

rendimiento sobre activo de acuerdo a lo proyectado es el año 2 con el 19,31% 

 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

El crecimiento sobre el patrimonio para el año 1 presenta un valor de 16,50% y 

finaliza en el año5 con un 22,43%, el mejor año de rendimiento sobre el patrimonio 

es el año 2 con 26,21% 

 

 Margen bruto 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 65,96% frente a las ventas 

para todos los años.  

 Margen operacional 

El margen operacional para el año 1 es de 6,61% y en el  año 5 alcanza el 20,33%  

siendo este último el periodo de  mayor margen para la empresa. 

 

 Margen Neto 

El margen neto para el año 1 es de 4,43% y alcanza su máximo valor en el año5 

con 13,62% teniendo un crecimiento considerable año tras año, de acuerdo estas 

cifras se llega a la conclusión que la empresa deja utilidad desde su inicio. 

En el cuadro 29 se presentan todas las razones financieras sin financiación es 

decir  mediante el 100% de la inversión hecha por los accionistas.  
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Cuadro 29.  Razones financieras sin financiación 

 
Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

5.12.2 Razones financieras con financiación 

En el cuadro 30 se presentan las razones financieras con financiación las cuales 

demuestran la viabilidad del negocio. Al realizar una comparación con las razones 

financieras sin financiación se observa que hay disminución poco significativa lo 

cual indica que aun usando la financiación la empresa es rentable. 

Cuadro 30.  Razones financieras con financiación 

 
Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Capital de trabajo neto 26.170.661 38.772.335 54.268.339 72.857.405 95.097.885

Razon corriente 3,26 3,57 4,17 4,72 5,31

Prueba acida 3,15 3,57 4,17 4,72 5,31

Rotacion de Cartera 6 6 6 6 6

Dias de Cartera 60 60 60 60 60

Endeudamiento 27,16% 26,34% 23,36% 20,98% 18,85%

Rendimientos sobre activos 12,02% 19,31% 19,05% 18,94% 18,20%

Rendimiento sobre patrimonio 16,50% 26,21% 24,86% 23,97% 22,43%

Margen bruto 65,96% 65,96% 65,96% 65,96% 65,96%

Margen operacional 6,61% 13,20% 15,47% 18,18% 20,33%

Margen neto 4,43% 8,85% 10,36% 12,18% 13,62%

Dias Año 360

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Capital de trabajo neto 23.148.527 32.575.576 44.710.917 63.299.983 85.540.463

Razon corriente 3,08 3,21 3,63 4,23 4,87

Prueba acida 2,97 3,21 3,63 4,23 4,87

Rotacion de Cartera 6 6 6 6 6

Dias de Cartera 60 60 60 60 60

Endeudamiento 42,91% 35,28% 26,73% 23,38% 20,52%

Rendimientos sobre activos 10,74% 20,58% 21,58% 21,10% 19,82%

Rendimiento sobre patrimonio 18,81% 31,79% 29,46% 27,54% 24,94%

Margen bruto 65,96% 65,96% 65,96% 65,96% 65,96%

Margen operacioneal 6,61% 13,20% 15,47% 18,18% 20,33%

Margen neto 3,63% 8,36% 10,19% 12,18% 13,62%

Dias Año 360
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 Capital de trabajo neto 

El capital de trabajo neto es el rubro con el cual cuenta la empresa después de 

pagar todos los pasivos corrientes, al  realizar este ejercicio se  determina que la 

empresa dispone de un  capital de  $23.148.527para el año 1, $32.575.576 para el 

año 2, $44.710.917 para el año 3, $63.299.983 para el año 4 y $85.540.463 para 

el año 5. Se determina que el capital de trabajo neto es favorable aun utilizando 

inversión financiada. 

 Razón Corriente 

Para la ejecución del proyecto la razón corriente  indica que por cada peso que se 

debe a corto plazo la empresa cuenta con  $3,08 que respaldan esa deuda en el 

año 1,  para el año 2  $3,21, para el año 3  $3,63, para el año 4  $4,23, para el año 

5 $4,87, lo anterior determina el buen manejo de los activos corrientes lo cual 

permite una buena fluidez del efectivo aun usando la financiación. 

 Prueba Ácida 

La prueba acida permite evaluar  la capacidad de pago de la empresa de las 

deudas a corto plazo, se considera de gran importancia que la compañía disponga 

de los recursos necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos 

de un momento a otro. De acuerdo a lo anterior después de realizar esta prueba 

los resultados presentados son iguales a los de la razón corriente.  

 Endeudamiento 

Al analizar esta razón financiera  se determina que el nivel de endeudamiento de 

la empresa es muy favorable  debido a que si lo comparamos con otras empresas 

de la economía colombiana muchas superan el 50% 

 

 

 



 

223 

 

 Rendimiento sobre los activos 

Durante todos los periodos el rendimiento sobre activos es positivo iniciando con 

un 10,74% en el año 1  y finalizando con 19,82% en el año 5. El mejor año de 

rendimiento sobre activo de acuerdo a lo proyectado es el año 3 con el 21,58% 

 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

El crecimiento sobre el patrimonio para el año 1 presenta un valor de 18,81% y 

finaliza en el año5 con un 24,94%, el mejor año de rendimiento sobre el patrimonio 

es el año 3 con 29,46% 

 

 Margen bruto 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 65,96% frente a las ventas 

para todos los años.  

 Margen operacional 

El margen operacional para el año 1 es de 6,61% y en el  año 5 alcanza el 20,33%  

siendo este último el periodo de  mayor margen para la empresa. 

 

 Margen Neto 

El margen neto para el año 1 es de 3,63% y alcanza su máximo valor en el año5 

con 13,62% teniendo un crecimiento considerable año tras año, de acuerdo estas 

cifras se llega a la conclusión que la empresa deja utilidad desde su inicio y crece 

año a año. 

5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para una empresa el Punto de Equilibrio se representa por las ventas que se 

deben generar para cubrir los costos y gastos  y que no se genere ni perdidas ni 

utilidades durante el periodo de operación. 
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El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación para el año 1 es 

de 3.262 unidades representado en 272 unidades mes, esto determina que esta 

cantidad de unidades del producto FreeFat se deben vender para que los ingresos 

sean iguales a los costos; por lo tanto, a partir de la venta de esa cantidad, la 

empresa iniciaría a obtener utilidades.  

 

Para el año 2 el punto de equilibrio es de 3.402 unidades, para el año 3 de 3.462 

unidades, para el año 4 de 3.537 unidades y para el año 5 de 3.607 unidades. 

El punto de equilibro del Estado de Resultados con financiación para el año 1 es 

de 3.309 unidades representado en 276 unidades mes, esto determina que esta 

cantidad de unidades del producto FreeFat se deben vender para que los ingresos 

sean iguales a los costos; por lo tanto, a partir de la venta de esa cantidad, la 

empresa iniciaría a obtener utilidades 

 

Para el año 2 el punto de equilibrio es de 3.341 unidades, para el año 3 de 3.473 

unidades, para el año 4 de 3.537 unidades y para el año 5 de 3.607 unidades, los 

dos últimos años son iguales al estado de resultados sin financiación ya que en 

estos ya se ha pagado la obligación financiera. 

Cuadro 31. Punto de equilibrio Estado de Resultados con y sin financiación 
en unidades. 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

5.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad se realiza con el fin de determinar cuándo un proyecto 

pasa de ser viable a inviable por medio  la disminución de una variable que afecta 

la TIR, el VPN y la B/C. Para este proyecto  la variable que se disminuyo fue el 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

PE ER‐SF 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 3.262 3.402 3.462 3.537 3.607

PE ER‐CF 276 276 276 276 276 276 276 276 275 275 275 275 3.309 3.431 3.473 3.537 3.607
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margen bruto de utilidad  del producto buscando determinar a partir de qué valor 

de ese margen el proyecto se convierte en inviable. 

Se realizaron diversas evaluaciones  y se determinó que disminuyendo 34% el 

margen actual del producto pasa a ser inviable el proyecto lo cual se ratifica 

analizando la TIR que pasa a ser menor que el costo de oportunidad (CDO) del 

inversionista, El VPN  es  menor que cero y la  B/C  es  menor que uno.  

En el cuadro 32 se detallan los valores originales y los modificados después de 

reducir el margen bruto 34% determinando así la inviabilidad tanto para el Flujo de 

caja con y sin financiación  

Cuadro 32. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Grupo de Investigación Fitonat Health 

 

 

 

 

 

 

 

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN ($) 40.125.075 40.579.555 ‐813.939 ‐703.009

TIR (%) 69,23% 86,65% 13,77% 13,70%

B/C (VECES) 2,55 3,23 0,97 0,96

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VALORES MODIFICADOSVALORES ORIGINALES

DISMINUCION 34 % MARGEN BRUTO
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CONCLUSIONES 

La metodología de investigación aplicada permitió determinar  la viabilidad de 

crear  una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de un producto 

natural para bajar de peso en la comuna 15 de la ciudad de Cali. 

Se concluye que el sector de productos naturales para la salud  y en especial para 

bajar de peso al que pertenece la empresa tiene un futuro prometedor debido a 

que la tendencia  y las expectativas de las  personas por este tipo de productos 

crecen  cada día. 

Se determina que hay un problema de sobrepeso latente en la comuna 15  que 

afecta gran parte de la población, esto se debe a varias causas como lo son  falta 

de actividad física, mala alimentación, sedentarismo, desequilibrio entre la ingesta 

y el gasto energético. Lo anterior determina que hay un mercado potencial que  se 

debe atender pero al cual se debe llegar con estrategias de educación, 

seguimiento y generación de relaciones de confianza. 

 

La contextualización del problema permitió adquirir mucha información pertinente 

acerca del tema, la cual fue útil para profundizar en un problema de salud pública 

mundial que ha causa gran cantidad de decesos por la falta de educación y 

estrategias políticas y sociales que inviten a la gente a buscar una mejor calidad 

de vida por medio de hábitos saludables de alimentación y la vinculación de una 

rutina diaria de actividad física que mejore la salud de las personas. 

 

El estudio de mercado permitió realizar un análisis del sector que ratifica un 

mercado potencial en crecimiento como lo es el los productos naturales, también 

se logró identificar la competencia, los clientes, los proveedores, y las estrategias 

que se deben aplicar para lograr penetrar en este mercado.  
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El estudio técnico sirvió para determinar  la ingeniería, las variables de localización 

y el tamaño del proyecto. Con base en el estudio de mercado realizado se logró 

establecer la capacidad de producción y la tecnología requerida para enfrentar un 

proyecto de esta índole. 

 

El estudio organizacional  fue de gran ayuda para realizar la planeación 

estratégica, definir los procesos organizacionales requeridos para el proyecto y 

determinar la forma adecuada de gestionar el talento humano para obtener los 

mejores beneficios. 

 

El estudio de la parte legal de la empresa  fue de gran ayuda para conocer lo 

forma adecuada de actuar bajo los parámetros de la ley y conocer que 

requerimientos se deben cumplir como sociedad comercial. 

 

El estudio financiero fue vital para realizar las proyecciones económicas de la 

empresa, conocer la inversión necesaria, la financiación, el manejo de las varíales  

macroeconómicas, los costos y los gastos, los estados financieros  y finalmente la 

determinación de la viabilidad del proyecto. 

 

Finalmente se concluye que el proyecto es viable en todos sus aspectos, 

principalmente hay una necesidad que se desea suplir y una demanda suficiente 

que garantiza que si realizan las estrategias de mercado adecuadas producirá las 

utilidades proyectadas  
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