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RESUMEN 

El presente proyecto plantea la elaboración de una bebida aromática en polvo – 

variedad de manzanilla y toronjil – endulzada con stevia, que será comercializada 

en la ciudad de Cali, brindando a la comunidad un producto de excelente calidad 

con propiedades curativas y medicinales, orientado principalmente a personas que 

cuiden de su salud.  

El desarrollo del estudio inicia con la contextualización del problema de 

investigación, donde se plantea la necesidad presentada por un tipo específico de 

consumidor. Seguidamente del estudio de mercado, que permite conocer la 

posición del consumidor frente al nuevo producto para crear las estrategias de 

comercialización, precio y comunicación que atraigan el nicho de mercado. 

Posteriormente, se realizará un estudio técnico para determinar la cantidad de 

materia prima requerida, así como los procesos de producción y la localización de 

la empresa. Luego, a través del estudio organizacional y legal se determinará el 

proceso administrativo y la normatividad aplicada al tipo de sociedad, y finalmente, 

se evaluará la viabilidad financiera del negocio, con la que se podrá decidir si el 

negocio será rentable o no.  

Palabras claves: emprendimiento, aromática, producto natural, stevia rebaudiana, 

manzanilla, toronjil, plantas medicinales.  

ABSTRACT 

This project proposes the development of an aromatic beverage powder - variety of 

chamomile and lemon balm - sweetened with stevia, which will be marketed in the 

city of Cali, providing the community with a high quality product with healing and 

medicinal properties, mainly oriented caring for your health. 

The development of the study begins with the contextualization of the research 

problem, where there is a need by a specific type of consumer. Following market 

research, to find out the position opposite the new consumer product to create 



 

marketing strategies, price and communication to attract the niche. Subsequently, 

a technical study was conducted to determine the required amount of raw materials 

and production processes and the location of the company. Then, through 

organizational and legal study the administrative process and the regulations 

applied to the kind of society is determined, and finally, the financial viability of the 

business, which will decide whether the business will be profitable or will not be 

evaluated. 

Keywords: entrepreneurship, aromatic, natural, stevia rebaudiana, chamomile, 

lemon balm, medicinal plants. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de plantas medicinales y aromáticas (PMA) tiene una larga historia en el 

mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 20.000 especies se utilizan 

para fines medicinales y propósitos aromáticos. Hoy, 4.000 medicamentos son 

ampliamente utilizados y el 10% de ellos son objeto de explotación comercial. 

(Sánchez, 2001) 

Las plantas aromáticas, condimentarias y medicinales han experimentado un auge 

en la demanda, a tal punto que se ha configurado un mercado de características 

particulares. De concedérsele la importancia y la atención necesarias se podría 

crear un nuevo renglón productivo con grandes posibilidades en el mercado 

mundial y la posibilidad de generar importantes divisas para el país, con el impulso 

al empleo que ello supone. En Colombia se reportan aproximadamente 

50.000especies de flora, de las cuales, cerca de 6.000 poseen algún tipo de 

característica medicinal. (Palacio, 2000) 

Al igual que estas plantas, la stevia es un producto natural con propiedades 

medicinales, que al no tener sacarosa (azúcar) no contiene calorías; por lo tanto, 

no afecta los niveles de azúcar en la sangre. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el auge comercial que tienen hoy en día los 

productos naturales, el objetivo de este proyecto será determinar la viabilidad de 

una empresa productora y comercializadora de aromáticas de manzanilla1 y 

toronjil2 endulzadas con stevia en la ciudad de Cali.  

 

                                                 
1
 Nombre científico: Cistus Ladanifer L. 

2
 Nombre científico: Melissa Officianalis 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

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

comercialización de aromáticas de manzanilla (Cistus Ladanifer L.) y toronjil 

(Melissa Officianalis) endulzada con stevia en la ciudad de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

El café es la bebida más consumida en el hemisferio occidental, después del agua 

embotellada, la segunda bebida caliente más consumida en el mundo. Sin 

embargo, diferentes estudios han atribuido efectos tóxicos y adictivos al café, 

argumentando que esta bebida puede incluso llegar a tener una acción letal, 

aunque sus efectos mortales se producen con dosis masivas (5-10 g), 

equivalentes a ingerir 2 a 3 litros al día. La ingestión de una o dos tazas de café 

diarias provoca la estimulación de la corteza cerebral y mejora el rendimiento 

intelectual, mientras que el consumo de más de cinco tazas al día de esta bebida 

produce nerviosismo, irritabilidad, insomnio, acúfenos, arritmias, entre otros, es lo 

que se denomina adicción al café o “cafeinismo”. (Universidad Complutense de 

Madrid, s. f.) 

Estas apreciaciones, expresadas por médicos y científicos, han llevado a que el 

consumidor busque productos sustitutos que brinden beneficios curativos a su 

cuerpo y que eviten enfermedades asociadas a los hábitos alimenticios, debido al 

exceso de ciertas sustancias que contienen algunas bebidas como el café. 

De acuerdo a esto, la demanda de bebidas como el té o las aromáticas está 

creciendo cada vez más, teniendo en cuenta que en el caso de las aromáticas, se 
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pueden encontrar beneficios relajantes, antioxidantes, hidratantes y 

constituyentes, pues reconfortan y contribuyen al buen funcionamiento del 

organismo. 

Asimismo, reducir el consumo de azúcar es la nueva tendencia mundial, debido al 

incremento de la población con enfermedades crónicas tales como la diabetes, 

obesidad, sobrepeso, patologías cardiovasculares, colesterol y triglicéridos altos.  

Productos como el aspartame, la fructosa, sucralosa y stevia, cuyas propiedades 

se derivan principalmente del azúcar, frutas y mezclas químicas, gradualmente 

están siendo utilizados como sustitutos del azúcar o complemento por quienes 

buscan tener una vida más saludable. (IAlimentos, s.f.) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta una oportunidad en la creación de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de bebidas aromáticas 

endulzadas con stevia, que busca suplir una demanda potencial de bebidas 

saludables sin cafeína y sin azúcar, puesto que en el mercado nacional no existen 

empresas que elaboren un producto con estas características. Las empresas 

productoras de tisanas no se han enfocado a este nicho de mercado, lo cual 

permite atacar un mercado con mínima competencia y con grandes oportunidades 

socioeconómicas. La ventaja competitiva del proyecto es que a diferencia de las 

tisanas tradicionales, esta tisana es fácil de preparar, orgánica, con un edulcorante 

natural, que le confiere mayores propiedades medicinales y curativas. Con el 

presente estudio se pretende brindar una alternativa de solución, principalmente a 

aquellos consumidores inclinados por productos orgánicos, nutritivos, sin calorías, 

y con mayores propiedades medicinales y terapéuticas. 

1.3.2 Formulación del problema  

¿Es viable la creación de una empresa de producción y comercialización de 

aromáticas de manzanilla (CistusLadanifer L.) y toronjil (Melissa Officianalis) 

endulzada con stevia en la ciudad de Cali? 
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1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para determinar el 

mercado objetivo, competidores, proveedores potenciales y análisis de mercado 

para una empresa de producción y comercialización de aromáticas de 

manzanilla (Cistus Ladanifer L.) y toronjil (Melissa Officianalis) endulzada con 

stevia en la ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles son los elementos para determinar los procesos de producción, la 

cantidad de materia prima y el tamaño del proyecto para la creación de una 

empresa de producción y comercialización de aromáticas de manzanilla (Cistus 

Ladanifer L.) y toronjil (Melissa Officianalis) endulzada con stevia en la ciudad 

de Cali? 

 ¿Cuáles son los procesos del estudio organizacional que determinan los 

factores para un análisis de cargos, el organigrama y administración de salarios 

para los empleados de la empresa? 

 ¿Cuáles son las variables de un estudio financiero que permita establecer la 

viabilidad de una empresa de producción y comercialización de aromáticas de 

manzanilla (Cistus Ladanifer L.) y toronjil (Melissa Officianalis) endulzada con 

stevia en la ciudad de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general  

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

producción y comercialización de aromáticas de manzanilla (Cistus Ladanifer L.) y 

toronjil (Melissa Officianalis) endulzada con stevia en la ciudad de Cali. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Evaluar los factores que se deben tener en cuenta para determinar el mercado 

objetivo, competidores, proveedores potenciales y análisis de mercado para una 

empresa de producción y comercialización de aromáticas de manzanilla (Cistus 

Ladanifer L.) y toronjil (Melissa Officianalis) endulzada con stevia en la ciudad 

de Cali. 

 Determinar los procesos de producción, la cantidad de materia prima y el 

tamaño del proyecto para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de aromáticas de manzanilla (Cistus Ladanifer L.) y toronjil 

(Melissa Officianalis) endulzada con stevia en la ciudad de Cali. 

 Elaborar un estudio organizacional que determine los factores para un análisis 

de cargos, el organigrama y administración de salarios para los empleados de 

la empresa. 

 Establecer la viabilidad financiera de una empresa de producción y 

comercialización de aromáticas de manzanilla (Cistus Ladanifer L.) y toronjil 

(Melissa Officianalis) endulzada con stevia en la ciudad de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, la demanda por productos saludables y prácticos es cada vez 

mayor, pues el agitable día a día de las personas las obliga a buscar productos 

casi listos para consumir. Adicional a ello, la falta de actividad física provocada por 

las largas jornadas laborales, ha obligado a que el consumo de productos 

saludables crezca en forma acelerada, pues las personas se ven obligadas a 

consumir productos bajos en grasas, calorías y carbohidratos, debido a que el 

sedentarismo y la mala alimentación están ocasionando altos índices de 

enfermedades en las personas. 
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Esta idea nace como respuesta a ese mercado de personas que hoy buscan en 

los productos valores agregados que les faciliten su diario vivir. La necesidad de 

simplificar la preparación de bebidas aromáticas ha generado diferentes tipos de 

oferta, hoy en día, en el mercado se encuentran productos similares y en diversas 

presentaciones; sin embargo, estas propuestas no son del todo diferenciadas y el 

cliente no reconoce claramente un factor superior en el producto que consumen. 

Es por ello, que como estudiantes de Administración de Empresas se quiere 

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

producción y comercialización de aromáticas de manzanilla (Cistus Ladanifer L.) y 

toronjil (Melissa Officianalis) endulzada con stevia en la ciudad de Cali, con el fin 

de profundizar e implementar aquellas teorías y metodologías vistas y estudiadas 

a lo largo de estos ocho semestres de estudio, también para mejorar el grado de 

desempeño y perfeccionamiento del grupo en el desarrollo de la idea, que 

permitan desarrollar el proyecto con todos sus requisitos.  

Por medio de esta empresa se busca generar empleo y contribuir al crecimiento 

económico de la ciudad. 

1.5.1 Estado del arte   

Dentro de los estudios similares desarrollados se encontraron los siguientes: 

El estudio de Factibilidad para la creación de una empresa productora de 

chocolate natural endulzado con stevia en el municipio del Carmen de 

Chucurí, elaborado por Martha Janeth Céspedes y Ronald Armando Rondón, 

estudiantes del programa de Producción Agroindustrial de la Universidad Industrial 

de Santander, mostró la viabilidad del proyecto desde el punto de vista del 

mercado por la existencia de una demanda insatisfecha de chocolate libre de 

azúcar, la cual se ha ido incrementando año tras año en el departamento de 

Santander, mercado inicial objetivo del proyecto; y un alto nivel de aceptación e 

intención de compra del producto por parte de los encuestados.  
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Sin embargo, la evaluación financiera mostró que en el horizonte de tiempo 

considerado y para las cantidades de producción calculadas, el proyecto no es 

rentable ni atractivo para los potenciales inversionistas, pues el valor presente 

resultante fue negativo y la tasa interna de retorno TIR fue de -30%; finalmente, la 

relación beneficio-costo arrojó un valor inconsistente con el resultado del VPN. 

Por su parte, Verónica Vargas, estudiante de Ingeniería Agroindustrial de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi desarrolló como Tesis de grado la Elaboración 

de té aromático a base de plantas cedrón (aloysiacitrodora) y toronjil (mellisa 

officinalis) procesado con stevia (stevia rebaudiana bertoni) endulzante 

natural, utilizando el método de deshidratación, investigación con la que se 

pudo establecer un negocio rentable a partir de la elaboración y comercialización 

de Té aromático endulzado , el producto es una mezcla de plantas aromáticas 

(cedrón y toronjil) endulzado con stevia, tratado y envasado en fundas plásticas de 

polipropileno de 20g, es elaborado bajo un proceso de producción del cual se 

obtiene la mezcla de plantas aromáticas que al agregar una pequeña cantidad de 

agua caliente genera una deliciosa bebida aromática, endulzada, listo para 

consumir. 

En este proyecto se elaboraron seis casos de té aromático a base de cedrón 

(Aloysiacitrodora), toronjil (Mellisa Officinalis) y stevia (Stevia Rebaudiana Bertoni); 

de las cuales tres tratamientos fueron elaborados mediante un deshidratador y las 

otras tres fueron elaboradas en secado natural, en diferentes concentraciones 

respectivamente. 

De la misma manera, esta investigación se realizó con la finalidad de incentivar a 

las personas a consumir productos naturales para sentirse bien biológicamente; y 

a la vez sustituir el azúcar por la stevia.  
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1.5.2 Referente teórico   

El logro de los objetivos planteados en la investigación supone un conocimiento 

previo enfocado a la parte administrativa, de mercadeo, financiera y de 

producción, así como la práctica de las destrezas adquiridas a través de la 

formación académica. Es por ello, que se relacionan las teorías empleadas para 

este proyecto. 

Teorías del emprendimiento: la mayoría de personas utilizan los términos 

“empresarios” y “emprendedor” de manera intercambiable. El empresario es la 

persona que inicia su propio negocio.  

Algunas de las teorías existentes se relacionan a continuación: 

Richard Cantillon (1680-1734) fue el primero de los pensadores económicos de 

mayor importancia que definió emprendedor como un agente quien compra 

medios de producción a ciertos precios para combinados con otros introducir un 

nuevo producto. 

Jean Baptiste Say (1767-1832) mejoró la definición de Cantillon adicionando que 

el emprendedor reúne a un equipo de personas para juntos construir una acción 

productiva. 

Frank Knight (1885-1972) introdujo la dimensión de la asunción de riesgos como 

una característica central de la iniciativa empresarial. Él adopta la teoría de los 

primeros economistas como Richard Cantillon y JB Say, y añade la dimensión de 

la asunción de riesgos. 

Esta teoría considera la incertidumbre como un factor de producción, y tiene como 

la función principal del emprendedor actuar en la anticipación de acontecimientos 

futuros.El emprendedor obtiene beneficios como recompensa por tomar riesgos. 

Teorías administrativas: la administración ha sido esencial para garantizar la 

coordinación de los esfuerzos individuales desde que el hombre comenzó a formar 
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grupos para alcanzar metas que no habría podido satisfacer en forma particular, o 

bien desde que el hombre toma conciencia de su existencia y comienza a intentar 

controlar una serie de variables para hacer de su vida algo más seguro y 

confortable. 

La tarea de los administradores ha crecido en importancia, en la misma medida en 

que la sociedad ha ido confiando la satisfacción de sus metas en el esfuerzo del 

grupo. Cada vez es mayor la toma de conciencia acerca de la condición de 

pasivos que tienen los recursos físicos, financieros y los mismos recursos 

humanos, si no se sabe combinar y coordinar en un sólido proceso administrativo. 

Aparece la administración como una actividad crítica en relación con el progreso. 

En efecto, la administración como preocupación es casi tan antigua como la 

Humanidad misma. A continuación se presentan las diferentes escuelas que 

ayudaron a desarrollar la economía, así como sus más importantes colaboradores 

a través de la historia 

 Escuela científica de la administración (Frederick Taylor): es el énfasis en 

las tareas. El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los 

métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de 

alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos 

aplicables a los problemas de la administración son la observación y la 

medición. La escuela de la administración científica fue iniciada en el comienzo 

de este siglo por el ingeniero mecánico americano Frederick W. Taylor. 

(Cubilles, s. f.) 

Es considerado como el padre de la Administración Científica observando los 

procedimientos de los obreros y midiendo el rendimiento, él desarrolló métodos 

por aumentar al máximo cada operación, así como seleccionar al mejor hombre 

para cada trabajo, por eso mejoró las relaciones laborales y utilidades de la 

compañía.  
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Taylor se propone poner al descubierto que existe un enorme desperdicio de 

tiempo de trabajo social debido al desconocimiento por parte de los 

administradores de la ciencia del trabajo y a las relaciones que prevalecen en las 

empresas que hacen que los obreros simulen trabajar.  

Presenta los principios cuya aplicación estarían en condiciones de proporcionar 

a sus agentes el máximo de prosperidad.  

 División y especialización del trabajo: con lo cual el trabajador debe 

responder por Cuotas o volúmenes de producción, previamente asignados  

 Selección de los empleados mejor calificados para desempeñar el trabajo y 

entrenarlos para hacerlo: a cada trabajador se le debe asignar la tarea más 

elevada que él pueda desempeñar.  

 Los supervisores se emplean para controlar los empleados y asegurar que 

ellos sigan los métodos prescritos  

 Incentivos salariales al trabajador: Asignación de tarifas de remuneración 

por unidad producida más allá de la cuota establecida.  

 Planeación centralizada: Se debe procurar por una responsabilidad 

equilibrada entre los trabajadores y la dirección, dejando a los primeros la 

función operativa y a los últimos la de planeación.  

 Integración del obrero al proceso: Aunque la planeación es centralizada, se 

debe contar con los obreros para que la producción lograda cumpla con los 

estándares  

 Principio de control: se debe controlar el trabajo para asegurarse que éste 

se realice de acuerdo con las normas y planes establecidos.  

 Principio de excepción: implica que el supervisor debe atender los 

problemas de los operarios sólo cuando se desvían de lo planeado.  
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Su meta es lograr mediante la aplicación de estos principios el máximo de 

productividad. Su punto de partida es el estudio científico del trabajo.  

Esta teoría contribuirá al proyecto, los métodos necesarios para afrontar los 

problemas administrativos de la empresa y lograr una elevada eficiencia en la 

misma. 

 Teoría clásica de la administración (Henry Fayol): es un conjunto de ideas, 

normativamente orientadas, que se refieren a la estructuración de la 

organización. Se le conoce, como “los principios de la administración o de la 

gerencia”. (Cubilles, s. f.) 

Su origen lo tuvo a partir de la Revolución Industrial así como el surgimiento a 

gran escala y los requerimientos de nuevas formas de organización y prácticas 

administrativas.  

Esta teoría se interesa por la planeación, la estandarización, mejoramiento de la 

eficiencia laboral, y las reglas prácticas.  

Es considerado como el “padre” de la administración moderna, por sus estudios 

y aplicaciones organizacionales, en contrario sensu a Fayol, su dinámica 

administrativa se conceptualizó desde la dirección a la base.  

Es importante para la gerencia de la empresa conocer los lineamientos que 

debe seguir para planear y estandarizar sus procesos, logrando mayor 

eficiencia en la producción. 

 Teoría de la burocracia (Max Weber): a cada tipo de organización 

corresponde también un tipo de autoridad, donde los principales son los que a 

continuación se definen: (Cubilles, s. f.) 

 Autoridad tradicional. Cuando los subordinados consideran que las órdenes 

de los superiores son justificadas por qué esa fue siempre la manera como 



 

28 

se hicieron las cosas (empresas familiares, artesanales), en jefe impone el 

poder en todo.  

 Autoridad carismática. En esta los subordinados aceptan las operaciones 

del superior como justificadas, a causa de la influencia de la personalidad y 

del liderazgo del superior con el cual se identifican. La legitimación de la 

autoridad carismática proviene de las características personales 

carismáticas del líder y de la devoción y arrebato que consigue imponer a 

sus seguidores. 

La finalidad de esta teoría para el proyecto se basa en la adecuación del medio 

del entorno, el clima laboral, la racionalidad para garantizar la máxima 

eficiencia de los empleados, para el alcance de los objetivos planteados. 

 Teoría de las necesidades humanas (Abraham Maslow): 

 Necesidades Fisiológicas: Son todas aquellas que nacen de la 

sintomatología del ser humano alimentos, descansar, dormir, abrigo, sexo. 

 Necesidades de Seguridad: son aquellas donde el ser humano busca 

protección, seguridad, garantías en cualquier tipo de actividad si 

características son: peligro, dolor, incertidumbre, desempleo, robo. 

 Necesidades Sociales: Son aquellas donde el hombre nace libre, y la 

sociedad lo asocia o lo corrompe o lo arropa. Características: El cine, 

matrimonio, divorcio, amistad, compresión, consideración, afecto, 

aceptación, interacción. 

 Necesidades Autoestima: Son aquellas donde el ser humano se valora. Se 

autocritica, para ser ejemplo en la sociedad. Características: Orgullo, auto 

respeto, progreso. Confianza, necesidad de estatus, reconocimiento, 

aprecio, administración dada por otros. 
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 Necesidades de Autorrealización: Son aquellas donde el ser humano se 

supera tiende a lograr sus metas u objetivos, hay crecimiento personas y 

profesional. 

El tener presente las necesidades de los colaboradores, permite que la empresa 

pueda generar un buen clima laboral. 

1.5.3 Referente legal   

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha asumido importantes retos 

relacionados con la aplicación de la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del  

Emprendimiento, la cual lo compromete como actor responsable de la política 

pública en la materia. La creación de empresas en Colombia debe seguir una serie 

de trámites con entidades gubernamentales, para el debido funcionamiento legal 

de la misma. 

La política de emprendimiento en Colombia tiene cinco objetivos estratégicos:  

 Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial. 

 Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente 

creación. 

 Promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento 

en Colombia. 

 Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento a 

los emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa empresarial 

hasta su puesta en marcha. 

 Promover emprendimientos que incorporaran ciencia, la tecnología y la 

innovación. 
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Por su parte, la Constitución Política Colombiana, en el Título XII del Régimen 

Económico y de la Hacienda Pública, artículo 333, establece la libertad económica 

y considera la empresa como la base para el desarrollo. Específicamente, el 

artículo indica: 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 

previos ni requisitos, sin autorización de la ley. [...]. La empresa, como 

base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. 

[...]. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 

restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que 

personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 

nacional. [...] 

Asimismo, en el artículo 58, la Constitución Política hace referencia a los derechos 

de propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho de los 

colombianos, sujeto al interés público o social, y dándole importancia a las formas 

de propiedad asociativa y solidaria. El artículo establece: 

Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley por 

motivo de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los 

derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el 

interés privado deberá dar paso al interés público o social. [...] El Estado 

protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad 

[...] 

Además, la ley marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción de 

la creación de empresas en Colombia, es la Ley 590 del 10 de julio de 2000, 

conocida como Ley MIPYME. 



 

31 

Fue creada principalmente con el objeto de “Inducir el establecimiento de mejores 

condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micro, 

pequeñas y medianas empresas”, como un reconocimiento al papel fundamental 

de las instituciones en el desarrollo empresarial. Las micro, pequeñas y medianas 

empresas son definidas de acuerdo con el número de personas empleadas y sus 

activos totales. 

La ley establece la inclusión de las políticas y programas de promoción de 

mipymes en el Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2003-2006 fue el primero que cumplió con esta obligación. Al respecto 

se resalta la estrategia de promoción a las mipymes con los objetivos: eliminación 

de las restricciones de acceso al financiamiento a menores costos, y diseño y 

desarrollo de instrumentos de apoyo integral. Este plan da prioridad al apoyo 

financiero en cabeza de Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 

Tecnológico de las mipymes (fomipyme).  

El acceso a los mercados financieros también es tratado por la Ley Mipyme, 

mediante el artículo 6 de la Ley 35 de 1993, en el cual se fijan las normas para 

regular la actividad financiera, bursátil y aseguradora. En dicho artículo se faculta 

al gobierno nacional para determinar temporalmente la cuantía de recursos que el 

sistema financiero debe prestar o invertir en los diferentes sectores o actividades 

económicas. El espíritu de la ley es eliminar los obstáculos que impidan a las 

mipymes acceder al mercado financiero institucional. También se autorizan a los 

Fondos de Pensiones para adquirir Títulos de Emisión Colectiva emitidos por 

grupos organizados de mipymes. 

La ley trata explícitamente la creación de empresas y autoriza al Fondo Nacional 

de Garantías (FNG) a destinar los recursos que el artículo 51 de la Ley 550 de 

1999, o ley de Intervención Económica y Reactivación Empresarial, debe destinar 

a las pequeñas y medianas empresas. También obliga a los municipios y 

departamentos a establecer regímenes impositivos especiales con el fin de 
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estimular la creación y fortalecimiento de las mipymes, y la reducción de aportes 

parafiscales por la creación de estas. 

Asimismo, la creación de empresas en Colombia debe seguir una serie de trámites 

con entidades gubernamentales, para el debido funcionamiento legal de la misma. 

Sin embargo, mediante el Decreto 4463 del 15 de diciembre de 2006, se le da vía 

libre a la constitución de nuevas microempresas, solamente con la tramitación de 

un documento privado, debidamente autenticado e inscrito ante las Cámaras de 

Comercio del país. Adicionalmente, independiente del tipo de sociedad de que se 

trate, la empresa no tendrá que incurrir en gastos notariales diferentes al valor de 

la autenticación del documento. 

Los pasos para crear una empresa en la ciudad de Cali son los siguientes: 

1. Verificar el nombre o razón social 

2. Consultar la marca 

3. Consultar la actividad económica 

4. Elaborar la Minuta de constitución con el siguiente contenido básico. 

5. Registrar la Minuta de constitución ante Notaría 

6. Inscribirse ante la Cámara de Comercio 

7. Registrar los libros de comercio 

8. Registrarse ante la DIAN 

En este mismo sentido, la creación de una empresa se apoyará en la Ley 1429 de 

2010, que tiene como objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin 

de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 

empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de 

formalizarse. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio   

El enfoque de esta investigación es mixto, es decir cuantitativo y cualitativo. Se 

habla de cuantitativa si se toma en cuenta que dicho ejercicio investigativo se 

caracteriza en términos generales por ser objetivo, analítico, sistemático, riguroso 

y deductivo.  

A partir de los datos cuantitativos, procesados y analizados de las variables 

predeterminadas, se realiza la parte cualitativa en la que la interpretación de los 

datos estadísticos se da a través de los atributos que brindará el producto a su 

público objetivo. 

1.6.2 Método de investigación   

Para este trabajo el tipo de estudio será descriptivo, cuyo objetivo consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. A través 

de este estudio, no sólo se hace recolección de datos, sino que se logra identificar 

las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Se analizarán de manera minuciosa los resultados, con el fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento del mercado en 

que se quiere incursionar. 

1.6.3 Método de recolección de información  

Para este estudio se utilizará la encuesta y la observación como técnicas de 

recolección de información. El cuestionario de la encuesta se construirá basado en 

los aspectos relevantes necesarios para la estructura del plan de mercado y la 

proyección de la demanda. 

La encuesta se aplicará a personas económicamente activas entre los 20 y 55 

años que gusten de los productos naturales. 



 

34 

La observación se realizará en almacenes de cadena, donde se pretende conocer 

las preferencias del consumidor al momento de comprar un producto similar al del 

estudio. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias   

Las fuentes primarias se tomarán de los testimonios y evidencias directas de las 

personas encuestadas, así como de la observación que se realice en los 

diferentes puntos destinados para ello. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias   

Se utilizarán fuentes secundarias como: textos, investigaciones, revistas, informes 

técnicos e Internet, que apoyen y orienten el proceso de investigación y 

permitieron el análisis, el comentario, la síntesis e interpretación o evaluación de 

toda la información recolectada. 

Cuadro 1. Resumen de Fuentes primarias y secundarias 

Variables 
Fuentes 

Primarias Secundaria 

Contextualización 
del problema 

 Encuesta 

 Observación 

 Deducción 

 Internet 

 Informes técnicos 

 Artículos de Periódico 

 Varela, R. Innovación 
Empresarial 

Estudio de 
Mercado 

 Encuesta 

 Visita a Centros Naturistas 

 Cadena de almacenes 

 Internet 

 Cali en Cifras 2011 

 Stanton, W. Fundamentos de 
marketing 

Estudio 
Técnico/Operativo 

  Stephan, K. Diseño de 
instalaciones industriales 

Estudio 
Organizacional 

  Chiavenato, I. Administración 
del recurso humano 

Estudio Financiero   Ortiz A., H. Análisis 
Financiero Aplicado 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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1.6.5 Tratamiento de la información   

La definición de las técnicas anteriores exige la determinación de procedimientos 

de codificación y tabulación de la información, que para este caso, se realizarán 

por medio de un programa básico de generación de gráficos y tablas de datos. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

 Definir las variables acertadas para crear una empresa de producción y 

comercialización de aromática de manzanilla y toronjil, con la cantidad y calidad 

deseada por el consumidor final. 

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

comercializar y su disposición para pagar el precio establecido. 

 Estipular la cantidad de producto demandada e identificar los canales de 

distribución que se van a utilizar. 

 Construir ventajas competitivas, mecanismos de promoción, planes estratégicos 

y tácticas de mercadeo. 

 Identificar tecnologías, equipos, maquinaria, suministros, consumos unitarios, 

procesos, ordenamiento de procesos, recurso humano, proveedores, y demás 

variables de la empresa. 

 Seleccionar la localización más apropiada para el desarrollo de la empresa. 

 Establecer una adecuada distribución de responsabilidades y actividades para 

el funcionamiento organizacional de la empresa. 

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

humano para la empresa. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector agroindustrial aporta el 9% del PIB, sus ventas al exterior representan el 

21% del valor de las exportaciones totales y genera el 19% del empleo a nivel 

nacional y el 66% en las zonas rurales. De los 10 principales productos no 

tradicionales de exportación, 7 pertenecen al sector. Para el periodo 2004-2009 el 

PIB sectorial creció 2.3% promedio real anual, alcanzando niveles de 3.9% en los 

años 2006 y 2007. El comportamiento favorable se explica, no sólo por el 

incremento de las ventas externas agrícolas (de US$3 mil millones en 2004 a 

US$6 mil millones en 2009), sino por la ampliación del mercado interno. (Proexport 

Colombia, 2011) 

Dentro de este sector, se encuentra el cultivo de plantas aromáticas. En Colombia 

se presenta una condición de alta heterogeneidad en la siembra de estas 

especies, tanto en diversidad biológica como en dispersión geográfica (ver 

cuadros 2 y 3), siendo geográficamente Cundinamarca el departamento con las 

más grandes áreas de siembra y siendo el tomillo y el romero las especies con las 

mayores áreas sembradas.  

En la actualidad las principales regiones cultivadoras de especias o hierbas 

aromáticas, son Bogotá, Villa de Leyva y en algunas regiones del Tolima como 

Chicoral y Espinal, donde se cultiva la albahaca, así como el centro occidente de 

Cundinamarca, en municipios como Sasaima donde se cultiva el tomillo.  

Cuadro 2. Área sembrada de hierbas aromáticas en hectáreas por Departamento 

DEPTO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Boyacá  5 15 15      18 

Cauca    28 30  60   160 

Cundinamarca  142 140 170 190 280 289 316 331 354 

Norte de Santander  16 15 10 10 10 10 10 16 16 

Risaralda  8 8 8 8 11 17 15 23  

Valle del Cauca  23 107 116 120 103 116 120 114 165 

TOTAL  194 285 347 358 404 492 461 484 713 

Fuente: (Blanco, 2011) 
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Cuadro 3. Área cosechada en hectáreas y volumen de cosecha en toneladas de hierbas aromáticas en 
Colombia 

CULTIVO 
ÁREA COSECHADA 

(has) 
VOLUMEN  

(tons) 

Poleo  94 567 

Tomillo  184 553 

Manzanilla  91 341 

Albahaca  61 150 

Mafafa 12 135 

Orégano  94 132 

Pimienta negra  18 130 

Salvia  14 61 

Ruda  3 54 

Limonaria  16 39 

Romero  182 37 

Achiote  80 28 

Hinojo  1 25 

Hierbabuena  N.D N.D 

Jojoba  N.D N.D 

Toronjil  N.D N.D 

Vainilla  N.D N.D 

TOTAL 849 2.253 

Fuente: (Blanco, 2011) 

En Colombia, el sector de las plantas medicinales y aromáticas es naciente, y se 

presenta ausencia de información. Es así como no existen datos consolidados 

sobre las especies comercializadas a nivel nacional o internacional (por lo menos 

no para la mayoría de especies medicinales nativas colombianas), los volúmenes 

transados, o la distribución y el estado de conservación de las mismas. Nada de 

esto se conoce ni se encuentra registrado en la literatura de una forma 

sistematizada.  D az  erch n,       

El tamaño del mercado de los productos de la cadena de Plantas Aromáticas 

Medicinales y Condimentarias - PAMC es difícil de cuantificar dado el gran número 

de productos que componen este mercado. 

A continuación se muestra la participación de las exportaciones e importaciones 

del sector incluyendo café, té, yerba mate y especias, puesto que como se dijo 

anteriormente, del sector de las aromáticas no hay datos registrados. 
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Cuadro 4. Evolución de las importaciones. Café, té, yerba mate y especias (Anual FOB USD) 

 

Fuente: Datos publicados por TradeNosis. 

Gráfico 1. Evolución de las importaciones. Café, té, yerba mate y especias (Anual FOB USD) 

 

Fuente: Datos publicados por TradeNosis 

 

 

Fecha

País Exportador

Perú 5.458.660 38.634.434 33.829.203 74.935.878 89.200.809 20.383.341

Ecuador 11.036.439 36.632.201 37.457.715 85.304.833 63.048.429 12.781.062

Sri Lanka 5.259.617 4.639.774 4.456.079 7.263.754 6.785.678 3.721.015

Brasil 349.548 3.013.691 2.487.673 667.201 11.377.023 704.093

India 3.178.014 1.476.705 1.302.181 2.818.894 2.523.224 555.841

Siria 671.676 674.569 617.867 1.055.632 153.505 68.625

Estados Unidos 385.512 285.659 461.844 707.816 776.016 579.857

España 138.84 421.483 474.339 678.213 739.675 385.213

China 164.782 345.253 774.741 865.914 333.961 156.751

México 335.694 243.337 327.284 439.378 239.027 215.133

Otros 1.839.247 1.498.094 1.956.923 1.825.373 4.164.236 1.725.628

Total 28.818.029 87.865.199 84.145.849 176.562.886 179.341.583 41.276.559

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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En el cuadro 4 y en el gráfico 1, se puede observar la evolución de las 

importaciones desde el año 2008 al 2013, siendo en el 2012 Perú, el principal 

importador con USD$89.200.809, seguido de Ecuador con USD$63.048.429.  

En el cuadro 5 y el gráfico 2 se muestra la evolución de las exportaciones de café, 

té, yerba mate y especias, siendo Estados Unidos el destino más importante con 

USD$824.808.550. Se puede observar que el segundo destino de mayor 

importancia es Japón con USD$214.540.536 exportados en el 2012; sin embargo, 

la diferencia entre el primer y segundo destino presenta una variación muy alta, lo 

que confirma que como en muchos otros sectores, en éste también Estados 

Unidos es el principal cliente para Colombia. 

Cuadro 5. Evolución de las exportaciones. Café, té, yerba mate y especias (Anual FOB USD) 

 

Fuente: Datos publicados por TradeNosis. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha

País Exportador

Estados Unidos 719.802.639 677.056.859 766.305.642 1.110.850.543 824.808.550 381.486.056

Japón 245.692.095 249.637.640 372.525.987 348.705.616 214.540.536 120.230.783

Bélice 131.230.669 101.255.901 148.734.653 222.052.452 159.512.990 90.050.058

Canadá 106.470.050 100.644.280 149.056.052 183.407.213 146.135.456 64.048.303

Alemania 203.720.849 87.646.936 79.415.532 137.978.895 104.592.638 61.662.913

Reino Unido 86.532.618 57.803.558 63.853.323 152.223.543 98.058.541 36.794.507

España 55.454.436 40.044.303 52.013.166 90.405.381 74.119.733 31.517.019

Corea del Sur 39.195.114 48.147.215 65.817.032 97.074.994 56.451.773 23.608.620

Italia 71.879.215 31.773.225 27.857.267 44.366.351 31.161.263 16.820.606

Suecia 47.023.905 39.777.955 32.263.673 41.620.262 33.272.578 13.196.931

Otros 216.001.462 138.755.016 162.344.664 219.634.696 222.020.874 95.533.999

Total 1.923.003.052 1.572.542.888 1.920.186.990 2.648.319.945 1.964.674.931 934.949.796

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Gráfico 2. Evolución de las exportaciones. Café, té, yerba mate y especias (Anual FOB USD) 

 

Fuente: Datos publicados por TradeNosis. 

A continuación se presenta el análisis de la industria de las plantas aromáticas y 

culinarias, a través del modelo de Porter, que identifica las cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de la rentabilidad a largo plazo. 

Barreras  de entrada 

- El poder de los grandes comercializadores en detrimento de los pequeños 

productores.  

- Productos ofertados que cumplan con estándares de calidad y un buen precio. 

- Disponibilidad de las especias para la diversificación de los productos. 

- Disponibilidad y aplicación de tecnologías para mejorar rendimientos y 

eficiencia de la producción. 

- Determinación de costos de producción competitivos. 

- Alta inversión en tecnología. 

- Eficiencia en los canales de distribución y comercialización.  
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- Integración en la cadena. 

- Acceso a certificaciones y normas de calidad.  

- Disponibilidad de información de mercados. 

- Cambios en políticas. 

- Armonización de normas con estándares internacionales.  

 Rivalidad entre competidores existentes  

- Pocos competidores. 

- Costos fijos bajos. 

- Crecimiento del mercado informal. 

- Competidores poco posicionados. 

 Poder de negociación de los compradores 

- Productos con muchos sustitutos. 

- El consumidor dispone de muchas opciones y lugares de compra. 

- Producto diferenciado para el cliente comprador. 

- Producto de bajo costo para el cliente. 

 Poder de negociación de los proveedores 

- Proveedores poco organizados, principalmente en el sector de las aromáticas. 

- Pocos proveedores con poder. 

- Proveedores con baja propuesta de valor. 

- Valor alto de los insumos nacionales. 
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- Proveedores internacionales con precios bajos. 

 Amenaza de nuevos competidores 

- Crecimiento del número de productores. 

- Proveedores pueden desarrollar canales de comercialización propios. 

- Desarrollo comercial mínimamente explotado. 

- Comercializadores con grandes recursos y capacidades. 

- Clientes poco conocedores del tema. 

 Amenaza de productos sustitutos 

- Existencia de productos sustitutos reales. 

- Baja amenaza de canales. 

- Cambio en los hábitos de consumo. 

- Mayor sensibilización sobre el tema. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda   

Los factores que influyen principalmente en la demanda de plantas aromáticas son 

los siguientes: 

- El auge por las comidas exóticas, en los que se hace necesario emplearplantas 

aromáticas. 

- Los condimentos utilizados como antioxidantes naturales en los que se utilizan 

plantas como orégano o romero. 

- La necesidad de remplazar la sal con mezclas de hierbas aromáticas. 
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- La cocción con microondas y la generación de alimentos congelados que 

amplía la demanda de antioxidantes naturales como las plantas aromáticas. 

- Las industrias de procesados como golosinas o industrias de perfumes 

demandan cada día mayor cantidad de esencias y aromas naturales. 

- Los SPA o centros de relajación cada día demandan más productos aromáticos 

para realizar terapias basadas en aromas y sabor. 

- Las nuevas tendencias de los productos naturales. 

- El uso de hierbas aromáticas como antiinflamatorio y relajante. 

Por lo anterior, se encuentra que pese a todos estos usos, el mercado de plantas 

aromáticas es un mercado potencial dado que aún no se han explotado todos sus 

beneficios en el consumo y que sus propiedades se han enfocado principalmente 

como antioxidantes y fragancias. 

2.2.1.1 Cálculo de la demanda   

La demanda para este proyecto se ha calculado de la siguiente manera: 

Como mercado global se considerará el total de la población de Cali, en edad 

económicamente activa (ver tabla 1). De acuerdo al estudio realizado por la 

C mara de Comercio de Cali en febrero de   1 , “Logros y desaf os sociales del 

Valle del Cauca”, la población económicamente activa de Cali se encuentra entre 

los 20 y los 55 años. 

Tabla 1. Población por grupos de edad y sexo en Cali, 2012 

Edad Hombre Mujer 

20-24 101.684 99.798 
25-29 96.335 100.275 
30-34 87.179 94.819 
35-39 76.210 84.040 
40-44 71.605 82.124 
45-49 70.239 83.372 
50-54 60.259 74.654 

TOTAL 563.511 619.082 

Fuente: (Escobar, 2012) 
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Se considera mercado potencial a todos los consumidores que puedan tener 

acceso al producto sin tener en cuenta marcas ni competencia. Además, de 

aquellos consumidores que por situaciones de salud, se ven obligados a consumir 

productos que tengan efectos medicinales, como es el caso de personas que 

sufren de diabetes, nervios, insomnio, cólicos o estrés. Para el proyecto se tomará 

como mercado potencial a hombres y mujeres entre 20 y 55 años de la ciudad de 

Cali, como mercado real a hombres y mujeres de 20 a 55 años empleados y como 

mercado objetivo a este segmento pero que pertenezcan a los estratos 4, 5 y 6. 

Tabla 2. Tamaño del Mercado 

MERCADO 
GLOBAL (*) 

MERCADO 
POTENCIAL (**) 

MERCADO 
OBJETIVO (***) 

1.182.593 645.696 128.300 

(*) Población de 20 a 55 años de edad. 
(**)Porcentaje de población ocupada Cali (54,60%) 
(***)Población de los estratos 4, 5 y 6 (19,87%) 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Finalmente, teniendo en cuenta que hay empresas ya posicionadas dentro del 

mercado con infusiones de aromáticas pero sin el valor agregado que es el 

endulzante a base de stevia, se determina atender al 5% del mercado objetivo, de 

acuerdo a la capacidad instalada de la empresa. 

2.2.2 Análisis de la oferta   

La oferta es la cantidad de bienes o servicios, que están dispuestos a ofrecer 

(vender) en un periodo determinado a distintos precios, tamaños y cantidades. 

Los determinantes que influyen en la cantidad ofrecida son:  

 El costo de la materia prima 

 Costos y salarios a los empleados 

 Impuestos 

 Publicidad 
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 Precio 

El proyecto para la comercialización de aromáticas de manzanilla y toronjil 

endulzada con stevia tendrá en cuenta la capacidad para producir las cantidades 

demandadas requeridas por los consumidores, de igual manera, el tiempo en que 

se elabora cada presentación de producto, para así determinar la cantidad diaria a 

producir, para ello se basa en: 

 Capacidad de producción diaria. 

 Demanda del mercado objetivo (teniendo en cuenta la producción de la 

competencia). 

 Proveedores de infusiones herbales y endulzante listo para ser comercializado. 

 Cantidad de insumos para sacar el producto terminado a la venta. 

Existen varias empresas en Colombia dedicadas a la producción y 

comercialización de aromática de manzanilla (cistus ladanifer l.) y toronjil (melissa 

officianalis) endulzada con stevia, las cuales se encuentran ya posicionadas en el 

mercado y tienen clientes potenciales. Estas empresas distribuyen infusiones 

aromáticas a través de canales tradicionales como supermercados o tiendas, 

también en droguerías y tiendas naturistas. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Es una tisana orgánica y saborizada endulzada con stevia; sus ingredientes son 

compactados en un solo sobre protegido con sobre envoltura para mantener los 

sabores y el aroma propio de la aromática. 

Las bebidas aromáticas endulzadas con stevia presentan las características 

especiales en cuanto a usos y beneficios: 

- Presentaciones individuales de 2gr./peso neto 
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- Cajas de 20 unidades. 

- Producto fácil de preparar con características organolépticas naturales que 

benefician directamente a todos los órganos sensoriales. 

- Es un producto libre de calorías, grasa, sodio, carbohidratos y proteínas. 

- Es un producto medicinal fácil de ingerir sin restricciones para su consumo. 

- Conserva su sabor, no pierde propiedades en su transformación. 

- Son saludables y digestivas. 

En el cuadro 6 y 7 se muestra la presentación y contenido de las dos variedades 

de producto. 

Cuadro 6. Presentación y contenido de aromática de manzanilla endulzada con stevia 

Ingredientes Peso Neto por sobre 

Manzanilla 0,6 gr. (promedio por sobre) 

Stevia deshidratada 0,04 gr (promedio por sobre)  

 Peso Neto por caja 

Manzanilla con stevia 40 gramos 

Empaque Peso Neto por caja 

Papel filtro de 12 cm. de ancho, termo sellable 5,0 gr. 

Hilaza 0,2 gr. 

Cartulina Bristol 0,4 gr. 

Caja  Peso 

WPC calibre 36 13,5 gr. 

Polipropileno 0,8 gr. 

Dimensiones  

Largo 13,5 cm. 

Alto 3,5 gr 

Ancho 6 cm. 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Cuadro 7. Presentación y contenido de aromática de toronjil endulzada con stevia 

Ingredientes Peso Neto por sobre 

Toronjil 0,6 gr. (promedio por sobre) 

Stevia deshidratada 0,04 gr (promedio por sobre)  

 Peso Neto por caja 

Toronjil con stevia 40 gramos 

Empaque Peso Neto por caja 

Papel filtro de 12 cm. de ancho, termo sellable 5,0 gr. 

Hilaza 0,2 gr. 

Cartulina Bristol 0,4 gr. 

Caja  Peso 

WPC calibre 36 13,5 gr. 

Polipropileno 0,8 gr. 

Dimensiones  

Largo 13,5 cm. 

Alto 3,5 gr 

Ancho 6 cm. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Usos del producto: 

- Como bebida caliente puede ser preparada en agua o leche. 

- Ideal para después de las comidas. 

- Adecuado para consumir en el trabajo, colegio, universidad, hoteles, clubes 

sociales, restaurantes y en casa. 

- Para el consumo de las personas que así lo deseen sin tener en cuenta la edad 

ni la clase social. 

- Apta para aquellas personas que les gusta utilizar los productos de rápida 

preparación. 

- Especial para personas que deseen cuidar su salud. 

- Primordial para llevar una dieta sana. 

- Especial para personas vegetarianas. 
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Beneficios: 

- Es un alimento que contribuye con la preservación de la salud, previniendo la 

obesidad y de la misma forma las enfermedades cardiovasculares y la 

hipertensión  

- Producto asequible a todas las personas debido a su bajo costo  

- Puede ser ingerido por personas que presenten dificultad para consumir 

productos sólidos y duros  

Productos sustitutos: 

Las especias aromáticas podrán en un momento dado ser sustitutivas de bebidas 

calientes como el café, el agua de panela, el chocolate, el té y especialmente las 

aromáticas de diferentes marcas existentes en el mercado actual (Oriental, Hindú, 

Jaibel, entre otras).  

Productos complementarios: 

Es un producto que puede ser complementario de las comidas sanas y saludables, 

para aquellas personas que se encuentren haciendo dietas o les gusta cuidar su 

salud.  

Atributos diferenciadores del producto con respecto a la competencia: 

Aromáticas Vida Light, se propone desarrollar bebidas aromáticas endulzadas con 

stevia. Para iniciar se comercializará manzanilla y toronjil, puesto que son las 

variedades que tienen mayor consumo entre las personas. 

Estos productos serán elaborados con materias primas de primera calidad, bajo 

las normas de seguridad establecidas para el producto, listas para consumir como 

bebida fría o caliente y adquiridos principalmente a través de tiendas naturistas, 

droguerías y almacenes de cadena. El endulzante stevia será el principal atributo 

diferenciador del producto, además de contener 25 bolsitas cada caja.  
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Logotipo:  

El color mejora la apariencia visual, agrega impacto, de manera especial, a los 

elementos y presentaciones promocionales, atrae la atención del cliente, mejora el 

realismo de las imágenes y proporciona una apariencia más profesional a los 

diseños del negocio.  

Para la selección de los colores del logotipo se tuvo en cuenta la imagen que se 

quiere reflejar al cliente. Por ello, se toma el color café, que representa la 

salubridad, el color de la tierra. Es un color cálido, neutro y que puede estimular el 

apetito en las personas.  

Por su parte, el verde es el color de la naturaleza por excelencia, representa 

armonía, crecimiento, fertilidad y frescura. 

Figura 1. Logotipo 

 
Fuente: Elaborado por las autoras 

Slogan: 

El slogan que utilizará la empresa es  

Vive bien, cuídate bien 
Esta frase denota confianza en lo natural y motiva a la utilización del producto. 
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Empaque: 

Figura 2. Empaque del producto 

 
Fuente: Elaborado por las autoras 

2.3.1 Clientes   

El cliente al que va enfocado este producto es a personas que buscan alimentarse 

sanamente y por ello, consumen bebidas y alimentos que brindan beneficios para 

un buen estado de salud. 

A continuación se muestra el perfil del consumidor de aromáticas al que estará 

dirigida la empresa: 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

Región Santiago de Cali 

Densidad Urbana 

Clima Cálido 

 

SEGMENTACIÓN PSCICOGRÁFICA 

 Aprecian y disfrutan los alimentos saludables.  

 Cuidan su salud. 

 Ejercitan su cuerpo. 

 Buscan una sana digestión 

 Gustan de los productos con valores agregados.  
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SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 
Edad Entre los 20 y 55 años 

Sexo Masculino y Femenino 

Tamaño familiar + 2 

Nacionalidad Colombiana 

 

SEGMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Ingresos Mayor a 2 SMLV 

Clase Social Media, Media-Alta 

Nivel de estudios Medios y universitarios 

2.3.2 Competencia  

Las principales empresas competidoras que  comercializan infusiones herbales 

son: 

 Jaibel 

Empresa cuya actividad se fundamenta en el diseño, desarrollo, producción, 

comercialización y distribución de infusiones herbales y tés, que busca 

mantenerse como una respetada y confiable compañía líder en la industria de 

alimentos. 

Productos: aromáticas, té, aromáticas de panela; Decisión Natural: infusiones y tés 

para diferentes momentos del día. Adicionalmente, manejan la marca propia de 

Alkosto, Éxito, Casalimpia S.A., Leader Price y Nutra Slim Tea. 

 Agrícola Himalaya  

Con la marca Hindú, es la compañía líder en la categoría de té e infusiones en 

Colombia desde 1960. A través de los años ha consolidado una tradición de 

calidad y desarrollado un amplio portafolio de productos acordes con las 

tendencias mundiales. 
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Es la única empresa que posee cultivos de té en Colombia, localizados en las 

montañas del Valle del Cauca, a una altura ideal para producir un té de calidad 

entre 1.750 - 1.950 metros sobre el nivel del mar. 

Productos: Té Original, Té Premium, Té Negro con Sabores, Té Verde, Té Rojo, 

Aromáticas, Infusiones Saludables, Pasión Frutal, Ice Tea, Tepuccino, Ola Frutal. 

 Termoaromas 

Usa solo hierbas aromáticas naturales, té y variedad de frutas tropicales de la 

mejor calidad, empacadas bajo la marca ORIENTAL en bolsitas filtrantes para 

preparar infusiones calientes, en frío; como refresco y para la preparación de 

cocteles, que pueden encontrar en supermercados, almacenes de cadena y 

grandes superficies de todo el suroccidente colombiano, ubicándose como la 

mejor relación calidad-precio. 

Productos: Tisana (hierbas medicinales) de Colores, Tisana para la Noche, Tisana 

Kioto, Tisana Té Verde, Té Oriental Tradicional, Té Saborizado, Coctel de Hierbas 

T, Té Herbal a Granel, Tisana Bombay, Harinas Bombay. 

 Tisanas Orquídea 

Es una empresa colombiana fundada en el año de 1983, cuya actividad 

económica es el envasado de hierbas aromáticas y té junto con la producción y 

comercialización de panela. 

Productos: panela en cuadros, tisanas aromáticas, té en papeleta, té verde, roibo. 

Los precios de las infusiones aromáticas de la mayoría de estas empresas oscilan 

entre los $2.000 y los $2.200. 
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios   

La estrategia fundamental para la fijación de precios estará enfocada en trabajar 

con precios competitivos, tomando como referencia el precio promedio de la 

competencia y la estructura de costos que se genere en el estudio financiero. A 

partir de esto, se fijará un margen adecuado de utilidad que genere una 

rentabilidad mínima para el proyecto.  

La estrategia de ingresar con un precio menor al de la competencia es muy 

importante para poder aplicar tácticas agresivas de penetración y expansión del 

mercado, especialmente en la etapa de introducción del producto. 

La fijación del precio del producto debe ser el resultado de un análisis de los 

diferentes aspectos que inciden en él; de lo contrario, se corre el riesgo de fijarlo 

en desacuerdo con la realidad del mercado.  

La empresa tendrá los siguientes precios: 

Cuadro 8. Precio de los productos 

PRODUCTO COSTO MARGEN 
PRECIO DE 

VENTA 

Aromática de Manzanilla x 20 sobres $1.470 120% $3.235 

Aromática de Toronjil x 20 sobres $1.362 120% $2.997 

Fuente: Elaborado por las autoras 

2.4.2 Estrategia de ventas 

 Capacitar a la mercaderista para que de la mayor información posible al cliente 

y logre obtener una venta. 

 Visitar lugares donde se encuentren los consumidores como en supermercados 

(La 14, Súper Inter, Surtifamiliar, Olímpica), tiendas naturistas (Artemisa 

D’Natural House, Distribuciones Punto Natural , droguerías (Salud Semillas, 

Interdrogas, Droguería Alonso, La Rebaja), hoteles (Raddison, Sheraton, 
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Intercontinental, Dann Carlton, Cosmos Express), empresas y restaurantes, con 

el fin que conozcan el producto. 

 Participación en eventos, seminarios, exposiciones, congresos y ferias 

empresariales que tengan como tema el bienestar y la salud. Especialmente las 

organizadas por Comfandi, Confenalco y Coomeva, así como en las charlas de 

salud que ofrecen las EPS. 

 Hacer demostraciones en los centros comerciales más concurridos de la ciudad 

(Unicentro, Cosmocentro, Único, Chipichape y Jardín Plaza). 

2.4.3 Estrategia promocional  

Debido a que es un producto nuevo, tendrá que pasar por cada una de las etapas 

de procesos de adopción y recompra. Durante estas etapas es importante que la 

publicidad dé a conocer las características del producto, recalcando que es natural 

y presenta beneficios para la salud. De esta manera, se espera lograr el 

posicionamiento en el mercado. 

Como eventos promocionales se tendrán las siguientes opciones: exhibiciones 

adicionales en los supermercados, mercaderista frente a la góndola para ofrecer el 

producto y volantes. Y otros como: 

 Promocionar los productos mediante folletos y volantes, informando sus 

beneficios medicinales. 

 Realizar degustaciones con el fin que el cliente pueda conocer el producto 

antes de comprarlo. 

 En algunas ocasiones promocionar mediante artículos en la prensa o revistas 

de salud o naturales, que no tengan precios muy altos de publicidad. 

Se ha proyectado pautar en la revista Salud Coomeva, puesto que ésta va 

dirigida al segmento de clientes de medicina prepagada, quienes tienen un 
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poder adquisitivo medio-alto, lo cual podría ser positivo para la empresa, ya que 

el producto no es económico. 

En el cuadro 9, se especifican los gastos de promoción del producto. 
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Cuadro 9. Gastos de promoción 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad Separata Supermercados 596.240 596.240 596.240 596.240 596.240 596.240 596.240 596.240 596.240 5.366.160 5.550.219 5.751.692 5.951.851 6.150.048

Pauta Revista Salud Coomeva Medicina 

Prepagada (1/4 página)
503.720 503.720

Volantes Publicitarios 150.000 150.000 150.000 450.000 465.435 482.330 499.115 515.736

Mercancía para demostración 37.791 37.791 37.791 113.372 117.261 121.518 125.746 129.934

TOTAL GASTOS VENTAS 0 634.031 746.240 503.720 596.240 746.240 37.791 596.240 746.240 1.099.960 634.031 596.240 5.929.532 6.132.915 6.355.540 6.576.713 6.795.717
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2.4.4 Estrategia de distribución  

El lugar en donde se podrá adquirir el producto serán supermercados de cadena 

tales como: Almacenes la 14, Máximo, Comfandi, Surtifamiliar, MercaTodo, 

Mercamío, Su Papá, Súper Inter, así como en tiendas naturistas.  

Los productos serán distribuidos en cajas selladas y marcadas, para evitar 

saqueos. 

Los pedidos serán tomados por los vendedores de la empresa. Después de ser 

recibidos por bodega, se enviarán a través de una transportadora, la cual 

entregará en el Centro de distribución de cada cadena de supermercados. 

2.4.5 Políticas de servicio   

La política de servicios está orientada a brindar una excelente atención tanto al 

cliente institucional como al consumidor final. Es por ello, que la empresa contará 

con una línea gratuita en la que atenderá a los consumidores que deseen conocer 

más acerca del producto o que tengan una queja, reclamo o sugerencia. 

A nivel interno de la empresa se buscará: 

 Ofrecer servicios a precios competitivos.  

 Cultivar y desarrollar una cultura orientada al cliente apoyada en el 

conocimiento integral de éste y del entorno.  

 Desarrollar planes de mejoramiento continuo externo e interno en la empresa.  

2.4.6 Tácticas de ventas 

 La venta del producto será con pago a 30 días para los supermercados y de 15 

días para las tiendas naturistas. 
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 La entrega del producto en las tiendas naturistas será directamente al cliente, 

en los supermercados habrá una mercaderista que revise el estado del 

producto en el stand de exhibición. 

 Si un cliente solicita gran cantidad de productos, se evaluará la posibilidad de 

realizarle un descuento adicional. También se puede manejar un descuento por 

pronto pago. 

 Si el producto se encuentra en malas condiciones, se realizará el respectivo 

cambio. 

 Revisar la rotación del producto en los distribuidores para no vender 

mercancías vencidas. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto permite identificar el proceso adecuado para la 

transformación de los insumos en productos mediante una técnica determinada de 

combinación de factores como mano de obra, equipos, insumos materiales, 

métodos y procedimientos. Una vez seleccionado el proceso, se podrán deducir 

las necesidades de equipo, los requerimientos de personal, la distribución de la 

planta, la estructura de costos de operación y el monto de la inversión inicial 

necesaria para empezar con la operación. 

3.1.1 Descripción técnica del proceso  

 Pesaje e inspección de insumos y materias primas: calidad y manipuleo de 

la materia prima. La hierba aromática procesada y la stevia (seca y molida con 

granulometría para tisana) llega a la empresa en bolsas de arpillera o 

polipropileno de unos 10 kg. c/u. Estas bolsas son abiertas por el operario 

encargado, quien después de revisar el pesaje de las materias primas que se 

hará a través de una balanza electrónica con capacidad para 30 kg, realiza una 

inspección ocular para verificar su estado. En seguida, el operario vuelca la 

materia prima en la tolva de alimentación de la trituradora, según los 

porcentajes predeterminados, para ser llevadas al siguiente proceso. 

 Trituración: la trituradora requerida para dar una trituración más homogénea al 

producto cuenta con tolvas de alimentación, donde el operario encargado 

volcará las materias primas (hierbas aromáticas y stevia) requeridas para la 

producción diaria.  

 Mezcla, pesaje, envase, sellado, etiquetado y empaque: la máquina 

empacadora automática que se utilizará para realizar estos procesos, recibe las 

materias primas trituradas en una tolva de alimentación mezcladora, la cual a 

medida que va trasladándose el producto, lo va mezclando. En seguida pesa y 
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dosifica la materia prima para envasarla en las bolsitas de papel filtro que ella 

misma elabora. Luego sella la bolsita de papel filtro, la etiqueta y empaca las 

bolsitas de papel filtro en las cajas troqueladas con capacidad para almacenas 

20 bolsitas. En seguida, la máquina cuenta el producto empacado y embolsa 16 

cajas en plástico termoencogible. 

 Proceso de catación del producto: esta operación la realiza el operario 

encargado. Consiste en probar una tisana para saber si cumple con los 

requerimientos de aroma y sabor. 

 Bodegaje: el operario de bodega almacena las cajas de acuerdo al lote y fecha 

de vencimiento, llevando un control de inventario PEPS (Primero en entrar, 

primero en salir), con el fin de garantizar una óptima rotación.  

3.1.2 Producto 

A continuación se presentan la ficha técnica de los insumos principales que harán 

parte del producto final. 

Cuadro 10. Ficha técnica de la manzanilla 

FICHA TÉCNICA DE LA MANZANILLA 

 
Nombre Común: Manzanilla, manzanilla de Aragón, manzanilla dulce, camomila. 

Nombre científico: Matricaria chamomilla L. 

Familia: Asteraceae 

Descripción: La manzanilla es una hierba de tallo erecto y glabro, que crece hasta 
50 cm. de altura; las hojas son alternas y bipinnatisecas de color verde 
claro y muy aromáticas. Las ramas terminan en capítulos con un botón 
en el centro (flores). 

Características: Apariencia: Hojas ovaladas cortas 

Color Flor: Hojas blancas con centro amarillo 

Sabor: Amargo 

Textura: Suave y lisa 

Origen: Planta europea y del norte de Asia, propia de climas fríos. 
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Cuadro 10. (Continuación) 

FICHA TÉCNICA DE LA MANZANILLA 

 
Parte utilizada: Flores 

Usos tradicionales: La planta se emplea para tratar dolores menstruales, dolor de 
estómago, dolor de cabeza y de dientes, diarrea, cólicos, úlcera 
gástrica, dispepsia, cefalea, hemorroides y flatulencia. Se usa además 
como antiinflamatorio, fungicida, bactericida, espasmolítico y 
expectorante. Alivia y relaja los nervios; se emplea también en ataques 
de asma. 

Indicaciones:  
 

- Uso interno: antiinflamatorio, antiespasmódico, coadyuvante en el 
tratamiento sintomático de trastornos digestivos. 

- Uso externo: antiinflamatorio, coadyuvante en el tratamiento de 
inflamaciones e irritaciones de piel y mucosas. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 11. Ficha técnica del toronjil 

FICHA TÉCNICA DEL TORONJIL 

 
Nombre Común: Melisa, toronjil, hierba de limón, toronjina. 

Nombre científico: Melissa officinalis 

Familia: Labiatae (Labiadas) 

Descripción: Arbusto de alrededor de 60-90 cm., cuya parte aérea puede morir en 
invierno, pero de su raíz perenne brotarán todos los años nuevos 
brotes. Los tallos se ramifican desde la base, las hojas son grandes, 
pecioladas y con márgenes dentados, de color verde claro brillante; y 
las flores aparecen en verano. 

Características: Apariencia: Hojas ovaladas pecioladas, rugosas y ásperas, 
cubiertas de una pelusa muy delgada, bordes 
dentados. 

 Color Flor: De color blanco o rosado y no muy vistosas 

 Olor: Limón 

Origen: La melissa es originaria del área mediterránea y de Asia, aunque hoy 
en día puede encontrarse naturalmente en zonas húmedas o incluso en 
praderas sombrías en América del Norte, Europa y en las Islas 
Británicas. 
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Cuadro11. (Continuación) 

FICHA TÉCNICA DEL TORONJIL 

 
Usos tradicionales: - La melissa es renombrada principalmente como hierba relajante y 

buena para el corazón. 
- En la medicina popular se usa contra la ansiedad y la depresión así 

como para calmar las palpitaciones del corazón. 
- Hoy día se aprecia todavía como tisana tónica y sedante que, según 

la leyenda, contiene la fórmula de la longevidad. 
- Una infusión de sus hojas calma los nervios. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 12. Ficha técnica de la stevia 

FICHA TÉCNICA DE LA STEVIA 

 
Nombre Común: Stevia 

Nombre científico: Stevia rebaudiana Bertoni = Eupatorium rebaudianum Bertoni 

Familia: Compuestas (Asteráceas) 

Orden: Campanulares 

Clase Dicotiledóneas 

Otros nombres 
populares: 

caá jeé, kaá heé, Hierba Dulce, stévia 

Descripción: La Stevia rebaudiana Bertoni (yerba dulce), es una planta arbustiva 
originaria del noreste de Paraguay, perteneciente a la familia de las 
compuestas, que crece en estado silvestre en forma de planta aislada. 
Planta herbácea de 40 a 80 cm. de altura, cuya raíz es fibrosa, filiforme 
y perenne, formando abundante cepa que apenas ramifica y no 
profundiza, distribuyéndose cerca de la superficie; es el único órgano 
de la planta que no contiene el esteviósido. Las hojas son elípticas oval 
o lanceoladas, pequeñas, simples; borde o margen dentado; a veces 
en verticilos; algo velludas. La hoja es el órgano con mayor contenido 
del edulcorante. 
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Cuadro12. (Continuación) 

FICHA TÉCNICA DE LA STEVIA 

 
Propiedades 
químicas: 
 

- La concentración de esteviósidos y rebaudiosida en la hoja seca es 
de 6% a 10%, habiéndose registrado ocasionalmente valores 
extremos de 14%. 

- Diversos análisis de laboratorio han demostrado que la Stevia es 
extraordinariamente rica en: hierro, manganeso y cobalto.  

- No contiene cafeína.  
- Peso molecular = 804  
- Fórmula: C 38 H 60 O 18 
- Los cristales en estado de pureza funden a 238° C.  
- Se mantiene su sabor estable a altas y bajas temperaturas.  
- No fermenta.  
- Es soluble en agua, alcohol etílico y metílico. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

En el cuadro 13 se muestra la ficha técnica del producto final, utilizando los 

insumos anteriormente mencionados. 

Cuadro 13. Ficha técnica del producto 

Producto principal: Tisana orgánica y saborizada endulzada con stevia. 

Sabores: Manzanilla y toronjil 

Diseño: Empacada en cajas de cartón troquelada de 14x 5 cm, con 
capacidad para 20 bolsitas, con su debida etiqueta que tiene 
medidas de 2 x 3 cm. 

Especificaciones 
técnicas: 

Cada bolsita de tisana contiene 2 gramos de insumos 
procesados, equivalente a una taza de infusión. Cada una de 
éstas está elaborada bajo normas de calidad, para brindar al 
producto higiene y conservación. 

Vida útil: 1 año 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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3.1.3 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

El proyecto puede enmarcarse en el sector agroindustrial, debido a que su 

producto fomentará el cultivo de hierbas aromáticas, puesto que en un futuro se 

prevé diversificar el producto con otras variedades. Asimismo, se considera 

industrial, pues aunque es una pequeña empresa, será una industria que aporte 

empleo y crecimiento al sector.  

 Conocer el tamaño del proyecto 

La empresa va a dirigirse al mercado minorista, llegando directamente al cliente 

que busca productos naturales y fáciles de consumir. El producto estará dirigido a 

personas entre los 20 y 65 años de edad de la ciudad de Cali, quienes busquen 

productos naturales y saludables con beneficios medicinales. 

Aunque el producto no tiene una competencia directa, debido a que venden las 

aromáticas y la stevia por separado, se debe hacer un buen mercadeo para que el 

producto entre dentro de la canasta familiar de los consumidores de este tipo de 

productos. 

 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos 

En los siguientes cuadros se relacionan las características de la maquinaria y los 

equipos requeridos para el funcionamiento de la empresa. 
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Cuadro 14. Ficha técnica Trituradora Multiuso 

TRITURADORA 
MULTIUSO 

 
ESPECIFICACIONES  DATOS DEL EQUIPO 

Sistema de corte: 
42 martillos tipo sierra 
1 criba de 1mm de diámetro 

Potencia Requerida Eléctrico: 10 HP 

Gasolina o Diesel: 20 HP 

Capacidad de Picado: 3/4 ø 

Capacidad de Tolva (L x A): 50 x 76 cm 

Velocidad de rotación del rotor: 2100 RPM 

Peso Neto: 200 Kg 

Dimensiones (L*A*ALT) cm: 140 *110 *120 

Proveedor:  

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 15. Ficha técnica Báscula de Plataforma 

BÁSCULA DE PLATAFORMA 
MODELO MAE-P 

 
ESPECIFICACIONES  DATOS DEL EQUIPO 

Capacidad Máxima (máx.): 150Kg  

División (d): 50g  

Unidades de peso: Kilogramos 

Funciones Básicas: Liquidación, tara, cero 

Funciones adicionales:   8 PLU directos, acumulación de productos pesados 

Teclado: Teclado de pulsadores 

Pantalla: LED 1cm de altura (rojo) 

Medidas plato: 
30 x 40cm / 40 x 50cm / 45 x 60cm / 60 x 80cm. En 
acero inoxidable 

Medidas equipo A*L*H: Según tamaño de plato 

Alimentación: 
DC 6V / 4Ah batería recargable (25 horas) AC 110V 
Cable de corriente 
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Cuadro 15. (Continuación) 

BÁSCULA DE PLATAFORMA 
MODELO MAE-P 

 
ESPECIFICACIONES  DATOS DEL EQUIPO 

Rango de tara: 100% por sustracción 

Calibración: Digital externa 

Accesorios: Cable AC y manual 

Garantía: Un (1) año 

Proveedor: JCM Básculas y Balanzas 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 16. Ficha técnica Empacadora automática 

EMPACADORA AUTOMÁTICA DE 

TISANAS 

 
ESPECIFICACIONES  DATOS DEL EQUIPO 

Función de la máquina: 
Formar el sobre, dosificar el producto, colocar la 
etiqueta y sellar 

Voltaje: 220 voltios 

Potencia instalada: 1800 Watts 

Capacidad de empaque por bolsa (ml): 0,5 ~ 80 mm 

Largo: 50 ~ 80 mm 

Ancho: 45 ~ 75 mm 

Etiqueta termosellable: Sí 

Dimensiones de la máquina (A*L*H): (1050 x 910 x 2010 mm) 

Peso neto: 4000 kg. 

Proveedor: Intertec 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Para el área administrativa se necesitarán los muebles y equipos de cómputo y 

comunicación, que se describen en el cuadro 17 y 18 respectivamente. 

Cuadro 17. Muebles de oficina 

Ítem Características 

Escritorio Con gavetas a los lados, cómodos de 1,20 m de largo x 0,8 m de alto. 

Silla ergonómica  Silla con rodachines negra y descansabrazos. 

Silla modular Silla tapizada sin brazos 

Archivador  Tres gavetas en madera 

Extintor Capacidad de 10 libras, multipropósitos 

Botiquín Diámetro de 30 cm de ancho por 15 cm de grosor y 50 cm de largo, el 
cual contendrá: alcohol, gasa, algodón, isodine, agua oxigenada, 
acetaminofén, cinta antiadherente, ibuprofeno, curas, agua oxigenada. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 18. Equipos de cómputo 

Ítem Características 

Computador Pantalla t ctil de   ”, Intel Core i5, Windows 8, RA  8 GB, Disco 
Duro 1 TB 

Computador portátil  Pantalla LED anti-reflejo de 15,6”. Intel Core i5, Windows 8, RAM 6 
GB DDR3,  Disco Duro 500 GB 

Teléfono inalámbrico Teléfono con 3 extensiones marca Panasonic 

Impresora multifuncional Impresora multifuncional Epson 850 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

La localización de la planta de bebidas aromáticas se ubicará en un lugar aislado 

de foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación 

del alimento. Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de 

acumulación de basuras y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas 

con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de 

polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de 

contaminación para el alimento.  

La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los 

ambientes de producción e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros 

contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. 

Asimismo, debe poseer una adecuada separación física y/o funcional de aquellas 

áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser 
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contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las 

áreas adyacentes. Los diversos locales o ambientes de la edificación deben tener 

el tamaño adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los 

equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales o 

productos. Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del 

proceso, desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto 

terminado, de tal manera, que se eviten retrasos indebidos y la contaminación 

cruzada. De ser requerido, tales ambientes deben dotarse de las condiciones de 

temperatura, humedad u otras necesarias para la ejecución higiénica de las 

operaciones de producción y/o para la conservación del alimento.  

El tamaño de la bodega debe estar en proporción a los volúmenes de insumos y 

de productos terminados manejados por la empresa, disponiendo además de 

espacios libres para la circulación del auxiliar de bodega, el traslado de materiales 

o productos y para realizar la limpieza y el mantenimiento de las áreas 

respectivas.  

Para cumplir con lo expresado anteriormente, se deben realizar adecuaciones en 

el lugar escogido para la instalación de la empresa, en cuanto al sistema eléctrico, 

de forma tal que se garantice la cobertura total de las necesidades en cuanto a 

iluminación y corriente eléctrica en el área de bodega y producción, así como la 

división de estas áreas con panel yeso. Además, en el espacio de oficinas se debe 

hacer la división de los puestos de trabajo, para brindar un buen ambiente laboral. 

En el cuadro 19 se presenta el costo de estas adecuaciones. 

Cuadro 19. Gastos de Adecuación 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Sistema eléctrico 1 90.000   90.000 

Cableado 50 8.300   415.000 

Puertas oficinas 2 70.000 140.000 

Panel yeso (24 mts) 24 16.000 384.000 

Mano de obra instalación Panel yeso (horas) 16 35.000 560.000 

Mano de obra sistema eléctrico (horas) 8 15.000   120.000 
Total Adecuaciones 1.709.000 
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La distribución en la planta cuenta con una bodega de 120 m2 que estará 

distribuida de la siguiente manera:  

Área administrativa     80 m2  

Área de producción     90 m2  

En la figura 3, se puede apreciar la distribución de cada área dentro de la bodega 

en la que estará instalada la empresa. 
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Figura 3. Distribución de la planta 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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3.1.4 Diagramas y planes de desarrollo 

3.1.4.1 Diagrama de bloques   

A través de este diagrama se puede visualizar en forma rápida el proceso de 

producción del producto. 

Figura 4. Diagrama del proceso productivo 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

3.1.4.2 Diagrama de Flujo   

El proceso que se llevará a cabo para la producción de bebidas aromáticas con 

stevia se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Diagrama de operación de producción 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

3.1.5 Tecnología   

Este proyecto busca implementar tecnología orgánica y limpia, puesto que el 

producto final es a base de plantas aromáticas y stevia, que van a ser procesadas 

junto con insumos que no contienen químicos.  
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3.1.6 Selección del equipo   

Para iniciar la actividad productiva, la empresa necesita implementos y 

maquinaria, así como muebles y equipos de cómputo y comunicación, para el área 

administrativa. 

Cuadro 20. Muebles y Equipos  

Activos Fijos Cantidad 
 Valor 

Unitario  
 Valor  
Total  

Muebles y Enseres       

Escritorio 3 250.000 750.000 

Archivador 3 gavetas 1 230.000 230.000 

Silla ergonómica 3 155.000 465.000 

Silla Modular 4 55.000 220.000 

Equipos de Cómputo y Comunicación       

Computador 3 985.000 2.955.000 

Computador Portátil 1 1.150.000 1.150.000 

Teléfono Inalámbrico (3 puestos) 1 189.000 189.000 

Impresora multifuncional 1 279.900 279.900 

Maquinaria y Equipo       

Empacadora automática 1 30.000.000 30.000.000 

Triturador Multiuso 1 740.000 740.000 

Báscula de plataforma 1 229.900 229.900 

Estibas 8 25.000 200.000 

Total 36.423.800 

Fuente: Elaborado por las autoras 

3.1.7 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

3.1.7.1 Cálculo de cantidades de materiales productivos  

Para determinar la cantidad de materia prima necesaria para la producción 

mensual y anual, es necesario conocer la cantidad de cada materia prima que 

compone la bolsa de tisana de 2 gramos y la producción mensual. 

 Hierba deshidratada Manzanilla: 15 gramos por caja 

 Hierba deshidratada Manzanilla: 15 gramos por caja 

 Stevia deshidratada: 1 gramo por caja 



 

74 
 

A través de dicha información se pueden establecer las cantidades de materia 

prima necesarias para cumplir con la demanda del producto (ver cuadro 21), 

teniendo en cuenta que la producción mensual es de 2.694 cajas mensuales y 

32.332 cajas anuales. 

Cuadro 21. Cantidad de materiales productivos 

Insumo Unidad 
Cantidad gr 
por display 

Hierba deshidratada Manzanilla gr  360 

Hierba deshidratada Toronjil gr 312 

Stevia dehidratada gr 24 

Fuente: Elaborado por las autoras 

3.1.7.2 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos 

Asimismo, para el proceso productivo son necesarios otros insumos, de los cuales 

se debe conocer la capacidad de cada material, para atender la producción 

mensual y anual de la empresa: 

 Papel filtro: un (1) kilogramo alcanza para elaborar 9.500 bolsitas. 

 Papel de polipropileno: un (1) kilogramo alcanza para envolver 700 cajas. 

 Hilo poliéster: la tira para cada bolsita de papel filtro es de 20 cm. Un (1) rollo de 

3.000 metros alcanza para etiquetar 15.000 bolsitas. 

 Marquilla 

 Caja 

En el cuadro 22 se relacionan las cantidades mensual y anual, de estos 

materiales. 
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Cuadro 22. Cantidad de otros materiales productivos por display 

Insumo 
Unidad de 

medida 
Cantidad x 

display 

Papel filtro Centímetro 3,57 

Cajas troqueladas Unidad 3,5 

Papel de polipropileno Metro 9,26 

Etiquetas Unidad 129.600 

Hilo poliéster Metro 8,64 

Fuente: Elaborado por las autoras 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalización  

El Proyecto estará ubicado en la zona de Acopi, en el municipio de Yumbo, 

Departamento del Valle del Cauca. Este municipio tiene los siguientes límites: al 

norte con el municipio de Vijes, al sur con la ciudad de Cali, al oriente con el 

municipio de Palmira y al occidente con el municipio de La Cumbre. Cuenta con 10 

corregimientos y 16 veredas en su área rural, y 4 comunas y 36 barrios en su área 

urbana. 

El territorio municipal consta de una región plana la cual hace parte del productivo 

Valle del Río Cauca y una región montañosa en la vertiente oriental de la 

Cordillera Occidental de los Andes. La máxima altura es el alto de Dapa con 2.105 

metros sobre el nivel del mar. Otros puntos altos son Floral, loma Gorda, Taguao y 

de las Mangas; los altos de Floral, la Buitrera y Santa Inés y los cerros de la Olga, 

Juanambú y La Paz. 

Sus tierras, regadas por los ríos Cauca y Yumbo, cuentan con los pisos térmicos 

cálido, medio y frío lo que permite variedad de cultivos. 

Es uno de los municipios más ricos del Valle del Cauca, actualmente hay 

instaladas 461 grandes empresas que limitan con Cali entre las que se encuentran 

fábricas de cemento, papel, metálicos, productos químicos, maquinaria agrícola, 

materiales para la construcción, cerveza y próximamente bebidas gaseosas. 

Gracias a su ubicación estratégica, a su infraestructura vial y a los incentivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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tributarios que ofrece el Municipio, Yumbo es considerado parte fundamental del 

desarrollo industrial; en la agricultura sobresalen los cultivos de caña de azúcar, 

café, soya, millo y algodón. 

El sistema de transporte es amplio en cobertura y de servicio, algunas empresas 

que prestan el servicio son: Cooperativa Ciudad de Yumbo, Trans Industriales y 

Trans Yumbo; monopolizan el mercado de transporte del Municipio. Pero al mismo 

tiempo Yumbo cuenta con el servicio de taxis y moto taxis.  

A Yumbo se llega desde el norte por la carretera Panamericana que viene desde 

Tuluá y Guadalajara de Buga; desde el sur por la vía que viene de la ciudad de 

Cali; desde el Occidente por la vía con el municipio de la Cumbre, por el oriente 

por la carretera con el municipio de Palmira (Fundación Wikipedia, 2014). Además, 

el municipio está ubicado a sólo 10 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso 

Bonilla Aragón, ubicado en el corregimiento de Palmaseca en el municipio de 

Palmira, conecta al Valle con Colombia y el mundo a través de varias aerolíneas 

nacionales y extranjeras.  

De otra parte, la mano de obra es más fácil de conseguir y más económica en esta 

zona, además la disponibilidad de dicho recurso es muy estable. Algunos de los 

centros de distribución de los supermercados se encuentran en esta misma zona y 

otros en el municipio de Cali. 

3.2.2 Microlocalización  

A partir del Plan de Ordenamiento territorial (POT) y la reglamentación establecida 

en este para el uso del suelo, se identificaron varios sitios para ubicar el proyecto, 

los cuales están determinadas como bodegas. 

Las alternativas de ubicación de la empresa Vida Light S.A.S. en el municipio de 

Yumbo son las siguientes: 

 Bodega Carrera 34 Calle 10 
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 Bodega Carrera 32 

 Bodega Frente Bomba de gasolina (Entrada Acopi) 

Los anteriores lugares han sido seleccionados teniendo en cuenta factores de 

disponibilidad de servicio, costo de adecuaciones, costo de atención al público e 

impacto sobre el medio ambiente, a los cuales se le asignó una ponderación por 

puntos calificando cada uno con un puntaje máximo de 500 y un mínimo de cero 

(0), para determinar la microlocalización que posee mayores oportunidades para la 

empresa.  

Para determinar el sitio óptimo de ubicación del proyecto se utilizó el método 

cualitativo por puntos. Los factores escogidos para evaluar el sitio óptimo donde 

será ubicada la empresa, son:  

1. Adecuación: Erogaciones causadas por la construcción de compartimientos, 

paredes y adecuación de baños, instalaciones, etc., que permitirán prestar un 

servicio eficiente.  

2. Impacto sobre el medio ambiente: molestias o daños que se pueden causar a 

la ecología y al medio ambiente.  

3. Infraestructura de servicios: recursos mínimos con los que cuenta el lugar para 

una mejor adecuación del lugar de trabajo.  

4. Costo de atención al público: se refiere a la jornada de trabajo limitado, 

normal, amplio o cómodo, con la cual se podrá contar para producir y distribuir 

los productos.  

5. Costo de servicios: Observar la disponibilidad de los servicios ocasionados por 

éstos.  

Estos factores se escogieron teniendo en cuenta la importancia que tiene cada 

uno de ellos en la localización de la planta. La cercanía a los centros de 
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suministros y producción de las materias primas, no se tiene en cuenta, puesto 

que algunas de las materias primas son traídas del municipio de Cali. 

La división en grados se realizó teniendo en cuenta el significado que cada grado 

tiene de acuerdo al factor y a las ubicaciones que se estudiaron. (Ver Cuadro 23) 

Cuadro 23. Método cualitativo por puntos 

Ponderación Puntuación de factores 

Factor Descripción Puntaje Ponderación 

F1 

Construcción y adecuación  
Grado 1: Muy costoso  
Grado 2: Costoso  
Grado 3: Poco costoso  

29 
78 
140 145   

29% 
 
 
29% 

500 
puntos 

F2 

Impacto sobre el medio ambiente  
Grado 1: Medianas molestias  
Grado 2: Pequeñas molestias  
Grado 3: No presenta molestias  

16 
42 
90 95 

16% 
 
 
16% 

500 
puntos 

F3 

Infraestructura de servicios  
Grado 1: Escaso servicio  
Grado 2: Servicio limitado  
Grado 3: Variedad de servicio  

19 
51 
95 95 

19% 
 
 
19% 

500 
puntos 

F4 

Costo de atención al público  
Grado 1: Jornada trabajo limitada  
Grado 2: Jornada normal  
Grado 3: Jornada amplia  

21 
45 
85 85 

21% 
 
 
21% 

500 
puntos 

F5 

Costo de servicios  
Grado 1: Muy costoso  
Grado 2: Costoso 
Grado 3: Estable  

15 
36 
80 80 

15% 
 
 
15% 

500 
puntos 

 500 100%  

Fuente: Elaborado por las autoras  

Luego de evaluar los sitios para la ubicación del proyecto, a través del POT (Plan 

de ordenamiento territorial) y el método de puntos, se deduce que el punto óptimo 

y viable para la instalación del proyecto, corresponde al sitio de la ubicación 

número uno: Bodega Carrera 34 Calle 10 (ver cuadro 24). 
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Cuadro 24. Determinación de la ubicación 

Factor 
Ubicación 1 Ubicación 2 Ubicación 3 

Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos 

1 1 29 1 29 2 78 

2 2 42 2 42 1 16 

3 1 19 1 19 1 19 

4 2 45 3 85 2 56 

5 2 36 2 36 2 36 

Total  171  173  205 

Fuente: Elaborado por las autoras 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para iniciar el proyecto se requiere una inversión total de $57.884.444 

representada en $36.423.800 de activos fijos, $9.089.400 en activos diferidos y 

$12.371.244 en capital de trabajo. 

Esta inversión será financiada en un 40%, correspondiente a $23.153.777, que se 

realizará a través de un crédito de libre inversión del Banco AV Villas una tasa del 

31,2%, con un plazo de 60 meses y una cuota fija de $713.455.  

Cuadro 25. Condiciones y resumen de financiación 

Valor préstamo 23.254.427   

Tasa efectiva anual (EA) 31,20%   

Tasa nominal mensual 27,46%   

Tasa mensual 2,29%   

Meses año  12   

No. de cuotas 60   

    

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERESES 6.085.984 5.302.023 4.273.466 2.923.999 1.153.499 

AMORTIZACIÓN 2.512.696 3.296.657 4.325.214 5.674.680 7.445.181 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión   

Vida Ligth S.A.S. es una empresa pionera a nivel regional en el desarrollo de 

bebidas aromáticas endulzadas con Stevia, que ofrece al mercado una alternativa 

natural, baja en calorías y saludable, comprometida con la calidad de sus 

productos, generando satisfacción en el consumidor y recordación de la marca. 

Asimismo, es una empresa comprometida con sus trabajadores, brindando un 

clima laboral basado en el respeto y el desarrollo intelectual, y con sus 

propietarios, brindando un continuo incremento del valor de su inversión. 

4.1.2 Visión   

Para el año 2018, Vida Light S.A.S., se proyecta como una empresa reconocida a 

nivel regional por ser líder en la comercialización de bebidas aromáticas 

endulzadas a base de Stevia, comprometidos con la innovación y el desarrollo de 

nuevos productos que contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

clientes. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Calidad: Realizar cada actividad y proceso correctamente desde el principio 

hasta el final y actuar con disposición para el mejoramiento continuo. 

 Servicio: Realizar las actividades con motivación permanente, dándose a los 

demás, acudiendo a satisfacer sus expectativas. 

 Compromiso: Desarrollar una actitud de entrega hacia los compañeros y su 

trabajo. Hacer como propias las metas de la empresa y estar dispuesto a 

realizar siempre un esfuerzo adicional para su consecución. 
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 Lealtad: Apropiarse y respetar las políticas, valores e información de la 

empresa y cumplir con los compromisos adquiridos. Aplicar el principio de 

confidencialidad de los aspectos que no deben ser divulgados al exterior de la 

compañía. 

 Honestidad: Garantizar y practicar los valores institucionales con las acciones 

cotidianas, generando confianza, seguridad, respaldo y confidencia. 

 Responsabilidad: Cumplir con el deber que se ha asumido, midiendo el 

alcance e importancia de las acciones y las consecuencias de las decisiones. 

 Trabajo en equipo: Se trabaja en equipo cuando se desarrolla capacidad de 

coordinación, colaboración y aprendizaje grupal, para potenciar el trabajo 

individual en un compromiso permanente con la excelencia en la gestión 

institucional.  

 Respeto: Respetar y reconocer el valor inherente de las directrices que apoyan 

y desarrollan la misión y la visión institucional. 

4.1.4 Competencias organizacionales 

 Servicio al Cliente: la responsabilidad más grande de  Vida Light S.A.S., es  la 

satisfacción de sus clientes, con esto la compañía garantiza un crecimiento 

económico y una ganancia financiera, así como el éxito de la misma. 

 Competitividad: Vida Light S.A.S. se compromete con la excelencia en el 

servicio y la calidad de su producto, exigiéndose un gran control en sus costos, 

para ser reflejado en sus precios, ofreciendo en el mercado la satisfacción de 

las necesidades y requerimientos de todos sus clientes. 

 Innovación: Vida Light S.A.S. tiene como desafío la búsqueda constante de 

alternativas y métodos de innovación permanentes para llegar a los clientes de 

una manera diferente, satisfaciendo las necesidades del medio y así obtener los 

resultados esperados. 
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 Talento Humano: el primordial compromiso de la empresa, es el respeto por la 

dignidad e  integridad del personal existente en la empresa, ofreciendo 

oportunidades de desarrollo y crecimiento personal y profesional para un mejor 

rendimiento laboral y por consiguiente la obtención de excelentes resultados. 

 Responsabilidad Social: la empresa se comporta ante la sociedad, como un 

miembro corporativo, adquiriendo responsabilidades con el estado y la 

comunidad desarrollando actividades laborales, contribuyendo de una manera 

responsable al desarrollo económico y social del país. 

4.1.5 Filosofía de trabajo   

Vida Light S.A.S. es una empresa comprometida con el bienestar y satisfacción de 

sus empleados, destacada por la responsabilidad y transparencia  con sus 

proveedores, clientes y demás colaboradores, demostrando la unión reflejada en 

un trabajo en equipo y enfocada a un mercado exigente, ofreciendo los mejores 

productos en innovación y presentación, para mayor competitividad en el mercado. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional que utilizará Vida Light S.A.S. es de tipo funcional. 

Este tipo de estructura es la más empleada. En ella los departamentos o áreas 

funcionales representan tareas sustantivas de la empresa. 

Como es una estructura simple, se utiliza en empresas que trabajan en 

condiciones estables, que tienen pocos productos o servicios y que sus tareas son 

rutinarias, como es el caso de Vida Light S.A.S. Lo importante de esta estructura 

es que agrupa a personas que tienen una posición similar dentro de la 

organización o que desarrollan funciones semejantes, utilizando recursos y 

habilidades del mismo estilo. Este tipo de estructura puede encontrarse en varios 

tipos de organización, aunque generalmente se aplica en pequeñas y medianas 

empresas por la facilidad de interpretación y seguimiento que brinda.  
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La estructura organizacional de la empresa está representada de la siguiente 

manera: 

Figura 6. Organigrama 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

4.2.1 Perfil de cargos  

A continuación se describen los datos básicos de los cargos prestablecidos para la 

empresa. 

Cuadro 26. Perfil del cargo Gerente General 

Nombre del cargo:  GERENTE GENERAL 

Objetivo del cargo: Representar, coordinar y velar por el desarrollo de la organización, 
de modo que se garantice el logro de los objetivos establecidos por 
la organización. 

Sexo: Masculino/ femenino 

Edad: Mayor de 30 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel Educativo 

Universitario Administrador de empresas, Ingeniero Industrial o producción. 

Postgrado Finanzas, Mercadeo, Recurso Humano 

Formación académica 

Cursos: Direccionamiento estratégico, habilidades gerenciales 

Seminarios: Certificaciones en procesos de calidad 

Diplomado: Gestión de Calidad, Norma ISO 9000, BASC 

Otros conocimientos: Sistemas de información, Coatching 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia: Mínimo 5 años en cargos similares, preferiblemente en empresas 
industriales. 
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Cuadro 26. (Continuación) 

Nombre del cargo:  GERENTE GENERAL 

Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Responsabilidad G. Excelente Comunicación 

C. Negociación H. Servicio al cliente 

D. Consistencia I. Visionario 

E. Integridad J. Trabajo en equipo 

Funciones generales 

 Representar a la organización ante terceros y ante toda clase de autoridad de orden 
administrativo y jurisdiccional. 

 Establecer los objetivos, la política de calidad y dirigir la empresa, manteniendo la unidad de 
procedimientos e intereses en torno a la misión. 

 Nombrar y remover a los colaboradores que se acuerdo con el rendimiento y evaluación se 
requiera. 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores 
críticos de éxito y estableciendo los objetivos y metas específicas. 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el 
desarrollo de los planes de acción. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 27. Perfil del Cargo Secretaria / Auxiliar Contable 

Nombre del cargo:  SECRETARIA / AUXILIAR CONTABLE 

Objetivo del cargo: Ejecutar la recepción y despacho de la correspondencia, así 
como satisfacer las necesidades de comunicación del personal 
de la organización. Realizar actividades inherentes al 
departamento de contabilidad, que permitan visualizar y 
mantener las cuentas y documentos en archivos al día para 
facilitar la elaboración de los Estados financieros. 

Sexo: Femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel Educativo 

Tecnólogo Secretariado y Auxiliar Contable 

Formación académica 

Cursos: Servicio al cliente, contabilidad, manejo de archivo. 

Otros 
conocimientos: 

Sistemas de información, CG1 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia: Experiencia mínima de 1 año 

Competencias 

A. Liderazgo E. Excelente Comunicación 

B. Servicio al cliente G. Control 

C. Trabajo en equipo G. Discreción 

D. Integridad H. Responsabilidad 
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Cuadro 27. (Continuación) 

Nombre del cargo:  SECRETARIA / AUXILIAR CONTABLE 

Funciones generales 

 Llevar el control secuencial y por fecha de toda la documentación detallada en párrafo 
anterior de tal manera que el archivo contable esté al día. 

 Llevar el control de documentos que solicitan del archivo para alguna revisión por parte de 
otros empleados. 

 Coordinar la entrega de información al Contador, para la liquidación de los impuestos 
mensuales, bimestrales y anuales. 

 Revisión de los movimientos contables.  

 Manejo de caja menor. 

 Llevar archivo y control de las carpetas varias de la empresa. 

 Recibir, radicar y despachar oportunamente la correspondencia y demás documentos 
relacionados con la oficina y controlar el recibo correcto por parte del destinatario. 

 Atender las llamadas telefónicas y al público o funcionarios que se presentan a la oficina. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 28. Perfil del cargo Jefe de Producción 

Nombre del cargo:  JEFE DE PRODUCCIÓN 

Objetivo del cargo: Planificar y coordinar actividades concernientes a la producción, 
compras de materia prima local, fraccionamiento del producto y 
mantenimiento de la infraestructura. 

Sexo: Masculino 

Edad: Mayor de 30 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel Educativo 

Universitario Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero Mecánico 

Formación académica 

Cursos: Manejo de alimentos, manejo de herramientas de sistemas. 

Seminarios: Administración y planificación de producción, materiales y procesos, 
manejo de recursos humanos, Normas de Calidad ISO 9000. 

Otros conocimientos: Conocedor de certificaciones de calidad, BPM, Normas ISO 9000, 
Implementación del registro INVIMA, entre otros. 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia: Mínimo 4 años de experiencia en áreas de producción. 

Competencias 

A. Liderazgo E. Excelente Comunicación 

B. Integridad F. Control 

C. Trabajo en equipo G. Desarrollo de estrategias 

D. Negociación H. Responsabilidad 

Funciones generales 

 Coordinar con la gerencia la compra, fecha de llegada y las cantidades a recibir de la 
materia prima. 

 Programar turnos para necesidades con base en stock mínimos para producir. 

 Proveer de los equipos de protección para el trabajo en el proceso de producción. 

 Elaborar y entregar reportes de la producción por línea de trabajo a la Gerencia General. 

 Planear, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a todas las acciones necesarias con el fin 
de garantizar el buen funcionamiento de la planta. 

 Velar por el mantenimiento de equipos y maquinarias e infraestructura de la planta de 
producción. 
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En el área de ventas se contará inicialmente con una (1) mercaderista, que deberá 

cumplir con el perfil indicado en el cuadro 29. 

Cuadro 29. Perfil del cargo Mercaderista  

Nombre del cargo:  MERCADERISTA 

Objetivo del cargo: Ejecutar labores de desarrollo, asesoría y mercadeo de los productos 
a nivel local, que garanticen el logro de los objetivos comerciales 
establecidos por la empresa. 

Sexo: Femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel Educativo 

Técnico Mercadeo y Ventas 

Formación académica 

Cursos: Servicio al cliente 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares. 

Competencias 

A. Disciplina E. Puntualidad 

B. Integridad F. Eficiencia 

C. Trabajo en equipo G. Responsabilidad 

D. Servicio al cliente H. Excelente Comunicación 

Funciones generales 

 Visitar clientes. 

 Mantener comunicación permanente con cartera, para dar paso libre a las ventas. 

 Revisar la facturación emitida cada semana para dar seguimiento a los pedidos. 

 Realizar el plan de trabajo y presentarlo a la gerencia. 

 Coordinar, en conjunto con la gerencia, eventos y ferias empresariales de interés para la 
promoción del producto. 

 Hacer seguimiento a cada uno de los clientes. 

 Mantener actualizada la base de datos de los clientes. 

 Velar por el cumplimiento de las políticas de ventas de la empresa. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

En producción se contratará inicialmente un (1) operario que se encargue de 

pesar, inspeccionar y almacenar la materia prima y el producto final, y un (1) 

operario de máquinas, el cual manejará las dos máquinas con las que contará la 

empresa para el arranque de su actividad productiva. 
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Cuadro 30. Perfil del cargo Operario de Pesaje, inspección y almacenamiento 

Nombre del cargo:  OPERARIO DE PESAJE, INSPECCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Objetivo del cargo: Controlar todas las operaciones relacionadas con el empaque, 
envasado y almacenamiento del producto final y la materia prima. 

Sexo: Masculino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel Educativo 

Bachiller Técnico industrial 

Formación académica 

Cursos: Manejo de alimentos 

Otros conocimientos: Manejo de inventarios, envasado de producto. 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares. 

Competencias 

A. Disciplina D. Puntualidad 

B. Integridad E. Eficiencia 

C. Trabajo en equipo F. Responsabilidad 

Funciones generales 

 Inspeccionar y verificar que los insumos cumplan con las condiciones requeridas para iniciar 
el proceso de transformación. 

 Pesar las materias primas para verificar que sean las mismas registradas en la orden de 
compra. 

 Verificar que el producto cumpla con las condiciones requeridas (aroma y sabor) para su 
comercialización. 

 Realizar actividades propias de manufactura asignadas por su jefe inmediato. 

 Mantener en correcto aseo y orden el lugar de trabajo. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de producción. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 31. Perfil del cargo Operario de Máquinas 

Nombre del cargo:  OPERARIO DE MÁQUINAS 

Objetivo del cargo: Adelantar las actividades propias del proceso de manejo de la 
maquinaria del proceso de manufactura. 

Sexo: Masculino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel Educativo 

Bachiller Técnico industrial 

Formación académica 

Cursos: Manejo de alimentos 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares. 

Competencias 

A. Disciplina D. Puntualidad 

B. Integridad E. Eficiencia 

C. Trabajo en equipo F. Responsabilidad 
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Cuadro 31. (Continuación) 

Nombre del cargo:  OPERARIO DE MÁQUINAS 

Funciones generales 

 Inspeccionar y verificar que las máquinas cumplan con las condiciones requeridas para 
iniciar el proceso de transformación. 

 Verificar la consistencia del producto. 

 Verificar que el tiempo de mezcla sea el determinado. 

 Depositar en los cilindros mezcladores los ingredientes del endulzante. 

 Entregar la mezcla necesaria para la empacadora automática. 

 Realizar actividades propias de manufactura asignadas por su jefe inmediato. 

 Mantener en correcto aseo y orden el lugar de trabajo. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de producción. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El reclutamiento utilizado será externo. El proceso implica una o más de las 

siguientes técnicas de reclutamiento: 

 Contacto con asociaciones gremiales. 

 Contacto con universidades, centros de capacitación u otros centros de estudio. 

 Anuncios en periódicos, revistas, páginas de internet especializadas en 

reclutamiento de personal. 

 Agencias de reclutamiento externo. Al considerar estas agencias, se debe 

tomar en cuenta que éstas lleven a cabo todo un proceso de reclutamiento y 

preselección y no sólo captación de curriculum, ya que de ser así únicamente 

fungen como buzón de recepción. 

 Avisos en páginas de internet especializadas en el reclutamiento de personas. 

El reclutamiento externo ofrece las siguientes ventajas: 

 El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre una 

importación de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los problemas 

internos de la empresa y, casi siempre una revisión de la manera de cómo se 
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conducen los asuntos de la empresa. Permite mantenerse actualizada con 

respecto al ambiente externo y a la par de lo que ocurre en otras empresas. 

 Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal 

efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos. Muchas empresas 

prefieren reclutar externamente y pagar salarios más elevados, para evitar 

gastos adicionales de entrenamiento y desarrollo y obtener resultados de 

desempeño a corto plazo. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Luego de seleccionar las hojas de vida que lleguen por todos los medios utilizados 

para el reclutamiento, se procederá a realizar una entrevista personalizada a los 

solicitantes, para conocer sus atributos laborales, habilidades, conocimientos, 

capacidades y competencias. Se escogerán dos candidatos para que realicen la 

última entrevista con la Gerencia General y presente las pruebas psicotécnicas. 

Cuando el personal esté seleccionado se le asignará el sueldo y se firmará el 

contrato laboral, donde se especifiquen sus funciones. Así mismo, se le entregará 

el Reglamento de trabajo en el que está consignado sus deberes y derechos como 

empleado de la empresa. Adicional, a las pruebas psicotécnicas que ya ha 

presentado, se le realizará un examen médico y físico con el fin de corroborar su 

buen estado de salud. Tendrá un periodo de prueba de dos meses, de acuerdo al 

Código Sustantivo del Trabajo, tiempo en el que se evaluará si son las personas 

adecuadas para ocupar los cargos asignados en la empresa.  

 Entrevista Estandarizada: en todo proceso selectivo, la entrevista es uno de 

los factores que más influencia tiene en la decisión final respecto de la 

vinculación o no de un candidato a la empresa. Es aquella que ha sido 

planeada y organizada para sobrepasar las limitaciones y los defectos de los 

procedimientos ordinarios de la entrevista. 

Los siguientes son los pasos para realizar una excelente entrevista: 
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1. Preparación de la entrevista 

2. Ambiente 

3. Desarrollo de la entrevista 

4. Cierre de la entrevista 

5. Evaluación del candidato 

 Pruebas o test de conocimiento: éstas tienen como objetivo evaluar el grado 

de nociones, conocimientos y habilidades adquiridas a través del estudio, de la 

práctica o del ejercicio. La manera en cómo son aplicadas son: 

1. Orales (por medio de preguntas y respuestas verbales) 

2. Escritas (por medio de preguntas y respuestas escritas) 

3. De realización (por medio de la ejecución de un trabajo, una prueba de 

mecanografía, el diseño o la maniobra de un vehículo o la ornamentación 

de una pieza) 

 Test psicométrico: es una medida objetiva y estandarizada que mide el 

comportamiento, se refiere a las capacidades, aptitudes, intereses o 

características del comportamiento humano, se basan en las diferencias 

individuales que pueden ser físicas, intelectuales y de personalidad, y analizan 

en qué y cuánto varia la capacidad o la aptitud del individuo, en relación con el 

grupo tomado como patrón de comparación. 

 Test de personalidad: los test de personalidad tratan de analizar las diversas 

características determinadas por el carácter (rasgos adquiridos) y por el 

temperamento (rasgos innatos). Son genéricos cuando revelan los rasgos 

generales de personalidad en una síntesis global y son llamados también 

psicodiagnósticos. Son específicos cuando investigan determinados rasgos o 
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aspectos de la personalidad, como son: el equilibrio emocional, los intereses, 

las frustraciones, la ansiedad, la agresividad, el nivel motivacional, etc. 

 Pruebas médicas: estas pruebas se realizan con el fin de determinar el estado 

de salud del candidato, pruebas como exámenes de sangre, chequeo general, 

examen de la visión, entre otras. Se usan para tener una visión del candidato de 

acuerdo a sus capacidades físicas para desempeñar la labor. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

A través de este proceso se formaliza, conforme a la ley, la futura relación de 

trabajo para garantizar los intereses, deberes y derechos, tanto del trabajador 

como de la empresa.  

Los pasos de la contratación son los siguientes: 

 Elaborar un contrato de trabajo por escrito, donde se especifique las 

características laborales, funciones, forma de pago, remuneración, duración, 

tipo de contrato, entre otras. 

 Organizar una carpeta o expediente de trabajo. 

 La duración del contrato será por tiempo indefinido o fijo, dependiendo del 

cargo. 

 El contrato deberá ser firmado por el gerente general o responsable directo y el 

trabajador, y debe especificar todas las prestaciones sociales que requiere el 

empleado para desempeñar su labor (ARL, Salud, Pensión, Auxilio de 

transporte y subsidio). 

Los tipos de contrato que manejará la empresa para la contratación de los 

empleados serán: 

 Contrato a término fijo: este tipo de contrato tiene una duración entre un día y 

tres años y puede ser renovado hasta por tres veces su permanencia. El 
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empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley 

(cesantías, vacaciones y primas) y para su finalización es necesario un preaviso 

de 30 días. Las deducciones por nómina de este tipo de contrato son iguales a 

las de cualquier contrato de vínculo laboral. La vinculación puede ser 

directamente con la empresa o a través de terceros, entidades conocidas como 

temporales. 

Cuando el periodo de tiempo del contrato es inferior a un (1) año, el periodo de 

prueba debe ser la quinta parte del tiempo acordado. Debe cumplirse el 

requisito de preaviso, salvo si la duración es menor a treinta días. Este tipo de 

contrato puede ser renovado hasta por tres (3) veces y por periodos iguales o 

superiores al inicial. Puede presentarse que el contrato sea superior a un (1) 

año. En este caso debe cumplir las mismas condiciones y para su renovación 

aplica una prórroga por el mismo tiempo del contrato inicial. 

 Contrato a término indefinido: como su nombre lo indica este tipo de 

contrato no tiene fecha de terminación establecida. El empleado goza de todas 

las prestaciones sociales establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales 

como la opción de vinculación a cooperativas empresariales y ayudas 

especiales de acuerdo con cada empresa; con posibilidad de optar por créditos 

y préstamos entre otros. Los descuentos para este tipo de contrato son iguales 

a los de un contrato a término fijo, más cualquier otra deducción deberá ser 

autorizada por el empleado.  

Las partes pueden darlo por terminado cuando lo decidan ya sea de manera 

unilateral, o por falta grave al reglamento o normas internas de la empresa, que 

amerite su cancelación. Para la terminación del contrato, de común acuerdo, se 

recomienda pasar a la otra parte el preaviso al igual que en los demás tipos de 

contrato. 

Vida Light S.A.S. aplicará para los cargos iniciales el contrato a término indefinido. 

Para los cargos posteriores se seleccionará el contrato según la vacante 
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requerida, pues cada uno tiene sus características y beneficios, y dependerá de la 

necesidad que se presente en ese momento.  

Asimismo, la empresa pagará todas las prestaciones legales establecidas por el 

gobierno, ya sean mensuales, semestrales o anuales. 

Salud (EPS): mensualmente se paga a la entidad el 12,5% del salario del 

trabajador, del cual, 8,5% lo paga el empleador y 4% el trabajador. 

Pensión: mensualmente se paga a la entidad el 15,5% del salario del trabajador, 

del cual, 11,625% lo paga el empleador y 3,875% el trabajador. 

Riesgos Laborales (ARL): cada empresa se encuentra clasificada en un nivel de 

riesgo según su actividad económica y las labores desempeñadas por los 

trabajadores. De acuerdo con el porcentaje asignado, el cuál varía entre el 0,5% y 

el 8,7%; la empresa paga mensualmente a la entidad dicha suma del total de la 

nómina. 

Horas Extras: este pago pues ser quincenal o mensual, y el porcentaje varía 

dependiendo de la jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe pagarse 

al trabajador es del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Para jornada nocturna, 

será del 75%. Los empleados que tienen un salario integral no tienen derecho a 

esta acreencia. 

Semestralmente, la empresa debe pagar a sus trabajadores la prima de servicios 

la cual corresponde a 30 días de salario por año.   

Las cesantías correspondientes a 30 días de salario por año se deben 

consignarse en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 14 de 

febrero de cada año. El 31 de diciembre de cada año, se liquida el 12% 

correspondiente al interés de cesantías, el cual se paga al trabajador. Tanto las 

cesantías como sus intereses, no aplican para salarios integrales.  
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Otro derecho anual con el que cuenta el trabajador, son las vacaciones que 

pueden programarse con la empresa según el cronograma interno establecido, y 

deben ser de 15 días hábiles de descanso, remunerados. 

4.5.1 Inducción  

La presentación del nuevo colaborador será realizada por el Gerente General o el 

Jefe de Planta, según el cargo, quien realizará la inducción general de la empresa 

(misión, visión, valores, principios corporativos), le explicará las funciones 

respectivas y hará el acta de entrega. La inducción general como del cargo mismo, 

se realizará al momento del ingreso del trabajador a la empresa, donde le será 

entregado el Reglamento Interno de Trabajo, el Manual de funciones del cargo y 

una cartilla con los aspectos generales de la empresa.  

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Un factor de gran importancia es que la empresa no debe de considerar este 

proceso, como un hecho que se da una sola vez para cumplir con un requisito. La 

mejor forma de capacitación es la que se obtiene de un proceso continuo, siempre 

buscando conocimientos y habilidades para estar al día con los cambios 

repentinos o planeados que sucedan dentro de la empresa. La capacitación 

continua significa que los trabajadores se deben encontrar preparados para 

avanzar hacia mejores oportunidades, ya sea dentro o fuera de la empresa. 

Se contratará un técnico en manejo de máquinas (sacheteadora, mezclador), que 

capacite a los operarios y al Jefe de planta, en el manejo, cuidado, prevención y 

mantenimiento de cada una de éstas. Se hará una capacitación inicial al momento 

del inicio de la empresa y cada seis meses se programarán capacitaciones de 

refuerzo, sobretodo en la parte técnica.  

Para el personal administrativo no se tendrán capacitaciones planeadas. En la 

medida que sean ofrecidas a la empresa, cursos o capacitaciones que tengan que 
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ver con alguna función específica o algún cargo, se autorizará al trabajador 

realizarla. 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

4.7.1 Constitución legal de la empresa   

La empresa se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), 

creada por medio de la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008. 

Este modelo societario es una persona jurídica cuya naturaleza será siempre de 

carácter comercial, independientemente de las actividades que se encuentren 

previstas en su objeto social. Puede ser constituida por una o varias personas, 

bien sean naturales o jurídicas, mediante contrato o acto unilateral que conste por 

documento privado, debidamente inscrito en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio correspondiente (Artículo 1 y 5 de la Ley 1258 de 2008). 

Su constitución puede hacerse por documento privado o por escritura pública, 

pero sólo adquiere personalidad jurídica cuando el documento de constitución es 

inscrito en el registro mercantil. En el documento privado de constitución, debe 

expresarse una relación clara y completa de las actividades principales a las 

cuales se dedicará la compañía, salvo que en el mismo se indique que ella podrá 

realizar toda clase de actividad comercial o civil, licita. 

De no expresarse nada en los estatutos, necesariamente debe entenderse que la 

compañía puede efectuar cualquier actividad lícita. 

4.7.2 Normatividad de Higiene y Seguridad Industrial 

 Resolución 2400 de 1979 

Conocida como el Estatuto General de Seguridad, que establece algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo, en la que se enmarcan: campo de aplicación, obligaciones de los 
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patronos, obligaciones de los trabajadores, inmuebles destinados a los 

establecimientos de trabajo (edificios y locales, servicios de higiene, higiene en los 

lugares de trabajo orden y limpieza, evacuación de residuos o desechos, 

campamentos de los trabajadores), y las normas generales sobre riesgos físicos, 

químicos y biológicos en los establecimientos de trabajo. 

 Ley 9ª de 1979 

Es la ley marco de la salud ocupacional en Colombia. Norma para preservar, 

conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

 Resolución 8321 de 1983 

Normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y bienestar de 

las personas. 

 Decreto 614 de 1984 

Crea las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el 

país. 

 Resolución 2013 de 1986 

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités, de 

medicina, higiene y seguridad industrial en lugares de trabajo. 

 Resolución 1016 de 1989 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 

programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patrones o empleados 

en el país. 

4.7.3 Buenas prácticas de manufactura   

De acuerdo al Decreto 3075 de 1997, por medio del cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 9ª de 1979, se dictan los principios básicos y prácticas 
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generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, 

con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 

sanitarias adecuadas y se minimicen los riesgos inherentes durante las diferentes 

etapas de la cadena de producción. 

Dentro de las ventajas de usar las Buenas Prácticas de Manufactura se 

encuentran: 

 Estandarizar la calidad sanitaria de los alimentos. 

 Mejorar las condiciones de higiene en los procesos y garantizar la inocuidad. 

 Competir con mercados exigentes de Colombia y otros países. 

 Mantener la imagen de los productos y aumentar las ganancias, por ende la 

calidad de la vida de los productores. 

4.7.4 Normatividad INVIMA   

Según el Artículo 41 del Decreto 3075 de 1997, “todo alimento que se expenda 

directamente al consumidor como: alimentos, medicamentos, productos de aseo o 

cosméticos, bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener el 

Registro Sanitario expedido ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos – Invima”. 

Por lo anterior, la empresa está obligada a realizar el trámite de solicitud de dicho 

registro para los alimentos procesados. Además, que son exigidos como requisito 

de comercialización por parte de las grandes y pequeñas cadenas de distribución. 

Se debe tramitar: 

 Solicitud de Registro Sanitario.  
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 Solicitud de Certificado de calidad de alimentos y bebidas alcohólicas, 

aprobación de empaques y rótulos. 

 Certificado de Capacidad de producción técnica. 

 Certificado de Capacidad de Buenas prácticas de manufactura. 

4.7.5 Permiso POT   

El Uso de Suelo está regulado por los Concejos Distritales y Municipales, pues 

son ellos los que a través de la creación del Plan de Ordenamiento Territorial –

POT –, determinan el uso y destinación de se le puede dar a cada una de las 

zonas de la ciudad, sus calles, zonas de expansión urbana, etc. 

De tal manera que es el Concejo, el que determina si en X calle de la ciudad, se 

permite el funcionamiento de entidades educativas, establecimientos de 

preparación o ventas de comidas, discotecas, ferreterías, parqueaderos, 

panaderías, fábricas, etc. 

El Plan de Ordenamiento Territorial – POT – y por ende, la definición de los Usos 

de Suelo de una ciudad, son elaborados por los Concejos Municipales o 

Distritales, pero son las Oficinas de Planeación Municipal o Distrital de las 

Alcaldías, quienes son las encargadas de expedir dicho concepto a quien se lo 

solicite, sobre una determinada zona de la ciudad. Antes de realizar cualquier tipo 

de inversión, es recomendable, primero, solicitar el uso del suelo respecto a la(s) 

actividad(es) que se quiere desarrollar, ante estas oficinas. 

La zona en la que se instalará la planta, está ubicada en una zona apta para este 

tipo de actividad, regulada por la oficina de Planeación de Yumbo. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Este estudio es de relevancia para la toma de decisiones referente a actividades 

de inversión que quieran realizar los socios. Por ello, se hace necesario realizar un 

análisis de evaluación del flujo de caja y revisar los indicadores financieros de 

liquidez, endeudamiento y de rentabilidad. 

5.1 INVERSIONES 

La inversión total es la suma de los siguientes rubros: activos fijos, otros activos y 

capital de trabajo; los cuales se deberán tener para iniciar la actividad económica 

del proyecto. 

Los activos fijos y otros activos son aquellos destinados a las líneas de producción 

y montaje de la empresa. El capital de trabajo es necesario para suplir la 

diferencia existente entre el momento en que comienza a causarse los gastos 

iniciales de funcionamiento de la empresa hasta el momento que comienza a 

percibirse el ingreso por ventas. 

En el cuadro 32 se refleja la inversión necesaria para iniciar la empresa. El capital 

de trabajo requerido es de $160.924.850, el cual es necesario para el inicio de la 

actividad de la empresa, cubriendo los gastos de un mes en cuanto a 

administración, nómina y un mes de inventario inicial de materia prima para la 

elaboración de los productos. 

Se establece que el capital de trabajo y la inversión total se financiarán en un 30% 

bajo préstamo financiero y el 70% restante será aporte de los socios. 
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Cuadro 32. Inversión inicial en pesos 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Escritorio 3 250.000 750.000

Archivador 3 gavetas 1 230.000 230.000

Silla ergonómica 3 155.000 465.000

Silla Modular 4 55.000 220.000

1.665.000

Computador 2 985.000 1.970.000

Computador Portátil 1 1.150.000 1.150.000

Teléfono Inalámbrico (3 puestos) 1 189.000 189.000

Impresora multifuncional 1 279.900 279.900

3.588.900

Empacadora automática 1 30.000.000 30.000.000

Trituradora Multiuso 1 740.000 740.000

Báscula de Plataforma 1 229.900 229.900

Estibas 8 25.000 200.000

31.169.900

36.423.800

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 599.450  599.450

Registro Industria y Comercio 1 399.000  399.000

Bomberos 1 30.000  30.000

Registro INVIMA 1 2.895.200 2.895.200

Certificado Uso del suelo 1 9.000  9.000

Sayco y Acinpro 1 4.800  4.800

Higiene y sanidad 1 230.000  230.000

4.167.450

Sistema eléctrico 1 90.000 90.000

Cableado 50 8.300 415.000

Puertas oficinas 2 70.000 140.000

Panel yeso (24 mts) 24 16.000 384.000

Mano de obra instalación Panel yeso (horas) 16 35.000 560.000

Mano de obra sistema eléctrico (horas) 8 15.000 120.000

1.709.000

Extintor Tipo A 2 56.900 113.800

Estantes 2 70.000 140.000

Mesón para empaque 1 240.000 240.000

Basureros para punto ecológico 3 65.900 197.700

Papeleras 3 18.000 54.000

Botiquín 1 55.000 55.000

Calculadora 14 dígitos 1 24.000 24.000

824.500

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia Office 2010 3 170.000 510.000

Licencia Programa Contable 1 330.000 330.000

840.000

Exhibidor modular 1 975.000 975.000

Volantes promocionales 1.000 55 55.000

1.030.000

8.570.950

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Gastos de administración 1 1.460.925 1.460.925

Gastos de ventas 1 634.031 634.031

Nómina  1 4.602.629 4.602.629

Inventario inicial 1 6.443.733 6.443.733

13.141.318

58.136.068

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ADECUACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL INVERSIÓN

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ADECUACIONES

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

PUBLICIDAD PREOPERATIVA



 

101 
 

5.1.1 Activos diferidos   

Dentro de los activos diferidos, se encuentran los gastos de constitución, los 

cuales se calculan de la siguiente manera: 

 Registro Mercantil 

El valor del Registro Mercantil se liquida de la siguiente manera: 

REGISTRO MERCANTIL 

Límite inferior 21.400.000 

Límite superior 41.700.000 

Promedio 31.550.000 

% aplicar 1,9% 

TOTAL  559.450 

 Bomberos 

Se debe solicitar la visita del Cuerpo de Bomberos, quienes realizarán una 

verificación de la empresa e informarán el tipo de extintores que se debe tener, de 

acuerdo al tipo de elementos inflamantes que maneje. La visita tiene un costo de 

$30.000. 

 Registro INVIMA  

Este valor corresponde al Registro Sanitario que deben tener los alimentos para 

poderse vender al público. De acuerdo a la categoría en la que se encuentre el 

alimento, así mismo será la tarifa. Para este caso el valor es el siguiente: 

 

 Certificado Uso del suelo 

Este certificado se solicita en la oficina de Planeación Municipal y el formulario 

tiene un costo de $9.000. Es el único valor que se debe cancelar por este 

concepto. 
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 Sayco y Acinpro 

Como la empresa no hará uso de música dentro de su actividad, solamente debe 

cancelar el certificado de No usuario musical, el cual tiene un valor de $4.800. 

 Higiene y sanidad 

Se debe fumigar tanto el taller como el almacén, y esto tiene un costo de $65.000, 

cotizado en el establecimiento Sanidad Ambiental S.A.S. 

5.2 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual la empresa reconoce el 

desgaste que sufren los activos fijos. Cuando el activo es utilizado para generar 

ingresos, este desgaste debe incorporarse al gasto. Este valor se convierte en una 

provisión o reserva que al final permite remplazar el activo sin afectar la liquidez y 

el capital de trabajo de la empresa. El método de depreciación utilizado es el de la 

línea recta y consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. 

Cuadro 33. Depreciación en pesos  

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación en pesos  

Este balance registra los activos, pasivos y patrimonio con que se inicia la 

empresa. Además, refleja la situación financiera inicial de la empresa con 

inversión 100% de los socios. 

 

 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y enseres 10 13.875 166.500 166.500 166.500 166.500 166.500

Equipos de cómputo y comunicación 5 59.815 717.780 717.780 717.780 717.780 717.780

Maquinaria y Equipo 10 259.749 3.116.990 3.116.990 3.116.990 3.116.990 3.116.990

333.439 4.001.270 4.001.270 4.001.270 4.001.270 4.001.270TOTAL
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Cuadro 34. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.3.2 Balance inicial con financiación en pesos  

Este balance refleja la situación financiera inicial de la empresa, teniendo en 

cuenta la financiación del 40% de la inversión que se realizará para poner en 

marcha el proyecto. 

Cuadro 35. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

PASIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 13.141.318 C X P 0

C X C 0 Cesantías X Pagar 0

Inventarios 0 Intereses a las Cesantías X Pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.141.318 Impuesto de Renta X Pagar 0

CREE X Pagar 0

IVA X Pagar 0

Muebles y Enseres 1.665.000 ICA X Pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 3.588.900 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Maquinaria y Equipo 31.169.900 PASIVOS NO CORRIENTES

(-) Depreciación Acumulada Obligaciones Financieras 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.423.800 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Diferidos 8.570.950 PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.570.950 Capital Social 58.136.068

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 44.994.750 Utilidad del Ejercicio Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS 58.136.068 Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 58.136.068

PASIVOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Caja Bancos 13.141.318 C X P 0

C X C 0 Cesantías X Pagar 0

Inventarios 0 Intereses a las Cesantías X Pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.141.318 Impuesto de Renta X Pagar 0

CREE X Pagar 0

IVA X Pagar 0

Muebles y Enseres 1.665.000 ICA X Pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 3.588.900 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Maquinaria y Equipo 31.169.900

(-) Depreciación Acumulada Obligaciones Financieras 23.254.427

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.423.800 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 23.254.427

TOTAL PASIVOS 23.254.427

Diferidos 8.570.950

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.570.950 Capital Social 34.881.641

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 44.994.750 Utilidad del Ejercicio Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS 58.136.068 Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 34.881.641

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS
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5.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1 Parámetros Económicos   

Aquí se muestran los indicadores que se deben tener en cuenta para realizar las 

proyecciones económicas de la empresa. Para este caso, se tomó como 

referencia para el primer año, la inflación del 2014 y las proyecciones de los cinco 

años restantes (Grupo Bancolombia, 2014); este indicador se tendrá en cuenta 

para el incremento de precios y de costos.  

Además, para el incremento en unidades se tomará el crecimiento del PIB debido 

a que el sector no registra estadísticas. La tarifa del IVA es del 16% y la del ICA es 

del 3,3 por mil de acuerdo a la actividad industrial.  

Cuadro 36. Parámetros Económicos 

ECONÓMICOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inflación (IPC) 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en precios 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en costos 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en unidades 4,44% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 

ICA (Tarifa X Mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 

Impuesto de Renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.4.2 Parámetros Laborales   

Se describen los porcentajes de ley aplicados a las prestaciones sociales. Para 

calcular el salario mínimo se toma como referencia el del 2013 incrementado con 

el IPC para los demás años, igualmente para el auxilio de transporte.  
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Cuadro 37. Parámetros laborales 

LABORALES AÑO 1 

SMMLV 633.248 

Auxilio de transporte 74.016 

Cesantías 8,33% 

Intereses a las cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Pensiones 12,00% 

Salud 0,00% 

ARL 0,5226% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.4.3 Parámetros recaudo y pagos   

El recaudo será 20% de contado y 80% a crédito, teniendo en cuenta que se 

venderá a cadenas de almacenes y supermercados, los cuales cancelan facturas 

a 30 días. Asimismo, los pagos serán 50% de contado y 50% a crédito. 

Cuadro 38. Recaudos y pagos  

RECAUDOS 

Contado 20,00% 

Crédito 80,00% 

Plazo (Días) 30 

    

PAGOS 

Contado 50,00% 

Crédito 50,00% 

Plazo (Días) 30 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.4.4 Parámetros gastos de administración   

Son todos los gastos administrativos que asume la empresa para su 

funcionamiento, ajustada a pesos del año uno. Cada uno de ellos contará con una 

participación, teniendo en cuenta que algunos de estos rubros deben afectar el 

costo del producto. 
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Cuadro 39. Parámetros gastos de administración 

GASTO 
PARTICIPACIÓN 

GASTOS 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
GASTO 

Arrendamiento 30% 1.542.000 462.600 

Servicios Públicos 30% 97.660 29.298 

Servicio Telefónico 100% 39.064 39.064 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.4.5 Parámetros de ventas  

Son los valores que se determinarán para los gastos de ventas en los que incurrirá 

la empresa. A los valores se les aplica el IPC del año uno.  

Cuadro 40. Parámetros gastos de ventas 

GASTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Publicidad Separata Supermercados 1 596.240 596.240 

Pauta Revista Salud Coomeva Medicina Prepagada 
(1/4 página) 1 

503.720 
503.720 

Volantes Publicitarios 1 150.000 150.000 

Mercancía para demostración 25 1.512 37.791 

TOTAL  1.304.790 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.4.6 Parámetros de costos   

Dentro del costo del producto deben incluirse los costos indirectos de fabricación, 

que para este caso son los siguientes: 

Cuadro 41. Parámetros de costos 

COSTO PARTICIPACIÓN 
COSTOS 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
GASTO 

Arrendamiento 70% 1.542.000 1.079.400 

Servicios Públicos 70% 97.660 68.362 

Fletes y Transportes 100% 493.440 493.440 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.5 AMORTIZACIÓN  

La financiación del proyecto se realizará a través de un crédito de libre inversión 

del Banco AV Villas a una Tasa efectiva anual del 31,02% y un plazo de 60 
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meses. El valor a financiar corresponde al 40% de la inversión, es decir, 

$23.254.427. 

En el cuadro 42 se puede observar las condiciones del préstamo y la amortización. 

Cuadro 42. Amortización en pesos 

Valor préstamo 22.254.427 

Tasa efectiva anual (EA) 31,20% 

Tasa nominal mensual 27,46% 

Tasa mensual 2,29% 

Meses año  12 

No. de cuotas 60 

 

 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 23.254.427

1 716.557 532.233 184.324 23.070.103

2 716.557 528.014 188.542 22.881.561

3 716.557 523.699 192.858 22.688.703

4 716.557 519.285 197.272 22.491.431

5 716.557 514.770 201.787 22.289.645

6 716.557 510.152 206.405 22.083.240

7 716.557 505.427 211.129 21.872.110

8 716.557 500.595 215.961 21.656.149

9 716.557 495.652 220.904 21.435.245

10 716.557 490.597 225.960 21.209.285

11 716.557 485.425 231.132 20.978.153

12 716.557 480.135 236.422 20.741.731

13 716.557 474.724 241.833 20.499.899

14 716.557 469.189 247.368 20.252.531

15 716.557 463.527 253.029 19.999.502

16 716.557 457.736 258.820 19.740.681

17 716.557 451.812 264.744 19.475.937

18 716.557 445.753 270.804 19.205.133

19 716.557 439.555 277.001 18.928.132

20 716.557 433.215 283.341 18.644.791

21 716.557 426.730 289.826 18.354.964

22 716.557 420.097 296.460 18.058.505

23 716.557 413.312 303.245 17.755.260

24 716.557 406.371 310.185 17.445.075

25 716.557 399.272 317.285 17.127.790

26 716.557 392.010 324.546 16.803.244

27 716.557 384.582 331.974 16.471.269

28 716.557 376.984 339.572 16.131.697

29 716.557 369.212 347.344 15.784.352

30 716.557 361.262 355.294 15.429.058

31 716.557 353.131 363.426 15.065.632
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Cuadro 42. (Continuación) 

 
Fuente: Elaborado por las autoras 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

32 716.557 344.813 371.744 14.693.888

33 716.557 336.305 380.252 14.313.636

34 716.557 327.602 388.955 13.924.681

35 716.557 318.699 397.857 13.526.824

36 716.557 309.594 406.963 13.119.861

37 716.557 300.279 416.277 12.703.583

38 716.557 290.752 425.805 12.277.779

39 716.557 281.006 435.550 11.842.228

40 716.557 271.038 445.519 11.396.709

41 716.557 260.841 455.716 10.940.993

42 716.557 250.411 466.146 10.474.847

43 716.557 239.742 476.815 9.998.032

44 716.557 228.829 487.728 9.510.304

45 716.557 217.666 498.891 9.011.414

46 716.557 206.248 510.309 8.501.105

47 716.557 194.568 521.989 7.979.116

48 716.557 182.621 533.936 7.445.181

49 716.557 170.401 546.156 6.899.025

50 716.557 157.901 558.656 6.340.369

51 716.557 145.114 571.442 5.768.926

52 716.557 132.036 584.521 5.184.405

53 716.557 118.657 597.899 4.586.506

54 716.557 104.973 611.584 3.974.923

55 716.557 90.976 625.581 3.349.342

56 716.557 76.658 639.899 2.709.443

57 716.557 62.012 654.545 2.054.898

58 716.557 47.031 669.525 1.385.373

59 716.557 31.708 684.849 700.523

60 716.557 16.033 700.523 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

6.085.984 5.302.023 4.273.466 2.923.999 1.153.499

2.512.696 3.296.657 4.325.214 5.674.680 7.445.181

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Cuadro 43. Gastos de administración y ventas en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 5.551.200 5.741.606 5.950.026 6.157.087 6.362.118

Servicios Públicos 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 351.576 363.635 376.835 389.949 402.934

Servicio Telefónico 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 468.768 484.847 502.447 519.932 537.246

AZ Tamaño Carta 17.373 17.373 17.373 17.373 69.493 71.876 74.486 77.078 79.644

Bisturí 5.140 5.140 10.280 10.633 11.019 11.402 11.782

Caja de ganchos para cosedora 4.009 4.009 4.009 4.009 16.037 16.587 17.189 17.787 18.379

Cajas de clic pequeño 740 740 740 740 740 740 4.441 4.593 4.760 4.926 5.090

Carpetas celuguías 11.102 11.102 22.205 22.966 23.800 24.628 25.448

Carpetas colgantes 12.490 12.490 24.980 25.837 26.775 27.707 28.630

Cinta transparente 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 12.336 12.759 13.222 13.682 14.138

Ganchos para legajar metálicos 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 10.486 10.845 11.239 11.630 12.017

Bolígrafos 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 37.800 39.097 40.516 41.926 43.322

Resaltadores 3.084 3.084 3.190 3.306 3.421 3.535

Saca ganchos 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 12.336 12.759 13.222 13.682 14.138

Facturero 180.000 180.000 180.000 540.000 558.522 578.796 598.938 618.883

Sobre manila carta 14.186 14.186 14.186 42.559 44.019 45.617 47.204 48.776

Fechador Trodat 115 8.000 8.000 8.274 8.575 8.873 9.169

Sello 20.000 20.000 20.686 21.437 22.183 22.922

Dulceabrigo 3.701 3.701 3.701 3.701 14.803 15.311 15.867 16.419 16.966

Escoba 16.448 16.448 32.896 34.024 35.259 36.486 37.701

Recogedor 10.280 10.280 10.633 11.019 11.402 11.782

Trapeador 18.504 18.504 18.504 55.512 57.416 59.500 61.571 63.621

Galón de ambientador 32.896 32.896 32.896 98.688 102.073 105.778 109.459 113.104

Galón de jabón liquido desinfectante 46.260 46.260 92.520 95.693 99.167 102.618 106.035

Galón de límpido 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 74.016 76.555 79.334 82.094 84.828

Guantes 5.037 5.037 5.037 5.037 5.037 5.037 30.223 31.260 32.395 33.522 34.638

Jabón en polvo 10.074 10.074 10.074 10.074 10.074 10.074 10.074 10.074 10.074 10.074 10.074 10.074 120.893 125.039 129.578 134.088 138.553

Lavalosa 1.850 1.850 1.914 1.983 2.052 2.121

Papel higiénico (por 12 unidades) 13.878 13.878 13.878 13.878 13.878 13.878 13.878 13.878 13.878 13.878 13.878 13.878 166.536 172.248 178.501 184.713 190.864

Bolsas de basura (por 12 unidades) 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 37.008 38.277 39.667 41.047 42.414

Esponjas para lavar 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 9.869 10.207 10.578 10.946 11.310

Contador 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 5.551.200 5.741.606 5.950.026 6.157.087 6.362.118

TOTAL GASTOS  ADMINISTRACIÓN 1.460.925 1.017.514 1.055.600 1.042.598 1.121.187 1.041.107 1.085.823 1.063.774 1.301.187 1.059.046 1.235.600 1.017.514 13.501.875 13.964.989 14.471.918 14.975.541 15.474.227

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad Separata Supermercados 596.240 596.240 596.240 596.240 596.240 596.240 596.240 596.240 596.240 5.366.160 5.550.219 5.751.692 5.951.851 6.150.048

Pauta Revista Salud Coomeva Medicina 

Prepagada (1/4 página)
503.720 503.720

Volantes Publicitarios 150.000 150.000 150.000 450.000 465.435 482.330 499.115 515.736

Mercancía para demostración 37.791 37.791 37.791 113.372 117.261 121.518 125.746 129.934

TOTAL GASTOS VENTAS 0 634.031 746.240 503.720 596.240 746.240 37.791 596.240 746.240 1.099.960 634.031 596.240 5.929.532 6.132.915 6.355.540 6.576.713 6.795.717

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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5.7 NÓMINA 

Cuadro 44. Nómina de administración en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 45. Nómina de ventas en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 21.600.000 22.340.880 23.151.854 23.957.538 24.755.324

Secretaria/Auxiliar Contable 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.308.700 9.646.606 9.982.308 10.314.719

TOTAL 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 30.600.000 31.649.580 32.798.460 33.939.846 35.070.043

Auxilio de transporte 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 888.192 918.657 952.004 985.134 1.017.939

Cesantías 218.668 218.668 218.668 218.668 218.668 218.668 218.668 218.668 218.668 218.668 218.668 218.668 2.624.016 2.714.020 2.812.539 2.910.415 3.007.332

Intereses a las cesantías 26.240 26.240 26.240 26.240 26.240 26.240 26.240 26.240 26.240 26.240 26.240 26.240 314.882 325.682 337.505 349.250 360.880

Primas 218.581 218.581 218.581 218.581 218.581 218.581 218.581 218.581 218.581 218.581 218.581 218.581 2.622.966 2.712.934 2.811.414 2.909.251 3.006.129

Vacaciones 106.335 106.335 106.335 106.335 106.335 106.335 106.335 106.335 106.335 106.335 106.335 106.335 1.276.020 1.319.787 1.367.696 1.415.292 1.462.421

Pensiones 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 3.672.000 3.797.950 3.935.815 4.072.782 4.208.405

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 13.326 13.326 13.326 13.326 13.326 13.326 13.326 13.326 13.326 13.326 13.326 13.326 159.916 165.401 171.405 177.370 183.276

Caja de Compensación 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 1.224.000 1.265.983 1.311.938 1.357.594 1.402.802

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 3.615.166 3.615.166 3.615.166 3.615.166 3.615.166 3.615.166 3.615.166 3.615.166 3.615.166 3.615.166 3.615.166 3.615.166 43.381.992 44.869.994 46.498.775 48.116.932 49.719.226

PRESTACIONES SOCIALES

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mercaderista 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 7.598.976 7.859.621 8.144.925 8.428.369 8.709.033

TOTAL 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 7.598.976 7.859.621 8.144.925 8.428.369 8.709.033

Auxilio de transporte 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 888.192 918.657 952.004 985.134 1.017.939

Cesantías 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 707.264 731.523 758.077 784.459 810.581

Intereses a las cesantías 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 84.872 87.783 90.969 94.135 97.270

Primas 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 706.981 731.231 757.774 784.145 810.257

Vacaciones 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 316.877 327.746 339.643 351.463 363.167

Pensiones 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 911.877 943.155 977.391 1.011.404 1.045.084

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 27.546 27.546 27.546 27.546 27.546 27.546 27.546 27.546 27.546 27.546 27.546 27.546 330.555 341.894 354.304 366.634 378.843

Caja de Compensación 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 303.959 314.385 325.797 337.135 348.361

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 987.463 987.463 987.463 987.463 987.463 987.463 987.463 987.463 987.463 987.463 987.463 987.463 11.849.554 12.255.993 12.700.886 13.142.877 13.580.535

PRESTACIONES SOCIALES
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5.8 COSTOS EN PESOS 

Para el cálculo del costo se tuvo en cuenta el costo de la materia prima, de los 

materiales adicionales, los costos indirectos de fabricación y la mano de obra. 

Cuadro 46. Costo unitario por producto 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

A continuación se especifican los costos de los materiales, así como de los costos 

indirectos de fabricación y de la mano de obra que va relacionada al costo del 

producto y no al gasto de la operación de la empresa. 

Cuadro 47. Costo de materiales 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 48. Costos indirectos de fabricación 

COSTO 
VALOR 

TOTAL MES 

Arrendamiento 1.079.400 

Servicios Públicos 68.362 

Fletes y Transportes 493.440 

TOTAL CIF 1.641.202 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 49. Costo Mano de Obra 

CARGO MES 

Jefe de Producción 900.000 

Operario de pesaje, inspección y almacenamiento 633.248 

Operario de máquinas 633.248 

TOTAL 2.166.496 

PRODUCTO
COSTO 

MATERIA PRIMA

COSTO 

MATERIALES

MANO DE 

OBRA
CIF

COSTO 

TOTAL

Aromática de Manzanilla x 25 Bolsas 241 120 744 365 1.470

Aromática de Toronjil x 25 Bolsas 133 120 744 365 1.362

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Papel Filtro (144 mm) 3,57 Centímetro 3 11

Hilo Poliéster (14 cm) 3,50 Metro 1 4

Marquilla 25,00 Unidad 2 50

Caja 1,00 Unidad 50 50

Papel de Polipropileno (6,72 m/cm 

largo x 4,32 m/cm ancho)
0,28 Metro 20 6

120TOTAL
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Cuadro 49. (Continuación) 

PRESTACIONES SOCIALES   

Auxilio de transporte 222.048 

Cesantías 199.045 

Intereses a las cesantías 23.885 

Primas 198.966 

Vacaciones 90.343 

Pensiones 259.980 

Salud 0 

ARL 11.322 

Caja de Compensación 86.660 

ICBF 0 

SENA 0 

TOTAL 3.258.745 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 50. Costos totales en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.9 ESTADOS FINANCIEROS 

5.9.1 Estado de Resultados sin financiación en pesos   

Este estado financiero permite, para cada uno de los años de la vida útil del 

proyecto, relacionar los distintos ingresos y gastos en que incurrirá la empresa 

como resultado de su gestión productiva, con el objeto de calcular la utilidad o 

pérdida neta (después de impuesto y reparto de utilidades) generadas por el 

proyecto. 

En el cuadro 51  …véase p gina 11 …  se puede observar que los resultados 

previstos son satisfactorios a partir del primer año, cuando los ingresos comienzan 

a estar por encima de los egresos. Poco a poco, la empresa empieza a estabilizar 

sus ingresos, logrando obtener una utilidad para el quinto año de $24.352.310, 

después de impuestos. 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Aromática de Manzanilla x 25 Bolsas 53.201.971 57.547.026 62.319.602 67.287.117 72.635.670

Aromática de Toronjil x 25 Bolsas 24.122.827 26.092.961 28.256.942 30.509.312 32.934.452

TOTAL 77.324.798 83.639.987 90.576.544 97.796.429 105.570.122
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5.9.2 Estado de Resultados con financiación en pesos   

En el primer año, teniendo en cuenta los gastos financieros del préstamo, la 

empresa presenta una baja utilidad. Aunque los gastos de administración, la 

nómina y el pago de impuestos son valores altos, los ingresos obtenidos desde el 

primer año logran sostener la empresa, permitiendo que se presenten utilidades 

para los socios o una reinversión dentro de la misma empresa (ver cuadro 52, 

página 113). 
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Cuadro 51. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Cuadro 52. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 170.114.556 184.007.972 199.268.397 215.152.144 232.254.268 

Costos 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 77.324.798 83.639.987 90.576.544 97.796.429 105.570.122 

UTILIDAD BRUTA 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 92.789.758 100.367.985 108.691.853 117.355.715 126.684.146 

Nómina 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 55.231.546 57.125.988 59.199.661 61.259.809 63.299.761 

Gastos de Administración 1.460.925 1.017.514 1.055.600 1.042.598 1.121.187 1.041.107 1.085.823 1.063.774 1.301.187 1.059.046 1.235.600 1.017.514 13.501.875 13.964.989 14.471.918 14.975.541 15.474.227 

Gastos de Ventas 0 634.031 746.240 503.720 596.240 746.240 37.791 596.240 746.240 1.099.960 634.031 596.240 6.936.972 6.132.915 6.355.540 6.576.713 6.795.717 

Depreciación 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 4.001.270 4.001.270 4.001.270 4.001.270 4.001.270 

Diferidos 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 8.570.950 0 0 0 0 

ICA 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 561.378 607.226 657.586 710.002 766.439 

TOTAL EGRESOS 7.158.020 7.348.640 7.498.935 7.243.413 7.414.522 7.484.442 6.820.709 7.357.110 7.744.522 7.856.101 7.566.726 7.310.850 88.803.991 81.832.389 84.685.975 87.523.335 90.337.414 

UTILIDAD OPERACIONAL 574.460 383.839 233.544 489.067 317.958 248.038 911.770 375.370 (12.042) (123.621) 165.754 421.630 3.985.767 18.535.596 24.005.878 29.832.380 36.346.732 

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 574.460 383.839 233.544 489.067 317.958 248.038 911.770 375.370 (12.042) (123.621) 165.754 421.630 3.985.767 18.535.596 24.005.878 29.832.380 36.346.732 

Impuesto de Renta 143.615 95.960 58.386 122.267 79.489 62.009 227.943 93.843 0 0 41.438 105.408 1.030.357 4.633.899 6.001.469 7.458.095 9.086.683 

CREE 51.701 34.546 21.019 44.016 28.616 22.323 82.059 33.783 0 0 14.918 37.947 370.929 1.668.204 2.160.529 2.386.590 2.907.739 

UTILIDAD NETA 379.143 253.334 154.139 322.784 209.852 163.705 601.768 247.744 (12.042) (123.621) 109.397 278.276 2.584.481 12.233.493 15.843.879 19.987.694 24.352.310 

Reserva Legal  37.914 25.333 15.414 32.278 20.985 16.370 60.177 24.774 0 0 10.940 27.828 272.014 1.223.349 1.584.388 1.998.769 2.435.231 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 341.229 228.001 138.725 290.506 188.867 147.334 541.592 222.970 (12.042) (123.621) 98.458 250.448 2.312.466 11.010.144 14.259.491 17.988.925 21.917.079 

Utilidad Acumulada 2.312.466 13.322.610 27.582.102 45.571.027 67.488.106 

Reserva Legal Acumulada 272.014 1.495.364 3.079.752 5.078.521 7.513.752 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 170.114.556 184.007.972 199.268.397 215.152.144 232.254.268 

Costos 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 77.324.798 83.639.987 90.576.544 97.796.429 105.570.122 

UTILIDAD BRUTA 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 7.732.480 92.789.758 100.367.985 108.691.853 117.355.715 126.684.146 

Nómina 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 4.602.629 55.231.546 57.125.988 59.199.661 61.259.809 63.299.761 

Gastos de Administración 1.460.925 1.017.514 1.055.600 1.042.598 1.121.187 1.041.107 1.085.823 1.063.774 1.301.187 1.059.046 1.235.600 1.017.514 13.501.875 13.964.989 14.471.918 14.975.541 15.474.227 

Gastos de Ventas 0 634.031 746.240 503.720 596.240 746.240 37.791 596.240 746.240 1.099.960 634.031 596.240 6.936.972 6.132.915 6.355.540 6.576.713 6.795.717 

Depreciación 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 333.439 4.001.270 4.001.270 4.001.270 4.001.270 4.001.270 

Diferidos 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 714.246 8.570.950 0 0 0 0 

ICA 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 46.782 561.378 607.226 657.586 710.002 766.439 

TOTAL EGRESOS 7.158.020 7.348.640 7.498.935 7.243.413 7.414.522 7.484.442 6.820.709 7.357.110 7.744.522 7.856.101 7.566.726 7.310.850 88.803.991 81.832.389 84.685.975 87.523.335 90.337.414 

UTILIDAD OPERACIONAL 574.460 383.839 233.544 489.067 317.958 248.038 911.770 375.370 (12.042) (123.621) 165.754 421.630 3.985.767 18.535.596 24.005.878 29.832.380 36.346.732 

Gastos Financieros Préstamo 532.233 528.014 523.699 519.285 514.770 510.152 505.427 500.595 495.652 490.597 485.425 480.135 6.085.984 5.302.023 4.273.466 2.923.999 1.153.499 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 532.233 528.014 523.699 519.285 514.770 510.152 505.427 500.595 495.652 490.597 485.425 480.135 6.085.984 5.302.023 4.273.466 2.923.999 1.153.499 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 42.227 (144.175) (290.155) (30.218) (196.812) (262.114) 406.343 (125.225) (507.695) (614.218) (319.671) (58.505) (2.100.217) 13.233.573 19.732.412 26.908.381 35.193.233 

Impuesto de Renta 10.557 0 0 0 0 0 101.586 0 0 0 0 0 112.142 3.308.393 4.933.103 6.727.095 8.798.308 

CREE 3.800 0 0 0 0 0 36.571 0 0 0 0 0 40.371 1.191.022 1.775.917 2.152.670 2.815.459 

UTILIDAD NETA 27.870 (144.175) (290.155) (30.218) (196.812) (262.114) 268.186 (125.225) (507.695) (614.218) (319.671) (58.505) (2.252.731) 8.734.158 13.023.392 18.028.615 23.579.466 

Reserva Legal  2.787 0 0 0 0 0 26.819 0 0 0 0 0 29.606 873.416 1.302.339 1.802.861 2.357.947 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 25.083 (144.175) (290.155) (30.218) (196.812) (262.114) 241.368 (125.225) (507.695) (614.218) (319.671) (58.505) (2.282.336) 7.860.742 11.721.053 16.225.753 21.221.520 

Utilidad Acumulada (2.282.336) 5.578.406 17.299.459 33.525.212 54.746.732 

Reserva Legal Acumulada 29.606 903.021 2.205.361 4.008.222 6.366.169 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.9.3 Flujo de caja sin financiación en pesos   

En este caso, se observa que debido al comportamiento de los ingresos y egresos 

en efectivo del Flujo de Caja proyectado, es posible obtener saldos anuales 

positivos y crecientes durante la ejecución del proyecto, teniendo un nivel de caja 

neto de $15.188.648 en el año 1, $20.847.002 para el año 2, $21.387.589 en el 

año 3, $25.334.593 en el año 4 y $30.128.365 en el año 5 (ver cuadro 53 en la 

página 115). 

Lo anterior, significa que el proyecto tiene capacidad para cubrir todas las 

necesidades operativas de efectivo; igualmente, se podrán realizar las 

reinversiones en activos necesarias para el desarrollo del proyecto.  

 Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C sin financiación 

Con este análisis se puede observar que al traer los valores del flujo de caja neto 

al presente, el Valor Presente Neto arroja un valor positivo de $19.637.890, lo que 

significa que se recupera la inversión inicial y se cuenta con capital de trabajo.  

Así mismo, la Tasa interna de Retorno es del 23,91%, la cual está por encima de 

la tasa mínima de rentabilidad o costo de oportunidad que es del 12,38%. 

Finalmente, el análisis Beneficio/Costo muestra que por cada peso invertido en el 

proyecto, éste retornará $0,34 de ganancia, lo que afirma que el proyecto es viable 

sin financiación. 
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Cuadro 53. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 2.835.243 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 158.773.586 183.081.744 198.251.035 214.093.228 231.114.126

IVA Cobrado 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 27.218.329 29.441.275 31.882.943 34.424.343 37.160.683

TOTAL INGRESOS 5.103.437 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 185.991.914 212.523.019 230.133.979 248.517.571 268.274.809

EGRESOS

Nómina 3.881.472 3.881.472 3.881.472 3.881.472 3.881.472 6.342.895 3.881.472 3.881.472 3.881.472 3.881.472 3.881.472 6.342.895 51.500.512 56.998.013 59.059.579 61.120.641 63.161.957

Gastos de Administración 1.460.925 1.017.514 1.055.600 1.042.598 1.121.187 1.041.107 1.085.823 1.063.774 1.301.187 1.059.046 1.235.600 1.017.514 13.501.875 13.964.989 14.471.918 14.975.541 15.474.227

Gastos de Ventas 0 634.031 746.240 503.720 596.240 746.240 37.791 596.240 746.240 1.099.960 634.031 596.240 6.936.972 6.132.915 6.355.540 6.576.713 6.795.717

Costos 5.713.300 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 76.594.365 83.580.332 90.511.019 97.728.228 105.496.689

IVA Pagado 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 12.371.968 13.382.398 14.492.247 15.647.429 16.891.219

IVA Total al FC 0 0 0 0 4.948.787 0 0 0 4.948.787 0 0 0 9.897.574 15.654.705 16.946.757 18.314.842 19.771.947

ICA 0 561.378 607.226 657.586 710.002

Impuesto de Renta 0 1.030.357 4.633.899 6.001.469 7.458.095

CREE 0 370.929 1.668.204 2.160.529 2.386.590

TOTAL EGRESOS 12.086.695 13.007.748 13.158.043 12.902.520 18.022.416 15.604.972 12.479.817 13.016.217 18.352.416 13.515.208 13.225.834 15.431.380 170.803.266 191.676.017 208.746.389 223.182.978 238.146.444

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (6.983.258) 3.436.659 3.286.364 3.541.887 (1.578.009) 839.435 3.964.590 3.428.190 (1.908.009) 2.929.199 3.218.573 1.013.028 15.188.648 20.847.002 21.387.589 25.334.593 30.128.365

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (6.983.258) 3.436.659 3.286.364 3.541.887 (1.578.009) 839.435 3.964.590 3.428.190 (1.908.009) 2.929.199 3.218.573 1.013.028 15.188.648 20.847.002 21.387.589 25.334.593 30.128.365

SALDO INICIAL DE CAJA 13.141.318 6.158.060 9.594.719 12.881.083 16.422.970 14.844.960 15.684.395 19.648.985 23.077.175 21.169.166 24.098.365 27.316.938 13.141.318 28.329.966 49.176.968 70.564.557 95.899.150

SALDO FINAL DE CAJA 6.158.060 9.594.719 12.881.083 16.422.970 14.844.960 15.684.395 19.648.985 23.077.175 21.169.166 24.098.365 27.316.938 28.329.966 28.329.966 49.176.968 70.564.557 95.899.150 126.027.515

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(58.136.068) 15.188.648 20.847.002 21.387.589 25.334.593 30.128.365

DTF (%) 4,06%

Spread (%) 8,00%

Costo de Oportunidad (%) 12,38%

VPN ($) 19.637.890

TIR (%) 23,91%

B/C (veces) 1,34

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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5.9.4 Flujo de caja con financiación en pesos  

Cuando se realiza el análisis de este Estado Financiero, teniendo en cuenta la 

amortización del préstamo, se observa que desde el año 1 la empresa obtiene 

resultados positivos, a pesar de los gastos financieros y la amortización del 

préstamo. Sin embargo, es a partir del año 3 que inicia una estabilización 

mostrando un flujo de caja neto de $14.591.597, para el año 4 de $18.188.892 y 

para el año 5 de $22.494.605 (ver cuadro 54 en la página 117).  

 Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C con financiación 

En el flujo de caja con financiación se puede observar que al traer los valores del 

flujo de caja neto al presente, el Valor Presente es positivo ($15.896.935), lo que 

significa se cubre el valor de la inversión y por lo tanto el proyecto es viable.  

Por otro lado, la Tasa interna de Retorno es positiva y está por encima de la tasa 

mínima de rentabilidad, 26,52%, lo que significa que el proyecto será rentable para 

los socios. 

Asimismo, el análisis Beneficio/Costo refleja que por cada peso invertido en el 

proyecto se recuperaran $0,46, lo que significa que al financiar parte de la 

inversión, el proyecto es viable. 
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Cuadro 54. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 2.835.243 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 14.176.213 158.773.586 183.081.744 198.251.035 214.093.228 231.114.126

IVA Cobrado 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 2.268.194 27.218.329 29.441.275 31.882.943 34.424.343 37.160.683

TOTAL INGRESOS 5.103.437 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 16.444.407 185.991.914 212.523.019 230.133.979 248.517.571 268.274.809

EGRESOS

Nómina 3.881.472 3.881.472 3.881.472 3.881.472 3.881.472 6.342.895 3.881.472 3.881.472 3.881.472 3.881.472 3.881.472 6.342.895 51.500.512 56.998.013 59.059.579 61.120.641 63.161.957

Gastos de Administración 1.460.925 1.017.514 1.055.600 1.042.598 1.121.187 1.041.107 1.085.823 1.063.774 1.301.187 1.059.046 1.235.600 1.017.514 13.501.875 13.964.989 14.471.918 14.975.541 15.474.227

Gastos de Ventas 0 634.031 746.240 503.720 596.240 746.240 37.791 596.240 746.240 1.099.960 634.031 596.240 6.936.972 6.132.915 6.355.540 6.576.713 6.795.717

Costos 5.713.300 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 6.443.733 76.594.365 83.580.332 90.511.019 97.728.228 105.496.689

IVA Pagado 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 1.030.997 12.371.968 13.382.398 14.492.247 15.647.429 16.891.219

IVA Total al FC 0 0 0 0 4.948.787 0 0 0 4.948.787 0 0 0 9.897.574 15.654.705 16.946.757 18.314.842 19.771.947

ICA 0 561.378 607.226 657.586 710.002

Impuesto de Renta 0 112.142 3.308.393 4.933.103 6.727.095

CREE 0 40.371 1.191.022 1.775.917 2.152.670

TOTAL EGRESOS 12.086.695 13.007.748 13.158.043 12.902.520 18.022.416 15.604.972 12.479.817 13.016.217 18.352.416 13.515.208 13.225.834 15.431.380 170.803.266 190.427.245 206.943.702 221.729.999 237.181.524

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (6.983.258) 3.436.659 3.286.364 3.541.887 (1.578.009) 839.435 3.964.590 3.428.190 (1.908.009) 2.929.199 3.218.573 1.013.028 15.188.648 22.095.775 23.190.277 26.787.572 31.093.285

Gastos Financieros Préstamo 532.233 528.014 523.699 519.285 514.770 510.152 505.427 500.595 495.652 490.597 485.425 480.135 6.085.984 5.302.023 4.273.466 2.923.999 1.153.499

Amortización Préstamo 184.324 188.542 192.858 197.272 201.787 206.405 211.129 215.961 220.904 225.960 231.132 236.422 2.512.696 3.296.657 4.325.214 5.674.680 7.445.181

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 716.557 716.557 716.557 716.557 716.557 716.557 716.557 716.557 716.557 716.557 716.557 716.557 8.598.680 8.598.680 8.598.680 8.598.680 8.598.680

FLUJO DE CAJA NETO (7.699.815) 2.720.103 2.569.808 2.825.330 (2.294.566) 122.878 3.248.034 2.711.633 (2.624.566) 2.212.642 2.502.017 296.471 6.589.969 13.497.095 14.591.597 18.188.892 22.494.605

SALDO INICIAL DE CAJA 13.141.318 5.441.503 8.161.605 10.731.413 13.556.743 11.262.177 11.385.055 14.633.089 17.344.722 14.720.156 16.932.798 19.434.815 13.141.318 19.731.286 33.228.381 47.819.978 66.008.871

SALDO FINAL DE CAJA 5.441.503 8.161.605 10.731.413 13.556.743 11.262.177 11.385.055 14.633.089 17.344.722 14.720.156 16.932.798 19.434.815 19.731.286 19.731.286 33.228.381 47.819.978 66.008.871 88.503.476

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(34.881.641) 6.589.969 13.497.095 14.591.597 18.188.892 22.494.605

DTF (%) 4,06%

Spread (%) 8,00%

Costo de Oportunidad (%) 12,38%

VPN ($) 15.896.935

TIR (%) 26,52%

B/C (veces) 1,46

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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5.9.5 Balance General proyectado sin financiación en pesos   

Este muestra la posición financiera de la empresa y presenta las fuentes de 

financiamiento, así como los bienes y derechos en que están invertidos dichos 

fondos.  

El Balance General proyectado, refleja la situación financiera en cada uno de los 

años presupuestados para el proyecto, sin tener en cuenta financiación alguna por 

parte de terceros.  

El rubro de caja y bancos cuenta con un saldo inicial de $13.141.318 que se va 

incrementando poco a poco de acuerdo al movimiento comercial de la empresa. 

Para el año 5 Vida Light S.A.S. cuenta con un disponible de $126.027.515, 

dándole así un alto margen de liquidez al desarrollo del proyecto. (Ver cuadro 55, 

página 119). 

5.9.6 Balance General proyectado con financiación en pesos  

Para el caso del Balance General con financiación, se incrementan los pasivos 

debido a la amortización del préstamo. Sin embargo, los resultados son positivos 

para la empresa, la cual al final del ejercicio del año 5 cuenta con un disponible de 

$88.503.476 (ver cuadro 56, página 120). 

Aunque el primer año la empresa no obtiene utilidades, para los siguientes años 

logra recuperarse y mantener una estabilidad financiera, que le brinde mantenerse 

en el mercado. 
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Cuadro 55. Balance General proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 13.141.318 28.329.966 49.176.968 70.564.557 95.899.150 126.027.515

C X C 0 11.340.970 12.267.198 13.284.560 14.343.476 15.483.618

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.141.318 39.670.936 61.444.166 83.849.116 110.242.626 141.511.133

Muebles y Enseres 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000

Equipos de cómputo y comunicación 3.588.900 3.588.900 3.588.900 3.588.900 3.588.900 3.588.900

Maquinaria y equipo 31.169.900 31.169.900 31.169.900 31.169.900 31.169.900 31.169.900

(-) Depreciación Acumulada 4.001.270 8.002.540 12.003.810 16.005.080 20.006.350

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.423.800 32.422.530 28.421.260 24.419.990 20.418.720 16.417.450

Diferidos 8.570.950 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.570.950 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 44.994.750 32.422.530 28.421.260 24.419.990 20.418.720 16.417.450

TOTAL ACTIVOS 58.136.068 72.093.466 89.865.426 108.269.106 130.661.346 157.928.583

C X P 0 730.433 790.088 855.613 923.814 997.247

Cesantías X Pagar 0 3.331.280 3.445.543 3.570.616 3.694.874 3.817.913

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 399.754 413.465 428.474 443.385 458.150

Impuesto de Renta X Pagar 0 1.030.357 4.633.899 6.001.469 7.458.095 9.086.683

CREE X Pagar 0 370.929 1.668.204 2.160.529 2.386.590 2.907.739

IVA X Pagar 0 4.948.787 5.352.959 5.796.899 6.258.971 6.756.488

ICA X Pagar 0 561.378 607.226 657.586 710.002 766.439

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.372.918 16.911.384 19.471.186 21.875.731 24.790.657

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 11.372.918 16.911.384 19.471.186 21.875.731 24.790.657

Capital Social 58.136.068 58.136.068 58.136.068 58.136.068 58.136.068 58.136.068

Utilidad Acumulada 0 2.312.466 13.322.610 27.582.102 45.571.027 67.488.106

Reserva Legal Acumulada 0 272.014 1.495.364 3.079.752 5.078.521 7.513.752

TOTAL PATRIMONIO 58.136.068 60.720.548 72.954.042 88.797.921 108.785.615 133.137.926

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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Cuadro 56. Balance General proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.10 ANÁLISIS VERTICAL 

5.10.1 Análisis vertical Balance General sin financiación en pesos.   

En el Activo, se puede observar que su estructura se concentra en el activo 

corriente, siendo el rubro más representativo la caja y bancos con el 96,86% para 

el año 1 alcanzando el 99,54% para el año 5. Lo que indica que hay disponibilidad 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 13.141.318 19.731.286 33.228.381 47.819.978 66.008.871 88.503.476

C X C 0 11.340.970 12.267.198 13.284.560 14.343.476 15.483.618

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.141.318 31.072.256 45.495.579 61.104.538 80.352.347 103.987.094

Muebles y Enseres 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000

Equipos de cómputo y comunicación 3.588.900 3.588.900 3.588.900 3.588.900 3.588.900 3.588.900

Maquinaria y equipo 31.169.900 31.169.900 31.169.900 31.169.900 31.169.900 31.169.900

(-) Depreciación Acumulada 4.001.270 8.002.540 12.003.810 16.005.080 20.006.350

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.423.800 32.422.530 28.421.260 24.419.990 20.418.720 16.417.450

Diferidos 8.570.950 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.570.950 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 44.994.750 32.422.530 28.421.260 24.419.990 20.418.720 16.417.450

TOTAL ACTIVOS 58.136.068 63.494.786 73.916.839 85.524.528 100.771.067 120.404.544

C X P 0 730.433 790.088 855.613 923.814 997.247

Cesantías X Pagar 0 3.331.280 3.445.543 3.570.616 3.694.874 3.817.913

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 399.754 413.465 428.474 443.385 458.150

Impuesto de Renta X Pagar 0 112.142 3.308.393 4.933.103 6.727.095 8.798.308

CREE X Pagar 0 40.371 1.191.022 1.775.917 2.152.670 2.815.459

IVA X Pagar 0 4.948.787 5.352.959 5.796.899 6.258.971 6.756.488

ICA X Pagar 0 561.378 607.226 657.586 710.002 766.439

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.124.145 15.108.697 18.018.207 20.910.812 24.410.003

Obligaciones Financieras 23.254.427 20.741.731 17.445.075 13.119.861 7.445.181 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 23.254.427 20.741.731 17.445.075 13.119.861 7.445.181 0

TOTAL PASIVOS 23.254.427 30.865.877 32.553.771 31.138.068 28.355.992 24.410.003

Capital Social 34.881.641 34.881.641 34.881.641 34.881.641 34.881.641 34.881.641

Utilidad Acumulada 0 (2.282.336) 5.578.406 17.299.459 33.525.212 54.746.732

Reserva Legal Acumulada 0 29.606 903.021 2.205.361 4.008.222 6.366.169

TOTAL PATRIMONIO 34.881.641 32.628.910 41.363.068 54.386.460 72.415.075 95.994.541

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras
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de efectivo para cumplir con la operación de la empresa y para cumplir con los 

pasivos a corto plazo. 

En los pasivos corrientes el rubro más representativo es el impuesto de renta por 

pagar, siendo del 8,18% para el año 1 y disminuyendo al 6,16% para el último año. 

Este rubro es alto debido que este impuesto se liquida de acuerdo a los ingresos 

de la empresa. 

Las cesantías y los intereses a las cesantías por pagar no son muy 

representativas para el análisis. 

En cuanto al patrimonio, el capital social y la utilidad acumulada representan los 

rubros más importantes por irse incrementando, gracias a los beneficios 

generados por las ventas.  

El capital social para el año 1 representa el 61,21% y para el año 5 representa 

dentro del Balance el 24,50%, puesto que la utilidad acumulada ha crecido durante 

los cinco años llegando a ser la más representativa dentro del patrimonio 57,80% 

para el último año.  
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Cuadro 57. Análisis vertical Balance General sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Caja Bancos 13.141.318 22,60% 28.329.966 39,30% 49.176.968 54,72% 70.564.557 65,18% 95.899.150 73,40% 126.027.515 79,80%

C x C 0 0,00% 11.340.970 15,73% 12.267.198 13,65% 13.284.560 12,27% 14.343.476 10,98% 15.483.618 9,80%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.141.318 22,60% 39.670.936 55,03% 61.444.166 68,37% 83.849.116 77,45% 110.242.626 84,37% 141.511.133 89,60%

Muebles y enseres 1.665.000 2,86% 1.665.000 2,31% 1.665.000 1,85% 1.665.000 1,54% 1.665.000 1,27% 1.665.000 1,05%

Equipos de cómputo y comunicación 3.588.900 6,17% 3.588.900 4,98% 3.588.900 3,99% 3.588.900 3,31% 3.588.900 2,75% 3.588.900 2,27%

Maquinaria y Equipo 31.169.900 53,62% 31.169.900 43,24% 31.169.900 34,69% 31.169.900 28,79% 31.169.900 23,86% 31.169.900 19,74%

(-) Depreciación Acumulada 0,00% 4.001.270 5,55% 8.002.540 8,91% 12.003.810 11,09% 16.005.080 12,25% 20.006.350 12,67%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.423.800 62,65% 32.422.530 44,97% 28.421.260 31,63% 24.419.990 22,55% 20.418.720 15,63% 16.417.450 10,40%

Diferidos 8.570.950 14,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.570.950 14,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 44.994.750 77,40% 32.422.530 44,97% 28.421.260 31,63% 24.419.990 22,55% 20.418.720 15,63% 16.417.450 10,40%

TOTAL ACTIVOS 58.136.068 100,00% 72.093.466 100,00% 89.865.426 100,00% 108.269.106 100,00% 130.661.346 100,00% 157.928.583 100,00%

C X P 0 0,00% 730.433 1,01% 790.088 0,88% 855.613 0,79% 923.814 0,71% 997.247 0,63%

Cesantías X Pagar 0 0,00% 3.331.280 4,62% 3.445.543 3,83% 3.570.616 3,30% 3.694.874 2,83% 3.817.913 2,42%

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 0,00% 399.754 0,55% 413.465 0,46% 428.474 0,40% 443.385 0,34% 458.150 0,29%

Impuesto de Renta X Pagar 0 0,00% 1.030.357 1,43% 4.633.899 5,16% 6.001.469 5,54% 7.458.095 5,71% 9.086.683 5,75%

CREE X Pagar 0 0,00% 370.929 0,51% 1.668.204 1,86% 2.160.529 2,00% 2.386.590 1,83% 2.907.739 1,84%

IVA X Pagar 0 0,00% 4.948.787 6,86% 5.352.959 5,96% 5.796.899 5,35% 6.258.971 4,79% 6.756.488 4,28%

ICA X Pagar 0 0,00% 561.378 0,78% 607.226 0,68% 657.586 0,61% 710.002 0,54% 766.439 0,49%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 11.372.918 15,78% 16.911.384 18,82% 19.471.186 17,98% 21.875.731 16,74% 24.790.657 15,70%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 11.372.918 15,78% 16.911.384 18,82% 19.471.186 17,98% 21.875.731 16,74% 24.790.657 15,70%

Capital Social 58.136.068 100,00% 58.136.068 80,64% 58.136.068 64,69% 58.136.068 53,70% 58.136.068 44,49% 58.136.068 36,81%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 2.312.466 3,21% 13.322.610 14,83% 27.582.102 25,48% 45.571.027 34,88% 67.488.106 42,73%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 272.014 0,38% 1.495.364 1,66% 3.079.752 2,84% 5.078.521 3,89% 7.513.752 4,76%

TOTAL PATRIMONIO 58.136.068 100,00% 60.720.548 84,22% 72.954.042 81,18% 88.797.921 82,02% 108.785.615 83,26% 133.137.926 84,30%

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras

PATRIMONIO
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5.10.2 Análisis vertical Balance General con financiación en pesos 

Para este análisis, al igual que el anterior, en el Activo se puede observar que la 

mayor participación se encuentra en el activo corriente, donde la representación 

está en el disponible con el 96,63% para el año 1 y 99,48% para el año 5. 

Nuevamente se observa que hay un aumento paulatino en las ventas que genera 

un buen flujo de efectivo. Adicionalmente, las cuentas por cobrar tienen una buena 

participación, lo que significa que la rotación de cartera es considerable. En los 

pasivos corrientes el rubro más representativo sigue siendo el impuesto de renta 

por pagar, seguido del impuesto de industria y comercio por pagar que tiene para 

el año 1 el 4,70% y 2,68% para el año 5. El pasivo no corriente o a largo plazo, se 

ve representado en las obligaciones financieras. De estar en el 30% en el Balance 

Inicial pasó al 17,56% en el año 1, disminuyendo año a año de acuerdo a la 

amortización. Se puede observar que con los activos corrientes, la empresa logra 

cumplir con las deudas a corto y largo plazo. 

Al igual que en el Balance General proyectado sin financiación, en el patrimonio 

los rubros más representativos son el capital social y la utilidad acumulada, puesto 

que al final del ejercicio, durante los cinco años se presentan beneficios para la 

empresa. El capital social para el año 1 representa el 45,96%, para el año 2 el 

35,50%, para el año 3 el 28,60%, para el año 4 el 23,42% y para el año 5 el 

19,39%. La utilidad acumulada representa para el año 1 el 17,79%; para el año 2 

el 33,02%, para el año 3 el 44,62%; para el año 4 el 53,88% y para el año 5 el 

61,19%. 

La diferencia en los rubros del patrimonio del balance sin y con financiación se da 

debido a que en el segundo, los socios de la empresa aportan como capital el 70% 

y el 30% restante es financiado por medio de un crédito, lo que genera cambios en 

las obligaciones de la empresa, puesto que en el primer escenario estas son con 

el gobierno y empleados; y para el segundo las obligaciones aumentan con el 

sistema financiero. 
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Cuadro 58. Análisis vertical Balance General con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Caja Bancos 13.141.318 22,60% 19.731.286 31,08% 33.228.381 44,95% 47.819.978 55,91% 66.008.871 65,50% 88.503.476 73,51%

C x C 0 0,00% 11.340.970 17,86% 12.267.198 16,60% 13.284.560 15,53% 14.343.476 14,23% 15.483.618 12,86%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.141.318 22,60% 31.072.256 48,94% 45.495.579 61,55% 61.104.538 71,45% 80.352.347 79,74% 103.987.094 86,36%

Muebles y enseres 1.665.000 2,86% 1.665.000 2,62% 1.665.000 2,25% 1.665.000 1,95% 1.665.000 1,65% 1.665.000 1,38%

Equipos de cómputo y comunicación 3.588.900 6,17% 3.588.900 5,65% 3.588.900 4,86% 3.588.900 4,20% 3.588.900 3,56% 3.588.900 2,98%

Maquinaria y Equipo 31.169.900 53,62% 31.169.900 49,09% 31.169.900 42,17% 31.169.900 36,45% 31.169.900 30,93% 31.169.900 25,89%

(-) Depreciación Acumulada 0,00% 4.001.270 6,30% 8.002.540 10,83% 12.003.810 14,04% 16.005.080 15,88% 20.006.350 16,62%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.423.800 62,65% 32.422.530 51,06% 28.421.260 38,45% 24.419.990 28,55% 20.418.720 20,26% 16.417.450 13,64%

Diferidos 8.570.950 14,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.570.950 14,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 44.994.750 77,40% 32.422.530 51,06% 28.421.260 38,45% 24.419.990 28,55% 20.418.720 20,26% 16.417.450 13,64%

TOTAL ACTIVOS 58.136.068 100,00% 63.494.786 100,00% 73.916.839 100,00% 85.524.528 100,00% 100.771.067 100,00% 120.404.544 100,00%

C X P 0 0,00% 730.433 1,15% 790.088 1,07% 855.613 1,00% 923.814 0,92% 997.247 0,83%

Cesantías X Pagar 0 0,00% 3.331.280 5,25% 3.445.543 4,66% 3.570.616 4,17% 3.694.874 3,67% 3.817.913 3,17%

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 0,00% 399.754 0,63% 413.465 0,56% 428.474 0,50% 443.385 0,44% 458.150 0,38%

Impuesto de Renta X Pagar 0 0,00% 112.142 0,18% 3.308.393 4,48% 4.933.103 5,77% 6.727.095 6,68% 8.798.308 7,31%

CREE X Pagar 0 0,00% 40.371 0,06% 1.191.022 1,61% 1.775.917 2,08% 2.152.670 2,14% 2.815.459 2,34%

IVA X Pagar 0 0,00% 4.948.787 7,79% 5.352.959 7,24% 5.796.899 6,78% 6.258.971 6,21% 6.756.488 5,61%

ICA X Pagar 0 0,00% 561.378 0,88% 607.226 0,82% 657.586 0,77% 710.002 0,70% 766.439 0,64%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 10.124.145 15,94% 15.108.697 20,44% 18.018.207 21,07% 20.910.812 20,75% 24.410.003 20,27%

Obligaciones Financieras 23.254.427 40,00% 20.741.731 32,67% 17.445.075 23,60% 13.119.861 15,34% 7.445.181 7,39% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 23.254.427 40,00% 20.741.731 32,67% 17.445.075 23,60% 13.119.861 15,34% 7.445.181 7,39% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 23.254.427 40,00% 30.865.877 48,61% 32.553.771 44,04% 31.138.068 36,41% 28.355.992 28,14% 24.410.003 20,27%

Capital Social 34.881.641 60,00% 34.881.641 54,94% 34.881.641 47,19% 34.881.641 40,79% 34.881.641 34,61% 34.881.641 28,97%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (2.282.336) (3,59%) 5.578.406 7,55% 17.299.459 20,23% 33.525.212 33,27% 54.746.732 45,47%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 29.606 0,05% 903.021 1,22% 2.205.361 2,58% 4.008.222 3,98% 6.366.169 5,29%

TOTAL PATRIMONIO 34.881.641 60,00% 32.628.910 51,39% 41.363.068 55,96% 54.386.460 63,59% 72.415.075 71,86% 95.994.541 79,73%

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS
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5.10.3 Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación en pesos 

Como rubro más importante se puede ver que el costo de ventas ocupa el lugar 

más alto frente a las demás cuentas con el 86,96% para todos los años, debido a 

que el costo del producto, representado en mano de obra directa e indirecta, 

costos indirectos de fabricación y otros, es alto.  

De igual manera, la nómina de administración y ventas también es uno de los 

rubros con mayor porcentaje en el análisis. Para el año 1 es 3,77%, llegando al 

año 5 al 3,15%. Realmente, el costo de la nómina es similar durante todos los 

años, pues no hay incremento del personal y el aumento de los salarios está 

amarrado al IPC proyectado de cada año. El total de los egresos representa el 

8,12% para el año 1, el 6,99% para el año 2, el 6,72% para el año 3, el 6,45% para 

el año 4 y el 6,19% para el año 5, representado en gastos de nómina, 

administrativos, de ventas, depreciación de los activos fijos, impuestos por pagar, 

y los diferidos que sólo se reflejan en el primer año. 

Finalmente, la utilidad al final del ejercicio es del 2,92% para el año 1, llegando al 

4,14% para el año 5. Se observa que es un porcentaje representativo, teniendo en 

cuenta que los primeros años son los de mayor presión para las empresas en el 

área financiera. (Ver Cuadro 59, página 126). 

5.10.4 Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos 

En este análisis, los gastos financieros hacen disminuir la utilidad neta de la 

empresa, aunque la diferencia no es muy representativa entre un escenario y otro. 

La empresa se sigue manteniendo y cumpliendo con sus obligaciones. 

El costo de venta y los egresos se mantienen en el mismo porcentaje. El cambio 

se nota en el total de otros ingresos y egresos, donde se reflejan los intereses 

generados por el crédito financiero. (Ver Cuadro 60, página 127). 
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Cuadro 59. Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 170.114.556 100,00% 184.007.972 100,00% 199.268.397 100,00% 215.152.144 100,00% 232.254.268 100,00%

Costos 77.324.798 45,45% 83.639.987 45,45% 90.576.544 45,45% 97.796.429 45,45% 105.570.122 45,45%

UTILIDAD BRUTA 92.789.758 54,55% 100.367.985 54,55% 108.691.853 54,55% 117.355.715 54,55% 126.684.146 54,55%

Nómina 55.231.546 32,47% 57.125.988 31,05% 59.199.661 29,71% 61.259.809 28,47% 63.299.761 27,25%

Gastos de Administración 13.501.875 7,94% 13.964.989 7,59% 14.471.918 7,26% 14.975.541 6,96% 15.474.227 6,66%

Gastos de Ventas 6.936.972 4,08% 6.132.915 3,33% 6.355.540 3,19% 6.576.713 3,06% 6.795.717 2,93%

Depreciación 4.001.270 2,35% 4.001.270 2,17% 4.001.270 2,01% 4.001.270 1,86% 4.001.270 1,72%

Diferidos 8.570.950 5,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 561.378 0,33% 607.226 0,33% 657.586 0,33% 710.002 0,33% 766.439 0,33%

TOTAL EGRESOS 88.803.991 52,20% 81.832.389 44,47% 84.685.975 42,50% 87.523.335 40,68% 90.337.414 38,90%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.985.767 2,34% 18.535.596 10,07% 24.005.878 12,05% 29.832.380 13,87% 36.346.732 15,65%

Gastos Financieros Préstamo 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 3.985.767 2,34% 18.535.596 10,07% 24.005.878 12,05% 29.832.380 13,87% 36.346.732 15,65%

Impuesto de Renta 1.030.357 0,61% 4.633.899 2,52% 6.001.469 3,01% 7.458.095 3,47% 9.086.683 3,91%

CREE 370.929 0,22% 1.668.204 0,91% 2.160.529 1,08% 2.386.590 1,11% 2.907.739 1,25%

UTILIDAD NETA 2.584.481 1,52% 12.233.493 6,65% 15.843.879 7,95% 19.987.694 9,29% 24.352.310 10,49%

Reserva Legal  272.014 0,16% 1.223.349 0,66% 1.584.388 0,80% 1.998.769 0,93% 2.435.231 1,05%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.312.466 1,36% 11.010.144 5,98% 14.259.491 7,16% 17.988.925 8,36% 21.917.079 9,44%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Cuadro 60. Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 170.114.556 100,00% 184.007.972 100,00% 199.268.397 100,00% 215.152.144 100,00% 232.254.268 100,00%

Costos 77.324.798 45,45% 83.639.987 45,45% 90.576.544 45,45% 97.796.429 45,45% 105.570.122 45,45%

UTILIDAD BRUTA 92.789.758 54,55% 100.367.985 54,55% 108.691.853 54,55% 117.355.715 54,55% 126.684.146 54,55%

Nómina 55.231.546 32,47% 57.125.988 31,05% 59.199.661 29,71% 61.259.809 28,47% 63.299.761 27,25%

Gastos de Administración 13.501.875 7,94% 13.964.989 7,59% 14.471.918 7,26% 14.975.541 6,96% 15.474.227 6,66%

Gastos de Ventas 6.936.972 4,08% 6.132.915 3,33% 6.355.540 3,19% 6.576.713 3,06% 6.795.717 2,93%

Depreciación 4.001.270 2,35% 4.001.270 2,17% 4.001.270 2,01% 4.001.270 1,86% 4.001.270 1,72%

Diferidos 8.570.950 5,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 561.378 0,33% 607.226 0,33% 657.586 0,33% 710.002 0,33% 766.439 0,33%

TOTAL EGRESOS 88.803.991 52,20% 81.832.389 44,47% 84.685.975 42,50% 87.523.335 40,68% 90.337.414 38,90%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.985.767 2,34% 18.535.596 10,07% 24.005.878 12,05% 29.832.380 13,87% 36.346.732 15,65%

Gastos Financieros Préstamo 6.085.984 3,58% 5.302.023 2,88% 4.273.466 2,14% 2.923.999 1,36% 1.153.499 0,50%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 6.085.984 3,58% 5.302.023 2,88% 4.273.466 2,14% 2.923.999 1,36% 1.153.499 0,50%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.100.217) (1,23%) 13.233.573 7,19% 19.732.412 9,90% 26.908.381 12,51% 35.193.233 15,15%

Impuesto de Renta 112.142 0,07% 3.308.393 1,80% 4.933.103 2,48% 6.727.095 3,13% 8.798.308 3,79%

CREE 40.371 0,02% 1.191.022 0,65% 1.775.917 0,89% 2.152.670 1,00% 2.815.459 1,21%

UTILIDAD NETA (2.252.731) (1,32%) 8.734.158 4,75% 13.023.392 6,54% 18.028.615 8,38% 23.579.466 10,15%

Reserva Legal  29.606 0,02% 873.416 0,47% 1.302.339 0,65% 1.802.861 0,84% 2.357.947 1,02%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.282.336) (1,34%) 7.860.742 4,27% 11.721.053 5,88% 16.225.753 7,54% 21.221.520 9,14%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.11 ANÁLISIS HORIZONTAL 

5.11.1 Análisis horizontal del Balance General sin financiación 

Durante los cinco años las variaciones, tanto absoluta como relativa, en caja y 

bancos tienen valores positivos en su mayoría. Del año 1 al año 2 la variación 

absoluta es de $102.520.830 y la relativa de 34,21%; llegando en el año 5 a 

$137.613.236 y $21,77%, esto significa que hay dinero disponible para cumplir con 

las obligaciones a corto plazo.  

La depreciación acumulada muestra variaciones del balance inicial hasta el año 3 

de $1.535.600 con una variación relativa al final del quinto año del 50%. Del año 3 

al 4 y de este al año 5, la variación absoluta es de $1.535.600, quedando la 

variación relativa al final de los cinco años en 25,00%, esto se da debido a que el 

activo fijo de muebles y, maquinaria y equipo es depreciado a 10 años, lo que no 

permite dejar la depreciación en cero al final de los cinco años. 

La utilidad acumulada tiene variaciones altas lo que representa que la empresa 

obtiene beneficios representativos en todos los periodos aunque del año 1 al 5 

disminuye en porcentaje, pero aumenta en valor. Del año 1 al año 2 la variación 

absoluta es de $79.700.162 y la relativa de 132,59%; del año 2 al año 3 las 

variaciones son $89.696.985 y 64,16%; del año 3 al 4 de $102.472.403 y de 

44,65% y por último del año 4 al 5 de $114.954.048 y de 34,63%.  

En este caso ha permanecido invariable el capital social; por ello, no se puede 

hacer ningún cálculo de aumento, ni disminución en términos absolutos ni de 

porcentajes (ver cuadro 61, página 129). 
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Cuadro 61. Análisis horizontal del Balance General sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Caja Bancos 13.141.318 28.329.966 15.188.648 115,58% 49.176.968 20.847.002 73,59% 70.564.557 21.387.589 43,49% 95.899.150 25.334.593 35,90% 126.027.515 30.128.365 31,42%

C x C 0 11.340.970 11.340.970 0,00% 12.267.198 926.228 0,00% 13.284.560 1.017.362 0,00% 14.343.476 1.058.917 0,00% 15.483.618 1.140.142 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.141.318 39.670.936 26.529.618 201,88% 61.444.166 21.773.230 54,88% 83.849.116 22.404.951 36,46% 110.242.626 26.393.510 31,48% 141.511.133 31.268.507 28,36%

Muebles y enseres 1.665.000 1.665.000 0 0,00% 1.665.000 0 0,00% 1.665.000 0 0,00% 1.665.000 0 0,00% 1.665.000 0 0,00%

Equipos de cómputo y comunicación 3.588.900 3.588.900 0 0,00% 3.588.900 0 0,00% 3.588.900 0 0,00% 3.588.900 0 0,00% 3.588.900 0 0,00%

Maquinaria y equipo 31.169.900 31.169.900 0 0,00% 31.169.900 0 0,00% 31.169.900 0 0,00% 31.169.900 0 0,00% 31.169.900 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 4.001.270 4.001.270 0,00% 8.002.540 4.001.270 100,00% 12.003.810 4.001.270 50,00% 16.005.080 4.001.270 33,33% 20.006.350 4.001.270 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.423.800 32.422.530 (4.001.270) (10,99%) 28.421.260 (4.001.270) (12,34%) 24.419.990 (4.001.270) (14,08%) 20.418.720 (4.001.270) (16,39%) 16.417.450 (4.001.270) (19,60%)

Diferidos 8.570.950 0 (8.570.950) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.570.950 0 (8.570.950) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 44.994.750 32.422.530 (12.572.220) (27,94%) 28.421.260 (4.001.270) (12,34%) 24.419.990 (4.001.270) (14,08%) 20.418.720 (4.001.270) (16,39%) 16.417.450 (4.001.270) (19,60%)

TOTAL ACTIVOS 58.136.068 72.093.466 13.957.398 24,01% 89.865.426 17.771.960 24,65% 108.269.106 18.403.681 20,48% 130.661.346 22.392.240 20,68% 157.928.583 27.267.237 20,87%

C X P 0 730.433 730.433 0,00% 790.088 59.655 0,00% 855.613 65.525 0,00% 923.814 68.201 0,00% 997.247 73.433 0,00%

Cesantías X Pagar 0 3.331.280 3.331.280 0,00% 3.445.543 114.263 3,43% 3.570.616 125.073 3,63% 3.694.874 124.257 3,48% 3.817.913 123.039 3,33%

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 399.754 399.754 0,00% 413.465 13.712 3,43% 428.474 15.009 3,63% 443.385 14.911 3,48% 458.150 14.765 3,33%

Impuesto de Renta X Pagar 0 1.030.357 1.030.357 0,00% 4.633.899 3.603.542 349,74% 6.001.469 1.367.570 29,51% 7.458.095 1.456.626 24,27% 9.086.683 1.628.588 21,84%

CREE X Pagar 0 370.929 370.929 0,00% 1.668.204 1.297.275 0,00% 2.160.529 492.325 0,00% 2.386.590 226.061 0,00% 2.907.739 521.148 0,00%

IVA X Pagar 0 4.948.787 4.948.787 0,00% 5.352.959 404.172 8,17% 5.796.899 443.940 8,29% 6.258.971 462.073 7,97% 6.756.488 497.516 7,95%

ICA X Pagar 0 561.378 561.378 0,00% 607.226 45.848 8,17% 657.586 50.359 8,29% 710.002 52.416 7,97% 766.439 56.437 7,95%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.372.918 11.372.918 0,00% 16.911.384 5.538.466 48,70% 19.471.186 2.559.802 15,14% 21.875.731 2.404.545 12,35% 24.790.657 2.914.926 13,32%

Obligaciones Financieras 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 11.372.918 11.372.918 0,00% 16.911.384 5.538.466 48,70% 19.471.186 2.559.802 15,14% 21.875.731 2.404.545 12,35% 24.790.657 2.914.926 13,32%

Capital Social 58.136.068 58.136.068 0 0,00% 58.136.068 0 0,00% 58.136.068 0 0,00% 58.136.068 0 0,00% 58.136.068 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 2.312.466 2.312.466 0,00% 13.322.610 11.010.144 476,12% 27.582.102 14.259.491 107,03% 45.571.027 17.988.925 65,22% 67.488.106 21.917.079 48,09%

Reserva Legal Acumulada 0 272.014 272.014 0,00% 1.495.364 1.223.349 449,74% 3.079.752 1.584.388 105,95% 5.078.521 1.998.769 64,90% 7.513.752 2.435.231 47,95%

TOTAL PATRIMONIO 58.136.068 60.720.548 2.584.481 4,45% 72.954.042 12.233.493 20,15% 88.797.921 15.843.879 21,72% 108.785.615 19.987.694 22,51% 133.137.926 24.352.310 22,39%

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras

PATRIMONIO
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5.11.2 Análisis horizontal del Balance General con financiación  

Al igual que en el Balance General sin financiación, la variación más 

representativa se presenta en caja y bancos, donde el aumento para el año 2 con 

relación al año 1 es de $86.589.046, es decir 31,06%, y del año 4 con relación al 

año 5 la variación es de $118.991.302 disminuyendo al 21,21%, lo que en 

términos de razones indica que por cada peso del año anterior, en el último año 

hay en esa cuenta $2,21. 

En el pasivo corriente, la variación más representativa son las obligaciones 

financieras en la que se nota año a año el aumento en la variación en pesos y en 

porcentaje, que significa que la deuda va disminuyendo de un año a otro. 

La utilidad acumulada tiene variaciones altas lo que representa que la empresa 

obtiene beneficios representativos en todos los periodos aunque del año 1 al 5 

disminuye en porcentaje, pero aumenta en valor. Del año 1 al año 2 la variación 

absoluta es de $72.038.487 y la relativa de 140,39%; del año 2 al año 3 las 

variaciones son $83.524.009 y 67,71%; del año 3 al 4 de $98.186.547 y de 

47,46% y por último del año 4 al 5 de $113.264.033 y de 37,13% (ver cuadro 62, 

página 131).  
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Cuadro 62. Análisis horizontal del Balance General con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 13.141.318 19.731.286 6.589.969 50,15% 33.228.381 13.497.095 68,40% 47.819.978 14.591.597 43,91% 66.008.871 18.188.892 38,04% 88.503.476 22.494.605 34,08%

C x C 0 11.340.970 11.340.970 0,00% 12.267.198 926.228 0,00% 13.284.560 1.017.362 0,00% 14.343.476 1.058.917 0,00% 15.483.618 1.140.142 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.141.318 31.072.256 17.930.939 136,45% 45.495.579 14.423.323 46,42% 61.104.538 15.608.959 34,31% 80.352.347 19.247.809 31,50% 103.987.094 23.634.747 29,41%

Muebles y enseres 1.665.000 1.665.000 0 0,00% 1.665.000 0 0,00% 1.665.000 0 0,00% 1.665.000 0 0,00% 1.665.000 0 0,00%

Equipos de cómputo y comunicación 3.588.900 3.588.900 0 0,00% 3.588.900 0 0,00% 3.588.900 0 0,00% 3.588.900 0 0,00% 3.588.900 0 0,00%

Maquinaria y equipo 31.169.900 31.169.900 0 0,00% 31.169.900 0 0,00% 31.169.900 0 0,00% 31.169.900 0 0,00% 31.169.900 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 4.001.270 4.001.270 0,00% 8.002.540 4.001.270 100,00% 12.003.810 4.001.270 50,00% 16.005.080 4.001.270 33,33% 20.006.350 4.001.270 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.423.800 32.422.530 (4.001.270) (10,99%) 28.421.260 (4.001.270) (12,34%) 24.419.990 (4.001.270) (14,08%) 20.418.720 (4.001.270) (16,39%) 16.417.450 (4.001.270) (19,60%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.570.950 0 (8.570.950) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.570.950 0 (8.570.950) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 44.994.750 32.422.530 (12.572.220) (27,94%) 28.421.260 (4.001.270) (12,34%) 24.419.990 (4.001.270) (14,08%) 20.418.720 (4.001.270) (16,39%) 16.417.450 (4.001.270) (19,60%)

TOTAL ACTIVOS 58.136.068 63.494.786 5.358.719 9,22% 73.916.839 10.422.053 16,41% 85.524.528 11.607.689 15,70% 100.771.067 15.246.539 17,83% 120.404.544 19.633.477 19,48%

C X P 0 730.433 730.433 0,00% 790.088 59.655 0,00% 855.613 65.525 0,00% 923.814 68.201 0,00% 997.247 73.433 0,00%

Cesantías X Pagar 0 3.331.280 3.331.280 0,00% 3.445.543 114.263 3,43% 3.570.616 125.073 3,63% 3.694.874 124.257 3,48% 3.817.913 123.039 3,33%

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 399.754 399.754 0,00% 413.465 13.712 3,43% 428.474 15.009 3,63% 443.385 14.911 3,48% 458.150 14.765 3,33%

Impuesto de Renta X Pagar 0 112.142 112.142 0,00% 3.308.393 3.196.251 2850,17% 4.933.103 1.624.710 49,11% 6.727.095 1.793.992 36,37% 8.798.308 2.071.213 30,79%

CREE X Pagar 0 40.371 40.371 0,00% 1.191.022 1.150.650 0,00% 1.775.917 584.895 0,00% 2.152.670 376.753 0,00% 2.815.459 662.788 0,00%

IVA X Pagar 0 4.948.787 4.948.787 0,00% 5.352.959 404.172 8,17% 5.796.899 443.940 8,29% 6.258.971 462.073 7,97% 6.756.488 497.516 7,95%

ICA X Pagar 0 561.378 561.378 0,00% 607.226 45.848 8,17% 657.586 50.359 8,29% 710.002 52.416 7,97% 766.439 56.437 7,95%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.124.145 10.124.145 0,00% 15.108.697 4.984.551 49,23% 18.018.207 2.909.511 19,26% 20.910.812 2.892.604 16,05% 24.410.003 3.499.191 16,73%

Obligaciones Financieras 23.254.427 20.741.731 (2.512.696) (10,81%) 17.445.075 (3.296.657) (15,89%) 13.119.861 (4.325.214) (24,79%) 7.445.181 (5.674.680) (0,00%) 0 (7.445.181) (0,00%)

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 23.254.427 20.741.731 (2.512.696) (10,81%) 17.445.075 (3.296.657) (15,89%) 13.119.861 (4.325.214) (24,79%) 7.445.181 (5.674.680) (0,00%) 0 (7.445.181) (0,00%)

TOTAL PASIVOS 23.254.427 30.865.877 7.611.450 32,73% 32.553.771 1.687.894 (5,47%) 31.138.068 (1.415.703) (4,35%) 28.355.992 (2.782.076) (8,93%) 24.410.003 (3.945.989) (13,92%)

Capital Social 34.881.641 34.881.641 0 0,00% 34.881.641 0 0,00% 34.881.641 0 0,00% 34.881.641 0 0,00% 34.881.641 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (2.282.336) (2.282.336) 0,00% 5.578.406 7.860.742 (344,42%) 17.299.459 11.721.053 210,11% 33.525.212 16.225.753 93,79% 54.746.732 21.221.520 63,30%

Reserva Legal Acumulada 0 29.606 29.606 0,00% 903.021 873.416 2950,17% 2.205.361 1.302.339 144,22% 4.008.222 1.802.861 81,75% 6.366.169 2.357.947 58,83%

TOTAL PATRIMONIO 34.881.641 32.628.910 (2.252.731) (6,46%) 41.363.068 8.734.158 26,77% 54.386.460 13.023.392 31,49% 72.415.075 18.028.615 33,15% 95.994.541 23.579.466 32,56%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras

PATIMONIO

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
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5.11.3 Análisis horizontal del Estado de Resultados sin financiación 

Al analizar este Estado de Resultados, se observa que la variación más 

significativa está en las ventas. Su valor en el año base ó 1 es de $159.983.205 y 

en el último año, de $203.608.421, con un aumento de $188.708.519 del año 4 al 

año 5, es decir el 7,90%, para una razón de 1,10:1. Lo anterior muestra en 

términos absolutos, porcentuales y de razones, el incremento de este rubro. 

Los gastos operacionales presentan aumento comparando del año 1 al año 5, 

principalmente por el incremento en los gastos de nómina, administración y 

ventas, el cual está proyectado de acuerdo al IPC; y de los impuestos, los cuales 

se gravan sobre las ventas y estas han aumentado cada año. Del año 1 al año 2 la 

variación absoluta es negativa -$12.111.124 y la relativa de -7,25%; del año 2 al 

año 3 aumenta a $5.485.655 y 3,54%; del año 3 al 4 siguen aumentando a 

$5.681.531 y 3,54%; y del año 4 al año 5 de $5.858.374 y la relativa de 3,53%. 

5.11.4 Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación 

Al igual que en el anterior análisis la variación más representativa es el impuesto 

de renta con un aumento de $6.251.031 al final de los cinco periodos, es decir un 

15,36%. 

A pesar de presentar unos gastos financieros ocasionados por la financiación del 

proyecto se observa que la utilidad neta antes de impuesto aumenta con respecto 

al escenario sin financiación. Esto puede decir que la empresa, a pesar de tener 

obligaciones a corto y largo plazo, tiene liquidez para reinvertir o distribuir en 

utilidades para los socios. 
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Cuadro 63. Análisis horizontal del Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 170.114.556 184.007.972 13.893.416 8,17% 199.268.397 15.260.425 8,29% 215.152.144 15.883.748 7,97% 232.254.268 17.102.123 7,95%

Costos 77.324.798 83.639.987 6.315.189 8,17% 90.576.544 6.936.557 8,29% 97.796.429 7.219.885 7,97% 105.570.122 7.773.692 7,95%

UTILIDAD BRUTA 92.789.758 100.367.985 7.578.227 8,17% 108.691.853 8.323.868 8,29% 117.355.715 8.663.862 7,97% 126.684.146 9.328.431 7,95%

Nómina 55.231.546 57.125.988 1.894.442 3,43% 59.199.661 2.073.673 3,63% 61.259.809 2.060.148 3,48% 63.299.761 2.039.952 3,33%

Gastos de Administración 13.501.875 13.964.989 463.114 3,43% 14.471.918 506.929 3,63% 14.975.541 503.623 3,48% 15.474.227 498.686 3,33%

Gastos de Ventas 6.936.972 6.132.915 (804.057) (11,59%) 6.355.540 222.625 3,63% 6.576.713 221.173 3,48% 6.795.717 219.005 3,33%

Depreciación 4.001.270 4.001.270 0 0,00% 4.001.270 0 0,00% 4.001.270 0 0,00% 4.001.270 0 0,00%

Diferidos 8.570.950 0 (8.570.950) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 561.378 607.226 45.848 8,17% 657.586 50.359 8,29% 710.002 52.416 7,97% 766.439 56.437 7,95%

TOTAL EGRESOS 88.803.991 81.832.389 (6.971.602) (7,85%) 84.685.975 2.853.587 3,49% 87.523.335 2.837.360 3,35% 90.337.414 2.814.079 3,22%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.985.767 18.535.596 14.549.829 365,04% 24.005.878 5.470.282 29,51% 29.832.380 5.826.502 24,27% 36.346.732 6.514.352 21,84%

Gastos Financieros Préstamo 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 3.985.767 18.535.596 14.549.829 365,04% 24.005.878 5.470.282 29,51% 29.832.380 5.826.502 24,27% 36.346.732 6.514.352 21,84%

Impuesto de Renta 1.030.357 4.633.899 3.603.542 349,74% 6.001.469 1.367.570 29,51% 7.458.095 1.456.626 24,27% 9.086.683 1.628.588 21,84%

CREE 370.929 1.668.204 1.297.275 349,74% 2.160.529 492.325 29,51% 2.386.590 226.061 10,46% 2.907.739 521.148 21,84%

UTILIDAD NETA 2.584.481 12.233.493 9.649.013 373,34% 15.843.879 3.610.386 29,51% 19.987.694 4.143.815 26,15% 24.352.310 4.364.616 21,84%

Reserva Legal  272.014 1.223.349 951.335 349,74% 1.584.388 361.039 29,51% 1.998.769 414.382 26,15% 2.435.231 436.462 21,84%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.312.466 11.010.144 8.697.678 376,12% 14.259.491 3.249.347 29,51% 17.988.925 3.729.434 26,15% 21.917.079 3.928.154 21,84%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Cuadro 64. Análisis horizontal del Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 170.114.556 184.007.972 13.893.416 8,17% 199.268.397 15.260.425 8,29% 215.152.144 15.883.748 7,97% 232.254.268 17.102.123 7,95%

Costos 77.324.798 83.639.987 6.315.189 8,17% 90.576.544 6.936.557 8,29% 97.796.429 7.219.885 7,97% 105.570.122 7.773.692 7,95%

UTILIDAD BRUTA 92.789.758 100.367.985 7.578.227 8,17% 108.691.853 8.323.868 8,29% 117.355.715 8.663.862 7,97% 126.684.146 9.328.431 7,95%

Nómina 55.231.546 57.125.988 1.894.442 3,43% 59.199.661 2.073.673 3,63% 61.259.809 2.060.148 3,48% 63.299.761 2.039.952 3,33%

Gastos de Administración 13.501.875 13.964.989 463.114 3,43% 14.471.918 506.929 3,63% 14.975.541 503.623 3,48% 15.474.227 498.686 3,33%

Gastos de Ventas 6.936.972 6.132.915 (804.057) (11,59%) 6.355.540 222.625 3,63% 6.576.713 221.173 3,48% 6.795.717 219.005 3,33%

Depreciación 4.001.270 4.001.270 0 0,00% 4.001.270 0 0,00% 4.001.270 0 0,00% 4.001.270 0 0,00%

Diferidos 8.570.950 0 (8.570.950) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 561.378 607.226 45.848 8,17% 657.586 50.359 8,29% 710.002 52.416 7,97% 766.439 56.437 7,95%

TOTAL EGRESOS 88.803.991 81.832.389 (6.971.602) (7,85%) 84.685.975 2.853.587 3,49% 87.523.335 2.837.360 3,35% 90.337.414 2.814.079 3,22%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.985.767 18.535.596 14.549.829 365,04% 24.005.878 5.470.282 29,51% 29.832.380 5.826.502 24,27% 36.346.732 6.514.352 21,84%

Gastos Financieros Préstamo 6.085.984 5.302.023 (783.961) (12,88%) 4.273.466 (1.028.557) (19,40%) 2.923.999 (1.349.467) (31,58%) 1.153.499 (1.770.500) (0,00%)

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 6.085.984 5.302.023 (783.961) (12,88%) 4.273.466 (1.028.557) (19,40%) 2.923.999 (1.349.467) (31,58%) 1.153.499 (1.770.500) (0,00%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.100.217) 13.233.573 15.333.790 (730,11%) 19.732.412 6.498.838 49,11% 26.908.381 7.175.969 36,37% 35.193.233 8.284.852 30,79%

Impuesto de Renta 112.142 3.308.393 3.196.251 2850,17% 4.933.103 1.624.710 49,11% 6.727.095 1.793.992 36,37% 8.798.308 2.071.213 30,79%

CREE 40.371 1.191.022 1.150.650 2850,17% 1.775.917 584.895 49,11% 2.152.670 376.753 21,21% 2.815.459 662.788 30,79%

UTILIDAD NETA (2.252.731) 8.734.158 10.986.889 (487,71%) 13.023.392 4.289.233 49,11% 18.028.615 5.005.223 38,43% 23.579.466 5.550.851 30,79%

Reserva Legal  29.606 873.416 843.810 2850,17% 1.302.339 428.923 49,11% 1.802.861 500.522 38,43% 2.357.947 555.085 30,79%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.282.336) 7.860.742 10.143.079 (444,42%) 11.721.053 3.860.310 49,11% 16.225.753 4.504.701 38,43% 21.221.520 4.995.766 30,79%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.12 RAZONES FINANCIERAS 

Estos indicadores son el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades. Para este caso, esas dos cantidades son dos cuentas diferentes del 

balance general o estado de resultados, este análisis señala puntos fuertes y 

débiles de la empresa e indica probabilidades y tendencias. 

5.12.1 Razones financieras sin financiación 

 Capital de Trabajo Neto 

Para el proyecto el Capital de Trabajo Neto demuestra que después de cancelar 

todos los pasivos corrientes, queda disponible como capital de trabajo 

$28.298.018 para el año 1 aumentando cada año hasta llegar al año 5 a 

$116.720.476 

 Razón Corriente 

Para el desarrollo del proyecto la razón corriente indica que por cada peso que se 

adeuda a corto plazo la unidad de producción dispone de $1,49 para el año 1, 

$2,63 para el año 2, $3,31 para el año 3, $4,04 para el año 4 y $4,71 para el año 

5, queriendo decir que se tiene un buen manejo de los activos corrientes 

permitiendo una buena fluidez del efectivo. 

 Prueba Ácida 

Esta prueba resulta positiva para la empresa, puesto que los periodos analizados 

muestran cómo ha evolucionado a niveles satisfactorios hasta alcanzar un 

indicador de 5,71 para el último año. Por lo tanto, en la eventualidad que se 

necesitara pagar todas las deudas contraídas a menos de un año, incluso al quitar 

el valor de los inventarios, por cada peso adeudado existiría el respaldo suficiente 

y sobrarían $4,71, demostrando así solidez y solvencia para afrontar los 

compromisos en el corto plazo. 
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 Endeudamiento  

En el primer año de iniciar el proyecto el endeudamiento es del 15,78% lo que 

quiere decir que el Activo Total está financiado un 18,82% con recursos externos. 

Para el año 2 está financiado en un 18,82%, para el 3 en un 17,98%, para el 4 en 

un 16,74% y para el año 5 en un 15,70%. 

 Rendimiento sobre los activos 

A partir del año 1, los Activos Totales generan utilidades, y van aumentando año a 

año pasando de 3,21% del año 1 a 13,88% en el año 5, esta es la tasa de 

rendimiento que obtienen los socios de la empresa a partir de sus activos. 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

En el primer año se presenta un crecimiento del 3,81% sobre la inversión inicial y 

para el último año el crecimiento es del 16,46%. Los porcentajes generados a 

través de este indicador representan la tasa de rendimiento que obtienen los 

socios de la empresa respecto a la inversión, frente al patrimonio. 

 Margen bruto 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 54,55% frente a las ventas 

de cada año. 

 Margen operacional  

Para este caso, el margen operacional va desde un 2,34% en el año 1 hasta un 

15,65% en el año 5, lo que indica que el proyecto es rentable independientemente 

de la forma como se financie. 



 

138 
 

 Margen neto 

El margen neto indica que la utilidad neta corresponde al 1,52% en el año 1; 

6,65% en el año 2; 7,95% en el año 3; 9,29% en el año 4 y 10,49% en el año 5. Lo 

anterior significa que el proyecto está generando utilidades después de impuestos.  

Cuadro 65. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.12.2 Razones financieras con financiación  

 Capital de trabajo neto 

El capital de trabajo disminuye en comparación con las razones financieras de los 

estados financieros sin financiación. Sin embargo, van en aumento año a año, 

pasando de $20.948.111 del año 1 a $79.577.091 del año 5. Lo que quiere decir 

que la empresa, después de cancelar sus obligaciones, cuenta con capital de 

trabajo para seguir desarrollando su actividad productiva. 

 Razón Corriente 

Para el proyecto la razón corriente indica que por cada peso que se adeuda a 

corto plazo, la empresa dispone de $2,07 para el año 1, $2,01 para el año 2, $2,39 

para el año 3, $2,84 para el año 4 y $3,26 para el año 5, lo que quiere decir que 

hay un buen manejo de los activos corrientes permitiendo una buena fluidez del 

efectivo. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 28.298.018 44.532.782 64.377.931 88.366.895 116.720.476

Razón corriente 3,49 3,63 4,31 5,04 5,71

Prueba ácida 3,49 3,63 4,31 5,04 5,71

Endeudamiento 15,78% 18,82% 17,98% 16,74% 15,70%

Rendimiento sobre activos 3,21% 12,25% 13,17% 13,77% 13,88%

Rendimiento sobre patrimonio 3,81% 15,09% 16,06% 16,54% 16,46%

Margen bruto 54,55% 54,55% 54,55% 54,55% 54,55%

Margen operacional 2,34% 10,07% 12,05% 13,87% 15,65%

Margen neto 1,52% 6,65% 7,95% 9,29% 10,49%
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 Prueba Ácida 

Se puede observar que si la empresa tiene la necesidad de atender todas sus 

obligaciones corrientes, sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, durante 

los cinco periodos tiene la liquidez suficiente para hacerlo, ya que por cada peso 

de deuda en el año 1 cuenta con $2,07 para respaldar sus obligaciones y en el 

año 5 con $3,26. 

 Endeudamiento 

Este porcentaje es alto debido al endeudamiento que hay con terceros, pero que 

al final del quinto año disminuye por la amortización que se da durante los cinco 

años. Para el primer año es del 48,61%, disminuyendo al 20,27% en el año 5. 

 Rendimiento sobre los activos 

Se observa que los Activos Totales generan utilidades a los socios de la empresa 

a partir del año 2 del 10,63%, para el año 3 del 13,70%, para el año 4 del 16,10% 

y para el año 5 del 17,63%. 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

Este indicador representa la tasa de rendimiento de la inversión inicial, frente al 

patrimonio de la empresa, sin embargo, en el año 1 no hay un resutado positivo. 

No obstante, a partir del segundo año se observa un alto crecimiento, lo que 

muestra solidez a terceros con quienes se entre a negociar.  

 Margen bruto 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 54,55% frente a las ventas 

de cada año. 
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 Margen operacional 

El margen operacional va desde un 2,34% en el año 1 hasta un 15,65% en el año 

5, lo que indica que el proyecto es rentable independientemente de la forma como 

se financie. 

 Margen neto 

La empresa genera utilidades a partir del año 2 del 4,75%; para el año 3 del 

6,54%; para el año 4 del 8,38% y para el año 5 del 10,15%. 

Cuadro 66. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de Equilibrio señala que todas las ventas adicionales generan una utilidad 

para el proyecto, mientras que, por el contrario, cualquier disminución en el nivel 

de ventas, significa una pérdida neta para el proyecto.  

El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación para el año 1 es 

de 45.084 unidades y para el año 5 de 49.825. 

El punto de equilibro del Estado de Resultados con financiación para el año 1 es 

de 47.893, es decir, la empresa debe vender cómo mínimo 47.893 unidades, para 

obtener beneficios a partir de la actividad de la empresa.  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 20.948.111 30.386.883 43.086.331 59.441.535 79.577.091

Razón corriente 3,07 3,01 3,39 3,84 4,26

Prueba ácida 3,07 3,01 3,39 3,84 4,26

Endeudamiento 48,61% 44,04% 36,41% 28,14% 20,27%

Rendimiento sobre activos (3,59%) 10,63% 13,70% 16,10% 17,63%

Rendimiento sobre patrimonio (6,99%) 19,00% 21,55% 22,41% 22,11%

Margen bruto 54,55% 54,55% 54,55% 54,55% 54,55%

Margen operacional 2,34% 10,07% 12,05% 13,87% 15,65%

Margen neto (1,32%) 4,75% 6,54% 8,38% 10,15%
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Asimismo, el precio promedio para el año 1 es de $3.157 y para el año 5 de 

$3.618. El costo promedio está dado para el primer año en $1.435 y para el año 5 

en $1.645. 

Cuadro 67. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

5.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es el primer paso para reconocer la incertidumbre en un 

proyecto, con éste se examina cómo el cambio en una variable afecta un 

resultado. Lo anterior, permite identificar las variables más críticas o construir 

escenarios posibles que permitan analizar el comportamiento de un resultado bajo 

diferentes supuestos. El análisis de sensibilidad permite medir el cambio en un 

resultado, dado un cambio en un conjunto de variables, tanto en términos relativos 

como en absolutos. 

Cuadro 68. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

En el cuadro 68 se observan los diferentes escenarios del proyecto. Para el primer 

caso, se disminuye el margen de utilidad al 100% y para el segundo caso, 

también, se disminuye el porcentaje de crecimiento en unidades por debajo del 

crecimiento del PIB, al 2%. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Precio Promedio 3.157 3.265 3.384 3.502 3.618

Costo Promedio 1.435 1.484 1.538 1.592 1.645

ER sin F - Punto de equilibrio 45.084 47.238 48.138 48.885 49.825

ER con F - Punto de equilibrio 47.893 49.203 49.666 49.911 50.217

Original 
Modificado 

(Margen)

Modificado 

(Unds)
Original

Modificado 

(Margen)

Modificado 

(Unds)

VPN ($) 19.637.890 (31.241.264) 6.152.026 15.896.935 (36.794.717) 12.638.759

TIR (%) 23,91% (7,89%) 16,38% 26,52% (25,24%) 23,63%

B/C (Veces) 1,34 0,46 1,11 1,46 (0,05) 1,36

VARIABLE

FLUJO CAJA SIN FINANCIACIÓN FLUJO CAJA CON FINANCIACIÓN
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5.14.1 Flujo de caja sin financiación   

Cuando el margen de utilidad se disminuye al 100%, el Valor Presente Neto (VPN) 

pasa a ser negativo, lo que indica que al traer los valores futuros al presente, la 

empresa no tiene cómo respaldar la inversión inicial de los socios. Por lo tanto, por 

cada peso que se invierte la empresa no alcanza siquiera a retornar el mismo 

peso invertido. Asimismo, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es menor a la tasa 

mínima de rentabilidad, lo que significa que el proyecto no es viable. 

Al disminuir el crecimiento en unidades a un valor constante del 2%, por debajo 

del crecimiento del PIB, el VPN sigue siendo positivo, quedando en $6.152.026, la 

TIR sigue estando por encima de la tasa mínima de rentabilidad y por cada peso 

invertido se están recuperando $0,11. Aunque los valores son menores al 

escenario real, se puede decir que el proyecto sigue siendo viable. 

5.14.2 Flujo de caja con financiación 

En este caso, cuando el margen de utilidad disminuye al 100%, la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) disminuye a (25,24%) quedando por debajo de la rentabilidad 

mínima que es de 12,38%; asimismo, el Valor Presente Neto (VPN) pasa a ser 

negativo, lo que indica que falta dinero para cubrir la inversión inicial del proyecto. 

Al disminuir el crecimiento en unidades, el Valor Presente Neto queda en 

$12.638.759 frente al VPN del escenario real, por lo que el proyecto sigue siendo 

viable. La TIR sigue estando por encima de la tasa mínima de rentabilidad, en 

23,63% y por cada peso invertido se está recuperando $0,36. 
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CONCLUSIONES 

Después de realizar los diferentes estudios – mercado, técnico, organizacional, 

legal y financiero –, se puede afirmar que el proyecto de crear una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de aromática de manzanilla (cistus 

ladanifer l.) y toronjil (melissa officianalis) endulzada con stevia en la ciudad de 

Cali es viable. 

El estudio de mercado logró determinar que sí hay una demanda insatisfecha en el 

mercado, puesto que las personas cada día buscan alimentos saludables y con 

mayor facilidad para consumir. Además se pudo elaborar el plan de mercadeo a 

partir de las necesidades del cliente. 

El proyecto evaluado no presenta impedimentos legales para su puesta en 

marcha, ya que se trata de una alternativa industrial para el procesamiento 

comercialización de infusiones aromáticas endulzadas con stevia, que no requiere 

de una reglamentación compleja para su desarrollo. El proyecto no atenta contra 

ningún aspecto legislativo colombiano. 

Se pudo determinar que a nivel técnico es viable, puesto que el proceso y los 

equipos utilizados para la obtención del producto son de base tecnológica muy 

sencilla, que no genera ninguna dificultad para su desarrollo. 

El estudio financiero da como resultado la viabilidad económica y financiera del 

proyecto. Después de utilizar instrumentos de evaluación financiera como el Valor 

Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación 

Beneficio/Costo (B/C) se puede concluir que el proyecto es rentable.  

En el escenario sin financiación el proyecto arroja un VPN de $19.637.890, con 

una tasa de retorno del 23,91% y una relación Beneficio/Costo de $0,34 de utilidad 

por cada peso de la inversión.  

En el escenario con financiación, los resultados aumentan debido a que hay mayor 

disponibilidad de efectivo. Para este caso el VPN es de $15.896.935; la TIR de 
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26,52%, por encima de tasa mínima de retorno y la relación Beneficio/Costo es de 

1,46; es decir, $0,46 de utilidad por cada peso de inversión.  

Finalmente, se puede decir que el proyecto en viable en cualquiera de los dos 

escenarios, siempre y cuando las variables no disminuyan o los crecimientos sean 

menores que los presentados en el análisis financiero, esto obliga a mantener y 

mejorar las estrategias para lograr un crecimiento permanente del mercado, que 

se puede lograr con un producto de excelente calidad a un precio competitivo. 
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