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GLOSARIO 

CONFITERIA: Tienda o establecimiento donde se fabrican o venden dulces, 
golosinas y pasteles 

EXTRUCCIÒN: Es el proceso de extrusión de alimentos es una forma de cocción 
rápida, continua y homogénea. Mediante este proceso mecánico de inducción de 
energía térmica y mecánica, se aplica al alimento procesado alta presión y 
temperatura (en el intervalo de 100- 180ºC), durante un breve espacio de tiempo. 

MACROSNACKS: El concepto de Macrosnacks (también conocido como mecato o 
pasabocas) hace referencia a una pequeña cantidad de alimento y/o bebida que se 
consume entre comidas o en ocasiones especiales como celebraciones y 
reuniones. Además, este tipo de productos se caracterizan por ser ligeros y de fácil 
acceso para el consumidor al no requerir preparación. Algunos ejemplos son los 
frutos secos, frituras, galletas, bebidas lácteas y gaseosas, productos de confitería 
y panadería. 

NICHO DEL MERCADO: hace referencia a un grupo de personas o empresas que 
cuentan con unas determinadas necesidades, y que tienen voluntad para 
satisfacerlas y capacidad económica para la adquisición de los servicios o bienes 
necesarios para ello. Las compañías, por lo general, buscan un nicho de mercado 
concreto, al que se puedan dirigir los distintos productos con los que trabajan. 

PRODUCTOS EXTRUIDOS: Son alimentos que han sido elaborados mediante un 
proceso de extrusión. 

SANITIZACION: es el proceso por el cual se realiza una reducción sustancial del 
contenido microbiano, hasta un nivel de seguridad, sin que se llegue a la 
desaparición completa de microorganismos patógenos, sin producir algún tipo de 
infección. 

SEGMENTACIÒN DEL MERCADO: La segmentación de mercado divide un 
mercado en segmentos más pequeños de compradores que tienen diferentes 
necesidades, características y comportamientos que requieren estrategias o 
mezclas de marketing diferenciadas 
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SNACKS: el término se escribe en mayúscula y la definición con minúscula, incluso 
la letra inicial. Se debe organizar alfabéticamente, para configurar el espaciado y el 
interlineado. Ver tutorial. 
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RESUMEN 

El siguiente proyecto de emprendimiento, tiene como objetivo la creación de una 
empresa productora, distribuidora y comercializadora de postres y Snacks en la 
ciudad de Cali e indagar, cuál sería su impacto en el mercado Caleño y el 
comportamiento de consumo de este tipo de productos por parte de los habitantes 
de la ciudad de Cali. 

La Herramienta utilizada para la recopilación de datos y para lograr entender un 
poco más el comportamiento de consumo de estos productos, fue la encuesta, que 
permitió, que por medio de preguntas tanto abiertas como cerradas, que se 
realizaran a una muestra de consumidores de este producto, nos arrojaran 
resultados más detallados e información relevante para comprender, el por qué 
estas personas consumen este tipo de productos, en que momentos los consumen 
, cada cuanto los consumen y cuanto estarían dispuestos a pagar por ellos, lo que 
nos da un mejor perspectiva de su comportamiento de consumo y lograr así la 
satisfacción de sus necesidades. 

Adicionalmente, se realizó una investigación de mercado para saber cuál es nuestro 
mercado potencial y nicho del mercado, para realizar una mejor segmentación de 
mercado, saber a qué mercado dentro de la ciudad de Cali se quiere llegar y quienes 
serán nuestros principales consumidores. 

 Y por último se realizó una evaluación financiera para medir que tan rentable es la 
empresa y como sería su comportamiento financiero y que tan competitiva seria en 
el mercado. 

Palabras clave:  

• Tropynack’s 
• Snacks 
• Postres 
• Alfajores 
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ABSTRACT 

 
The following entrepreneurship project has the objective of creating a company that 
produces, distributes and sells desserts and snacks in the city of Cali and 
investigates its impact on the Caleño market and the consumption behavior of this 
type of products. Part of the inhabitants of the city of Cali. The tool used for data 
collection and to understand a little more the consumption behavior of these 
products, was the survey, which allowed, through open and closed questions, to be 
made to a sample of consumers of this product, they will throw us more detailed 
results and relevant information to understand, why these people consume this type 
of products, in what moments they consume them, how often they consume them 
and how much they would be willing to pay for them, what gives us a better 
perspective of their consumption behavior and thus achieve the satisfaction of their 
needs. Additionally, a market research was carried out to find out what our potential 
market and niche market is, to make a better market segmentation, to know what 
market within the city of Cali we want to reach and who will be our main 
consumers.  And finally, a financial evaluation was carried out to measure how 
profitable the company is and how it’s financial behavior would be and how 
competitive it would be in the market. 

 
Keywords: 

• Tropynack's  
• Snacks  
• Desserts 
• Caramel cookies  
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto  de emprendimiento es realizado para presentar la  propuesta de 
nuestra empresa que tiene como finalidad  la elaboración de postres y snacks que 
son 100% colombianos  que son  muy comunes encontrarlos en el mercado nacional 
pero lo que se quiere con  este proyecto de empresa es innovar en el mercado de 
estos productos, ofreciendo en el mercado principalmente en la ciudad  de Cali 
Productos con nuevos sabores y presentaciones, para que nuestros clientes puedan 
elegir consumir algo rico y rápido entre comidas. Nuestra empresa quiere brindar a 
los clientes confianza al momento de consumir nuestros productos, ya que están 
hechos a  base de ingredientes frescos y naturales de muy buena calidad, 
trabajamos para ser reconocidos en el mercado por ofrecer productos frescos, 
naturales de excelente calidad y es por eso que nos preocupamos en dar a conocer, 
en distribuir y vender nuestros postres y snacks ,  en los diferentes almacenes de 
cadena, tiendas y universidades que se encuentran ubicadas en la ciudad de Cali. 
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1. CONCEPTO DE NEGOCIO (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA) Y 
OPORTUNIDAD 

Tropynack´s es una empresa productora, comercializadora de productos snacks, 
postre de Oreo que contiene leche condensada, crema de leche en un solo envase, 
y alfajores que vendrán rellenos de sabores exóticos 100% naturales, así nuestros 
clientes puedan elegir el sabor que más les guste para su deleite, logrando un 
reconocimiento por parte de nuestros consumidores, llegando a ser su marca 
preferida en el mercado. Además, este tipo de productos se caracterizan por ser 
ligeros y de fácil adquisición para nuestros clientes, al no requerir preparación, son 
productos que se pueden consumir en cualquier momento y en cualquier lugar, que 
no requieren de preparación, antes de ser consumidos. 

 Esta empresa Surge con el objetivo de Dar a conocer un nuevo e innovador 
producto que va a estar dirigido, a aquellas personas que deseen y puedan adquirir 
nuestro producto. También para brindarles a las familias un producto delicioso, 
practico, nutritivo a un precio económico. 

Todas las materias primas con las que se va a elaborar dichos productos serán 
rigurosamente seleccionadas, transportadas, almacenado y empacadas de manera 
que se evite su deterioro o descomposición y cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad para su comercialización. 

Los productos de Tropynack’s brindan un valor agregado en sus productos al 
innovar en su empaque y nuevos sabores a diferencia de las otras empresas y da 
un giro muy grande en el mercado de los snacks, postres y alfajores.  En el estudio 
de mercado se logra conocer como es el comportamiento del mercado en la 
actualidad, con estudios sobre el sector, de igual forma estudios sobre el 
consumidor, que es lo que éste necesita y las exigencias que éste tiene. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVOS GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de la empresa Tropynack’s sector 
Macrosnacks y postres 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un plan estratégico de marketing para Tropynack’s a partir de un previo 
diagnóstico del mercado de snacks en la ciudad de Cali para Identificar el mercado. 

Determinar los aspectos técnicos y operativos necesarios para el funcionamiento 
óptimo de la empresa Tropynack’s  

Determinar aspectos organizacionales y legales que permitan la gestión adecuada 
de los recursos de Tropynack’s 

Realizar la valoración financiera de la nueva empresa. 
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3. MODELO DE NEGOCIO (CANVAS) 

Tabla 1. Modelo CANVAS 

Aliados Clave 

• Proveedores 
• Proveedores de 

logística y 
transporte 

• Vendedores 
agrícolas 
 

 

Actividades Clave 

• Producción, 
distribución y 
comercialización 
de postres y 
snacks  

Propuesta de Valor 

Productos hechos a 
base de 
ingredientes 
naturales, con 
variedad de 
sabores, productos 
que ya están 
preparados para 
que el consumidor 
pueda consumir en 
cualquier lugar, a un 
precio competitivo 
en el mercado, 
ahorrando tiempo y 
dinero 

Relación con el Cliente 

Seguimiento posventa al 
cliente directamente, por 
medio de call center y 
atención por medio de las 
redes sociales 

 

 

Segmentos 
de Clientes 

El segmento 
de clientes 
serán los 
niños, jóvenes 
y adultos que 
viven en la 
ciudad de Cali 
de los estratos, 
2,3, y 4. 

Recursos Clave 

• Planta de 
producción 

• Establecimiento de 
comercio 

• Maquinaria y 
equipo de 
producción 

• Logística y 
transporte 

 

Canales 

Canal de venta directa al 
cliente (Establecimiento 
propio) 

Canal 
detallista(distribución del 
producto en 
supermercados, tiendas, 
universidades y 
máquinas expendedoras 
de snacks) 

 

Estructura de Costes 

• Personal 
• Producción de los postres y snacks 
• Logística y transporte 
• Costo de ventas 
• Servicios públicos 
• Impuestos 

Estructura de Ingresos 

• Ingresos por la venta de snacks y 
postres 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 

 

4.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

Tropynack’s es una empresa productora y comercializadora de productos snacks y 
postres que contienen leche condensada y crema de leche en un solo envase y los 
postres vendrán con una gran variedad de sabores exóticos y naturales, para que 
nuestros clientes puedan elegir el sabor que más les guste para su deleite y lograr 
una excelente relación con nuestros clientes y que nos prefieran en el mercado. 
Además, este tipo de productos se caracterizan por ser ligeros y de fácil adquisición 
para el consumidor al no requerir preparación, y son productos que los 
consumidores pueden consumir en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 Esta empresa Surge con el objetivo de Dar a conocer un nuevo e innovador 
producto que va a estar dirigido, a aquellas personas que deseen y puedan adquirir 
nuestro producto. También para brindarles a las familias un producto delicioso, 
práctico, nutritivo a un precio económico. 

Todas las materias primas con las que se va a elaborar dichos productos serán 
rigurosamente seleccionadas, transportadas, almacenado y empacadas de manera 
que se evite su deterioro o descomposición y cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad para su comercialización. 

Los productos de Tropynack’s brindan un valor agregado en sus productos al 
innovar en su empaque y nuevos sabores a diferencia de las otras empresas y da 
un giro muy grande en el mercado de los snacks y postres.  En el estudio de 
mercado se logra conocer cómo es el comportamiento del mercado en la actualidad, 
con estudios sobre el sector, de igual forma estudios sobre el consumidor, que es 
lo que éste necesita y las exigencias que éste tiene. 

La empresa estará ubicada en la Zona industrial de Acopi Yumbo, a las afueras de 
la Ciudad de Cali 
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4.2 EQUIPO EMPRENDEDOR 

 

 

 

  

NOMBRE:                                              Melissa Fernanda Pérez Acosta  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:            1’151.939.555 de Cali  

CIUDAD:                                                Cali-Valle del Cauca  

DIRECCIÓN:                                          Calle 45#98b-50 apto547 torre 12  

  TELÉFONO:                                          (032)3056042-3206199221  

E-MAIL:                                                  fercha1930@hotmail.com  

GRADO DE INSTRUCCIÓN:     Profesional en mercadeo y negocios internacionales 

 

 

 

 

Datos Personales 
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4.3 PERFIL PROFESIONAL 

Profesional de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma 
de Occidente de la ciudad de Cali. Soy una profesional responsable, con excelente 
capacidad de expresión y comunicación. Con un alto estándar en disciplina, 
liderazgo y excelentes relaciones interpersonales, las cual me dan mucha facilidad 
para integrarme a cualquier equipo de trabajo. 

Manejo herramientas de software como; Microsoft Word, Excel, Power Point, 
Microsoft Outlook y Publisher, también herramientas de internet como redes 
sociales; Facebook, Twitter e Instagram.  

Con capacidad de diseñar y realizar planes y estrategias de marketing, diseño de 
publicidad, realizar encuestas y trabajos de campo, además de eventos y campañas 
de mercadeo que den crecimiento y reconocimiento a las marcas de la organización 
que represento. 

Mi actividad será liderar este proyecto de una empresa potencial, encargándome de 
establecer todas las actividades y estrategias que se deben de llevar a cabo para 
poner en funcionamiento la empresa, además de evaluar si la empresa es viable o 
no financieramente y cómo será su comportamiento en el mercado. 

4.4    MERCADO EN CIFRAS 

El 69%  de nuestros clientes potenciales, se encuentran en estratos 2, 3 y 4, Por lo 
tanto el mercado meta al cual está dirigido la empresa Tropynack’s consta de 
1’662.875 personas, residentes de la ciudad de Cali, que son consumidoras de este 
tipo de productos y con poder adquisitivo para adquirir los productos de la compañía, 
además éste es un mercado que se encuentra en crecimiento, por lo que esto 
ayudaría a aumentar las ventas y los ingresos de la compañía, logrando un mayor 
reconocimiento y posicionamiento en el mercado. En dichos estratos es donde 
mayor se concentra los residentes de la ciudad de Cali, estos estratos son los que 
más mueven el mercado en la capital del valle del cauca y donde más se genera 
ingresos a nivel comercial en la ciudad (Alcaldia de Santiago de cali, 2015)(pág  
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4.5 PROPUESTA DE VALOR 

La compañía ofrece productos hechos a base de ingredientes   naturales, en el caso 
del postre, está hecho con una baja cantidad de azúcar, en cuanto a los alfajores, 
su relleno estará hecho a base de fruta natural de sabores a dulce de leche y 
chocolate etc. Adicional la compañía fabrica su postre a base de gelatina que aporta 
vitaminas y minerales, para el beneficio de la salud, así los consumidores pueden 
disfrutar de este producto sin problema. Referente a los snacks, la propuesta de 
valor es la innovación introduciendo al mercado un nuevo sabor y empaques que 
conserven la calidad del producto y que sean funcionales, un precio económico, 
asequible para nuestros consumidores, productos fáciles de consumir que ahorran 
tiempo y dinero y que están disponibles para nuestros consumidores. 

4.6 RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS  

Para el funcionamiento de este proyecto se necesitar contar con la inversión de 
socios, cada uno aportando un capital de $ 40´000.000, financiamiento de bancos y 
apoyo del fondo emprender Sena, la inversión del capital será destinada en 
máquinas para la mezcla de los ingredientes, hornos, refrigeradores, materia prima, 
adecuación del lugar, nómina, muebles y enceres, gastos pre operativos, 
herramientas de oficina y demás rubros que se requieren para el funcionamiento de 
la compañía. 

A continuación, se muestra una tabla con el resumen de las principales inversiones 
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Tabla 2. Resumen de las principales inversiones empresa Tropynack’s 

Inversión Diferida (Total Gastos durante Período Preoperativo) *  235.347.300 
 Verificación Inversión Diferida **    

 Gastos Notariales              40.000  
 Matrícula Mercantil          1.123.000  
 Gastos de Constitución          2.000.000  
 Arrendamientos        30.000.000  
 Nómina Empleados (no incluye  Gerente)        57.418.200  
 Nómina Operarios        46.466.100  
 Nómina Gerente Emprendedor          6.600.000  
 Honorarios Contador          9.000.000  
 Servicios Públicos        11.700.000  
 Dotaciones          1.000.000  
 Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia        12.000.000  
 Seguro Todo Riesgo        24.000.000  
 Publicidad y Mercadeo        30.000.000  
 Evento de Lanzamiento          4.000.000  
 Otros Diferidos Financiables No Especificados                       -  
 Otros Diferidos  No Financiables                       -  

Nota: Resumen de las principales inversiones empresa Tropynack´s. Detalles 
Gastos pre operativos de la empresa Tropynack’s. 2018 

4.7 CIFRAS DE VENTAS PROYECTADAS 

Las Cifras generales de Ventas Proyectadas y rentabilidad, por margen de producto 
nos arrojó que para el año uno, la ventas del producto Vinagretta´s  para el primer 
año es de 157.500.000, el producto Maduritos para el primer año es de 
$148.750.000 en el caso del producto Postre de Oreo las ventas esperadas para el 
año 1 son de $147.900.000, con respecto a los alfajores para el año 1 se esperan 
ventas de $55.500.000, con un total de ventas de $ 509.650.000 esperadas de las 
cuatro líneas de producto. 
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4.8 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

Como Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad la TIR del negocio nos 
dio como resultado un 23,04% lo cual nos dice que es un producto financieramente 
rentable, que genera ganancias en la compañía, ya que, la tasa de retorno esperada 
por los inversores es del 10%, y como se dijo anteriormente, la TIR fue de 23,04% 
es decir se tiene una ganancia del 10,5%, lo que nos ayudará a ser más inversiones 
en la compañía y para su sostenibilidad y el VAN el valor actual neto es de 
$113.095.738 
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5. MÓDULO I: MERCADEO. 

5.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.  

5.1.1 Análisis del sector 

Siendo Tropynack´s una compañía que fabrica productos de la categoría Macro-
snacks como son las papas fritas, snacks de plátanos verdes, que también hace 
productos de la categoría repostería, como son los postres de oreo y alfajores, el 
estudio del mercado es esencial para entender las cambiantes necesidades que 
tiene la población, estudiara el mercado colombiano para saber cómo esta y con 
qué propuestas de mercadeo se puede penetrar.  Según el diario el País 708 mil 
millones de pesos fue el crecimiento que tuvo el mercado de snacks en el país, entre 
los años 2008 y 2013. Las compañías que elaboran estos productos en Colombia 
pueden llegar a sumar ingresos por $1,9 billones al año. Esa cifra fue el tamaño del 
mercado de snacks el año pasado en el país (incluye papitas, chips de tortilla, 
palomitas de maíz, rosquillas, nueces y otros productos dulces y salados), según 
cifras de Euro monitor Internacional, una firma especializada en estudios de 
mercadeo. El comercio de estos productos, que algunos podrían calificar como el 
mecato que consumimos entre comidas, o que incluimos en la lonchera de los niños, 
pasó de $1,2 billones en 2008 a los $1,9 billones del 2013. Este mercado está 
dominado por productos como la papita frita, patacones y chicharrones, sin 
embargo, cada vez cobra más fuerza lo que se denomina frutos secos (maní, 
nueces, ciruelas, pasas, entre otros), que tienen como características ser muy 
energéticos, ricos en grasas y proteínas. Informes de Euro monitor indican que los 
consumidores colombianos están más interesados en los productos que se 
consideran sanos y por ello las empresas han respondido a esa demanda mediante 
la ampliación de su oferta con frutos secos, frutas deshidratadas, semillas, así como 
productos bajos en sodio. Pero aseguran que la línea de papas fritas tampoco pierde 
dinámica, en especial por las innovaciones de los empresarios que han colocado en 
el mercado nuevos sabores para mantener interesados a los consumidores. El líder 
del mercado de snacks es la compañía PepsiCo con su filial Frito Lay, pero le sigue 
la empresa Yupi, que tiene sede en Cali y que cuenta con el 15 % de participación. 
El tercer jugador es una firma de Bogotá que hace la marca Súper Ricas. Pero en 
la región hay un grupo de empresas que dan la pelea. Productos Calima, Rosquillas 
Caleñas, Manitoba, Del Alba, entre muchas otras que buscan un lugar entre los 
consumidores nacionales y extranjeros, pues la mayoría de estas firmas atienden 
mercados vecinos.  
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Solo en maní y nueces se venden al año alrededor de $70.000 millones en las 
grandes superficies. Yupi por su parte facturó el año pasado $175.000 millones y 
según el gerente julio Caballero Durán, la expectativa es duplicar ese dinero en tres 
años. Esta firma tiene 7 marcas y 140 referencias de producto. El potencial de este 
mercado es tan grande que la Cámara de Comercio de Cali fijó el clúster de Macro-
snacks -incluyendo confitería- como una de las apuestas regionales, y quienes 
hacen más grande este mercado de los Macrosnacks son sus consumidores, para 
quienes la papa rizada, De Todito, papas con sabor a pollo, de limón, tocineta, maní 
o las rosquillas son un placer de cada día. Es así como, en el país el consumo per 
cápita de snacks es de 2,0 kg al año. Las ventajas competitivas en el mercado de 
snacks se han centrado principalmente en las estrategias de mercadeo y los canales 
de comercialización, más que en estrategias asociadas a los costos o a los precios. 
En general el comportamiento de la industria de pasabocas ha sido el más 
destacado y positivo para el procesamiento nacional de papa, plátano y yuca y el 
que mejor ha competido con los productos importados De acuerdo con Brand Aid 
Team Colombia, especialistas en la planeación estratégica de mercados, en el país 
los snacks de mayor consumo son las papas fritas, les sigue los productos surtidos, 
los extruidos, las tortillas de maíz, el maní, los productos fabricados con harina de 
trigo y los plátanos. El 80% de las ventas tiene lugar en las tiendas y el 20% restante 
corresponde a las grandes superficies y supermercados.  El incremento en precios 
no ha sido impedimento para que la categoría de snacks registre crecimientos 
considerables. Así se mueve este mercado que vende más de US$7.500 millones 
al año. El consumo de estos productos generó que las ventas de los mismos se 
incrementaran y representaran la nada despreciable suma de US$7.540 millones en 
2015, según cálculos de la Cámara de Comercio de Cali, con base en cifras de Euromonitor. 
Este dato representó un crecimiento promedio anual de 3,8% entre 2010 y 2015. 
Estudios de la consultora Nielsen también ratifican que este segmento de productos 
ha venido en aumento. Esta firma incluye en su canasta de confitería análisis del 
mercado de pasabocas, ponqués, chocolatinas, dulces, gomas, postres, cereales 
en barra, entre otros, señala que la misma registró una variación de 3,5% en 
volumen durante 2015, sin incluir bebidas no alcohólicas, categoría que mide de 
forma independiente. Los análisis concluyen que el buen momento por el que 
atraviesa la categoría obedece a que las ocasiones en las que se consumen snacks 
se han incrementado, como también los productos que forman parte de esta 
categoría, ganando un espacio importante en el gusto de los consumidores.  Las 
proyecciones de Euromonitor apuntan a que las ventas de snacks alcanzarán US$8.363  
millones en 2019, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 2,6% en estos 
cuatro años. (Diario EL PAIS, 2014), (Revista Dinero, 2016) 
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• Análisis de la cadena productiva a la que pertenece la nueva empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Eslabones de la cadena de valor de los snacks (Papas y plátanos) 
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Figura 2.  Eslabones de la cadena de valor de los postres 

 

En esta cadena de valor tanto de los snacks como los postres se puede apreciar 
cómo se lleva a cabo el proceso de la fabricación, distribución y comercialización de 
estas industrias en el mercado y los insumos y materiales que se necesitan para 
llevar a cabo estos procesos, la diferencia de estos procesos radica en el mercado 
y en los establecimientos en los cuales se va a exhibir el producto, al igual que el 
segmento del mercado al cual va dirigido dichos productos mencionados 
anteriormente. 
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5.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

5.2.1 Definición y Justificación del mercado objetivo. 

Según Cali en cifras  se proyecta que para el año 2018 habrá un total 
de 2’445.405 de habitantes en la ciudad de Cali, de los cuales, el 7,3% 
son niños de 5 a 9 años de edad, es decir 178.357 niños, el 16% son 
adolescentes de 10 a 19 años de edad, es decir 381.820 , el 17% de 
la población son jóvenes adultos de 20-29 años de edad, el 34% de la 
población de Cali son personas adultas de edades comprendidas entre 
los 30 a los 54 y el 26% son personas de la tercera edad, Nuestro 
mercado meta serán los  niños, jóvenes y adultos  de los 5 a los 54 
años de edad que viven en la ciudad de Cali de estratos, 2, 3, y 4. Para 
el 2018, es decir aproximadamente se espera llegar al 67,9 % de la 
población de la ciudad de Cali es decir se espera llegar a 1’660.430 
personas  residentes de los estratos 2,3,4, en la ciudad de Cali (Cali 
en cifras 2015, 2016. p12) 

5.2.2 Estimación del mercado potencial, del nicho o segmento definido y de 
su consumo. 

Tropynack´s es una compañía que espera llegar a consumidores potenciales; en 
este caso a los niños, adolescentes, jóvenes adultos y adultos, de edades entre los 
5 a los 54 años de edad, ya que entre estas edades se encuentran los mayores 
consumidores, tanto de snacks como postres, siendo los niños, los adolescentes y 
los jóvenes adultos los que consumen mayor cantidad de estos productos, personas 
residentes de la  Ciudad de Cali  que son personas  estudiantes ya sea de colegio 
y universidades, o personas que trabajan y que consumen este tipo de productos 
ya sea en los descansos en el colegio, entre clase, o en sus trabajos para mitigar el 
hambre y consumen ya sea snacks o postres antes de las comidas para satisfacer 
su necesidad de consumir algo rico, rápido, que les ahorre tiempo y dinero, que no 
necesite previa preparación, productos que también puedan compartir con sus 
familias y amigos. 
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5.2.3 Estratificación socioeconómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Municipio de Santiago de Cali participación porcentual por estratos 
201.-ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Participación porcentual según estrato 
2015 . Descripción. tomado de cali en cifras . Alcaldia de Santiago de Cali. 2015 
.  Tomada de Cali en cifras. Capítulo 12(estratificación socioeconomica)  Obtenido 
de http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/libro-cali-en-cifras-
capitulos/ 

Como se puede apreciar en este gráfico los estratos socioeconómicos de la ciudad 
de Cali, la mayor concentración de las personas se encuentran en los estratos bajo 
que corresponde al 30.5% de la población que reside en el estrato 2, luego el 
siguiente porcentaje corresponde al estrato medio bajo con un 29.5% de la 
población de Cali, que reside en el estrato 3, estos estratos son a los cuales se 
quiere llegar con nuestros productos,  porque son estratos con muy buena población 
y que cuentan con la capacidad adquisitiva para obtener cualquiera de nuestros 
productos, las personas de estor estratos obtienen este tipo de productos 
especialmente en tiendas y autoservicios, en estos canales estarán disponibles 
nuestros productos para el consumo por parte de nuestros clientes, además de 
estos dos estratos, también incursionaremos en el estrato 4 que aunque solo es el 
7.9% de la población, las personas que residen en este estrato tienen una buena 
capacidad adquisitiva para obtener nuestro producto, las personas en este tipo de 
estratos obtienen este tipo de productos en almacenes de cadena y supermercados 
por lo cual nuestro producto estará disponible en estos canales de distribución. 



41 
 
 

Tabla 3. Población de Cali por comunas y estrato 

 

Nota: Análisis de la población de Cali  por  comunas y estratos. Tomado de  Cali 
en cifras. Alcaldía de Santiago de Cali. P. 11. Obtenido de: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 
 

 

Tropynack´s es una compañía que quiere llegar a los niños, jóvenes y adultos 
residentes de la ciudad de Cali de los estratos 2,3 y 4, según las cifras del 
documento de la planeación de Cali,  articulo Cali en cifras , la población total de 
estos estratos es de 2.445.281 repartidos así: En el estrato 1 habitan 606 445 en el 
estrato 2 habitan  un total de 704.960, en el estrato 3 habitan 551273, en el estrato 
4 habitan 236.380, en el estrato 5 habitan 264.317 en el estrato 6 habitan 12.044 , 
repartidos en las comunas de la 1 a la 22,  en los estratos en los cuales la compañía 
se enfoca por ser un mercado potencial que son los estratos 2,3 y 4 hay en total 
1’492.613 personas, estos estratos se encuentran en las comunas  2,3, 

Comunas población  Estrato   Porcentaje 
1 97,382 1 4% 
2 120,577 4 5% 
3 46,759 3 2% 
4 52,433 2 2% 
5 114,842 5 5% 
6 194,894 2 8% 
7 69,793 3 3% 
8 103,034 3 4% 
9 43,97 3 2% 

10 112,19 3 5% 
11 109,146 3 4% 
12 66,381 3 3% 
13 178,909 2 7% 
14 177,856 1 7% 
15 168,529 2 7% 
16 110,195 2 5% 
17 149,475 5 6% 
18 142,856 1 6% 
19 115,803 4 5% 
20 70,375 1 3% 
21 117,976 1 5% 
22 12,044 6 0% 

Población rural 33,234   1% 
Otros 36,628   1% 
Total 2445,281   100% 
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4,6,7,8,9,10,11,12,13,15, 16, 19 que son las comunas en donde se 
encuentrannuestros clientes potenciales, el 44,5% de los niños se encuentran en 
las comunas 13,14,15 y 21, es decir 165.985 niños se encuentran en dichas 
comunas y el numero restante se encuentran repartidos en las demás comunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de Cali por comunas. Mapa por comunas Santiago de Cali. 
Tomado  Alcaldía de Santiago de Cali.   Obtenido de 
http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm 
 

http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm
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Tabla 4. Población total por comunas y Género 

 

Nota: Análisis de la población total por comunas y cuantos hombres y mujeres hay 
en total por comuna. Adaptado del estudio " Una mirada descriptiva a las comunas 
de Cali.", por Julio César Alonso, Mauricio Alejandro Arcos, Julieth Alejandra 
Solano, Rocío Vera Llanos, Ana Isabel Gallego. Universidad ICESI. Obtenido 
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/mirada_descriptiva_comunas_Cali.pdf 
 

Comunas mujer Hombre población  Estrato   

1             50.833             46.743  97.382 1 

2             67.403             53.174  120.577 4 

3             23.520             23.239  46.759 3 

4             27.370             25.063  52.433 2 

5             62.130             52.712  114.842 5 

6           101.735             93.159  194.894 2 

7             17.417             33.431  69.793 3 

8             54.402             48.632  103.034 3 

9             23.216             20.754  43.970 3 

10             60.470             51.720  112.190 3 

11             64.505             53.372  109.146 3 

12             34.585             31.796  66.381 3 

13             93.390             85.519  178.909 2 

14             93.019             84.837  177.856 1 

15             88.983             79.546  168.529 2 

16             55.979             52.012  110.195 2 

17             83.407             66.068  149.475 5 

18             72.571             70.285  142.856 1 

19             65.429             50.374  115.803 4 

20             36.243             34.132  70.375 1 

21             61.583             56.393  117.976 1 

22                6.600               5.444  12.044 6 

Población rural             20.670             19.600  33.234   

Otros             21.670             20.144  36.628   

Total       1.287.131       1.158.150  2.445.281   
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Según las estimaciones y la investigación realizada por la universidad Icesi nos da 
a conocer la cantidad tanto de hombres como de mujeres habitantes por comuna 
en la ciudad de Cali, gracias a esta información se pudo calcular el número, tanto 
de hombres como mujeres por estrato socio económico: 

Tabla 5. Cantidad  de hombres y mujeres por estrato socio económico 

 

Estrato mujer  hombre Porcentaje mujer 
Porcentaje 
hombre 

1                 314.250                  555.806  24% 39% 
2                 367.458                  335.299  29% 24% 
3                 278.116                  262.944  22% 18% 
4                 132.831                  103.549  10% 7% 
5                 145.537                  118.780  11% 8% 
6                    6.600                      5.444  1% 0% 

                    Otros                  42.340                    39.744  3% 3% 
                    Total              1.287.131               1.421.566  100% 100% 

 

Nota: Análisis  de la cantidad de hombres y mujeres que hay por estrato 
socioeconómico. Adaptado del estudio " Una mirada descriptiva a las comunas de 
Cali.", por J. C. Alonso, M. A. Arcos, J. A. Solano, R. Vera Llanos, A.I. Gallego. 
Universidad ICESI. Obtenido 
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/mirada_descriptiva_comunas_Cali.pdf 
 

5.2.4 Tamaño de la categoría 

Nuestro mercado meta serán los niños, jóvenes y adultos que viven en la ciudad 
de Cali de estratos, 2, 3, y 4. Para el 2018 la población de habitantes de la ciudad 
de Cali se estima que sea un total de 2’445.405 personas (DANE). 
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Figura 4. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo en Cali 2016-
2018. Descripción. tomado de cali en cifras . Alcaldia de Santiago de Cali. 2015 p. 
12 Obtenido 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras20
15.pdf 
 

El 67.9% de nuestros clientes potenciales, se encuentran en estratos 2, 3 y 4, Por 
lo tanto el mercado meta al cual está dirigido la empresa Tropynack’s consta de 
1´496.613  personas, de las cuales 367.458 son mujeres residentes de estrato 2 y 
hay 335.000 hombres residentes de dicho estrato, en el estrato 3 hay 278.116  
mujeres y 262.944 hombres residentes en este estrato personas, en  el estrato 4 
residen 132.831 mujeres y 103.549 hombres, el 44.5% de los niños están repartidos 
en las comunas, 13,14,15,21, es decir hay 327000 en estas comunas el resto de los 
niños es decir; 409035 residen en las demás comunas de la ciudad. 

El producto se va a comercializar al detal donde se incluirán las tiendas de barrio, 
en los estratos 2, almacenes de cadena, como la 14 y el éxito, superetes como 
Mercamío, y las tienda de conveniencia como Superinter, para los estratos 3 y 4  
con venta directa al público; puesto que estos locales comerciales, están dedicados 
a la venta de productos de consumo masivo, y también se van a  ofrecer en las 
máquinas expendedoras de algunas de las universidades de Cali, en este caso la 
Universidad Autónoma, la universidad Javeriana, y la universidad del Valle. 

https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
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Como lanzamiento de la empresa y sus productos en el mercado, se van a ofrecer estos 
productos a un precio muy económico, para las personas prueben nuestros productos, 
reconozcan la marca y se fidelicen con esta y además estaremos en los establecimientos 
comerciales dando a las personas degustaciones de los productos para su compra 
posterior. Y también se contará con una línea de atención al cliente para atender las PQRS 
(preguntas, quejas, reclamos y sugerencias), y de esta forma estar en más contacto con los 
clientes.  

5.2.4.1 Población objetivo 

La población objetivo, de Tropynack’s son las personas que trabajan en oficinas, 
estudiantes universitarios, niños y adolescentes, que consumen este tipo de 
productos, personas que viven en las zonas residenciales del sur de Cali, Los 
clientes principales van a ser trabajadores, estudiantes en general, que buscan la 
necesidad de comer bien, y de forma natural, con amplia gama de productos para 
escoger y con de gran calidad. Además, estos potenciales clientes valoran su 
tiempo por lo que el servicio de llevarles los postres, los Alfajores a sus oficinas o a 
sus casas, ofreciéndoles el servicio de domicilio, es valorado por ellos, ahorrando 
en tiempo e inclusive dinero, además se tendrá un local propio en dónde nuestros 
pueden disfrutar de nuestros productos en compañía de sus amigos y familia y 
generar nuevas experiencias y cambiar las forma de consumir, postres y snacks. La 
edad de estos puede fluctuar desde los 5 años hasta los 60 o más. El rango es tan 
amplio porque al tratarse del rubro de comida y estar enfocados en individuos que 
trabajan en oficinas, estudian o residen en la zona sur en general, este puede ser 
de todas las edades.  
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5.2.4.2 Población objeto de estudio: La población objeto de estudio fueron 
hombres y mujeres de edades de los 17 a los 60 años de edad, que habitan en 
la ciudad de Cali. 

5.2.4.3 Marco Muestral: Para recolectar las unidades de estudio, se recolectó la 
información en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente, también se 
recolectó información de personas en diferentes sitios de la ciudad de Cali, también 
se realizó la encuesta a familiares y amigos. 

5.2.4.4 Diseño del muestreo y tamaño de la muestra: El diseño del muestreo fue 
aleatorio simple, el cual consiste en seleccionar una muestra de n elementos uno 
por uno de una población. 

  

                                                            𝑛𝑛 = �1.9602�∗(0.5∗0.5)
(0,1212) = 0,9604

0,0144
= 66 

 

Nivel de confianza (1-α)= 95% 

Con un nivel de significancia (α)= 12,1%= (0,121) 

𝑍𝑍𝛼𝛼/2 = 1.960 

P= 0.5 

Q= 0.5 

El tamaño de la muestra es igual a 66, que corresponde al total de la muestra que se tomará 

para investigar cómo es el comportamiento de compra de nuestros clientes potenciales. 
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5.2.4.5 Instrumento de medición: El cuestionario comienza con una breve 
Introducción al tema de estudio, para dar a conocer a los encuestados las razones 
por las cuales se realiza la encuesta, la cual está compuesta por 20 preguntas en 
total; las primeras son preguntas filtro (que tienen como finalidad orientar a los 
entrevistados sobre el tema del cual se trata el cuestionario). Se les preguntó acerca 
del consumo de snacks y postres y la frecuencia de consumo, también se les indagó 
sobre la importancia que tiene para ellos el consumo de este tipo de productos, se 
le hicieron preguntas sobre gustos y preferencias, y finalmente el cuestionario 
termina con las preguntas demográficas.(Ver Anexo A) 

5.2.4.6 Resultado de la encuesta 

 

 

Figura 5. ¿Ha consumido Productos snacks? 

 

 

 

 

66%

0%

1. ¿Ha consumido productos snacks?

si no
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Figura 6.  ¿Qué son para usted los productos snacks? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  ¿Ha consumido postres alguna vez? 

 

66%

0%

3. ¿Ha consumido postres alguna vez?

si No

40%11%

10%

5%

2. ¿Qué son para usted los productos snacks?

Papas Chocolates mani Crispetas
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Figura 8. ¿Qué es para usted un postre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. ¿Con que frecuencia consume este tipo de productos? 

 

 

55%

6%
5%

4. ¿Qué es para usted un postre?

Alimento dulce Preparacion especial Tortas

30%

20%

16%
0%

5. ¿ Con que frecuencia consume este tipo de 
productos?

Algunas veces (al menos 2 veces por semana)

pocas veces (1 o menos veces por semana)

Siempre (más de  3 veces por semana)

Nunca
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Figura 11.  ¿Qué tipo de snacks consume? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  ¿Indique cuál de estos tipos de postres consume más? 

 

30%

20%

6%

5%
5% 0%0%

6. ¿Què tipo de snacks consume?

Papas Galletas Alfajores Platanitos Maní Palomitas de Maíz Rosquillas

20%

20%

11%

10%

5%

7. ¿Indique cuál de estos tipos de postres consume 
más?

Tortas caseras Postres caseros (oreo. Frutas naturales) Tortas frias Helado Gelatina
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Figura 11. ¿En qué lugares suele adquirir más este tipo de productos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. ¿Cuál de estas marcas de snacks conoce? 

 

 

 

40%

20%

4% 2%0%0%

8. ¿En qué lugares suele adquirir más este tipo de 
productos?

En establecimientos especializados Almacenes de cadena

Tiendas de barrio otros

En la cafeteria de la universidad Puestos de vendedores ambulantes

30%

10%

10%

9%

7% 0%

9. ¿Cuál de estas marcas de snacks conoce?

Margaritas Doritos Mani la Especial Yupi De Todito otra cual?
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Figura 13. De las marcas anteriormente mencionadas, ¿Cuál es su favorita? 
Nos podría explicar ¿cuáles son las razones?

 

 

Figura 14. De las siguientes opciones ¿Cuál es el motivo de su compra  de 
la(s) marca(s) seleccionada (s) en la anterior pregunta? Múltiple respuesta 

 

 

30%

20%

16%
0%0%

11. De las siguientes opciones ¿Cuál es el motivo de su 
compra  de la(s) marca(s) seleccionada (s) en la anterior 

pregunta? Múltiple respuesta

Por su sabor Por su precio Por su presentación Por el servicio al cliente Otro Cuál?

56%

10%

10. De las marcas anteriormente mencionadas, ¿Cuál es su 
favorita? Nos podría explicar ¿cuáles son las razones? 

Sabor Presentacion



54
 
 

 

Figura 15. ¿Qué tipo de envase prefiere los snacks? Única respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. ¿Qué tipo de envase prefiere los  postres? Única respuesta  

 

 

 

30%

20%

16%

12. ¿Qué tipo de envase prefiere los snacks? Única 
respuesta 

Empaque forma de cilindro (papas pringles) Empaque de aluminio Bolsa plastica

30%

24%

12%
0%

13. ¿Qué tipo de envase prefiere los  postres? 
Única respuesta 

En plato Empaque plastico En un vaso plástico Otro cuál?
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Figura 17. ¿Cuál es su sabor favorito al momento de escoger un postre?  Única 
respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. En promedio ¿cuánto paga usted por un Snack? 

40%
10%

10%

3% 3% 0%0%

14. ¿Cuál es su sabor favorito al momento de 
escoger un postre?  Única respuesta

oreo fresa Maracuyà Mango piña Kiwi otro

53%
32%

12%

2% 2%

15. En promedio ¿cuánto paga usted por un 
Snack? 

$1000-$2000 $2100 a $ 3500 $4000-$5000 $6000-$10000 NS/NR
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Figura 19. En promedio ¿cuánto paga usted por un postre? 

 

 

 

Figura 20. ¿Le gustaría que hubiese un  local donde se pudieran consumir 
estos tipos de productos en compañía de sus amigos y/o familia? 

 

 

66%

0%

17. Le gustaría que hubiese un  local donde se pudieran 
consumir estos tipos de productos en compañía de sus 

amigos y/o familia?

Si No

3%

45%
47%

2% 2% 2%

16. En promedio ¿cuánto paga usted por un 
postre? 

$ 1000-$2000 $2100-$3500 $ 4000-$6000 $7000-$10.000 $11.000-$15000 NS/NR
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Figura 21. ¿Cuál es su estrato socioeconómico en el que reside? 

 

 

Figura 22. ¿Cuál es su ocupación? 

 

 

30%

20%

16%

19.  ¿Cuál es su ocupación?

Estudiante y empleado Estudiante Estudiante e independiente

27%

17%

10%

9%

1% 1% 1%

18. ¿Cuál es su estrato socioeconómico en el que reside?

4 3 2 5 6 1 No responde
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Figura 23. ¿Cuáles son sus ingresos? 

 

5.2.4.7 Análisis de los resultados de la encuesta 

Lo que se puede concluir de los resultados de la encuesta es que todas las personas 
que fueron encuestadas han probado este tipo de productos, tanto snacks como 
postres, por lo que son productos muy conocidos en el mercado por las personas, 
las personas describen este tipo de productos, como alimentos dulces, y salados 
que se pueden consumir entre comidas para mitigar el hambre y que se puede 
compartir con la familia y amigos en cualquier parte y que son productos que están 
siempre disponibles en el mercado. 

Según las encuestas, las personas consumen este tipo de productos 
frecuentemente; es decir de 2 a más veces por semana, cuando sienten la 
necesidad de consumir algo rápido, rico, natural, que les ahorre tanto tiempo y a un 
precio asequible, que este siempre disponible para los consumidores. Además los 
resultados de la encuesta arrojaron que  Los snacks que más consumen son las 
papas fritas, son los snacks preferidos por los consumidores de este tipo de 

40%

21%

5% 0%

20. ¿Cuáles son sus ingresos?

0 a 1 smlv 1 a 3 smlv 4 a 6 smlv 7 a 10 smlv
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productos, y en el caso de los postres, los que más se consumen son los postres 
naturales y las tortas caseras que son las que se utilizan o se consumen en eventos 
especiales como los cumpleaños o como obsequio para una celebración en 
especial, este tipo de alimentos, según los encuestados los adquieren en lugares 
como almacenes de cadena, tiendas, y en el caso de los postres, los adquieren en 
lugares especializados donde se dedican a hacer este tipo de productos, como 
cafeterías, panaderías o sitios de repostería y también estos alimentos los 
encuentran en las cafeterías de las universidades y las máquinas expendedoras de 
snacks., la marca de snacks preferida por los encuestados son las papas margarita, 
por su sabor , y su precio económico, el empaque en el cual los encuestados 
prefieren es en empaque de aluminio 

En el caso de los postres, prefieren el postre de oreo y normalmente consumen este 
tipo de productos en platos o empaques desechables, en el caso de precio los 
consumidores por un snack están dispuestos a pagar 2000 pesos en el caso de los 
postres están dispuestos a pagar u promedio de 3000 a 3500 pesos, la mayoría de 
los encuestados tienen el salario mínimo como ingreso. 

5.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR/COMPRADOR 

5.3.1 Descripción del perfil del consumidor 

Las personas que habitualmente compran postres y snacks, adquieren este tipo de 
productos para mitigar el hambre entre comidas, que buscan consumir algo rico, 
natural  y económico, en cualquier lugar, en cualquier momento, productos que sean 
de consumo rápido, que se encuentren siempre disponibles para nuestros 
consumidores, que les ahorre tiempo y dinero, que puedan llevar a todas partes y 
puedan consumir nuestros productos en sus trabajos, o durante el cambio entre 
clases, entre comidas,  que los puedan compartir con sus familias y amigos. La edad 
comprendida de nuestros principales consumidores sería entre 5 y 54 años. El sexo 
es indiferente, acuden de igual forma hombres y mujeres y la situación laboral varía 
según cada cliente, ya que acuden estudiantes y trabajadores con ingresos medios 
o elevados y un nivel de formación media. Además, lleva a cabo una clara estrategia 
basada en la sanidad de la alimentación, que busca atraer a más clientes que 
buscan comer snacks y postres ricos y saludables. 

El público los niños, adolescentes, jóvenes adultos, es uno de nuestros principales 
pilares, las personas entre 5 y 29 años son las personas que compran con más 
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frecuencia este tipo de productos, sin diferenciar el sexo y el poder adquisitivo de 
estas personas es bajo, debido a que la mayoría estudian, están en paro o tienen 
salarios reducidos. Otro perfil potencial de clientes son las personas comprendidas entre 
30 y 54 años de edad. Estas personas son trabajadores o gente en paro, pero su nivel 
adquisitivo suele ser medio-alto. 

Estos perfiles son incitados a consumir postres y snacks, debido que son productos ligeros 
económicos, con sabores diferentes que se acompañan perfectamente después de cada 
comida, Además, este tipo de productos como son los postres y   snacks, son preferidos 
por muchas personas para consumirlos en cualquier ocasión, ya sea entre comidas, en las 
horas de descanso como es el caso de los estudiantes de las universidades y colegios.  

5.3.2 Tendencia del consumo de Snacks y postres 

Según una encuesta realizada por el grupo Nielsen, En Colombia, los consumidores 
de estos productos, señalaron que lo hacen frecuentemente como un motivo de 
entretención 59%, mientras un 38% aseguraron que los comieron mientras 
compartían con familiares y amigos, 37% para satisfacer un antojo y 32% al 
aceptarlos como un regalo. Pero también hay motivos funcionales relevantes a la 
hora de comer snacks. Un 31% asegura que a menudo los consume para calmar el 
hambre entre las comidas (onces, medias nueves), un 30% señala comerlos por 
nutrición, un 27% los consume a menudo para impulsar sus energías, un 21% para 
subir el ánimo y un 10% los come frecuentemente como premio o recompensa. 
Algunos de los consumidores de estos productos, consideran que los snacks 
también son un buen sustituto de las comidas importantes cuando no pueden 
tomarlas completas por alguna razón particular. 23% los usa como una alternativa 
para el desayuno de manera frecuente, mientras un 31% los come a veces. Un 14% 
los consume a menudo como alternativa de cena, mientras que un 34% lo hace 
algunas veces. Un 12% los toma frecuentemente como reemplazo de almuerzo y 
un 26% lo hace a veces.  

En este mercado de lo snacks, la barra energética, cereales, yogures y productos 
con menos azúcares y bajos en grasa están ganando predilección en un mercado 
en el que hay consumidores para todo tipo de productos. Según  los encuestados 
por la Compañía Nielsen en el tema de los snacks, es muy importante algunos 
atributos como el sabor, la textura en te tipo de productos,   ya que el  82% de los 
encuestados consideran importante que  los productos sean frescos , el 78% de los 
encuestados consideran que deben ser de buen sabor, al 62% les gustan que estos 
productos sean frutales,  al 57%  que sean jugosos, al 56% que sean masticables, 
al 54%  de los encuestados les parece importante que sean suaves al momento de 
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consumirlos,  que sean crocantes  al   49%, crujientes al 49%, cremosos  al 46% , 
dulces  al 44% , pero también salado al 39%, que el producto venga en tamaños 
pequeños 25%, que esté caliente 23%, y el picante 21% y lo amargo 20% gustan 
aunque en menor cantidad. Normalmente los consumidores obtienen estos 
productos ya sea en tiendas de barrio, supermercados o almacenes de cadena 
como almacenes las 14, éxito, jumbo, Superinter, Mercamío, tiendas de barrio, en 
las tiendas dentro de los colegios y universidades.  (Nielsen company, 2014) 

• La dulce Colombia 
 

El gusto colombiano por lo dulce es innegable. Desde La Guajira hasta Leticia, 
abundan postres de preparación casera y artesanal de los que puede disfrutar 
cualquiera que conozca las recetas de la abuela. 

En Colombia se han desarrollado dulces y postres de todo tipo, cuya base son las 
frutas típicas de cada departamento mezcladas con almíbares, panela o azúcar. 
Según Juan Carlos Franco, director académico del pregrado Gastronomía y Gestión 
de Restaurantes de la Fundación Tecnológica Lasalle College Internacional (LCI), 
aunque los postres de hoy en día tienen su origen casi todos en España, durante el 
siglo XIX ingresaron algunas preparaciones francesas y durante el siglo siguiente 
las migraciones provenientes de países orientales como Turquía y Líbano 
introdujeron su pastelería y postres hechos con gran cantidad de almendras y miel.  
El azúcar se implementó a principios del siglo XVII, cuando la siembra de caña se 
extendió por las islas del Caribe y permitió bajar los precios del producto hasta 
popularizar su consumo.  

Como resultado de la fusión de estas culturas, y sumando la creatividad del pueblo 
colombiano, surgieron centenares de dulces, postres y amasijos en los que se 
aprovechan en especial las exóticas frutas tropicales de cada región. “Algunos de 
ellos son los dulces de mamoncillo, mamey y papayuela, el caballito dulce de 
papaya verde y muchos otros confeccionados con el aromático y dulce zumo de la 
caña de azúcar. 

Entre los postres colombianos más destacados están las fresas con crema, las 
brevas con arequipe, el postre de natas y la cuajada con melao, en el altiplano.  



62 
 
 

Antioquia es reconocida por ser la madre del tradicional dulce de Navidad: natilla, 
así como de la leche asada y del arroz con leche.  

Este último manjar es típico también de la costa atlántica, una de las regiones más 
ricas en variedad de dulces y reconocida por su flan de coco y piña, las alegrías de 
burro, el espejuelo de mango biche, el pie de mango y el dulce de mongo, una papilla 
de mamey, coco, plátano maduro, mango, piña, panela, anís y canela.  El bocadillo 
veleño y el cortado de leche, de Santander; el manjar blanco y los aborrajados, del 
Valle del Cauca; las cocadas y las chancacas, de la costa pacífica; el dulce 
araucano de marañón y los quimbolitos de Pasto, también son protagonistas de la 
repostería colombiana, así como el dulce de zapallo de Santander y la crema de 
café, los alfandoques y el flan de café en el Eje Cafetero. Varias regiones se pelean 
el origen de otros íconos de la gastronomía nacional, como los merengues o 
suspiros, los rollos de arequipe y bocadillo, la gelatina de pata, el dulce de tamarindo 
y los dulces de frutas autóctonas como maracuyá, tomate de árbol, papayuela, 
mora, piña y fresa.  

Sin embargo, muchos de los manjares de los que disfrutaron los adultos de hoy 
Durante su infancia son cada vez menos populares entre los colombianos. Las 
recetas se van yendo con las abuelas, que les dedicaban mañanas enteras a la 
preparación.  

Algunos de ellos son los calostros llaneros, elaborados a partir de la primera leche 
de la vaca después de parir, un dulce de leche de cabra, y el moscorrofio, una 
especie de turrón hecho a partir de melao.  

Aun así, la repostería colombiana sigue creciendo y reinventándose cada día, con 
variaciones de las recetas tradicionales de pequeños y apartados pueblos que 
empiezan a ser famosos gracias a las ferias y fiestas que atraen cada vez más 
visitantes, y a los festivales de gastronomía que los dan a conocer en el resto del 
país. 

Este tipo de productos los consumidores caleños, los adquieren en panaderías que 
son muy reconocidas en la ciudad como la panadería Kuty, que es famosa por sus 
postres de sabores exóticos, cafeterías, en los restaurantes donde ofrecen este 
alimento, los compran a través de  las redes sociales o locales especializados que 
se dedican a la venta de este tipo de producto, como por ejemplo creps and Wafles, 
popular por sus deliciosos postres,  tanto a nivel local como nacional y este lugar es 
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muy preferido tanto para los jóvenes como para los adultos.  (Revista Semana, 
2011) 

5.3.3 Procesos, decisores, influenciadores y compradores de la propuesta de 
empresa. 

5.3.3.1 Proceso de compra de la marca 

El proceso de compra inicia en las tiendas, almacenes de cadena o en las tiendas 
que se encuentran dentro de los establecimientos educativos, como colegios y 
universidades que cuentan con este tipo de lugares, o en  Las máquinas 
expendedoras de snacks  en donde también se encuentra disponibles este tipo de 
productos, los consumidores luego pasan a elegir qué tipo de snacks quieren, ya 
sean los platanitos chips o las papitas chips, o los alfajores, normalmente los 
consumidores de estos productos eligen el producto ya sea por su marca preferida, 
por el sabor , por el precio, o en su defecto por su presentación. Luego de elegir, 
deciden que sabor de producto desean consumir, luego de tomar la decisión, 
adquieren este producto, lo consumen y así satisfacen su necesidad de comer algo 
rico, rápido entre comidas, que les ahorre tiempo y dinero. En el caso de los postres, 
los consumidores se dirigen al lugar donde desean consumir el postre ya sean que 
se encuentren solos o acompañados, observan que tipo de postres venden en dicho 
lugar, eligen el que más les llame la atención y les guste, eligen el sabor preferido 
del postre de acuerdo a su preferencia, lo adquieren y luego lo consumen  

5.3.3.2 Decisores 

Los decisores para la compra de los productos de la marca son: 

En el caso de los niños, ellos en muchas ocasiones deciden sobre qué productos 
quieren llevar para sus loncheras o para su merienda, los padres son los que al final 
adquieren el producto de acuerdo a la decisión que el niño tomo, sobre el producto 
o los productos que él desea consumir durante su descanso en el colegio o para 
merendar entre comidas y que pueda compartir con sus amigos en el colegio. 

En el caso de los adolescentes y adultos, ellos mismos toman la decisión de adquirir 
o no el producto, en su decisión influyen factores como: la presentación del 
producto, la calidad del producto y en algunos casos el precio del producto, o toman 
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la decisión final ya sea porque algún amigo o familiar le recomendó adquirir y probar 
el producto, por que el producto fue de su total agrado. 

5.3.3.3 Influenciadores 

 En este caso el principal y fuerte influenciador sería la publicidad y merchandising 
de la marca que estará presente en los puntos de ventas de los productos de la 
compañía, ya que una publicidad eficiente y fuerte puede lograr la recordación de 
marca en los consumidores y persuadirlos de adquirir nuestros productos. 

Otros influenciadores pueden ser los mismos consumidores, ya que cuando un 
comprador adquiere el producto, lo consume y si el producto es de su agrado, 
recomendará el consumo de nuestros productos, influenciando así, a otro potencial 
comprador a probarlo, de esta forma el comprador influye en otro para que adquiera 
nuestros productos. 

Otro influenciador podría ser el tendero que recomiende a las personas los 
productos de nuestra compañía, sus beneficios, generando el comprador la 
necesidad de adquirir y consumir el producto, para mitigar el hambre. 

Los niños también pueden ser influenciadores en sus padres para que estos a su 
vez adquieran nuestros productos para que el niño los consuma, ya sea como 
merienda o para llevar en la lonchera, para que le niño lo consuma en el recreo. 

 

5.3.3.4 Compradores 

Los consumidores de estos productos son niños, jóvenes y adultos que van desde 
los 5 a los 54 años de edad, pero nuestros mayores consumidores son los 
adolescentes y adultos jóvenes que van desde los 14 a los 27 años de edad, que 
son los que consumen este tipo de producto con más frecuencia, y suelen consumir 
este tipo de productos entre comidas, ya sea en el recreo o en el caso de los 
universitarios, entre clases para mitigar el hambre. 
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5.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

5.4.1 Principales competidores 

La competencia, es un factor predominante que afecta mucho al desarrollo de la 
empresa Tropynack´s Actualmente existen Los principales competidores que tendrá 
nuestro producto en el mercado son los postres caseros, que se venden en 
establecimientos como, panaderías, cafeterías, o establecimientos de repostería 
que se dedican a vender este tipo de producto, que, aunque no son de muy buena 
calidad, que llevan cierto tiempo en el mercado y pueden llegar a ser reconocido por 
los clientes. Otra competencia pude ser las personas que se dedican a producir este 
tipo de producto de forma casera y lo venden por pedido. Tropynack´s tiene 
competidores que se dedican a producir y vender postres, con las mismas 
características que tiene nuestro producto, nuestro proyecto está enfocado a crear 
un plan de mercadeo para la compañía y los competidores directos de la compañía 
son todas las empresas que fabrican productos que en forma física se asimilen a 
los de la compañía. 

En las cafeterías o panaderías exhiben estos productos en un lugar visible para el 
cliente y genere la necesidad de adquirir este tipo de producto. Respecto a las 
personas que vende este tipo de productos por pedido, los ofrecen a través de la 
página web y redes sociales, donde la gente tiene la facilidad de hacer pedidos de 
los productos en línea  

En cuanto a los envases de los productos competidores, se puede observar que 
normalmente son envases sencillos, de material tipo plástico, que no es muy 
llamativo, puesto que en este caso, su función es la de hacer visible el producto a 
los ojos del consumidor, por eso, las empresas competidoras en este mercado, se 
preocupan más, por la presentación, en este caso de los postres y que estos estén 
debidamente decorados con colores llamativos, con cubiertas que llamen la 
atención en el consumidor, y  cree la necesidad de consumir algo dulce y delicioso 
al paladar, aunque hay empresas que su presentación en el envase es bonita y 
sofisticada, que la hace que el producto Sea aún más 

Llamativo para el consumidor, para dar como obsequio en ocasiones especiales y 
compartirlo con sus amigos y familiares. En el caso de los snacks competimos con 
empresas que ya están consolidadas en el mercado y con un gran reconocimiento 
estas empresas son: 
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• PepsiCo con su filial Frito Lay 
 
• Yupi, que tiene sede en Cali y que cuenta con el 15 % de participación en el mercado. 
 
• En el valle del Cauca la empresa competidora seria los Productos Calima, que está 
logrando un gran reconocimiento en el mercado vallecaucano. 
 
• Comestibles Colombia 
 
• Productos la primavera 

 
 

 

 

 

 

Figura 26.  Comestibles Colombia  Portafolio de productos empresa comestibles 
Colombia.  . Tomado de la página web comestibles Colombia. Sección: productos. 
Obtenido. URL:http://comestiblescolombia.com/papas-fritas/ 

Comestibles Colombia es una empresa Vallecaucana, fundada en 1979 por los 
hermanos José Félix y León Ángel Campaña es una Empresa dedicada a la 
elaboración y distribución de productos fritos. Nuestra planta está actualmente 
produciendo más de 34 referencias en las que se destacan (Papas fritas naturales 
y saborizadas, Patacones, Rosquillas, Chicharrones, Tocinetas y Conchitas, entre 
otras) que son comercializadas por más de 513 clientes en diferentes canales como: 
Autoservicios, Supermercados, Grandes Superficies, Institucionales, Distribuidores 
TAT y exportadores. 
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Figura 24. Productos Calima.   Portafolio de producto de productos 
Calima. Descripción. Tomado de la página web productos Calima.  Sección: tienda. 
Obtenido de: http://productoscalima.com/shop/ 

Productos calima es una empresa colombiana líder en la producción y 
comercialización de pasabolas fritos y horneados su portafolio incluye papas fritas 
(sabor natural, parrillada, sabor a pollo, picante), patacones, maduritos, 
chicharrones, rosquillas, y picadas con presencia en autoservicios, supermercados 
en las principales ciudades del país. 

 

 

 

Figura 25. Productos la primavera Portafolio de producto de productos la 
primavera. Descripción. Tomado de la página web productos la primavera. Sección 
nuestros productos. Obtenido de 
http://pasabocaslaprimavera.com/nuestros_productos.php 

Productos La Primavera es una empresa dedicada a la producción de snacks fritos 
en el Valle del Cuca dentro de su portafolio de productos se encuentran la 
elaboración de SNACKS como Papas fritas, Plátanos, Maduritos, Picadas, 
Chicharrones y fosforitos, utiliza los principales canales de distribución como tiendas 
y supermercados para llegar al consumidor final.  
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Figura 26. Productos PepsiCo Portafolio de producto PepsiCo. Descripción. 
Tomado de la página web tiendas jumbo. Sección nuestros productos. Obtenido de 
https: //www.tiendasjumbo.co/papas-margarita-pollo-x-110g/p. 
https://www.exito.com/Mercado-Alimentos_y_bebidas-Galleteria-
_confiteria_y_pasabocas-Pasabocas-Papas_fritas/_/N-2arm. 
https://masbien.com/producto/7702189045720-platano-verde-natuchips/ 
 

PepsiCo está presente en Colombia desde 1947 cuando llegó al país con su 
emblemática marca Pepsi y comenzó a consolidar la fuerte alianza estratégica con 
Postobón. PepsiCo empresa líder global en el sector de alimentos y bebidas con un 
portafolio de productos que incluye a las marcas más queridas en el mundo. En el 
caso de Tropynack´s entraría a competir directamente  en el mercado contra 
PepsiCo con las marcas: papas Margarita y los platanitos Natuchips. 

 

 

 

Figura 27. Productos Cope.  Portafolio de productos Platanitos Cope. Descripción. 
Tomado de página platanitos cope. Sección. Productos. Obtenido de 
http://www.platanitoscope.com/productos/ 

PLATANITOS COPE® nació en el año 2005 en Cali-Colombia. Su fundador David 
Arango Arévalo, empezó a vender moneditas de plátano que sus abuelas hacían en 
la cocina, sus ventas pasaron de los salones a tiendas, cafeterías, gimnasios, 
peluquerías y minmarkets, llegando a tener 60 clientes. Los siguientes son los 
productos contra los cuales se competirian: platanitos Cope, Maduritos Cope.  

https://masbien.com/producto/7702189045720-platano-verde-natuchips/
http://www.platanitoscope.com/productos/
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Figura 31. Productos panadería y pastelería Europea.  Portafolio de producto de 
productos panadería y pastelería Europea  Descripción.  Foto de los productos  
tomada en el supermercado Mercamío ciudad jardín. Sección panadería. 
Elaboración propia 

La panadería y Pastelería EUROPEA. Fue fundada en Cali, en mayo 2002, que 
ofrece alimentos, frescos, higiénicos, sanos y nutritivos que mejore la parte funcional 
del organismo, su salud y la de los suyos. Ofrece una gran variedad de panes y de 
pastelería para cada momento, elaborados artesanalmente con la milenaria 
tradición de europea y Asía. Actualmente está incursionando en los supermercados 
como Mercamío con la venta de alfajores, lo que lo convierte en uno de nuestros 
competidores.  

 

 

 

Figura 32. Productos del Cerro Portafolio de producto del cerro. Descripción. 
Tomado de la página web Alfajores del cerro. Sección. Productos. Obtenido de 
https: https://www.delcerrosas.com/productos/ 

 

Del cerro nace en agosto de 2010, en la ciudad de Bogotá, Con 8 años en el 
mercado colombiano, esta compañía ofrece productos como, alfajores de chocolate 
negro, chocolate blanco, brownies, alfajores black and White, las Achiras, el pan de 

https://www.delcerrosas.com/productos/
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cuajada, y manjar blanco, actualmente se puede encontrar sus productos en los 
almacenes de cadena, tiendas de barrio, y en algunos almacenes dentro de las 
universidades, y cuenta con su propia tienda en línea en su página web 

 

 

 

Figura 28. Productos Raulito Alfajores. Portafolio de producto  Raulito 
alfajores. Descripción. Tomado de la página web alfajores Raulito. Sección 
productos. Obtenido de https://www.alfajoresraulito.co/productos-1 

 

Alfajores Raulito es una empresa colombiana dedicada a la elaboración de alfajores 
que llego a la ciudad de Cali, promocionando sus nuevos alfajores con un toque de 
gusto argentino, sus productos son comercializados a través de la red social 
Facebook como Alfajores Raulito Cali, sus productos incluyen alfajores rellenos de 
diferentes sabores como maracuyá recubierto de chocolate blanco. 

5.4.2 Productos sustitutos 

  

https://www.alfajoresraulito.co/productos-1
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Tabla 6. Productos sustitutos de los productos Tropynack´s 

Nota: Análisis de los principales productos sustitutos  que podían remplazar en la 
compra de los productos Tropynack´s. 2018 

 

5.4.3 Comparación de mis productos frente al de los principales competidores 

 

 

 

 

 

 

 

Papas 
Vinagretta’s 

Sustitutos 

Maduritos 

Sustitutos 

Postre 
de oreo 

Sustituto 

alfajores 

Sustitutos 
Maíz pira o 
palomitas de 
maíz Papas chips Gelatina Galletas 
Snacks 
hechos a 
base de 
vegetales 
fritos Picada 

arroz con 
leche Oblea 

Platanitos 
chips Chitos arequipe Brownies 

Doritos Chicharrones 
manjar 
blanco Tortas 

Chitos Maní 
postre de 3 
leches  

Ponqués y 
chucaques 

Maní de todito 
postre de 
Milo Chocolatinas 
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 Tabla 7. Ventajas y desventajas del producto Tropijor frente a los 
competidores 

 

 

 

Nota: Análisis de los principales productos sustitutos  que podían remplazar en la 
compra de los productos Tropynack´s. 2018. 
 

Tropynack´s  Alfajores Tropijor 

Del 
Cerro 

Alfajores 

Ventajas  Desventajas 

Panadería 
y 

pastelería 
la 

Europea 

Ventajas Desventajas 

Alfajores 
Raulito 

Ventajas Desventajas 

Empaque más 
llamativo, con 
un color 
amarillo que 
atrae la 
atención del 
cliente 

Del Cerro   es un 
producto conocido  
en el mercado, a 
nivel nacional en 
ciudades como 
Bogotá y Cali , en 
Cambio Tropijor es 
un producto nuevo 
en el mercado 

Alfajor más 
grande, y 
mayos 
contenido de 
producto por 
empaque, 
mejor calidad 
del producto. 

La panadería y 
pastelería la 
Europea es 
muy conocida 
en la Ciudad 
de Cali 

Mejor 
distribución 
del producto 
ene le 
mercado 

Los  Alfajores 
Raulito tienen 
mayor variedad 
de sabores y 
mayor portafolio 
de producto, ya 
que tienen 
sabores exóticos 
como el sabor a 
Maracuyá, que no 
se encuentra en 
el mercado 

 mejor calidad 
del producto 

Del Cerro  es una 
compañía que 
cuenta con mayor 
portafolio de 
producto respecto a 
nuestra marca 
Tropijor, ya que ellos 
manejan alfajores 
cubiertos de 
chocolate blanco, 
negro y recubierto 
con estos dos tipos 
de chocolate, en 
cambio Tropijor tiene 
el alfajor clásico 

Tropynack´s 
Tropijor  cuenta 
con un 
empaque,  más 
sofisticado que 
el de la 
panadería y 
pastelería La 
Europea con el 
cual los 
consumidores 
nos pueden 
identificar más 
fácilmente 

los Alfajores de 
esta compañía, 
están 
incursionando 
en el mercado 
y se ofrecen en 
los superetes 
como 
Mercamío en 
Cali, en cambio 
Tropijor hasta 
ahora va a salir 
al mercado 

Producto 
artesanal, 
hecho con 
ingredientes 
100% 
naturales, sin 
químicos ni 
edulcorantes, 
ni 
saborizantes 
artificiales 

Es un producto 
diferenciador por 
sus poco 
convencionales 
sabores del 
relleno de los 
alfajores 

Precio 
competitivo en 
el mercado 

Tropijor es un 
producto que se va a 
ofrecer en el 
mercado casi al 
mismo precio de los 
alfajores del Cerro a 
$1650  

Tropynack´s 
maneja un 
precio menor 
en los alfajores 
que la 
panadería y 
pastelería la 
Europea 

Cuenta con 
una  buena 
distribución del 
producto en el 
mercado  

Tropynack´s 
maneja un 
precio 
competitivo 
en el 
mercado, el 
precio de 
nuestro 
producto 
Tropijor es 
menor al de 
los alfajores 
Raulito 

Loa alfajores 
Raulito vienen en 
empaques más 
sofisticados y 
más 
presentaciones 
del producto y 
cuenta con una 
mejor 
presentación en 
cuanto el 
empaque 
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5.4.4 Comparación del producto Postre de Oreo frente a sus competidores  

Tabla 8. Ventajas y desventajas del producto Postre frente a los competidores 

 

 

Nota: Análisis de las principales ventajas y desventajas  del producto Postre oreo 
frente a sus competidores 2018. 
 

 

 

 

             

POSTRE DE 
OREO 

Ventajas  Desventajas 
Producto fabricado con 
ingredientes naturales, , con 
un sabor suave y delicioso a 
galleta Oreo y crema de 
leche, de fácil preparación 

Producto nuevo, poco conocido en el 
mercado de los postres. 

El producto va a contar con 
buena distribución en el 
mercado Falta de participación en el mercado 

Precio competitivo en el 
mercado  

Existen en el mercado, marcas de 
postres que están bien posicionadas en 
el mercado que son preferidas por los 
consumidores, que llevan mucho 
tiempo en el mercado 

producto fácil de llevar, y 
consumir en cualquier 
momento y lugar, ideal para 
compartir con familia y 
amigo 

Producto no apto para personas que 
sufren de diabetes y problemas de 

azúcar 
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5.4.5 Comparación del producto maduritos frente sus principales 
competidores 

Tabla 9. Ventajas y desventajas del producto Maduritos frente a los 
competidores 

Tropynack´s Maduritos 

Natuchips 

Ventajas  Desventajas 

Cope 

Ventajas Desventajas 

Maduritos 
Primavera 

Ventajas Desventajas 

Tropynack´s  Maduritos 
tiene un sabor nuevo y 
nuevos ingredientes en 
su producto Maduritos 
que no tiene Natuchips 
,  como son la miel y el 
limón 

Natuchips  es un producto muy 
reconocido en el mercado, en 
cambio  los maduritos son 
nuevos en el mercado, por lo 
que no tiene reconocimiento 

Tropynack´s tiene 
un sabor nuevo en 
el mercado, que no 
tiene Platanitos 
Cope, ya que sus 
sabores son los 
sabores clásicos, 
como el sabor 
natural 

Platanitos Cope 
cuenta con 
reconocimiento en el 
mercado del valle del 
Cauca, en cambio los 
Maduritos de 
Tropynack´s son 
nuevos en el mercado 

Tropynack´s  
Maduritos tiene un 
sabor nuevo y 
nuevos 
ingredientes en su 
producto Maduritos 
que no tiene 
natuchips ,  como 
son la miel y el 
limón 

Los 
platanitos  
primavera 
tienen mayor 
variedad de 
sabores y 
mayor 
portafolio de 
producto, ya 
que tienen 
plátano 
Maduro y 
verde, 
nosotros 
hacemos los 
Maduritos a 
base de 
plátano 
Verde 

Mayor contenido de 
plátanos por empaque 

 El producto Natuchips  vienen 
en diferentes presentaciones, 
tiene tanto plátano verde, como 
maduro,  es decir tiene más 
portafolio de producto, en 
cambio Tropynack´s solo 
cuenta con una línea de 
producto, falta más variedad de 
presentaciones en los 
Maduritos 

Tropynack´s 
Maduritos cuenta 
con un empaque, de  
color llamativo como 
el verde es un 
empaque más 
sofisticado que el de 
platanitos cope 

Platanitos Cope  
cuenta con un mayor 
portafolio de producto, 
mayor variedad de 
presentaciones del 
producto, respecto a 
los Maduritos de 
Tropynack´s  

 Mejor calidad del 
producto 

A estos 
platanitos 
para resaltar  
su sabor, les 
añaden 
mucho 
saborizante 
artificial, lo 
que hace 
que pierda  
la calidad del 
producto en 
cuanto a 
sabor y 
naturalidad 
se refiere 

 mejor calidad del 
producto 

Natuchips es un producto con 
una  buena participación en el 
mercado y es uno de los líderes 
en el mercado colombiano de 
los platanitos chips, en cambio 
los Maduritos de Tropynack`s 
es un producto nuevo en el 
mercado 

Tropynack´s maneja 
un precio 
competitivo en el 
mercado 

El precio de los 
platanitos Cope  es 
menor al precio con el 
cual se ofrecen los 
Maduritos  en el 
mercado  

Producto artesanal, 
hecho con 
ingredientes 100% 
naturales, sin 
químicos ni 
edulcorantes, ni 
saborizantes 
artificiales 

El precio de 
los platanitos  
Primavera  
es mucho 
menor al 
precio con el 
cual se 
ofrecen las 
Maduritos en 
el mercado  

Precio competitivo en el 
mercado 

los platanitos Natuchips son un 
poco menos costosos en el  
mercado, en comparación con 
los Maduritos de Tropynack´s, 
ya que los Natuchips cuestan 
1400 y os Maduritos de 
Tropynack’s $1500 pesos 

Mejor Calidad en el 
producto 

cuenta con una  buena 
distribución del 
producto en el 
mercado 

Tropynack´s 
maneja un precio 
competitivo en el 
mercado   

Nota: Análisis de las principales ventajas y desventajas  del producto M frente a sus 
competidores. 2018. 
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5.4.6  Comparación del producto Tropynack´s papas Vinagretta´s, frente a sus 
principales competidores 

Tabla 10. Ventajas y desventajas del producto Papas Vinagretta`s frente a los 
competidores 

 

Nota: Análisis de las principales ventajas y desventajas  del producto  papas 
Vinagretta`s  frente a sus competidores. 2018. 
 

Tropynack´s Papas Vinagretta´s 

Papas  
Margaritas 

Ventajas  Desventajas 

Papas 
 Colombia 

Ventajas Desventajas 

Papas  
Primavera 

Ventajas Desventajas 

Tropynack´s 
tiene un 
sabor nuevo 
en el 
mercado, 
que no tiene 
Papas 
Margaritas 

Papas margarita es 
un producto muy 
reconocido en el 
mercado, en cambio 
las papas 
Vinagretta’s son 
nuevas en el 
mercado, por lo que 
no tiene 
reconocimiento 

Tropynack´s tiene 
un sabor nuevo en 
el mercado, que no 
tiene Papas 
Colombia, ya que 
sus sabores son 
los sabores 
clásicos, como el 
sabor natural y 
sabor a Pollo 

Papas 
Colombia tiene 
un buen 
reconocimiento 
en el mercado 
del valle del 
Cauca, en 
cambio las 
papas 
Vinagretta´s 
son nuevas en 
el mercado 

Tropynack´s tiene 
un sabor nuevo 
en el mercado, 
que no tiene 
Papas Primavera, 
ya que sus 
sabores son los 
sabores clásicos, 
como el sabor 
natural 
Mayonesa,  limón 
y pollo 

Tienen reconocimiento en 
el mercado en Cali , en 
cambio las papas 
Vinagretta´s son nuevas 
en el mercado caleño 

Mayor 
contenido 
de papas 
por 
empaque 

Las papas margarita 
vienen en diferentes 
sabores nuevos en 
el mercado, es decir 
tiene más portafolio 
de producto, en 
cambio Tropynack´s 
solo cuenta con una 
línea de producto, 
falta más variedad 
de sabores en las 
papas 

Tropynack´s 
cuenta con un 
empaque, de un 
color llamativo 
como el amarillo 
que atrae mejor la 
atención de los 
consumidores  

Papas 
Colombia 
cuenta con un 
mayor 
portafolio de 
producto, 
mayor 
variedad de 
presentaciones 
del producto, 
respecto a las 
papas 
Tropynack´s 
Vinagretta`s 

 Mejor calidad del 
producto 

Estas papas primavera 
tienen mayor variedad de 
sabores y mayor 
portafolio de producto 

Papas más 
grandes y 
crocantes, 
es decir 
mejor 
calidad del 
producto 

Papas margarita es 
un producto con una 
muy buena 
participación en el 
mercado y es líder 
en el mercado 
colombiano de las 
papas chips, en 
cambio las papas 
Vinagretta´s de 
Tropynack`s es un 
producto nuevo en 
el mercado 

Tropynack´s 
maneja un precio 
competitivo en el 
mercado 

El precio de 
las papas 
Colombia  es 
menor al 
precio con el 
cual se ofrecen 
las papas 
Vinagretta´s en 
el mercado  

Producto 
artesanal, hecho 
con ingredientes 
100% naturales, 
sin químicos ni 
edulcorantes, ni 
saborizantes 
artificiales 

A estas papas para 
resaltar  su sabor, les 
añaden mucho 
saborizante artificial, lo 
que hace que pierda  la 
calidad del producto en 
cuanto a sabor se refiere 

Precio 
competitivo 
en el 
mercado 

Papas Margarita 
cuenta con una 
línea económica de 
papas que cuesta 
alrededor de $900 y 
estas papa 
contienen una 
cantidad de 25 gr 

Producto artesanal, 
casero, hecho a 
base de 
ingredientes 
naturales sin 
colorantes ni 
sabores artificiales 

Para darle los 
sabores a las 
papas, estas 
empresas, 
utilizan 
saborizantes 
artificiales, y 
conservantes, 
lo que lo hace 
poco saludable 

Tropynack´s 
maneja un precio 
competitivo en el 
mercado 

El precio de las papas 
Primavera  es mucho 
menor al precio con el 
cual se ofrecen las papas 
Vinagretta´s en el 
mercado  
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5.4.7 Análisis de precios de precios y costos frente a la competencia 

Respecto a los precios de las empresas competidoras, en este caso de los snacks, 
se pudo analizar que los precios en el mercado  de estos productos normalmente 
son bajos y se encuentran en rangos desde los $800 a $8000, dependiendo de la 
cantidad en gramos que contenga el Paquete, los precios de estos productos son 
bajos y asequibles, ya que al ser empresas que producen a escala, es decir; 
producen volúmenes enormes de producto para inundar el mercado, esto hace que 
compren materia prima por mayor, lo que reduce su costo en materia prima y de 
producción, además están empresas tienen la capacidad tecnológica e instala para 
producir toneladas de este tipo de productos, entre más produzca, la unidad 
adicional que desee producir, le va a salir a un bajo costo, y esto se ve reflejado en 
el precio en el mercado. 

Respecto  a los postres y alfajores, sus precios, en este caso de los postres oscila 
entre $ 2200 hasta los $25000, este tipo de productos son más costoso ya que no 
se producen en masa, si no que se producen en pequeñas cantidades y a veces se 
producen por encargo, son productos que requieren más cantidad de  ingredientes 
que un snack, es decir; entre más pequeña sea la producción del producto, mayor 
son los costos, al igual que los alfajores, su precio se encuentra alrededor de los 
$1600 y necesita de un mayor proceso y más cantidad de ingredientes, la idea de 
la empresa Tropynack´s es la de tener una producción en masa, de volúmenes 
grandes de producto, para llegar a la mayor cantidad de tiendas de barrio y 
almacenes de cadena y así reducir nuestros costos de producción y aumentar la 
rentabilidad de la compañía llegando a  ser competitivos en precios en el mercado 

 

5.4.8  Agremiaciones existentes 

 
Confederación Colombiana de Consumidores 

  

  Sociedad de Agricultores de Colombia 

 
Asociación Hortofrutícola de Colombia 

 

http://www.ccconsumidores.org.co/
http://www.sac.org.co/
http://www.asohofrucol.com.co/
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5.4.9  Matriz del perfil competitivo (MPC) 

Tabla 11. Matriz MPC Papas Vinagretta`s 

 
Nota: Análisis del perfil competitivo del producto  papas Vinagretta`s  frente a sus 
competidores. Elaboración propia. 2018. 
 
 

En la matriz MPC de Tropynack´s   papas Vinagretta`s el reconocimiento en el 
mercado y la calidad del producto, son los factores críticos de mayor importancia 
para el éxito, ya que cuentan con un peso de 0,25 es decir un peso de 25% y un 0,3 
es decir un 30% respectivamente, para el éxito de la compañía. La competitividad 
de precios, es nuestra menor debilidad como lo muestra la calificación de 2, 
respecto a los dos competidores, el competidor 2 papas margarita, es la empresa 
más fuerte en general, como lo indica el total ponderado de 3,4. Esta matriz también 
nos indica que en la compañía se debe trabajar fuertemente para sobresalir sobre 
la competencia, puesto que la calificación que se le dio a la compañía fue de 2,4 
frente al 3,4  de nuestro competidor más fuerte lo que nos indica que la compañía 
está muy por debajo de la competencia más fuerte en el mercado. 

 

 

Factores 
críticos para 

el éxito 
Pes

o 

Tropynack´s papas Margarita papas Colombia papas calima papas primavera 

Calificaci
ón 

Peso 
pondera

do 
Calificaci

ón 

Peso 
pondera

do 
Calificaci

ón 

Peso 
pondera

do 
Calificaci

ón 

Peso 
pondera

do 
Calificaci

ón 

Peso 
pondera

do 
Participación 

en el 
mercado 0,15 2 0,3 4 0,6 2 0,3 2 0,3 3 0,45 

Competitivida
d de precios 0,05 2 0,1 3 0,15 2 0,1 3 0,15 2 0,1 

Posición 
financiera 0,1 1 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

Calidad del 
producto 0,3 4 1,2 3 0,9 2 0,6 2 0,6 2 0,6 

Lealtad del 
cliente 0,15 3 0,45 2 0,3 3 0,45 3 0,45 1 0,15 

Reconocimie
nto en el 
mercado 0,25 1 0,25 4 1 3 0,75 3 0,75 3 0,75 

Total 1  2,4  3,4  2,5  2,6  2,3 
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Tabla 12. Matriz MPC Tropynack´s Maduritos 

Factores 
críticos para el 

éxito 
Pes

o 

Maduritos Tropynack´s Natuchips platanitos Colombia Cope Platanitos  Patacones primavera 

Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Participación 
en el mercado 0,25 3 0,75 4 1 3 0,75 3 0,75 3 0,75 
Competitividad 
de precios 0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 
Posición 
financiera 0,1 3 0,3 4 0,4 2 0,2 2 0,2 2 0,2 
Calidad del 
producto 0,2 2 0,4 4 0,8 2 0,4 4 0,8 2 0,4 
Lealtad del 
cliente 0,15 3 0,45 2 0,3 3 0,45 3 0,45 3 0,45 
Reconocimient
o en el 
mercado 0,25 3 0,75 4 1 3 0,75 3 0,75 3 0,75 
Total 1   2,8   3,6   2,7   3,1   2,7 

 

Nota: Análisis del perfil competitivo del producto  Maduritos   frente a sus 
competidores. 2018. 
 

En la matriz MPC de Tropynack´s Maduritos, la participación y el reconocimiento en 
el mercado son los factores críticos de mayor importancia para el éxito, ya que 
cuentan con un peso de 0,25 es decir un peso de 25% cada uno, para el éxito de la 
compañía. La competitividad de precios es nuestra menor debilidad como lo 
muestra la calificación de 2, respecto a los dos competidores, el competidor 2 
Natuchips de PepsiCo, es la empresa más fuerte en general, como lo indica el total 
ponderado de 3,6. Esta matriz también nos indica que en la compañía se debe 
trabajar fuertemente para sobresalir sobre la competencia, puesto que la calificación 
que se le dio a la compañía fue de 2,8 frente al 3,6  de nuestro competidor más 
fuerte lo que nos indica que la compañía está muy por debajo de la competencia 
más fuerte en el mercado. Otro de los competidores más fuertes en el mercado son 
Platanitos cope, que han cogido fuerza en el mercado y se caracteriza por ser un 
producto natural que se comercia a un precio económico en el mercado 
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Tabla 13. Matriz MPC Tropynack´s Tropijor 

 

Nota: Análisis del perfil competitivo del producto  Tropijor   frente a sus 
competidores. 2018. 
 

En la matriz MPC de Tropynack´s Tropijor, la participación en el mercado y la calidad 
del producto, son los factores críticos de mayor importancia para el éxito, ya que 
cuentan con un peso de 0,3 es decir un peso de 30 % y un peso de 0,25 es decir un 
25% respectivamente, para el éxito de la compañía. La competitividad de precios, 
es nuestra menor debilidad como lo muestra la calificación de 2, respecto a los 
competidores, el competidor 4, Alfajores del Cerro, es la empresa más fuerte en 
general, como lo indica el total ponderado de 2,9. Esta matriz también nos indica 
que en la compañía se debe trabajar fuertemente para sobresalir sobre la 
competencia, puesto que la calificación que se le dio a la compañía fue de 2,3 frente 
al 2.9  de nuestro competidor más fuerte lo que nos indica que la compañía está 
muy por debajo de la competencia más fuerte en el mercado.  

 

 

 

 

 

Factores críticos 
para el éxito 

Pes
o 

Tropijor Tropynack´s Alfajores Raulito 

 
Panadería y pastelería 

Europea Alfajores del cerro 

Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Participación en el 
mercado 0,3 1 0,3 3 0,9 2 0,6 3 0,9 
Competitividad de 
precios 0,05 2 0,1 2 0,1 3 0,15 2 0,1 
Posición 
financiera 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Calidad del 
producto 0,25 4 1 2 0,5 2 0,5 4 1 

Lealtad del cliente 0,15 3 0,45 1 0,15 3 0,45 3 0,45 
Reconocimiento 
en el mercado 0,15 1 0,15 3 0,45 2 0,3 1 0,15 

Total 1   2,3   2,4   2,3   2,9 
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Tabla 14. Matriz MPC Tropynack´s Postre de Oreo 

 

 

Nota: Análisis del perfil competitivo del producto  Postre de Oreo frente a sus 
competidores. 2018. 
 

En la matriz MPC de Tropynack´s postre de Oreo la calidad del producto es el factor 
crítico de mayor importancia con un 0,40; es decir un 40%, seguido de la lealtad del 
cliente y el reconocimiento en el mercado factores críticos de mayor importancia 
para el éxito, ya que cuentan con un peso de 0,15 es decir un peso de 15% cada 
uno, para el éxito de la compañía. La competitividad de precios, es nuestra menor 
debilidad como lo muestra la calificación de 2, respecto a los competidores, el 
competidor 3 Caramelo tortas y postres, es la empresa más fuerte en general, como 
lo indica el total ponderado de 3,3. Esta matriz también nos indica que en la 
compañía se debe trabajar fuertemente para sobresalir sobre la competencia, 
puesto que la calificación que se le dio a la compañía fue de 3,0   frente al 3,3  de 
nuestro competidor más fuerte lo que nos indica que la compañía está muy por 
debajo de la competencia más fuerte en el mercado.  

 

 

Factores 
críticos para el 

éxito Peso 

Postre de Oreo 
Tropynack´s Amanda Taller dulce 

Caramelo tortas y 
postres CASA dulce  Cali 

Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Calificació
n 

Peso 
ponderad

o 
Participación 
en el mercado 0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4 2 0,2 
Competitividad 
de precios 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 
Posición 
financiera 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 3 0,3 
Calidad del 
producto 0,4 4 1,6 4 1,6 4 1,6 4 1,6 
Lealtad del 
cliente 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 
Reconocimient
o en el 
mercado 0,15 1 0,15 2 0,3 3 0,45 3 0,45 
Total 1   3,0   3,1   3,3   3,2 
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5.5 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

5.5.1 Concepto de producto o servicio 

 La compañía ofrece productos hechos a base de productos naturales, en el caso 
de los postres, con una baja cantidad de azúcar, postres hechos A base de gelatina 
que aporta vitaminas y minerales, para el beneficio de la salud y así los 
consumidores pueden disfrutar de este producto sin problema. Referente a los 
snacks, la compañía va a ofrecer 2 líneas de producto, el productos Vinagretta`s 
que son papitas chips con sabor a papa salsa vinagreta, con un peso neto de 50 
gramos, y el producto Maduritos con sabor a miel hechos a base de plátano verde, 
la propuesta de valor es la innovación introduciendo al mercado nuevos sabores y 
empaques que conserven la calidad del producto y que sean funcionales,   un precio 
económico, asequible para nuestros consumidores, productos que satisfagan la 
necesidad de comer algo rico y rápido en medio de las comidas, que ahorre tiempo 
y dinero. Además, la compañía ofrece una variedad de productos entre los cuales 
el cliente puede elegir, dichos productos son: 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Portafolio de productos. Portafolio de producto de productos 
Tropynack`s  Descripción. 2018 

 

Postre de oreo Papas chips con sabor a vinagreta Platanitos con sabor a miel Alfajor con sabor a dulce de leche 
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5.5.2 Marketing mix 

5.5.2.1 Estrategia de Producto 

• MARCA: Tropynack’s 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 30. Logo Tropynack’s. Portafolio de producto de productos Tropynack`s  
Descripción. 2018 

 

Nuestro logo representa la diversidad de sabores y la diversión que nuestros 
consumidores sienten al adquirir nuestros productos. Esto se ve reflejado en la 
explosión de diversos colores. 

SLOGAN: Snacks & Foods: este slogan se creó para representar la compañía y para 
que las personas estuvieran consientes de los productos que la compañía les puede 
ofrecer además el slogan se pensó genérico en caso de que la en la empresa se 
piense lanzar al mercado un nuevo producto alimenticio  

EMPAQUES: Los empaques para los alfajores, las papas Vinagretta’s y los 
maduritos van hacer empaques de aluminio para conservar el producto y evitar su 
contaminación, la humedad que puede cambiar el sabor y la textura del producto. 
En el caso de las papas Vinagretta´s se va a utilizar como color corporativo el color 
amarillo tipo mostaza para diferenciar el producto del de los competidores, en el 
caso de los maduritos como color corporativo se va a utilizar el color verde lima 
brillante, que nos diferenciara de la competencia. Los empaques vendrán impresos 
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con su respectiva marca, imagen del producto, peso neto, fecha de vencimiento y 
lo ingredientes que se utilizaron para la elaboración del producto. A continuación se 
presentan las medidas de los empaques de los productos snacks: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 31. Medidas de los empaques de los productos Tropynack’s  Medidas 
de los productos de Tropynack`s. 2018. 

 

Los empaques las Papas Vinagretta`s y los Maduritos tendrán 12 cm de ancho y 21 
cm de alto.  Las medidas del empaque del alfajor serán 8 cm de ancho y 6cm de 
alto. El envase de los postres de oreo serán envases de plástico desechable 
transparente de 8 onzas de capacidad            

EMBALAJES: Los embalajes para la distribución de nuestros productos, van a ser 
cajas de cartón corrugadas, con el logo corporativo, con el código de barras, para 
llevar un control del embalaje, el embalaje en el caso de los snacks tendrá una 
capacidad de aproximadamente 40 paquetes por caja, que sale de la compañía 
continuación se muestra los embalajes y sus medidas:  
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Figura 37. Embalaje snacks,  postres  y alfajores     Medidas de los embalajes  
productos de Tropynack`s. 2018. 

 

5.5.2.2 Significado de la marca 

Las cualidades de la marca Tropynack’s son las siguientes:  
 
• Brevedad: Nombre corto y sonoro facilita su lectura, es de fácil recordación. 
 
• Fácil pronunciación: Por su nombre corto de una sola palabra, logra que el 
consumidor tenga mejor recordación del nombre al momento de adquirirlo. 
 
• Sonido: el sonido del nombre de la marca resulta agradable para el oído del 
Consumidor. 
 
• Memorización: El nombre de la marca se puede memorizar visual y/o 
Auditivamente con la mayor facilidad para el consumidor. 
 
• Asociación y/o evocación: El nombre de la marca debe ser asociado por 
los consumidores al tipo de producto al que corresponde, para que se recordando,  
Y el cliente de una forma positiva con el Producto. 
 
• Adaptación: El nombre debe adaptarse a las necesidades del envasado del 
producto, el etiquetado, así como a cualquier tipo de campaña publicitaria. 
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5.5.2.3 Significado de nombre de marca 

Se decidió este nombre o marca ya que va acuerdo al segmento que va dirigido.Se 
decidió realizar un diseño llamativo por esta razón elegimos un logotipo con colores 
llamativos para que nuestros principales consumidores lo identifiquen fácilmente y 
este siempre al alcance de estos consumidores y les sea más fácil adquirirlo en el 
mercado. 
 
• El significado de La Marca Tropynack’s proviene de: 
 
Tropy: Significa Alimento en idioma indonesio 
 
Nack´s: que se refiere a los productos que comercializa nuestra compañía, en este 
caso postres, papitas chips, plátanos fritos y alfajores, lo que es sugerente y es de 
muy fácil recordación, puesto que los clientes potenciales ya han probado este tipo 
de alimentos. 

5.5.3 Estrategias y acciones considerando el ciclo de vida del producto y/o 
servicio, de acuerdo con el sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Ciclo de vida del producto  ciclo de vida del producto  . tomado de 
Emaze 2018   Capítulo 6 ciclo de vida de producto. Autor. Yomaira Medina. Obtenido 
de https://app.emaze.com/@AQWCCFTO#4 
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•  Realizar un lanzamiento de marca, en un lugar estratégico en la ciudad de 
Cali que tenga gran afluencia de personas, para se familiaricen con la marca y 
puedan probar nuestros productos y lograr la conciencia de marca. 
 
•  En los almacenes de cadena donde se encuentre exhibido el producto, se 
dará degustación a la gente de nuestros productos, para que los prueben y lograr la 
venta y reconocimiento de marca, ya que es un producto nuevo. 
 
•  Promocionar la marca a través de las redes sociales como Facebook, twitter, 
Instagram y a través de la página web de la compañía. 
 
•  Como la marca es nueva en el mercado, en su etapa de introducción, se 
comercializarán los productos a precio más bajo que el de la competencia, para que 
sea asequible aquellas personas que les gusta este tipo de productos y así lograr 
que el cliente pruebe nuestros productos y lograr la venta y la recompra de producto 
para el reconocimiento de marca. 
 
• Montar stands o playas de ventas de la marca en centros comerciales, 
universidades y colegios para invitar al cliente a que prueben nuestros productos y 
haya un mayor reconocimiento, y aceptación tanto de nuestros productos como de 
la marca.  
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Tabla 15. Matriz DOFA 

                             Factores                                                       
i                          internos                                  

 

 

 

Factores  

Externo 

 

Fortalezas (F) 

• Presentación con logo llamativo 
para niños. 

• Precio competitivo 
• Producto practico para la lonchera 

de los niños. 
• Productos fáciles de llevar y 

consumir a cualquier momento del 
día. 

• Productos con sabores que no se 
encuentran en el mercado, como el 
sabor a Vinagretta’s de las papas y 
el postre de oreo 

 

Debilidades (D) 

 
• No hay reconocimiento de la 

marca en el mercado. 
• No hay planta física para la 

producción. 
• No hay un musculo financiero. 
• Falta de posicionamiento en el 

mercado 

 
Oportunidades (O) 
 

• la industria de postres, snacks y 
gelatinas está en crecimiento. 

• Gran cantidad de tiendas para la 
distribución del producto. 

• Crecimiento de la población de 
Cali. 
  

 
Estrategias (FO) 
 

• Penetración del mercado 
• Promocionar el producto en las 

tiendas y almacenes de cadena, 
para que los clientes lo reconozcan 
y para que los productos estén 
siempre al alcance de los 
consumidores. 
 

 
Estrategia (DO) 
 

• Publicidad en redes sociales. 
• Lograr un posicionamiento de la 

marca en la mente de los 
consumidores y así llegar al nivel o 
sobrepasar a la competencia a 
través de la estrategia de 
publicidad intensiva. 

 
Amenazas (A) 
 

• Los competidores posicionados en 
el mercado 

• Los sustitutos 
• Predomina la marca en la decisión 

de compra del cliente. 
• Aumento del costo de vida. 

 
Estrategias (FA) 
 

• Podemos competir en el mercado 
con nuestro producto 
diversificador, ya que nuestros 
productos tienen empaques de 
colores llamativos y con un 
diferenciador que es la crema de 
leche y la leche condensada. 

• Los empaques de los productos 
son prácticos para la lonchera de 
los niños y para que las personas 
lo lleven y consuman en cualquier 
lugar, que es otro diferenciador que 
tiene el producto. 

 
Estrategias (DA) 
 

• Aumentar el reconocimiento de la 
marca por medio de publicidad en 
las redes sociales, para influir en la 
decisión de compra del cliente 
frente a la competencia 

• Lanzamiento de la marca  
       Para aumentar el reconocimiento    
de la misma. 

 

 

Nota: Matriz DOFA. Análisis de los factores internos y externos de la compañía 
Tropynack`s  y sus estrategias  2018. 
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5.5.4 Estrategias de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diseño del canal de distribución Diseño de canal de distribución. 
Adaptado MARKETING FACTORY 507 sección. Diseño de canal de distribución de 
un producto  Publicado: junio 11, 2012. Obtenido de 
https://marketingfactory507.wordpress.com/ 

• Para el proyecto se va a utilizar el canal directo, puesto que en el 
establecimiento comercial se le va a vender el producto directamente al cliente sin 
necesidad de intermediarios, por medio de las ventas través de las redes sociales  
en el caso de los postres y alfajores, se ofrecerán en Instagram, Facebook y otra 
estrategia podría ser crear una tienda online de nuestra página web, y a través del 
email marketing 
 
• Para la distribución de nuestros productos, se va a utilizar el Canal minorista 
o Canal 2(del Productor a los Detallistas y de éstos a los Consumidores final). 
Este canal se utilizará con el fin de que nuestros productos lleguen a todo el 
mercado consumidor a todos los minoristas, y así, tener nuestros disponibles en 
todas las tiendas y almacenes de cadena y aumentar el reconocimiento y 
posicionamiento de la marca, además al producir de forma masiva, los costos de 
producción se reducen, y los clientes pueden encontrar el producto siempre 
disponible. 
 
• Otra estrategia de distribución es ofrecer estos productos en las cafeterías 
de las universidades y colegios, puesto que ellos son los mayores consumidores de 
este tipo de productos 

TROPYNACK’S 

TROPYNACK’S 
Almacenes de 
cadena (éxito, 
Jumbo, la 14) 

tiendas de barrio y 
universidades 
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• También se busca tener disponible estos productos en las máquinas 
expendedoras que se encuentran en las universidades como la autónoma, para que 
nuestros consumidores adquieran los productos, los prueben y se familiaricen con 
los productos y la marca. 

5.5.5 Estrategia de precios 

5.5.5.1 Precio de portafolio de productos 

Tabla 16. Lista de precios sugeridos al público empresa Tropynack´s 

Producto  Precio 

Maduritos 50 g $ 1750 

Vinagretta´s 50g $ 1750 

Tropijor empaque * 1 unidad $1850 

Postre de Oreo 5 OZ $2550 
 

Nota: lista de precios sugeridos al público de los diferentes productos de 
Tropynack’s. Basado en los precios del mercado.. 2018. 
 

  

Tabla 17. Lista de precios distribuidores empresa Tropynack´s 

Producto  Precio 30% de ganancia distribuidor 

Maduritos 50g $ 1225 

Vinagretta´s 50g $ 1225 

Tropijor empaque * 1 unidad 60g $ 1295 

Postre de Oreo 5 OZ $1785 

 

Nota: lista de precios sugeridos al  distribuidor  de los diferentes productos de 
Tropynack’s. 2018. 
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5.5.5.2 Estrategia de precio por Descremación 

Consiste en fijar un precio inicial elevado a un producto nuevo para que sea 
adquirido por aquellos compradores que realmente desean el producto y tienen la 
capacidad económica para hacerlo. Una vez satisfecha la demanda de ese 
segmento y/o conforme el producto avanza por su ciclo de vida, se va reduciendo 
el precio para aprovechar otros segmentos más sensibles al precio. 

5.5.5.3 Método de fijación de precios 

• Precio percibido por el mercado: marca el precio máximo que la empresa 
puede establecer. Un precio superior a lo que los consumidores están dispuestos a 
pagar coloca el producto fuera de mercado, en este caso, se fijó un precio más alto 
que el de la competencia, para que la gente pudiera adquirir nuestro producto, y 
para que la gente lo conociera, lo siguiera adquiriendo por medio de pedidos y en 
mayor cantidad, para que el producto cobre cada vez más fuerza en el mercado y 
generar más ganancias y utilidades para las compañía. 
 

• Formas y condiciones de pago y políticas de descuentos 
 

 
La forma de pago va hacer 100% de contado por parte de los clientes, las políticas 
de descuento se tendrán en cuenta de acuerdo al volumen de compra de producto 
por parte del cliente, en cuanto a nuestros a nuestros intermediarios los acuerdos 
de pago son los siguientes: 
 
El precio del producto a los intermediarios de Tropynack`s se negociara por medio 
de descuentos comerciales o descuentos financieros entre las partes, ya que por 
ser intermediarios que compran volúmenes grandes de productos y buscan obtener 
un margen de ganancia ya sea del 25% al 30% , los descuentos  pueden oscilar  
entre el 5% al 8% , esto se calcula con el valor neto facturado por la compañía (lista 
de precios menos los descuentos generales otorgados directamente por la 
compañía), menos los descuentos financieros negociados entre las partes lo que 
varía el precio del producto, esto para el consumidor pueda encontrar el producto 
disponible en los almacenes de cadena y en las tiendas de barrio. La recuperación 
de cartera a nuestros clientes o intermediarios se hará cada 15 a 20 días, es decir; 
en el caso de los almacenes de cadena y superetes la recuperación de cartera será 
cada 15 días, pidiéndole al intermediario un anticipo de por lo menos el 45% para 
entregarle los productos que serán exhibidos , en el caso de las tiendas de barrio la 
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recuperación de cartera se hará cada 20 días, para la entrega de la mercancía se 
va a exigir un anticipo del pago de la mercancía de por lo menos el 40% 
 

Tabla 18. Descuentos a intermediarios aplicados  en la herramienta financiera 

 

 

Nota: Descuentos a intermediarios aplicados en la herramienta financiera. 
Descuento de 5% en pronto pago a los intermediarios. 2018. 
 

 

5.5.6 Estrategia de promoción  

Para promocionar la marca se utilizarán las siguientes estrategias de promoción: 

• La compañía realizará un lanzamiento oficial de su marca y sus productos, 
para que las personas disfruten de nuestros nuevos productos y lograr un 
reconocimiento en el mercado. 
 
• La compañía tendrá sus redes sociales como Facebook, twitter e Instagram 
para que los clientes se puedan comunicar con la compañía y puedan conocer más 
de la compañía y los productos y beneficios que la marca les puede ofrecer. 

 
• En los puntos de venta se les brindará a los clientes muestras gratuitas de 
los productos para que los clientes los prueben logrando así que los clientes los 
prueben, lograr la venta y la recordación de marca. 
 
• Por la compra de cierta cantidad del producto de la compañía se dará un 
descuento o producto adicional a los clientes y obsequios de merchandising como 
llaveros, botones y lapiceros que contengan el logo de la compañía. 

 
 

Rebajas en Ventas      Año 1        Año 2   Año 3 Año 4 Año 5 

 Rebaja   % 
ventas  5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

 Pronto pago   $  25.482.500 34.548.917 37.009.663 39.638.754 42.462.024 
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• Otra estrategia de promoción es en los puntos de ventas hacer concursos 
tanto para niños, jóvenes, como para adultos, mediante una ruleta, el concurso se 
hará entre las personas que adquieran el producto y podrán participar en la ruleta y 
llevarse obsequios, ya sean del mismo producto o regalos por parte de la compañía 
como, por ejemplo, termos, llaveros etc. 
 
 
• Otra estrategia es colocar una tirilla en los productos con la cual el 
consumidor puede ganar premios como productos de la compañía, las tirillas podrán 
se redimidas en las tiendas de barrio autorizada. 

 

 

5.5.7 Estrategia De Comunicación 

Existirá la página de internet para informar sobre la variedad de postres y snacks, 
sabores, precios, despachos, horarios, promociones especiales y todo lo necesario 
para que los clientes estén bien informados a la hora de tomar una decisión. Para 
la captación, fidelización, comunicación y retención de los clientes, se creó la página 
web oficial de la compañía, en donde se expondrán los productos que la marca 
ofrece a sus clientes, esto con el fin de ayudar en la recordación de la marca por 
parte de nuestros clientes. Además la empresa cuenta con su página oficial en 
Facebook TROPYNACK´S, y en twitter, donde los clientes podrán comunicarse con 
nosotros y así poder atender sus quejas, sugerencias, y reclamos, y así darle una 
pronta respuesta al cliente. 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Facebook Tropynack’s` Tomado de  Página de Facebook Usuario 
Tropynack`s  Foods. Obtenido de 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017248512092.. 
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Figura 41: Twitter  Tropynack`s.  Tomado de  Página de  Twitter  Usuario 
Tropynack`s  Foods. Obtenido de https://twitter.com/Tropynacks_food.  

También se utilizarán medios  impresos como es el material P.O.P (Afiches, 
volantes, pendones, tropezones) que se encontrarán ubicados en las góndolas, y 
en el caso de los pendones, se encontraran en las afueras de nuestro 
establecimiento comercial,   anuncios en los periódicos, en este caso, el anuncio 
publicitario en el periódico se hará en el diario  ADN, como se requiere que  el  
producto sea conocido en el mercado, la publicidad del producto se anunciara en la  
primera plana, el anuncio tendrá un tamaño de, 8 cm de ancho * 8cm de largo y será 
una imagen a todo color puede tener un costo aproximado de $2´500.000 + IVA.   

 

 

 

 

 

Figura 42. Diario ADN publicación Tropynack`s.  Tomado y adaptado del diario ADN. 
.Cali, Valle del Cauca. Número 638. Fecha de publicación 9 de mayo del 2011. 
Portada del diario ADN. Obtenido de https://issuu.com/adncol/docs/adn-cali-
mayo19-2 
 
 
Otra estrategia de comunicación será utilizar la estrategia BTL (perifoneo y 
tricivallas)  en la cual 1 o 2 veces al mes se realizara una toma a sectores de los 

https://issuu.com/adncol/docs/adn-cali-mayo19-2
https://issuu.com/adncol/docs/adn-cali-mayo19-2
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estratos  2,3,4 que son estratos a los que queremos llegar con nuestros productos, 
entregando volantes y haciendo una activación de marca para darle a conocer al 
cliente nuestros productos, ofreciéndole a los clientes degustaciones del producto y   
vendiéndolos , para tener más recordación y fidelización de los clientes hacia los 
productos y la marca. 

 

 

 

 

Figura 43. Perifoneo Tropynack’s  Perifoneo Empresa Tropynack’s .Cali, Valle del 
Cauca.. Obtenido de https://www.planetacolombia.com/perifoneo-carro-movil-en-
tulua-y-alrededores-F1006C40518D7 

Otra estrategia de comunicación es realizar playas de ventas en universidades y 
colegios para dar a conocer el producto y lograr así una familiarización con la marca y 
aumentar su recordación y fidelización por parte de los clientes. 
 

                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44. Exhibición punto de Venta Tropynack’s Almacenes de  
Cadena          .  Exhibición punto de venta almacenes de cadena  productos 
Tropynack`s. 2018
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Figura 45. Exhibición punto de Venta Tropynack’s tiendas.  Exhibición punto de 
venta Tiendas   productos Tropynack`s. 2018 
 

             

 

 

 

 

 

Figura 46.  Termos. Termo promocional Tropynack`s. tomado y adaptado de fábrica 
de obsequios. sección. Productos. 2018. Obtenido de 
http://www.fabricadeobsequiosimpresores.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Pendón.  Pendón  productos Tropynack`s. 2018 
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Figura 48. Exhibidor  Tropynack’s Tropijor       Exhibidor  punto de venta 
Tiendas   producto Tropijor. 2018. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Afiche   Afiche promocional Tropynack`s. 2018 
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Figura 50. Llaveros.   Llavero promocional Tropynack`s .tomado y adaptado de 
Emere creativos. Categoría llaveros. 2018. Obtenido en 
http://www.emerecreatio.com/impressline/LLAVEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 51. Hablador. Hablador  promocional Tropynack`s .  2018.  

 

 

http://www.emerecreatio.com/impressline/LLAVEROS
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Figura 35. Botón corporativo. Botón  promocional Tropynack`s .tomado y adaptado 
de Promocionales  XYZ. Categoría llaveros. 2018. Obtenido en 
http://promocionales.xyz/pins-botones-publicitarios-blancos-redondos.html.  

5.5.8 Estrategia de servicio 

• Instaurar una cultura corporativa de servicio al cliente en la compañía. 
 
• Crear un área de dentro de la compañía que se encargue del servicio al 
cliente y de la atención de sus requerimientos. 
 
• Hacer un seguimiento posventa a los clientes, después de adquirido el 
producto. 
 
• Hacer encuestas de satisfacción al cliente, para saber qué tan satisfechos se 
sienten con el producto, su intención de compra y también para saber en qué cosas 
debemos mejorar y cuáles son nuestros puntos fuertes para mantenerlos y así crear 
una relación estrecha con el cliente, apelando a sus necesidades 
 
• La compañía contara con una línea de servicio o atención al cliente para 
atender las quejas, sugerencias y reclamos que tengan nuestros clientes y darles 
una respuesta lo más rápido posible. 
 
• Hacer seguimiento a los clientes también en las redes sociales para darle 
atención a sus requerimientos y comentarios a través de estos medios y estar 
siempre en contacto con nuestros clientes y para que los clientes conozcan más 
acerca de nuestros productos. 

 
 
• Documentar y hacer seguimiento a los requerimientos de los clientes. 



99 
 
 

6. MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO.  

6.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO  

6.1.1.  Ficha técnica del producto o servicio Papas Vinagretta`s  

Tabla 19. Ficha técnica del producto o servicio Papas Vinagretta`s 

 
 

Preparado por: Melissa 
Pérez

ELABORACIÓN DE LAS PAPAS VINAGRETTA´S

35 grm
4 gramos
10 gramos
200

Carbohidratos
proteina

PRESENTACION Y EMPAQUES 
COMERCIALES

Empaque en bolsa de aluminio de 30 gramos

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO   
Producto de textura crujiente, salado, sabor 

a salsa vinagretta, aroma agradable

grasa
Calorias 

PROYECTO DE 
GRADO

Mercadeo y 
Negocios 

internacionales

COMPOCISIÓN NUTRICIONAL

Es un producto elaborado a base de papa al cual se le 
agrega sal y salsa vinagretta, es ideal para compartir con 
amigos y familia, para llevar al colegio como lonchera de 
los niños, para consumir entre comidas como pasabocas 
en el estudio o en el trabajo para mitigar la necesidad de 

comer algo rico antes de las comidas

Es un producto elaborado en la planta de Tropinack´s 
ubicada en la zona  Acopi Yumbo Valle del Cauca

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LUGAR DE ELABORACIÓN

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO
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Tabla 20. Ficha técnica del producto o servicio Maduritos 

 

 
 

 

Preparado por: Melissa 
Pérez

ELABORACIÓN DE LOS MADURITOS

40 grm
5 gramos
10 gramos
210

Carbohidratos
proteina

PRESENTACION Y EMPAQUES 
COMERCIALES

Empaque en bolsa de aluminio de 40 gramos

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO   
Producto de textura crujiente, dulce, sabor 

a miel , aroma agradable

grasa
Calorias 

PROYECTO DE 
GRADO

Mercadeo y 
Negocios 

internacionales

COMPOCISIÓN NUTRICIONAL

Es un producto elaborado a base de plátano verde al cual 
se le agrega sal y miel , es ideal para compartir con amigos 
y familia, para llevar al colegio como lonchera de los niños, 

para consumir entre comidas como pasabocas en el 
estudio o en el trabajo para mitigar la necesidad de hambre 

y comer algo rico antes de las comidas

Es un producto elaborado en la planta de Tropinack´s 
ubicada en la zona  Acopi Yumbo Valle del Cauca

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LUGAR DE ELABORACIÓN

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO
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Tabla 21. Ficha técnica del producto o servicio Alfajores 

 

 
 

 

Preparado por: Melissa 
Pérez

ELABORACIÓN DE ALFAJORES

55 grm
15 gramos
20 gramos
220
12 gramos

Carbohidratos
proteina

COMPOCISIÓN NUTRICIONAL

Azucar
PRESENTACION Y EMPAQUES Empaque de aluminio de 12 gramos * 2 unidades 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO   
Producto de textura suave, dulce,  crujiente 

con sabor a dulce de leche y sabores 
surtidos a fruta 

grasa
Calorias 

PROYECTO DE 
GRADO

Mercadeo y 
Negocios 

internacionales

Es un producto elaborado a base de Harina, maizena y 
azucar impalpable al cual se le agrega relleno de dulce de 

leche o relleno de diferntes sabores, cubierto de coco 
rellado dulce  , es ideal para compartir con amigos y 

familia, una fecha u ocasión especial

Es un producto elaborado en la planta de Tropinack´s 
ubicada en la zona  Acopi Yumbo Valle del Cauca

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LUGAR DE ELABORACIÓN

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO
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Tabla 22. Ficha técnica del producto o servicio Postre de Oreo 

 

 
 

 

Preparado por: Melissa 
Pérez

ELABORACIÓN DE POSTRE DE OREO

55 grm
15 gramos
20 gramos
220

Carbohidratos
proteina

PRESENTACION Y EMPAQUES 
COMERCIALES

 Envase plastico transparente con tapa de 8 onzas

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO   
Producto de textura suave, dulce, sabor a 

oreo y , aroma agradable

grasa
Calorias 

PROYECTO DE 
GRADO

Mercadeo y 
Negocios 

internacionales

COMPOCISIÓN NUTRICIONAL

Es un producto elaborado a base de Galletas oreo  al cual 
se le agrega crema de leche y leche concensada , es ideal 
para compartir con amigos y familia, para obsequiar en una 

fecha u ocasión especial

Es un producto elaborado en la planta de Tropinack´s 
ubicada en la zona  Acopi Yumbo Valle del Cauca

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LUGAR DE ELABORACIÓN

FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO



103 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

                

                                                                                                             Control de calidad 

 

 

Figura 36. Flujograma proceso de producción de las papas Vinagretta`s 
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Tabla 23. Tabla de procesos de elaboración papas Vinagretta´s 

 

BIEN / SERVICIO: Papas Vinagretta´s 

UNIDADES A PRODUCIR: 833 paquetes* día 

ACTIVIDAD DEL 
PROCESO 

TIEMPO ESTIMADO DE 
REALIZACION 

(MINUTOS/HORAS) 

CARGOS QUE 
PARTICIPAN EN LA 
ACTIVIDAD 

NUMERO DE 
PERSONAS QUE 
INTERVIENEN EN 
EL CARGO 

EQUIPOS Y MAQUINAS QUE SE 
UTILIZAN  CAPACIDAD DE  
PRODUCCION  POR MAQUINA 
(CANTIDAD DE PRODUCTO / 
UNIDAD DE TIEMPO) 

Recepción, 
selección y 

almacenamiento 
de materia prima 60 minutos 

Operario de 
producción Operario 1 Manual 

Actividad 1: 
Lavado de papas 
para ser 
procesadas 120 minutos 

 Operario de 
producción   Operario 1 

 Maquina lavadora de papas  
240/60 = 4 libras por minuto 
 

Actividad 2: 
pelado de papa 16 minutos 

 Operario de 
producción  Operario1 

 240 /15= 16 minutos corta 240 
libras 

Actividad 3: 
Freído de papas 73 minutos  

 Operario de 
producción   Operario 1 

 3,28 libras cada 2 minutos 
240/3,28=73 minutos 

Actividad 4: 
control de calidad 
freído 10 minutos  operario  Operario 1  Manual 
Actividad 5: 
saborizadas de 
papas  73 minutos  

 Operario de 
producción  Operario 1 

 3,28 libras cada 2 minutos 
240/3,28=73 minutos 

Actividad 6: 
control de calidad  
saborizado 10 minutos  operario  Operario 1  Manual 

Actividad 7: 
empaque de 
papas  69 minutos 

 Operarios de 
empaque Operario 1 

 35 bolsas*50grm=1750 grm/min 
1750grm/500grm=3.5 libras * 
minuto 
240/3.5 libras= 69 minutos  

Actividad 8: 
embalaje de 
papas 15 minutos 

 Operarios de 
empaque Operario 1  Manual 

Actividad 9: 
encintado de 
embalaje 5  minutos  

Operarios de 
embalaje Operario1   encintadora  manual de embalaje 

Total 451 minutos   1 Operario   
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                                                                                                             Control de calidad 

 

  Figura 37. Flujograma proceso de producción de Maduritos 
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Tabla 24. Tabla de procesos de elaboración Maduritos 

 

BIEN / SERVICIO: Maduritos 

UNIDADES A PRODUCIR: 1000 paquetes* día 

ACTIVIDAD DEL 
PROCESO 

TIEMPO ESTIMADO DE 
REALIZACION 

(MINUTOS/HORAS) 

CARGOS QUE 
PARTICIPAN EN LA 
ACTIVIDAD 

NUMERO DE 
PERSONAS QUE 
INTERVIENEN EN 
EL CARGO 

EQUIPOS Y MAQUINAS QUE SE 
UTILIZAN  CAPACIDAD DE  
PRODUCCION  POR MAQUINA 
(CANTIDAD DE PRODUCTO / 
UNIDAD DE TIEMPO) 

Recepción, 
selección y 

almacenamiento 
de materia prima 20 minutos 

Operario de 
producción Operario 2 Manual 

Actividad 1: 
Pelado de 
plátano manual 25 minutos 

 Operario de 
producción   Operario 2 

 240 libras manual es decir 9,6 
libras por minuto  

Actividad 2: 
Tajado de 
plátanos 32 minutos 

 Operario de 
producción  Operario 2 

 240 /7,5= 32 minutos corta 240 
libras 

Actividad 3: 
Freído de 
plátanos 146 minutos  

 Operario de 
producción   Operario 2 

 1,64 libras cada minuto 
240/1,64=146 minutos 

Actividad 4: 
control de calidad 
freído 10 minutos  operario  Operario 2  Manual 
Actividad 5: 
saborizado de 
miel  146  minutos  

 Operario de 
producción  Operario 2 

 1,64 libras cada minuto 
240/1,64=146 minutos 

Actividad 6: 
control de calidad  
saborizado 10 minutos 

 Operario de 
producción  Operario 2  Manual 

Actividad 7: 
empaque de 
Plátanos  69 minutos 

 Operarios de 
empaque Operario 2 

 35 bolsas*50grm=1750 grm/min 
1750 grm/500grm=3,5 libras * 
minuto 
240/3,5  libras=69 minutos  

Actividad 8: 
embalaje de los 
platanitos 10 minutos 

 Operarios de 
empaque  Operario 2  Manual 

Actividad 9: 
encintado de 
embalaje 5 minutos  

Operarios de 
embalaje Operario 2 encintadora  manual de embalaje 

Total 473 minutos   1 operarios   
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                                                                                                 Control de calidad 

 

Figura 38. Flujograma proceso de producción de Tropijor 
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Tabla 25. Tabla de procesos de elaboración Tropijor 

 

BIEN / SERVICIO: Tropijor 

UNIDADES A PRODUCIR:  280 diarios 

ACTIVIDAD DEL 
PROCESO 

TIEMPO ESTIMADO 
DE REALIZACION 

(MINUTOS/HORAS) 

CARGOS QUE 
PARTICIPAN EN 
LA ACTIVIDAD 

NUMERO DE 
PERSONAS QUE 
INTERVIENEN 
EN EL CARGO 

EQUIPOS Y MAQUINAS QUE 
SE UTILIZAN  CAPACIDAD DE  
PRODUCCION  POR MAQUINA 
(CANTIDAD DE PRODUCTO / 
UNIDAD DE TIEMPO) 

Actividad 1: 
Recepción de 
materia prima 40 minutos  

Operario de 
producción 

Operario 1 Manual 
Actividad 2: 
Procesamiento de 
ingredientes 
secos 134 minutos 

 Operario de 
producción  

Operario 1 
111.76 libras/ 60 minutos= 134 
minutos 

Actividad 3: 
Procesamiento de 
ingredientes 
húmedos 30 minutos 

 Operario de 
producción 

  Operario 1 24,24  libras en 30 minutos 
Actividad 
4:procesado y 
amasado de los 
ingredientes 40 minutos  

 Operario de 
producción  

  Operario 1  136 libras de ingredientes 
Actividad 5: 
aplanado y 
cortado de la 
masa  60 minutos  

 operario 

  Operario 1 
  Máquina de aplanado y corte de 
alfajores de 6cm de diámetro 

Actividad 6 
horneado de la 
masa  40 minutos  

 Operario de 
producción 

  Operario 1 

Horno industrial de 10 bandejas 
cada una con 66 alfajores de 
6cm de diámetro * bandeja para 
2 tandas de horneado 

Actividad 7: 
armado, rellenado 
y decorado del 
alfajor 24 minutos  

 Operario de 
producción 

Operario 1 

Se estima que el operario arme 
el alfajor y lo decore en min 10 
segundos, 60 * minuto, 360 
alfajores por hora 

Actividad 8: 
empaque del 
alfajor 28 minutos 

Operario de 
producción 

Operario 1 20 alfajores por minuto  
Actividad 9: 
Embalaje del 
alfajor  20 minutos 

 Operarios de 
empaque 

Operario 1 Manual 

Actividad 10: 
encintado 10 minutos 

Operarios de 
embalaje Operario 1 Manual  

total 426 minutos     1 operario   



109 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Control de calidad 

 

  Figura 39. Flujograma proceso de producción de postre de oreo 
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Tabla 26. Tabla de procesos de elaboración Postre de Oreo 

 

BIEN / SERVICIO: postre de oreo 

UNIDADES A PRODUCIR:  640 diarios 

ACTIVIDAD DEL 
PROCESO 

TIEMPO ESTIMADO DE 
REALIZACION 

(MINUTOS/HORAS) 

CARGOS QUE 
PARTICIPAN EN LA 
ACTIVIDAD 

NUMERO DE 
PERSONAS QUE 
INTERVIENEN EN EL 
CARGO 

EQUIPOS Y MAQUINAS QUE SE 
UTILIZAN  CAPACIDAD DE  
PRODUCCION  POR MAQUINA 
(CANTIDAD DE PRODUCTO / UNIDAD 
DE TIEMPO) 

Recepción de 
materia prima 30 minutos Auxiliar de producción Operario 2 Manual 

Actividad 1: 
separado de la 
galleta y la crema y 
la trituración de la 
galleta   60  minutos  Auxiliar de producción  Operario 2 

Para descremar 96 paquetes por ciclo  
 Manual, 2 paquetes en un minuto 
La producción del día se hace en 4 ciclos  
 

Actividad 2 dosificar 
la galleta triturada en 
el envase   40 minutos   Auxiliar de producción  Operario  2 

 Manual 160 envases por tanda la 
producción del día se hace en 4 tandas 

Actividad 3: 
Preparado de la 
crema con grenetina 50 minutos  Auxiliar de producción  Operario 2 24 litros de crema para 4 tandas diarias  

Actividad 4:  
dosificado de la 
crema 30  minutos    Auxiliar de producción  Operario  2  

 Cada postre tiene 37 gramos de crema 
manual el dosifica 18,5 gramos de crema 
por capa, el postre tiene 2 capas de 
crema. 

Actividad 5 :  
refrigeración de la 
primera capa  30 minutos  Auxiliar de producción  Operario  2   Refrigera 160 unidades de postre 
Actividad 6:  
envasado de la 
segunda capa de 
galleta 30  minutos   Auxiliar de producción Operario  2 Manual 
Actividad 7: 
envasado de la 
crema  30 minutos  Auxiliar de producción   Operario 2   Manual 
Actividad 8: 
refrigeración de la 
segunda capa de 
postre  20 minutos   Auxiliar de producción Operario 2 

 Refrigerador industrial 160 unidades por 
tanda 

Actividad 9 : 
Tamizado de la 
galleta 30 minutos  Auxiliar de producción   Operario 2   Manual 
Actividad 12: 
embalaje del 
producto  15 minutos Auxiliar de embalaje Operario 2 Manual 
Actividad 13: 
encintada del 
embalaje  10  minutos  Auxiliar de embalaje   Operario 2   Manual 

Total 375 minutos   1 operarios   
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6.2 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Tabla 27. Análisis de localización del proyecto  

 

Nota: Evaluación y análisis de la localización de la empresa Tropynack’s. 2018 

Escala de calificación de 1 a 10. Para la localización del proyecto se seleccionaron 
3 alternativas una en Acopi Yumbo, Otra en Jamundí y otra en Flora Industrial en 
la ciudad de Cali, se eligieron 6 factores para calificar los respectivos lugares los 
cuales son:  

• Disponibilidad materias primas 
 
• Disponibilidad de terreno 
 
• Infraestructura vial 
 
• Mano de obra disponible 
 
• Condiciones climáticas 
• Impacto ambiental 

FACTORES PONDERACIÓN 
Acopi Yumbo Jamundí Flora Industrial 

CALIFICACIÓN ACUMULADO CALIFICACIÓN ACUMULADO CALIFICACIÓN ACUMULADO 

disponibilidad 

materias 

primas 40% 7 2,8 5 2,0 4 1,6 

disponibilidad 

de terreno 15% 8 1,2 6 0,9 7 1,1 

infraestructura 

vial 10% 7 0,7 8 0,8 8 0,8 

mano de obra 

disponible 15% 9 1,4 9 1,4 9 1,4 

condiciones 

climáticas 10% 8 0,8 6 0,6 8 0,8 

impacto 

ambiental 10% 9 0,9 7 0,7 9 0,9 

PUNTAJE 
TOTAL 100%   7,8   6,4   6,5 
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Con una calificación acumulada de 7.8 la mejor localización para la planta de 
producción se encuentra en Acopi Yumbo, ya que en algunos de los factores su 
calificación fue superior a las demás, y cumple con los factores necesarios para que 
la planta de producción pueda empezar a funcionar y poder producir los productos 
de Tropynack’s 

6.1.2. Descripción geográfica 

6.1.2.1.  Dirección de la planta de producción 

La planta de producción de los productos Tropynack´s se encontrará ubicada en 
Acopi Yumbo. Se eligió esta ubicación ya que esta es una zona estratégica debido 
a que se encuentra  cerca de los proveedores, de la segmentación del mercado a 
la que se quiere llegar, además es una zona que tiene buenas vías, por lo que se 
puede transitar muy fácilmente, es una zona que  tiene todas las formas de 
comunicación, como internet, teléfono y todos los servicios públicos como agua, 
energía,  y además se encuentra cerca de la zona franca del pacifico, lo que se 
convierte en una ventaja al momento de exportar el producto y reduce costos,   lo 
que facilita la producción de los productos Tropynack´s. 

El lugar donde va estar ubicada la planta de producción tiene un gran espacio de 
parqueo para los camiones que se encargaran de abastecer de materia prima a la 
planta de producción, para los trabajadores que tengan carro o moto, y para los 
camiones que se encargaran de distribuir los productos Tropynack´s por todos los 
supermercados, almacenes de cadena, autoservicios y tiendas en donde se 
venderá el producto. 

6.1.2.2. Disponibilidad de Mano de obra  

También se eligió esta zona ya que como se dijo anteriormente está cerca de la 
ciudad de Cali, donde hay una gran disponibilidad de mano de obra, y dentro de la 
ciudad existen varias agencias de empleo que ayudaran a la compañía a encontrar 
personal calificado que labore en la compañía. 
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6.1.2.3. Localización del mercado 

Como el producto se va incursionar principalmente en la ciudad de Cali, en esta 
ciudad hay muchos almacenes de cadena, supermercados, autoservicios, tiendas 
a las que podemos llegar, así los clientes a cualquier almacén que desee ir de 
compras podrá encontrar disponible nuestro producto para que los clientes lo 
prueben, y vuelvan a comprar nuestro producto. El segmento del mercado al que se 
quiere llegar los  niños, jóvenes y adultos de los 5 a los 54 años, que vivan en la 
ciudad de Cali, que buscan consumir algo rico, rápido y natural entre comidas, que 
buscan la necesidad de comer bien, y de forma natural, con amplia gama de 
productos para escoger y con de gran calidad, productos que les ahorren tiempo y 
dinero, que pueda llevar a cualquier parte, y de consumo rápido, sin necesidad de 
preparación antes de ser consumido, porque estos productos son ideales para 
tomar una merienda, satisfacer y mitigar el hambre, que es la necesidad que se 
busca suplir en nuestros consumidores. 

Nuestro producto llegara a los estratos 2, 3 y 4, Por lo tanto el mercado meta al cual 
está dirigido la empresa Tropynack’s consta de 1´496.613  personas, de las cuales 
367.458 son mujeres residentes de estrato 2 y hay 335.000 hombres residentes de 
dicho estrato, en el estrato 3 hay 278.116  mujeres y 262.944 hombres residentes 
en este estrato s, en el estrato 4 residen 132.831 mujeres y 103.549 hombres, el 
44.5% de los niños están repartidos en las comunas, 13,14,15,21, es decir hay 
327000 en estas comunas el resto de los niños es decir; 409035 residen en las 
demás comunas de la ciudad  

6.1.2.4. Disponibilidad de terrenos  

Como se dijo anteriormente la planta de producción de los productos Tropynack´s 
se encontrará ubicada en  Acopi Yumbo al norte de la ciudad de Cali, en esta zona 
al ser industrial tiene edificaciones o infraestructuras que son adecuadas para la 
producción de los productos Tropynack´s, la edificación que se escogió cuenta con 
zona de almacenaje para la materia prima, además cuenta con espacio para las 
oficinas administrativas y cafetería, cuenta con un gran espacio, para el área de 
producción, de empaque y de carga de producto terminado. También cuenta con un 
gran espacio para el parqueo tato de camiones como de carros. Este terreno cuenta 
con 1820 M2 en su totalidad. 
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6.2.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.  Diseño de la planta Tropynack`s. 2018 
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Tabla 28. Convenciones planta de producción Tropynack’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Gerencia 
2 Área financiera 
3 Área Recursos Humanos 
4 Área Mercadeo 
5 Baños Mujeres 
6 Baños Hombres 
7 Recepción 
8 Sala de Juntas 
9 Área de ventas 

10 Área de Compras 
11 Casillero de Mujeres 

12 Baño de mujeres 
 13 Casillero de hombres 
14 Baño de hombres 
15 Cafetería 
16 Parqueadero 
17 Área de recepción y bodega de materia prima 
18 Bahía para proveedores 
19 zona de entrada de materia prima 
20 Gerencia de producción 

21 zona de producción de papas chips 
22 zona de producción de platanitos chips 
23 zona de producción de postres de Oreo 
24 zona de producción de alfajores 
25 zona de producto terminado 

26 Bahía de distribución de producto terminado 
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6.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

6.3.1 Materias primas e insumos: especificaciones, Cantidades (unidades de 
medida), proveedores.  

6.3.1.1 Disponibilidad de materia prima 

La materia prima como es la gelatina, el azúcar, la leche condensada,  papa tipo 
parda, galletas Oreo, Plátano verde,  moldes o empaques  se traerán directamente 
de la ciudad de Cali en donde se encuentran varios proveedores con quienes se 
negociara la compra de dichas materias primas para el proceso de la elaboración  
de los productos de Tropynack´s, esto con el fin de que en la planta de producción, 
siempre haya materia prima disponible, para distribuir el producto terminado lo más 
rápido posible al mercado principalmente en la ciudad de Cali. La materia prima se 
traerá desde la ciudad de Cali, ya que la planta de producción está muy cerca de 
esta ciudad, lo que nos ahorraría tiempo, y dinero en gastos de transporte que 
puedan llegar a ser innecesarios. 

6.3.1.2 Tamaño del proyecto. 

• Capacidad de producción. 

La compañía TROPYNACK´S puede elaborar las siguientes cantidades de sus 

productos. 

Tabla 29. Capacidad de producción papas y maduritos 

Producto  
Unidades* 
hora 

Unidades 
diarias 

unidades 
semanales  

unidades 
mensuales 

unidades 
anuales  

Papas 93 833.33 5833.31 25000 150000 

Maduritos 86,4   777.6 
                        

5443 23328 140000 
Total Producción 179.4 1611 11276 48328 290000 

Nota: Capacidad de producción planta  Tropynack’s. Fabricación papas y 
maduritos. 2018 
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Tabla 30. Capacidad de producción alfajores y postre de oreo 

Producto  
Unidades* 
hora  

Unidades 
diarias 

unidades 
semanales  

unidades 
mensuales 

unidades 
anuales  

Alfajores 27.77 250 1750 7500 45000 

Postres de oreo 59.3  
                

533.33 3733.33 16000 96000 

Total Producción 87 783.33 5483 23500 141000 

Nota: Capacidad de producción planta  Tropynack’s. Fabricación  Alfajores y 
postres de Oreo. 2018 

• Especificaciones de la capacidad de producción 

• Días por año: La compañía Tropynack´s trabajará 300 días al año sin contar 
los días festivos. 
 
• Número de horas por día: se trabajarán 1 turnos de 9 horas por día 
 
• Número de trabajadores: para la producción de los productos Tropynack´s 
se necesitaran 50 trabajadores en total que serán distribuidos de la siguiente 
manera: 

 
• Número de trabajadores compañía Tropynack’s  

Tabla 31. Área Producción 

Cargo 

Número 
meses en el 
cargo primer 

año operación 

Número de 
ocupantes del 

cargo 

 Nómina      
Jefe de Producción 6,00 1,00 
Coordinador de logística de compras 6,00 1,00 

Auxiliar de producción 6,00 2,00 

Total 6,0 4,00 

Nota: nomina área de producción planta  Tropynack’s. 2018 
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Tabla 32. Área Administración y ventas 

Cargos Primer Año de Operación 
Número meses 

en el cargo 
primer año 
operación 

Número de 
Ocupantes 
del Cargo 

 Administración      
Gerente Administrativo 6,0 1,0 
Contador 6,0 1,0 
asistente  de RRHH 6,0 1,0 
asistente  de gerencia 6,0 1,0 
      

Subtotal   4,0 
 Ventas      
Coordinador comercial  y mercadeo 6,0 1,0 
Asesor Promotor comercial 6,0 2,0 

Nota: nomina área de administración y ventas  planta  Tropynack’s. 2018 

Para su funcionamiento en el año 1, Tropynack´s necesitara de 11 colaboradores 
en total de diferentes disciplinas, como contaduría pública, profesionales o 
tecnólogos en mercadeo, ventas, e ingeniería industrial. 

Los colaboradores estarán ubicados en las diferentes áreas de la compañía, que 
son el área administrativa, comercial y el área de producción, de acuerdo a su perfil, 
área de estudio, experiencia y formación académica. 
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6.3.2 Necesidades y requerimientos 

6.3.2.1 Insumos o materia prima  

Tabla 33.  Insumos o materia prima: producto: papas Vinagretta’s 

Producto: Papas Vinagretta’s para 833.33 unidades día 

Materia Prima Cantidad por día 
Cantidad por 
semana 

Cantidad 
por mes Cantidad por Año Valor  

Papa Parda 38 kg 266 kg  1140 8640   
Aceite vegetal 5 litros de Aceite 35 litros de aceite 150 litros  90 litros    
Sal  8 libras  56 libras semanales 240 libras 144 libras   

Salsa Vinagreta 
3,5 litros de salsa 
vinagreta 

25 litros de salsa 
vinagreta 

105 litros de 
salsa 
vinagreta 600 litros de salsa   

Nota: cantidad de Insumos y materia prima requeridos para la producción de las 
papas Vinagretta’s. 2018 

 

Tabla 34. Insumos o materia prima: producto: maduritos 

Producto: Maduritos para   unidades día 

Materia Prima Cantidad por día Cantidad por semana 
Cantidad 
por mes Cantidad por Año   

Plátano verde 5.4 kg  38 kg  162 kg 972 Kg   
Aceite vegetal 5 litros de Aceite 35 litros de aceite 150 litros  900 litros    
Sal  1 libras  7 libras semanales 30 libras 180 libras   

Miel 1  litros  de miel 7 litros de miel  30 litros  180 litros   
 

Nota: cantidad de Insumos y materia prima requeridos para la producción delos 
Maduritos. 2018 
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Tabla 35. Insumos o materia prima: producto: postre de oreo 

 

Nota: cantidad de Insumos y materia prima requeridos para la producción de los  
postres de Oreo. 2018 

 

Producto: Postre de Oreo 533.33 unidades diarias 

Materia Prima Cantidad por día 
Cantidad por 
semana 

Cantidad 
por mes 

Cantidad 
por Año 

Galletas oreo 320 paquetes de galletas  
2240 paquetes de 
galletas    

9600 
paquetes 
de  
galletas      

57600 
paquetes de 

galletas 

Grenetina 27 cajas de grenetina 
189 cajas de 
grenetina 

810 cajas 
al mes 

4860  cajas 
de grenetina 

crema de leche 

750  gramos equivale a 1 
Bolsa de crema de leche 
de 900 gramos 

5250 gramos  que 
equivalen a 6 
bolsas de crema 
de leche de 900 
grm 

22500 gr 
que son 
25 bolsas 
de 900 
gramos 

135000 
gramos que 
corresponde 
a 150 
bolsas de 
crema de 
leche de 
900 grm 
 

Leche 
Condensada 467 gramos  

3269 gramos 
equivale a un 
pete de 3900 gr 

14000 
gramos 
que 
equivale 
a 4 pet 
de 3900 
gr 

84060 
gramos lo 
que 
equivale a 
21 pet de 
3900 grm  
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Tabla 36.  Insumos o materia prima: producto: alfajor 

 

 

Nota: cantidad de Insumos y materia prima requeridos para la producción de los 
Alfajores. 2018 
 

 

Producto: Alfajor 250 
Materia Prima Cantidad por día Cantidad por semana Cantidad por mes Cantidad por Año 

Harina 16800 gramos   

7200 grm de harina 
15,87 libras de harina 
que equivalen a 6 kilos 
de harina 

30000 gramos de 
harina, que 
equivalen a 66 
libras de harina, 
que equivalen a 
30 kg de harina 

360000 grm de 
harina que 

corresponde a 794 
libras de harina, 

que equivale a 360 
kg de  harina  

Mantequilla 1200 grm de mantequilla 

7200 gramos de 
mantequilla que 
equivalen a 14 barras 
de mantequilla de 500 
grm 

30000 grm de 
mantequilla que 
equivale a 60 
barras de 
mantequilla de 
500grm 

360000 grm de 
mantequilla que 
corresponde a 720 
barras de 
mantequilla de 500 
grm 

Maizena 

1800 grm que equivale a 4 
libras de Maizena que 
equivale a 2 kilos de harina 

14400 grm que equivale 
a  32 libras de Maizena 
equivalentes a 14 kg de 
maicena 

45000 grm que 
equivalen a 99 
libras de Maizena  
que equivalen a 
45 kg de Maizena 

540000 grm que 
equivalen a  1188 
libras que equivalen 
a 540 kg de 
maicena 

Bicarbonato 
30 grm de bicarbonato de 
sodio 

180 gramos de 
bicarbonato de sodio 

750 gramos de 
bicarbonato de 
sodio 

9000 gramos de 
bicarbonato de 
sodio 

Polvo de hornear 
120 gramos de polvo para 
hornear  

720 gramos de polvo 
para hornear  

3000 gramos de 
polvo para 
hornear  

36000 de polvo 
para hornear 

Azúcar 

900 gramos de Azúcar que 
equivalen a 2 libras de 
Azúcar, que equivale a 1 kg 
de Azúcar 

5400 grm de Azúcar 
que equivalen a  12 
libras de Azúcar que 
equivalen a 5 kilos de 
azúcar 

22500 gramos de 
Azúcar que 
equivalen a 50 
libras de Azúcar 
que equivalen a 
23 kg de Azúcar 

270000 gramos de 
Azúcar que 
equivalen a 595 
libras de Azúcar 

Huevos  18 huevos 108  huevos 450 huevos 5400 huevos 

Esencia de Vainilla 
60 gramos de esencia de 
Vainilla 

360 gramos de esencia 
de Vainilla 

1500 gramos de 
esencia de 
Vainilla 

18000 grm de 
vainilla 

Dulce de leche  4320 gr de dulce de leche 25920 grm 
108000 grm 
 1296000 

Coco Rallado 720 grm de coco  4320 gr 18000 gr 216000 grm 
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6.3.2.2 Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas 

• Capacidad instalada, mantenimiento, proveedores.  

Tabla 37. Ficha técnica de maquinaria lavadora y peladora de papa industrial 

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA TROPYNACK`S Proyecto de grado   

Preparado por: Melissa Pérez Mercadeo y negocios internacionales 

  

Descripción física Lavadora y peladora De Papa Industrial 

Modelo No registra 

Fecha de compra 

  

Marca Orangemech 

Serial no registra 

Contacto 
Luohe Orange Mechanical 

Equipment/ Alibaba 

Ubicación China (continental) 

Especificaciones 

Peso: 75 kg 

Dimensión (L * W * H): 

885 * 615 * 1005 (mm) 

Garantía: Un año 

Material: Acero inoxidable 

De alta eficiencia 

Uso: máquina para lavar papas 

 

 

 

Capacidad Capacidad de producción: 

240 kg / lote 

 

Precio 2.900.000 
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Tabla 38. Ficha técnica de maquinaria Rebanadora de papa y platanitos chips 
industrial 

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA 
TROPYNACK`S Proyecto de grado   

Preparado por: Melissa Pérez 

Mercadeo y negocios 

internacionales 

  

Descripción física Rebanadora de papa y platanitos chips industrial 

Modelo SAIL01 

Fecha de compra 

  

Marca Sail technology 

Serial no registra 

Contacto 
Hebei Shiou Technology Co., 

Ltd 

Ubicación China 

Especificaciones 

REBANADORA DE PAPAS y 

platanitos chips CASERAS 

naturales, con rendimiento de 

rebanado de 300 kg 

Dimensión (L*W*H): 

440*366*600A 

 

 Capacidad Capacidad de Corte rebanado 

de 300 kg 

Capacidad de rallar 200 kg 

  

Precio 1.500.000 
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Tabla 39. Ficha técnica de máquina de empaquetado de papas y platanitos  

 

 

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA 
TROPYNACK`S Proyecto de grado   

Preparado por: Melissa Pérez Mercadeo y negocios internacionales 

  

Descripción física máquina de empaquetado de papas y platanitos 

Modelo LG-320 

Fecha de compra 

  

Marca Longer Machinery 

Serial no registra 

Contacto Lily Feng 

Ubicación Henan (China) 

Especificaciones 

820x1100x1980 (mm) 
Esta máquina puede 

completar 
automáticamente una 

serie de acciones, 
como la fabricación de 

bolsas, la medición, 
llenado, inflando, 

contando, sellando, 
Impresión de códigos, 

Adecuado para el 
paquete de productos 

alimenticios, 
condimentos, 

medicina (por ejemplo: 
maní, té, dulces, polvo 

no pegajoso y así 
sucesivamente.) 

 

 

Capacidad 20-40 bags/min 

Precio 2.900.000 
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Tabla 40. Ficha técnica de maquinaria maquina freidora de snacks industrial 

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA TROPYNACK`S Proyecto de grado   

Preparado por: Melissa Pérez Mercadeo y negocios internacionales 

  

Descripción física maquina freidora de  snacks 

Modelo GG-2 

Fecha de compra 

  

Marca Jiayue 

Serial no registra 

Contacto 
Henan Gelgoog Commercial And Trading 

Co., Ltd. 

Ubicación China  

Especificaciones 

Es adecuado para restaurantes de comida 

rápida, pequeña fábrica de alimentos. 

Puede freír muchos tipos de alimentos y el 

sabor de la comida no se mezclará entre sí 

1. Está hecho de acero inoxidable 

2. La fuente de energía puede ser 

GLP/gas natural 3. Estructura de mezcla 

de aceite-agua, será fácil filtrar los 

residuos 

4. sistema automático de control de la 

temperatura 

Dimensiones:  1400*700*950mm 

Maquina a gas 

 

 

Capacidad 210 litros de aceite 

Capacidad para 100 kg/h 

Precio $2.900.000 
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Tabla 41. Ficha técnica de maquinaria Horno industrial  

 

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA TROPYNACK`S 

Proyecto de 

grado   

Preparado por: Melissa Pérez 

Mercadeo y negocios 

internacionales 
  

Descripción física Horno industrial 

Modelo RFLF-24C 

Fecha de 
compra 

  

Marca SYBO 

Serial  

Contacto Ningbo Sybo Machinery Co., Ltd. 

Ubicación Zhejiang, China (Mainland) 

Especificaciones 

 

Dimensiones: 1400x895x1990mm 

Tamaño*cámara: 890x690x200mm 

Temperatura en el horno de 20-400℃ 

Ajustable, puntos de fuego inferior, 

temperatura de constante, automático 

controlador de temperatura: 

Digital/mecánico 

temporizador: mecánico/digita 

Material: Acero inoxidable 

Energía: horno a gas 

 

 
 

 
Capacidad 

 
capacidad 3 cámaras 4 bandejas 

Precio $2.700.000 
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Tabla 42 . Ficha técnica de maquinaria refrigerador industrial 

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA TROPYNACK`S Proyecto de grado   

Preparado por: Melissa Pérez 

Mercadeo y negocios 

internacionales 

  

Descripción física REFRIGERADOR INDUSTRIAL 

Modelo Modelo VR2PS-1400 V 

Fecha de compra 

  

Marca IMEGA 

Serial no registra 

Contacto IMEGA 

Ubicación Santiago de chile 

Especificaciones 

 

Dimensiones mm: 2135*1314*845 

Peso neto: 150 

Peso bruto: 190 

 

 

Capacidad - Capacidad 1310 litros 

 

 

Precio $ 3.000.000 
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Tabla 43. Ficha técnica de maquina mezcladora de ingredientes 

 

 

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA TROPYNACK`S Proyecto de grado   

Preparado por: Melissa Pérez 

Mercadeo y negocios 

internacionales 

 

  

Descripción física Maquina mezcladora de ingredientes  

Modelo MX25 

Fecha de compra 

  

Marca No registra 

Serial no registra 

Contacto No registra 

Ubicación Zhejiang, China (continental) 

Especificaciones 

Dimensión (L * W * H): 

820 * 450 * 890 mm 

Garantía 1 año  

Acero inoxidable 

Función:  

Amasar la masa, mezcla 

Dimensiones (L x A x H 

(pulgadas): 

82 * 45 * 89 

 

 

Capacidad  

Capacidad (kg): 

25 

Precio $ 1.400.000 
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Tabla 44. Ficha técnica de maquina Encintadora manual de cajas 

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA TROPYNACK`S Proyecto de grado   

Preparado por: Melissa Pérez 

Mercadeo y negocios 

internacionales 

 

  

Descripción física Encintadora manual de cajas  

Modelo MG-TG01 

Fecha de compra 

  

Marca Magnelex 

Serial B01BDWQ6WY 

Contacto OZNC Global Ithalat Ihracat Ltd. Sti 

Ubicación Chía, Cundinamarca 

Especificaciones 

 

Tamaño del producto: 

* Alto 24 cm 

* Largo 15 cm 

* Peso: lb 

* Ancho 6 cm 

 

 

Capacidad  

Un rollo de cinta 

Precio $ 77.777 
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Tabla 45. Ficha técnica de maquina Estufa industrial   

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA TROPYNACK`S Proyecto de grado   

Preparado por: Melissa Pérez 

Mercadeo y negocios 

internacionales 

 

  

Descripción física Estufa industrial   

Modelo No registro 

Fecha de compra 

  

Marca No registra 

Serial no registra 

Contacto Mercado Libre 

Ubicación Bogotá, Cundinamarca 

Especificaciones 

 

estufa con tres puestos dobles y 

freidor Dimensiones: 2.00 x 0.62 x 

0.86 

 

 
 

Capacidad  

Capacidad de 3 puestos  dobles, es 

decir 6 hornillas  

Precio $460000 
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Tabla 46. Ficha técnica de maquina rebanadora de plátano 

 

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA TROPYNACK`S Proyecto de grado   

Preparado por: Melissa Pérez Mercadeo y negocios internacionales 
  

Descripción física Maquina rebanadora de plátano 
Modelo GGQP-300 

Fecha de compra 

  

Marca No registra 
Serial no registra 

Contacto 

Alibaba/Henan Gelgoog 
Commercial And Trading 

Co., Ltd. 
Ubicación China (Continental) 

Especificaciones 

 
La máquina se utiliza para 

cortar piezas de círculo 
para papa, patata dulce, 
pepino, pera de Balsam, 
raíz de loto, berenjena, 
plátano y manzana. el 
espesor de corte es 

ajustable, El grosor mínimo 
puede ser de 2 mm 

 
Dimensiones: 

540 x 820 x 1060 mm  

  

Capacidad 300 kg/h 

Precio  $1.500.000 
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 Tabla 47. Ficha técnica de maquina Gramera Industrial 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA 
TROPYNACK`S Proyecto de grado   

Preparado por: Melissa Pérez Mercadeo y negocios internacionales 
  

Descripción física Gramera Industrial 
Modelo (HT20648) (GB-468) 

Fecha de compra 

  

Marca UDUKE 
Serial no registra 

Contacto 

Mercado 
Libre/Ferretería 

Hoyostools 
Ubicación Cali, Valle Del Cauca 

Especificaciones 

 
GRAMERA DIGITAL 
40 KL INDUSTRIAL 

UDUKE 

  

Capacidad 40 kg 

Precio  $115.000 
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Tabla 48. Ficha técnica de Computador  de oficina 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA TROPYNACK`S Proyecto de grado   

Preparado por: Melissa Pérez Mercadeo y negocios internacionales 

  

Descripción física Computador  de oficina 

Modelo Inspiron 3052 

Fecha de compra 

  

Marca Dell 

Serial no registra 

Contacto Dell  

Ubicación  Colombia 

Especificaciones 

tel® Celeron® Processor J3160 (2M Cache, 

up to 2.24 GHz) 

Sistema operativo (Dell recomienda 

Windows 10 Pro.)Más Detalles 

Windows 10 Home Single Language, 64-bit, 

Español 

4 GB de Memoria DDR3L a 1600 MHz, 1  

Disco Duro SATA de 1TB 5400 RPM 

Tarjeta de video 

Gráficos Intel® HD 

Monitor  

19.5-inch HD+ (1600 x 900) Anti-Glare LED-

Backlit Display, Non-touch 

Unidad óptica 

 
 

Capacidad 4 GB de memoria 

Disco duro 1TB 

 

Precio $1.300.000 
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Tabla 49. Ficha técnica de Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw 

 

 

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA TROPYNACK`S Proyecto de grado   

Preparado por: Melissa Pérez Mercadeo y negocios internacionales 

  

Descripción física Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw 

Modelo Inspiron 3052 

Fecha de compra 

  

Marca HP 

Serial no registra 

Contacto HEWLLET PACKARD 

Ubicación  Colombia 

Especificaciones 

Imprima, escanee, copie y use fax con una 

impresora multifunción HP LaserJet 

compacta para espacios de trabajo 

pequeños. 

Reduzca las esperas. Imprima hasta 23 

páginas por minuto, con la primera página 

lista en apenas 7,3 segundos. 

Afronte tareas y escanee a correo 

electrónico, USB y carpetas en red desde la 

pantalla táctil color de 2,7" (6,9 cm). 

 

 

Capacidad Uso del papel: 

Bandeja de entrada 150 hojas 

Manejo de papel para entrada, opcional: 

Salida de manejo de papel, estándar: 

Bandeja de salida de 100 hojas 

Capacidad de salida máxima (hojas): 

Hasta 100 hojas 

Impresión a doble cara: 

Impresión a doble cara manual 

Precio $599.000 
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6.4 LOGÍSTICA: ALMACENAMIENTO 

6.4.1 Recepción de materia prima  

Cuando recibimos materias primas debe haber un control previo a la recepción y, 
por supuesto, estamos recibiendo materia prima de proveedores que ya se han y 
contactado previamente, y llevar un control de qué materia prima se recibió y que 
cantidad esta materia se recibió. Tropynack’s cuenta con un área de recepción de 
materia prima para su control y revisión. 

6.4.2 Almacenamiento de materia prima 

 Una vez recibida la materia prima, ésta debe ser guardada en las condiciones 
apropiadas. Estas condiciones pueden ser de temperatura, humedad, luz y otros 
factores que se sean los adecuados para la conservación y buen uso de la materia 
prima, teniendo en cuenta que las materias primas no estén expuestas a 
contaminantes como el polvo o a plagas como insectos y roedores. Dentro de las 
actividades de almacenamiento también consideremos a los productos que 
necesitan ser refrigerados y congelados. 

6.4.3 Almacenamiento de producto terminado 

Después que las materias primas se transformaron en nuestro producto final, éste 
debe ser almacenado en un lugar adecuado lejos del polvo, humedad y luz que 
puede afectar la conservación y consistencia del producto, para ello Tropynack’s 
cuenta con un lugar especial dentro de sus instalaciones para el almacenamiento 
de apropiado del producto terminado, para que llegue en excelentes condiciones al 
consumidor final. 

6.4.4 Distribución de producto terminado 

Se refiera a todas las actividades destinadas a llevar el producto desde el almacén 
hasta las tiendas u almacenes que luego llegan al consumidor final. El transporte se 
realiza mediante unidades de transporte que pueden ser propias o tercerizadas 
llevando siempre un control del estado de limpieza de las unidades de transporte al 
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momento de cargar, para no contaminar o afectar al producto final o producto 
terminado. 

 

6.4.5  Manejo de inventarios, transporte. 

El inventario se va a manejar sin stock, es decir que la totalidad que se produce ya 
que son productos perecederos que no pueden estar más de 3 días en inventario, 
para eso se creó un plan de distribución de cada producto, los productos se van a 
distribuir a los almacenes de cadena como la 14 (calima, Cosmocentro, valle del Lili, 
14 del centro y la 14 de Pasoancho),  a los superetes como Mercamío de la calle 5 
con 39 y Mercamío de ciudad jardín, a las tiendas de barrio para el estrato 2, 

Para el ejercicio de distribución se realizó un trabajo de campo para investigar 
cuántas unidades del producto requerían los almacenes de cadena, los superetes y 
las tiendas y saber cuántas unidades se vendían a diario para suplir el pedido y las 
necesidades de los supermercados y tiendas a los que Tropynack’s quiere llegar, 
para la distribución se va a contratar a una empresa distribuidora de alimentos, 
quien distribuirá los productos diariamente. 
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Tabla 50.  Plan de distribución papas Vinagretta`s 

 

Almacén Cantidad diaria Cantidad  semanal Cantidad Mensual Anual 
La 14 valle del Lili 47 443 1410 8460 
La 14 Cosmocentro 45 373 1350 8100 
La 14 de calima 48 350 1440 8640 
La 14 del centro 45 443 1350 8100 
La 14 de pasoancho 48 420 1440 8640 
La 14 de alfaguara 48 420 1440 8640 
Mercamío ciudad jardín 15 161 450 2700 
Mercamío calle 5 15 175 450 2700 
Superinter Meléndez 18 175 540 3240 
Superinter centro 20 210 600 3600 
Superinter san Fernando 20 161 600 3600 
Superinter av. 6ta 20 175 600 3600 
Superinter popular 20 196 600 3600 
Tienda 1 50 350 1500 9000 
Tienda 2 50 350 1500 9000 
Tienda 3 50 350 1500 9000 
Tienda 4 50 350 1500 9000 
Tienda 5 50 350 1500 9000 
Tienda 6 50 350 1500 9000 
Tienda 7 50 350 1500 9000 
Universidad Autónoma 25 150 750 4500 
Universidad javeriana 24 144 720 4320 
universidad valle 25 150 750 4500 
Total 2043 14077 24990 149940 
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Tabla 51. Ventas estimadas por almacén producto Papas Vinagretta´s 

Almacén Cantidad diaria Cantidad  semanal Cantidad 
Mensual Anual 

La 14 valle del Lili  $                 77.550   $                  730.950   $     2.326.500   $            13.959.000  

La 14 Cosmocentro  $                 74.250   $                  615.450   $     2.227.500   $            13.365.000  
La 14 de calima  $                 79.200   $                  577.500   $     2.376.000   $            14.256.000  
La 14 del centro  $                 74.250   $                  730.950   $     2.227.500   $            13.365.000  
La 14 de pasoancho  $                 79.200   $                  693.000   $     2.376.000   $            14.256.000  
La 14 de alfaguara  $                 79.200   $                  693.000   $     2.376.000   $            14.256.000  
Mercamío ciudad jardín  $                 24.750   $                  265.650   $        742.500   $              4.455.000  
Mercamío calle 5  $                 24.750   $                  288.750   $        742.500   $              4.455.000  
Superinter Meléndez  $                 29.700   $                  288.750   $        891.000   $              5.346.000  
Superinter centro  $                 33.000   $                  346.500   $        990.000   $              5.940.000  
Superinter san Fernando  $                 33.000   $                  265.650   $        990.000   $              5.940.000  
Superinter av. 6ta  $                 33.000   $                  288.750   $        990.000   $              5.940.000  
Superinter popular  $                 33.000   $                  323.400   $        990.000   $              5.940.000  
Tienda 1  $                 82.500   $                  577.500   $     2.475.000   $            14.850.000  
Tienda 2  $                 82.500   $                  577.500   $     2.475.000   $            14.850.000  
Tienda 3  $                 82.500   $                  577.500   $     2.475.000   $            14.850.000  
Tienda 4  $                 82.500   $                  577.500   $     2.475.000   $            14.850.000  
Tienda 5  $                 82.500   $                  577.500   $     2.475.000   $            14.850.000  
Tienda 6  $                 82.500   $                  577.500   $     2.475.000   $            14.850.000  
Tienda 7  $                 82.500   $                  577.500   $     2.475.000   $            14.850.000  
Universidad Autónoma  $                 41.250   $                  247.500   $     1.237.500   $              7.425.000  
Universidad javeriana  $                 39.600   $                  237.600   $     1.188.000   $              7.128.000  
universidad valle  $                 41.250   $                  247.500   $     1.237.500   $              7.425.000  
Total  $             1.374.450   $             10.883.400   $   41.233.500   $           247.401.000  

 

Tabla 52. Resumen de Ventas estimadas por almacén producto Papas 
Vinagretta´s 

ALMACÉN   mensual Anual 
PORCENTAJE 
VENTAS 

Almacenes la 14    $             13.909.500   $           83.457.000  34% 
Mercamío    $                1.485.000   $              8.910.000  4% 
Superinter    $                4.851.000   $           29.106.000  12% 
Tiendas de barrio    $             17.325.000   $         103.950.000  42% 
universidades     $                3.663.000   $           21.978.000  9% 
total    $             41.233.500   $         247.401.000  100% 
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Tabla 53. Plan de distribución Maduritos 

Almacén 
Cantidad 
diaria 

Cantidad  
semanal Cantidad Mensual Anual 

La 14 valle del Lili 25 175 750 4500 
La 14 Cosmocentro 25 176 755 4530 
La 14 de calima 25 177 760 4560 
La 14 del centro 25 177 760 4560 
La 14 de pasoancho 25 175 750 4500 
Mercamío ciudad jardín 20 140 600 3600 
Mercamío calle 5 20 140 600 3600 
Mercamío guaduales  20 140 600 3600 
Superinter Meléndez 25 175 750 4500 
Superinter centro 29 203 870 5220 
Superinter san Fernando 25 175 750 4500 
Superinter av. 6ta 23 161 690 4140 
Superinter estadio 25 175 750 4500 
Éxito Simón bolívar 25 175 750 4500 
éxito Unicentro 25 175 750 4500 
éxito san Fernando 28 196 840 5040 
Éxito la flora 25 175 750 4500 
Éxito pasoancho 20 140 600 3600 
Éxito palmetto 23 161 690 4140 
Éxito centro 30 210 900 5400 
Tienda 1 32 222 950 5700 
Tienda 2 32 222 950 5700 
Tienda 3 32 222 950 5700 
Tienda 4 32 222 950 5700 
Tienda 5 30 210 900 5400 
Tienda 6 30 210 900 5400 
Tienda 7 30 210 900 5400 
Tienda 8 30 210 901 5406 
Universidad Autónoma 25 150 625 3750 
Universidad javeriana 25 150 625 3750 
Total 786 5449 23316 139896 
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Tabla 54. Ventas estimadas por almacén producto Maduritos 

Almacén Cantidad diaria Cantidad  semanal Cantidad Mensual Anual 
La 14 valle del Lili  $              41.250   $                  288.750   $             1.237.500   $       7.425.000  
La 14 Cosmocentro  $              41.525   $                  290.675   $             1.245.750   $       7.474.500  
La 14 de calima  $              41.800   $                  292.600   $             1.254.000   $       7.524.000  
La 14 del centro  $              41.800   $                  292.600   $             1.254.000   $       7.524.000  
La 14 de pasoancho  $              41.250   $                  288.750   $             1.237.500   $       7.425.000  
Mercamío ciudad jardín  $              33.000   $                  231.000   $                 990.000   $       5.940.000  
Mercamío calle 5  $              33.000   $                  231.000   $                 990.000   $       5.940.000  
Mercamío guaduales   $              33.000   $                  231.000   $                 990.000   $       5.940.000  
Superinter Meléndez  $              41.250   $                  288.750   $             1.237.500   $       7.425.000  
Superinter centro  $              47.850   $                  334.950   $             1.435.500   $       8.613.000  
Superinter san Fernando  $              41.250   $                  288.750   $             1.237.500   $       7.425.000  
Superinter av. 6ta  $              37.950   $                  265.650   $             1.138.500   $       6.831.000  
Superinter estadio  $              41.250   $                  288.750   $             1.237.500   $       7.425.000  
Éxito Simón bolívar  $              41.250   $                  288.750   $             1.237.500   $       7.425.000  
éxito Unicentro  $              41.250   $                  288.750   $             1.237.500   $       7.425.000  
éxito san Fernando  $              46.200   $                  323.400   $             1.386.000   $       8.316.000  
Éxito la flora  $              41.250   $                  288.750   $             1.237.500   $       7.425.000  
Éxito pasoancho  $              33.000   $                  231.000   $                 990.000   $       5.940.000  
Éxito palmetto  $              37.950   $                  265.650   $             1.138.500   $       6.831.000  
Éxito centro  $              49.500   $                  346.500   $             1.485.000   $       8.910.000  
Tienda 1  $              52.250   $                  365.750   $             1.567.500   $       9.405.000  
Tienda 2  $              52.250   $                  365.750   $             1.567.500   $       9.405.000  
Tienda 3  $              52.250   $                  365.750   $             1.567.500   $       9.405.000  
Tienda 4  $              52.250   $                  365.750   $             1.567.500   $       9.405.000  
Tienda 5  $              49.500   $                  346.500   $             1.485.000   $       8.910.000  
Tienda 6  $              49.500   $                  346.500   $             1.485.000   $       8.910.000  
Tienda 7  $              49.500   $                  346.500   $             1.485.000   $       8.910.000  
Tienda 8  $              49.555   $                  346.885   $             1.486.650   $       8.919.900  
Universidad Autónoma  $              41.250   $                  247.500   $             1.031.250   $       6.187.500  
Universidad javeriana  $              41.250   $                  247.500   $             1.031.250   $       6.187.500  
Total  $        1.296.130   $              8.990.410   $           38.471.400   $   230.828.400  

 

Tabla 55. Resumen de Ventas estimadas por almacén producto Maduritos 

ALMACÉN mensual Anual Porcentaje 
Almacenes la  14  $     6.228.750   $         37.372.500  16% 
Mercamío  $     2.970.000   $         17.820.000  8% 
Superinter  $     6.286.500   $         37.719.000  16% 
Almacenes éxito  $     8.712.000   $         52.272.000  23% 
Tiendas de barrio  $   12.211.650   $         73.269.900  32% 
universidades   $     2.062.500   $         12.375.000  5% 
total  $   38.471.400   $       230.828.400  100% 
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Tabla 56. Plan de distribución de alfajores 

Almacén Cantidad diaria Cantidad  semanal Cantidad Mensual Anual 
La 14 valle del Lili 14 98 420 5040 
La 14 de calima 13 91 390 4680 
La 14 del centro 13 91 390 4680 
éxito Unicentro 13 91 390 4680 
éxito san Fernando 12 84 360 4320 
Éxito la flora 11 77 330 3960 
Éxito pasoancho 11 77 330 3960 
Mercamío ciudad jardín 10 70 300 3600 
Mercamío calle 5 10 70 300 3600 
Universidad Autónoma 9 63 270 3240 
universidad Javeriana 9 63 270 3240 
Total 125 875 3750 45000 

 

Tabla 57. Ventas estimadas por almacén producto TROPIJOR 

 Almacén   Cantidad diaria   Cantidad  semanal   Cantidad Mensual  Anual  

 La 14 valle del Lili   $                     33.000   $                     231.000   $                    990.000   $    11.880.000  

 La 14 de calima   $                     24.750   $                     173.250   $                    742.500   $      8.910.000  

 La 14 del centro   $                     41.250   $                     288.750   $                 1.237.500   $    14.850.000  

 La 14 de pasoancho   $                     33.000   $                     231.000   $                    990.000   $    11.880.000  

 Éxito Simón Bolívar   $                     33.000   $                     231.000   $                    990.000   $    11.880.000  

 éxito Unicentro   $                     41.250   $                     288.750   $                 1.237.500   $    14.850.000  

 éxito san Fernando   $                     29.700   $                     207.900   $                    891.000   $    10.692.000  

 Éxito la flora   $                     33.000   $                     231.000   $                    990.000   $    11.880.000  
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Tabla 57. (continuación)  

 Éxito pasoancho   $                     33.000   $                     231.000   $                    990.000   $    11.880.000  

 Mercamío ciudad jardín   $                     16.500   $                     115.500   $                    495.000   $      5.940.000  

 Mercamío calle 5   $                     16.500   $                     115.500   $                    495.000   $      5.940.000  

 Mercamío guaduales    $                     16.500   $                     115.500   $                    495.000   $      5.940.000  

 Universidad Autónoma   $                     16.500   $                     115.500   $                    495.000   $      5.940.000  

 universidad Javeriana   $                     16.500   $                     115.500   $                    495.000   $      5.940.000  

 Total   $                   384.450   $                  2.691.150   $               11.533.500   $  138.402.000  

 

Tabla 58. Resumen de ventas por almacén 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ALMACÉN mensual Anual Porcentaje 
Almacenes la 14  $          3.960.000   $     47.520.000  34% 
Mercamío  $          1.485.000   $     17.820.000  13% 
Almacenes éxito  $          5.098.500   $     61.182.000  44% 
universidades   $             990.000   $     11.880.000  9% 
total  $       11.533.500   $   138.402.000  100% 
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Tabla 59. Plan de distribución de Postre de Oreo 

Almacén Cantidad diaria 
Cantidad  
semanal 

Cantidad 
Mensual Anual 

La 14 valle del Lili 25 175 750 4500 
La 14 Cosmocentro 21 147 630 3780 
La 14 de calima 20 140 600 3600 
La 14 del centro 25 175 750 4500 
La 14 de pasoancho 20 140 600 3600 
Mercamío ciudad jardín 15 105 450 2700 
Mercamío calle 5 15 105 450 2700 
Mercamío guaduales  23 161 690 4140 
Éxito Simón bolívar 20 140 600 3600 
éxito Unicentro 24 168 720 4320 
éxito san Fernando 25 175 750 4500 
Éxito la flora 20 140 600 3600 
Éxito pasoancho 25 175 750 4500 
Éxito palmetto 23 161 690 4140 
Éxito centro 25 175 750 4500 
Tienda 2 12 84 360 2160 
Tienda 3 12 84 360 2160 
Tienda 4 12 84 360 2160 
Tienda 5 11 77 330 1980 
Tienda 6 10 70 300 1800 
Tienda 7 10 70 300 1800 
Tienda 8 10 70 300 1800 
Tienda 9 10 70 300 1800 
Tienda 10 10 70 300 1800 
Tienda 11 10 70 300 1800 
Tienda 12 10 70 300 1800 
Tienda 13 10 70 300 1800 
Tienda 14 10 70 300 1800 
Tienda 15 10 70 300 1800 
Tienda 16 10 70 300 1800 
Universidad Autónoma 25 175 750 4500 
universidad Javeriana 25 175 750 4500 
Total 413 2891 15990 95940 
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Tabla 60. Ventas estimadas por almacén producto postre de Oreo 

Almacén Cantidad diaria Cantidad  semanal Cantidad Mensual Anual 

La 14 valle del Lili  $                            62.500   $                 437.500   $     1.875.000   $     11.250.000  

La 14 Cosmocentro  $                            52.500   $                 367.500   $     1.575.000   $       9.450.000  

La 14 de calima  $                            50.000   $                 350.000   $     1.500.000   $       9.000.000  

La 14 del centro  $                            62.500   $                 437.500   $     1.875.000   $     11.250.000  

La 14 de pasoancho  $                            50.000   $                 350.000   $     1.500.000   $       9.000.000  

Mercamío ciudad jardín  $                            37.500   $                 262.500   $     1.125.000   $       6.750.000  

Mercamío calle 5  $                            37.500   $                 262.500   $     1.125.000   $       6.750.000  

Mercamío guaduales   $                            57.500   $                 402.500   $     1.725.000   $     10.350.000  

Éxito Simón bolívar  $                            50.000   $                 350.000   $     1.500.000   $       9.000.000  

éxito Unicentro  $                            60.000   $                 420.000   $     1.800.000   $     10.800.000  

éxito san Fernando  $                            62.500   $                 437.500   $     1.875.000   $     11.250.000  

Éxito la flora  $                            50.000   $                 350.000   $     1.500.000   $       9.000.000  

Éxito pasoancho  $                            62.500   $                 437.500   $     1.875.000   $     11.250.000  

Éxito palmetto  $                            57.500   $                 402.500   $     1.725.000   $     10.350.000  

Éxito centro  $                            62.500   $                 437.500   $     1.875.000   $     11.250.000  

Tienda 2  $                            30.000   $                 210.000   $         900.000   $       5.400.000  

Tienda 3  $                            30.000   $                 210.000   $         900.000   $       5.400.000  

Tienda 4  $                            30.000   $                 210.000   $         900.000   $       5.400.000  

Tienda 5  $                            27.500   $                 192.500   $         825.000   $       4.950.000  

Tienda 6  $                            25.000   $                 175.000   $         750.000   $       4.500.000  

Tienda 7  $                            25.000   $                 175.000   $         750.000   $       4.500.000  

Tienda 8  $                            25.000   $                 175.000   $         750.000   $       4.500.000  

Tienda 9  $                            25.000   $                 175.000   $         750.000   $       4.500.000  

Tienda 10  $                            25.000   $                 175.000   $         750.000   $       4.500.000  

Tienda 11  $                            25.000   $                 175.000   $         750.000   $       4.500.000  

Tienda 12  $                            25.000   $                 175.000   $         750.000   $       4.500.000  

Tienda 13  $                            25.000   $                 175.000   $         750.000   $       4.500.000  

Tienda 14  $                            25.000   $                 175.000   $         750.000   $       4.500.000  

Tienda 15  $                            25.000   $                 175.000   $         750.000   $       4.500.000  

Tienda 16  $                            25.000   $                 175.000   $         750.000   $       4.500.000  

Universidad Autónoma  $                            62.500   $                 437.500   $     1.875.000   $     11.250.000  

universidad Javeriana  $                            62.500   $                 437.500   $     1.875.000   $     11.250.000  

Total  $                      1.032.500   $             7.227.500   $   39.975.000   $   239.850.000  
 

 Tabla 61. Resumen de ventas producto postre de oreo 

 
ALMACÉN mensual Anual Porcentaje 
Almacenes la  14  $            8.325.000   $     49.950.000  21% 
Mercamío  $            3.975.000   $     23.850.000  10% 
Almacenes éxito  $         12.150.000   $     72.900.000  30% 
Tiendas de barrio  $         11.775.000   $     70.650.000  29% 
universidades   $            3.750.000   $     22.500.000  9% 
total  $         39.975.000   $   239.850.000  100% 
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6.5 CONTROL DE CALIDAD 

6.5.1 Procesos de control de calidad requeridos por la empresa: 

6.5.1.1 Control de calidad de materia prima 

En Tropynack´s se le hará un riguroso control de calidad a la materia Prima que va 
hacer requerida para la preparación de sus productos, para eso se va a revisar la 
materia prima apenas sea ingresada por los proveedores a la compañía, revisando 
que las materia prima como la papa y el plátano estén en óptimas condiciones, 
cuidando de que esta materia prima este en estado de descomposición y de ser así 
se devolverá esta materia prima al proveedor, revisar que esta materia prima sea 
del tamaño correcto, para la producción de las papas y platanitos, estas materias 
primas se reservaran en un cuarto con la temperatura adecuada  para su 
conservación  en el caso de las demás materias primas que están empacadas se 
revisara que los empaques estén sellados, que no estén manipulados, se verifica la 
fecha de expedición de las materias primas y que cuenten con el INVIMA.  

Las materias primas como los huevos y la crema de leche se guardaran en un cuarto 
frio para su conservación. Este proceso será realizado por la persona que recibe la 
materia prima y cualquier novedad en la materia prima esta persona le hará el 
seguimiento. 

6.5.1.2 Control de calidad de insumos 

En el caso de los insumos, se va hacer un control para verificar que los insumos 
estén completamente limpios, que este sanitizados para evitar que contamine la 
materia prima, para eso antes de hacer uso de los insumos estos deben ser 
desinfectados por los operarios y verificar que no estén en mal estado, antes de ser 
usados. 

Al finalizar el turno se deben dejar sanitizados y secos los insumos para su próximo 
uso, ya que si no se conservan limpio, contamina la materia prima y puede causar 
algún daño en los consumidores y cambiar el sabor de los productos. 
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6.5.1.3 Control de calidad al empaque 

El empaque del producto será un empaque de aluminio para conservar el producto 
y su textura, antes de envasar el producto se revisara que la bolsa no este rota, que 
la tinta con la que se imprimió el empaque no se corra y afecte al producto 
terminado, y se debe verificar que el material del empaque conserve el producto 
fresco y lo conserve por más tiempo de las condiciones ambientales a las que el 
producto pudiera estar expuesto. 

En el caso de los postres su envase será desechable de plástico transparente, antes 
de ser usado se lavará y sanitizará para ser utilizado, también se revisara que el 
empaque no este roto o averiado, para ser desechado, ya que del envase depende 
la conservación del producto.  

6.5.1.4 Procesos de producción 

 En el proceso de producción se debe revisar que las maquinas estén limpias,    
sanitizadas y desinfectadas antes de procesar la materia prima, los auxiliares de 
producción que se encuentren en las áreas de producción, deberán utilizar, cofia, 
guantes y tapabocas, para evitar la contaminación de la materia prima, las bandas 
transportadoras deberán estar limpias, las máquinas que participan en el proceso 
de producción deberán ser revisadas, y realizar su respectivo mantenimiento, el  
horno antes de ser utilizados se debe revisar verificando que no haya un escape de 
gas para evitar accidentes, para que el producto terminado salga en óptimas 
condiciones. En este caso se desechan los productos que están quemados y 
partidos para evitar que este tipo de producto terminado llegue al consumidor final 

6.5.1.5 Control de calidad al producto terminado 

En el caso del producto terminado antes de la distribución del producto, se    verifica 
que el producto terminado tenga el tamaño correcto, la cantidad correcta y el peso 
correcto, además se verifica que los empaques y envases estén debidamente 
sellados, para evitar la contaminación del ambiente, también se verifica que os 
productos tengan la fecha de vencimiento y el número del lote 
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6.5.1.6 Control de calidad a la logística 

En el caso del control de calidad a la logística, para el producto final, se va a revisar 
que las cajas estén selladas con la cantidad correcta de producto, se va realizar un 
control en la entrega del producto terminado para que esto llegue a tiempo las 
tiendas y con la cantidad correcta del pedido y supermercados donde se van a poner 
a las venta los productos, y capacitar a los trabajadores para que manipulen loas 
productos de una manera adecuada. 

 

6.5.1.7 Control de calidad a los puntos de venta  

 

En el caso del control de calidad en el punto de venta  se revisara que el producto 
se encuentre bien almacenado en las tiendas y los supermercados , que los lineales 
en donde este exhibido el producto este completamente limpio, con la publicidad 
colocada en los estantes y que los estantes tengan  la publicidad y que los productos 
en los estantes estén organizados según la planometría de los productos que se 
manejen para los puntos de ventas, ya que la planometría es importante ya que de 
ella depende la visibilidad que tenga el consumidor del producto y nos puede dar la 
ventaja en ubicación del producto frente al de la competencia, esto depende de la 
negociación que se haga con los encargados de los almacenes y tiendas en donde 
se va a distribuir. 

En el punto de venta también se revisara que el producto que está en los estantes 
no estén vencidos o abiertos, para eso se manejara la correcta rotación del producto 
dejando adelante los productos que tiene cerca la fecha de expiración y dejando 
atrás los que tienen la fecha de expiración más cercana, para evitar los productos 
vencidos en el punto de venta 
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7. MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL. 

 

7.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS. 

 

7.1.1 Misión 

Satisfacer y brindarles a los clientes productos innovadores en el mercado, de la 
mejor calidad, desempeño, excelente materia prima y que se ajusten a las 
necesidades y deseos de los consumidores, para así dar a conocer la propuesta de 
valor de la compañía y fidelizar a los clientes que son nuestra razón de ser.  

7.1.2 Visión 

 Ser en el 2025 una empresa reconocida en el mercado en el valle del cauca, y a 
nivel nacional así mismo, lograr el posicionamiento deseado en el Corazón y 
pensamiento de los consumidores. 

7.1.3 Filosofía 

El trabajo en equipo, la innovación, la disciplina y la atención al cliente son los 
factores claves de nuestra empresa. Somos una compañía que trabajamos cada 
día para brindarles a nuestros clientes lo mejor de nosotros con el  fin de ofrecerles 
un producto delicioso , nutritivo,  de gran sabor, y de excelente calidad con una gran 
variedad de sabores, que satisfagan sus necesidades, buscando añadir un valor 
agregado a todo lo que hacemos y así crear relaciones duraderas  con nuestros 
clientes. 
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7.1.4 Valores corporativos 

• Puntualidad: Nuestros empleados están comprometidos no sólo en el 
respeto de los turnos de llegada y salida sino que también a la hora de entregarle 
los productos a nuestros clientes. 
 
• Integridad y respeto: Nuestro comportamiento como grupo de personas, se 
basa en los principios de apertura, ética y honradez. Todo ello se refleja en la calidad 
de nuestros productos y servicios, así como en nuestras relaciones con los clientes, 
colaboradores y en las relaciones internas en la empresa. 
 
• Comunicación: es importante tener en común: información, conocimiento y 
experiencia entre todos los niveles y en todas las direcciones de la empresa, y hacia 
el cliente, todo con el fin de facilitar la toma de decisiones y la implicación de todos 
los trabajadores en su buen funcionamiento. 
 
• Trabajo en equipo: velamos porque nuestro equipo, comparta 
conocimientos, experiencias y esfuerzo, aportando lo mejor de cada uno y 
asumiendo responsabilidades para la consecución de un objetivo común.  
 
• compromiso: Todo lo que emprenda la empresa requiere el compromiso de 
sus empleados para realizar de la forma más completa, eficiente y en los plazos 
previstos por esto asumimos la responsabilidad de nuestros hechos y omisiones.  
 
• Innovación y orientación al cliente: estamos comprometidos con la 
innovación y la calidad que son la clave para el cumplimiento de nuestro deber con 
el progreso, desarrollando soluciones que se anticipen y satisfagan las necesidades 
de nuestros clientes, con productos y servicios de alto valor, asumiendo para ello 
riesgos calculados. 

 
 
• Responsabilidad: estamos comprometidos con la estabilidad y buenas 
condiciones laborales, a entregar nuestros productos de excelente calidad y 
compromiso con el medio ambiente. 
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7.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 

• Aumentar las ventas un 5% en el segundo año de operación. 
 
• En un lapso de tiempo, de doce meses, sumar un nuevo empleado en cada 
área de la empresa.  
 
• Aumentar la producción un 5 % en el segundo año de operación 
 
• En un lapso de 2 años, expandir  nuestro mercado en el valle del Cauca 
 
• En un lapso de 5 años, expandir nuestro mercado a nivel nacional a las 
principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, el eje cafetero. 
 
• En un lapso de 7 años exportar nuestros productos al mercado ecuatoriano 
para  abrir y expandir nuestro mercado  
 
• Crear un ambiente de trabajo seguro y amable, velando por el bienestar de 
todos los colaboradores de la compañía. 
 
• Contratar de 2 a 5 trabajadores en el área de producción conforme se 
demande más de nuestros productos en el mercado 

 

7.3 GRUPO EMPRENDEDOR, APORTE AL PROYECTO Y FUNCIONES EN EL 
MISMO. 

Luis Álvaro Pérez: El emprendedor a apoyar en la parte de ingeniería de la 
compañía, su funciones van hacer las de supervisar que las maquinas estén en 
buen estado, realizando los mantenimientos necesarios a las máquinas para que 
estas operen en óptimas condiciones y evitar que se retrase la producción.  

Johan Esteban Pérez Acosta: él va apoyar la parte de diseño y la instalación del 
software que la compañía requiera, va a diseñar la parte publicitaria de la compañía, 
se va encargar de la parte de sistema de la compañía  
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7.4 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE FORTALEZCA EL PROYECTO.  

• Gerencial: 1 gerente administrativo 1 asistente de gerencia  
 
• Comercial: 1 coordinador comercial y de mercadeo 3 promotores 
comerciales. Total: 4 profesionales de dos disciplinas comercial y mercadeo. 
 
• Financiero: contador. Total: 1 profesional disciplina contaduría pública 
 
• Producción: 1 jefe de producción, 1 coordinador de compras, 4 operarios de 
producción, Total: 6 colaboradores disciplinas ingeniería industrial, logística y 
administración de empresas. 
 
• Recursos humanos: 1 asistente de recursos humanos: total   Disciplina 
psicología y recursos humanos. 

 

7.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58. Organigrama de la compañía Tropynack`s  2018 
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7.5.1   Organismos de apoyo para fortalecer la actividad empresarial.  

• Fondo emprender Sena 

• Capital semilla de los bancos 

• Red de empresas valle 365 

• Institución del gobierno para apoyar iniciativas de negocio INNPULSA 

• Banco para el desarrollo empresarial y el comercio exterior 
BANCOLDEX.Cámara de comercio de Cali 

7.5.2 Características por departamento 

7.5.2.1 Departamento gerencial: marca los objetivos estratégicos a alcanzar por 
la empresa, y funcionales a alcanzar por cada departamento, y supervisa y coordina 
su cumplimiento, asignando recursos y presupuestos para cada uno. 

7.5.2.2 Departamento Financiero: contabiliza las facturas emitidas y recibidas, 
cobra a los clientes, paga a los proveedores y plantilla, y liquida los impuestos en 
las fechas correspondientes. 

7.5.2.3 Departamento Recursos humanos: este departamento se encargará de la 
recepción de las hojas de vida, selección y reclutamiento del personal que laborará 
en la empresa, y el pago de la nómina de los colaboradores de la compañía con 
todas las prestaciones de ley 
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7.5.2.4 Departamento Comercial y mercadeo: El departamento de marketing se 
encargara de establecer las estrategias y actividades necesarias de mercadeo para 
dar a conocer nuestros productos al consumidor, por medio del estudio de mercado, 
Promoción y publicidad del producto, además de actividades de marketing que 
active el producto y logren una recordación de marca para así apoyar al incremento 
de las ventas. El departamento comercial es el encargado de brindarle el producto 
al cliente y darle a conocer que beneficios tiene nuestro producto en el mercado a 
diferencia de los productos de la competencia. 

7.5.2.5 Departamento de producción y almacenaje: fabrica la producción más el 
stock objetivo que luego será comercializado por Ventas cumpliendo los objetivos 
de gastos. Resguardar y suministrar los materiales, suministros e insumos 
requeridos por las dependencias en la calidad, cantidad y oportunidad precisas, 
evalúa las necesidades de suministros y materiales de los distintos departamentos 
de la empresa. Entregará los materiales, suministros e insumos almacenados en 
óptimas condiciones a los solicitantes. Garantiza que la cobertura de los procesos 
productivos o comerciales no se detenga ni sufran contratiempos indeseables, 
denominándose entonces gestión de existencias. 

7.5.2.6 Departamento de compras: adquiere buenas materias primas a buen 
precio siempre cuando es necesario, sin roturas de stock. 

7.1.1. Manuales de funciones de los diferentes cargos  
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Tabla 62. Manual de funciones Gerente administrativo  

  

Tropynack´s  

Manual de funciones 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del cargo Gerente administrativo 
Número de cargos  1 
dependencia Dirección administrativa 
cargo del jefe inmediato  

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES IMPORTANTES 
 
el gerente se encargará de:                                                                                                                         
1 orientar y aprobar las estrategias de la compañía                                                           
2 controlar la marcha y evolución del negocio                                                                               
3 revisar y aprobar los presupuestos operativos                                                                              
4. Aprobar decisiones financieras clave                                                                                           
5 controlar adecuadamente los principales riesgos del negocio                                         
6 fomentar la profesionalización de la empresa                                                                             
7. Nombrar, evaluar, fijar la distribución del equipo directivo y, en su caso, 
planificar el proceso de sucesión                                                                                                                                  
8. Establecer las políticas de comunicación e información con los accionistas, 
mercados, clientes y opinión pública. 
9 Revisar y Aprobar el pago de nómina, el pago a proveedores, aprobar la 
compra de las materias primas e insumos necesarios para la fabricación de los 
productos de la compañía, y aprobar los pagos financieros. 
10. aprobar el presupuesto financiero, de nómina y de mercadeo 
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Tabla 63. Manual de funciones Asistente administrativo 

  

Tropynack´s  

Manual de funciones 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del cargo Asistente administrativo 
Número de cargos  1 
dependencia Dirección administrativa 

cargo del jefe inmediato Gerente administrativo 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES IMPORTANTES 
 
Las principales funciones de la asistente de gerencia serán las siguientes:    
1. Redacción de cartas y minutas, correos e informes.                                                    
2. Organización de juntas internas de la compañía,  
3 revisar correspondencia para firma del gerente: Todos los departamentos que envían 
documentos, cartas, facturas, reportes, liquidaciones, descuentos, contratos etc., deben ser 
firmados por el Gerente administrativo, por lo tanto, primero son entregados a la asistente para la 
debida revisión y después firma el Gerente                                                                                                                 
4. Enviar nuevamente la correspondencia    a los departamentos de la compañía que corresponda.                                                                                                                                                
5. realizar informes, actas y documentación en general.                                                               
6. realizar un seguimiento y una actualización constante de la agenda de citas y reuniones 
programadas por el gerente.                                                                                                       
7. Realizar las llamadas correspondientes a las personas o dependencias que el gerente solicite. 
8.  saludar de manera cordial a los visitantes que ingresen a la compañía.                           
9. mantener el registro de las visitas que realicen las personas visitantes de la compañía.                                                                                                                                                                        
10. Anunciar y dirigir a los visitantes de forma correcta a la persona adecuada.                 
11.se encargará de  responder y dirigir las llamadas entrantes de manera educada , a tiempo y de 
proporcionar la información correcta                                                                        
12. contestar y dirigir las llamadas hacia la persona correcta, de tomar y entregar los mensajes de 
forma completa y entregarlos a tiempo. 
13. preparar la correspondencia saliente o la que debe ser recogida por mensajería.                                                                                                                 
14. llevar un registro de las entregas y la recepción de mensajería.                                                
15. monitorear  a las personas que entran a la  recepción y administrar los pases de visitante si son 
necesarios 
16. reportar de manera inmediata cualquier actividad sospechosa en caso de ser detectada.                                                                                                                                               
17. recibir, clasificar, tramitar, controlar y archivar, la correspondencia y diversas   documentaciones 
recibidas ya sean internas o externas. 
18. Fotocopiar los documentos, enviar  el fax, archivarlos de forma precisa 
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Tabla 64. Manual de funciones del Contador 

  

Tropynack´s  

Manual de funciones 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del cargo Contador 
Número de cargos  1 
dependencia Dirección administrativa y financiera 
cargo del jefe inmediato Gerente administrativo 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES IMPORTANTES 
 
 
Las funciones del contador dentro de la compañía serán:                                                                        
1. elaborar estados financieros en fechas requeridas con información oportuna y 
verídica.                                                                                                                                                                     
2. verificar y depurar cuentas contables.                                                                                                    
3. examinar el valor de los inventarios de mercadería y efectuar ajustes 
respectivos.  
4. revisar reportes de ventas diarias y semanales comparativas con periodos 
anteriores.                                                                                                                                                       
5. participar en las sesiones del comité de gastos de la empresa.                                            
6. coordinar la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento al mismo.                  
7. asignar y supervisar las tareas y actividades del personal de contabilidad.                     
8. participar en reuniones de Gerencia Financiera, para el análisis de 
información.                                                                               
 9. se encargará del pago de los impuestos tributarios a la Dian y debe tener 
muy en cuenta las fechas estipuladas para el pago de dichos impuestos. 
10. Entregar mensualmente informes contables a la gerencia, para evaluar 
cómo se encuentra la compañía en términos de ingresos, egresos, patrimonio y 
gastos. 
11. llevar de manera adecuada los libros contables con información verídica y 
justificada de manera limpia y organizada.                                                                         
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Tabla 65. Manual de funciones Asistente de recursos humanos  

  

Tropynack´s  

Manual de funciones 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del cargo A de recursos humanos 
Número de cargos  1 
dependencia Dirección administrativa y financiera 
cargo del jefe inmediato Gerente administrativo 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES IMPORTANTES 
 
Las funciones del gerente de recursos humanos serán las siguientes:                                          
1. Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la 
organización, lo cual permita mantener un ambiente organizacional adecuado.                                                             
2. elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e 
inducción del personal, a fin de asegurar la elección de los candidatos más 
aptos para los puestos de la organización, mediante la aplicación de los 
procedimientos formales, para facilitar al nuevo trabajador toda la información 
necesaria acerca de la estructura organizacional.                                                                                                                                                
3.  proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los 
colaboradores, a fin de cumplir con los planes de formación, desarrollo, 
mejoramiento y actualización del personal, a través de la detección de 
necesidades de capacitación.                                                                                                                                                    
4.  Se encargará del pago de los   diferentes beneficios de ley del personal de la 
compañía (vacaciones, anticipos de prestaciones sociales, fideicomiso, etc.) y 
liquidaciones de prestaciones sociales, a objeto de cumplir con las 
procedimientos establecidos por ley en la Empresa. 
5. Se encargará de los procesos de nómina a fin de garantizar el pago oportuno 
a los empleados de la compañía. 
6. Participar de forma activa en las reuniones de grupos de trabajo para 
proponer planes de mejoramiento dentro de la compañía                                                                                     
7. generar comunicados a todos los departamentos de la compañía  sobre 
acontecimientos o información importante, como ingreso de nuevo personal, 
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cumpleaños, retiro de personal, incrementos salariales, y toda la información 
que se muy relevante para todos los colaboradores de la compañía.
8. llevar un control de la terminación de contrato laboral de los colaboradores e
informar al gerente de recursos humanos mínimo con 10 días de anticipación.
9 administrar las hojas de vida del personal tanto activo como inactivo de la
compañía, para controlar el  archivo de las hojas de vida, documentos médicos,
certificados, etc., manteniendo siempre actualizado, los registros, informes, y
listados de la cantidad de colaboradores, tanto activos como inactivos.
10. Realizar los certificados que sean inherentes al cargo y que sean solicitados
por los colaborados con tiempo mínimo de 3 días de anticipación.
11. tramitar las afiliaciones de los nuevos colaboradores tanto de EPS,
Cesantías, como pensiones  y ARP
12. Apoyar el Ingreso de los datos de los nuevos trabajadores para su
contratación, generando el contrato para las firmas respectivas y contratación
del colaborador
13. Solicitar a las diferentes áreas de la compañía, los registros de novedades
que afectan la nómina y apoyar el proceso de liquidación de la nómina
14. Generar los desprendibles de pago de la nómina para ser consultados por
los Colaboradores activos en la compañía
15. Liquidar los viáticos, auxilios y cesantías solicitados con el respectivo
formato.
16. Generación de los reportes de deducciones y enviarlas a las partes
interesadas.
17. Atender las diferentes reclamaciones presentadas por los trabajadores con
respecto a las novedades que afectan la nómina y el cálculo de las prestaciones
legales.
18 Participar activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo, eventos
y demás actividades establecidas por la compañía.
19. Cumplir con las normas, requisitos, y adoptar comportamientos seguros de
trabajo y buenas prácticas.
20. Y  demás funciones inherentes al cargo, solicitadas por el jefe inmediato

Tabla 65. (continuación) 
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66 .Manual de funciones Coordinadora comercial y de mercadeo 

Tropynack´s 

Manual de funciones 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del cargo Promotor de ventas 
Número de cargos  1 
dependencia Dirección administrativa 
cargo del jefe inmediato Coordinadora de mercadeo y ventas 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES IMPORTANTES 

Las funciones del promotor de ventas serán las siguientes:             
1. Hacer demostraciones de los productos en venta, a fin de informar a los clientes acerca de sus
características y beneficios, además de estimular el interés de compra.                     
2. responder a las preguntas y asesorar sobre los productos de la compañía.
3. Impulsar y aumentar las ventas de los productos de la compañía.
4. llevar un inventario de las ventas diarias que se realicen en los puntos de ventas, para generar un

informe de ventas mensual.         
5. llevar un inventario de cuantos productos quedan en lo lineales de los almacenes de cadena, para
montar el pedido, asegurando la disponibilidad del producto evitado los agotados.                                
6. dar una correcta rotación del producto en los lineales dejando los de la fecha de vencimiento cercana
adelante para su rápida salida y dejando los productos de fecha de vencimiento lejana en la parte de
atrás, para evitar los productos vencidos.               
7. Ofrecer muestras de productos entregar el correspondiente material publicitario a los clientes.
8. participar e invitar a los clientes a que participen activamente de las actividades de mercadeo
establecidas por la compañía.
9. informar a la coordinadora de mercadeo de algún reclamo, queja o sugerencia hecha por el cliente,
para darle atención a dichos requerimientos realizados por parte del cliente
10. Entregar los obsequios correspondientes a los clientes
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Tabla 67. Manual de funciones Promotor de ventas  
 
 

  

Tropynack´s  

Manual de funciones 

IDENTIFICACIÓN DE CARGO 

Denominación del cargo Coordinadora comercial y de mercadeo 

Número de cargos  1 

dependencia Dirección administrativa y financiera 

cargo del jefe inmediato Gerente administrativo 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES IMPORTANTES 
Las funciones del coordinador comercial y de mercadeo serán las siguientes:                     
1. Desarrollar y ejecutar estrategias de mercadeo, publicidad, eventos especiales y promocionales.                                                                                                                                              
2. Llevar a cabo Planes de mercadeo estratégicos, desarrollo exitoso de nuevos productos y servicios.                                                                                                                                   
3. diseño de estrategias comunicacionales para el reconocimiento y crecimientos de la empresa y de los productos en el mercado 
que llame la atención al cliente.      
4. Desarrollo y análisis de investigaciones de mercado.                                                          
5. Seguimiento de las campañas publicitarias y desempeño de los productos para identificar mejoras y oportunidades.                                                                                                    
 6. Desarrollo de campañas de mercadeo directo.                                                                            
7. negociación con personal interno así como, agencias de publicidad, agencias de medios, diseñadores, fotógrafos y demás 
proveedores.                                                               
8. Además se encargará de supervisar y controlar la parte comercial, es decir, es la persona que tendrá a su mando a los 
promotores comerciales.                                                     
  9. supervisión de las actividades que los promotores realicen en los diferentes puntos de venta.                                                                                                                                          
10 recibir y revisar los informes de ventas mensuales por parte de los promotores de ventas.                                                                                                                                                                 
11. realizar los informes tanto de mercadeo como de ventas para la gerencia                       
  12. Organizar y controlar las rutas que realizaran los promotores en los diferentes almacenes de cadena, y visitar de manera 
quincenal los puntos de venta donde se encuentre exhibido el producto para supervisar que los productos están bien ubicados en 
las exhibiciones. Las funciones del  asistente  comercial y de mercadeo serán las siguientes:                    
13. Apoyo en la ejecución de las   estrategias de mercadeo, publicidad, eventos especiales y promocionales.                                                                                                                                              
14. Organizar los eventos especiales de marketing tanto interno como externo, que promuevan la imagen y los productos que 
ofrece la compañía Tropynack´s                                                                                                                                                               
15 Realizar encuestas a clientes, empleados, estaciones de servicio, industrias y otros, tabular y procesar la información y 
colaborar en la realización de actividades para la presentación de los resultados obtenidos de los estudios de mercado y así 
elaborar estrategias de mercado para el segmento del mercado                                                  
 16 Desarrollo y análisis de investigaciones de mercado.                                                         
 17. contactar a los proveedores que apoyaran la ejecución de las actividades de mercadeo de la compañía.                                                                                                                           
18. hacer un seguimiento a las compañías competidoras de la empresa, y presentar un informe o cliping acerca de las 
promociones, productos, lanzamientos que realicen las empresas competidoras en el mercado, en los medios que utilizan para 
promocionar sus productos.                                                                                                                           
19. generación de informes tanto de mercadeo como ventas para entregar al gerente administrativo.                      
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Tabla 68. Manual de funciones Coordinador de logística y de compras 

Tropynack´s 

Manual de funciones

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Coordinador logístico y de compras 

Número de cargos 1 

dependencia Dirección administrativa 

cargo del jefe inmediato Gerente administrativo 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES IMPORTANTES 
 Las funciones del coordinador de compras serán las siguientes:   
1. Organizar, coordinar y controlar la adquisición y entrega de mercancías, suministros, documentos,
bienes y demás elementos necesarios para el desarrollo normal de la actividad de producción.
2. elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de la empresa.
3. solicitar cotizaciones para la compra de equipos, mercancías y materiales requeridos para el
desarrollo de las actividades de la compañía.
4. elaborar y tramitar las órdenes de compra aprobadas tanto por el jefe de producción como por el
gerente administrativo.                 
5. preparar un programa mensual de compras e informar de su ejecución.
6. realizar el presupuesto de compras de la empresa, para ser aprobado por gerencia.
7. recibir los artículos y mercancías entregadas por los proveedores verificando que estén de
acuerdo con las especificaciones, la calidad y cantidad estipulada en los pedidos.                                
8. se encarga de la organización, codificación de las existencias en almacén

9. Confirmar por escrito a los proveedores la asignación de la compra
10. Mantener la retroalimentación de la información con los proveedores mediante comunicación
escrita; sobre rechazos, devoluciones y demás observaciones sobre los productos adquiridos.
11. cuidar que las transacciones comerciales, se lleven a cabo en su totalidad, aún con el ingreso
físico al almacén de la empresa de las mercancías de acuerdo con los requisitos establecidos y los
plazos pactados
12. Elaborar y presentar informes mensuales de las estadísticas de compras clasificadas en sus
diferentes rubros
13. realizar estudios y proyección de nuevos proveedores, como respuesta a la constante oferta y
demanda de los mercados



162
 
 

Tabla 69. Manual de funciones jefe de producción 

  

Tropynack´s  

Manual de funciones 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Jefe de producción 

Número de cargos  1 

dependencia Dirección administrativa  

cargo del jefe inmediato Gerente administrativo 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES IMPORTANTES 
 Las funciones del jefe de producción serán las siguientes:                                                                                                                                                                           
1. Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en producto terminado 
2. Coordina labores del personal. Controla la labor de los supervisores de áreas y del operario en general 
3. Vela por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. 
4. Es responsable de las existencias de materia prima, material de empaque y productos en proceso durante 
el desempeño de sus funciones. 
5. Entrena y supervisa a cada trabajador encargado de algún proceso productivo durante el ejercicio de sus 
funciones 
6. Vela por la calidad de todos los productos fabricados 
7. Ejecuta planes de mejora y de procesos. 
8. Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que respalden la toma de decisiones. 
9. Cumple y hace cumplir los manuales de procesos y cumple y hace cumplir las buenas prácticas de      
manufactura 
10. Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial. Controla la higiene y limpieza de la fábrica 
11. Establece controles de seguridad y determina parámetros de funcionamiento de equipos y procesos que 
garanticen la producción y mantengan la seguridad del empleado.     
Las funciones de la persona encargada del control de calidad serán: 
12. Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o mediciones principalmente de las materias primas, 
productos o instalaciones, y comprobar si se cumplen las especificaciones. 
13. Calificar los productos según su calificación, con detalles como por ejemplo estado del producto, 
contextura del producto, el sabor del producto, la calidad del producto para saber si se aprueba o se rechaza 
el producto. 
14. Observar y monitorizar las operaciones y las herramientas de producción para garantizar el cumplimiento 
de las especificaciones. 
15 Determinar la causa de los problemas o los defectos, tanto en las materias primas, como en el proceso o 
en el producto terminado antes de ser llevado al mercado... 
16. Registrar la información de la prueba o la inspección, como por ejemplo el peso, la temperatura, la clase o 
el contenido de humedad, y las cantidades inspeccionadas o calificadas. 
17 Informar a los supervisores o a otro personal de producción de los problemas o defectos, y ayudar en la 
identificación y la corrección de estos problemas o defectos 
18. Recopilar los informes de inspección y de pruebas.                       
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Tabla 70. Manual de funciones operarios de producción y embaladores 

Tropynack´s 

Manual de funciones 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del cargo Operarios de producción y embaladores 
Número de cargos  1 
dependencia Dirección administrativa  
cargo del jefe inmediato Jefe de producción 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES IMPORTANTES 

1. Identificar y registrar los lotes de materias primas, materiales, productos
intermedios, productos acabados, según las especificaciones establecidas por la
empresa, en las planillas de registro establecidas por la compañía.
2. Realizar las operaciones de transformación y elaboración de los productos
según el plan de fabricación del producto a manufacturar:
3. Preparar y acondicionar el espacio de trabajo aplicando las medidas
establecidas por la empresa , de seguridad, higiene , necesarias para evitar
riesgos de contaminación de productos, y  accidentes laborales
4.Someter  a tratamientos previos de manipulación (ej.: selección, clasificación,
lavado, pelado, triturado) los ingredientes y acondicionarlos para su
transformación
5. Controlar, hacer funcionar y modificar los parámetros de fabricación de la
maquinaria usada para la fabricación de los productos según su preparación,
como por ejemplo: mezcla, separación, homogeneización; transformación por
calor (freír, cocer), conservación por aplicación de frío (refrigeración y
congelación), etc.
6. Manejar y controlar el funcionamiento de maquinaria y equipos que
intervienen en la fabricación.
7. Mantener la maquinaria y los utensilios en perfectas condiciones de limpieza
que garanticen la higiene de los equipos.
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8. Registrar, identificar y desecha los productos defectuosos o que consideres
no cumplen con los estándares, para su análisis por parte del control de calidad.
9. Realiza el almacenamiento de los productos en condiciones adecuadas para
asegurar su conservación, para ser llevados al área de almacenamiento.
10. Registra los resultados de los controles de parámetros de proceso y de las
inspecciones que marca el plan de trabajo para cada producto.
11. colocar el producto terminado en los embalajes correspondientes, en la
cantidad establecida, y encintar los embalajes para ser llevados al área de
almacenamiento de producto terminado
12. recibir los embalajes listos con el producto terminado.
13 supervisar que los embalajes estos completamente sellados.
14. revisar que el embalaje contenga la etiqueta donde se especifica las
cantidades de producto contenidas en el embalaje y su destino.
15. registrar el embalaje en el sistema por medio del código de barras para
llevar el control preciso de cuantos embalajes de producto terminado sale de la
compañía y llevar un mejor registro de la distribución del producto.
16. registrar en una planilla el transportador que lleva el producto terminado con
las cantidades que va a entregar a nuestros intermediarios.
17. colocar los embalajes en los camiones transportadores para que los
productos sean entregados a nuestros clientes
. Recibir a los proveedores que llegan a la compañía con las materias primas.
2. Llevar una planilla en la que registre la cantidad de materia prima entregada
por el proveedor y el estado en el cual fue traída a la compañía por medio del
proveedor.
3. pesar la materia prima para asegurar que la cantidad de materia prima
entregada por el proveedor es la correcta.
4. revisar que la materia prima traída por el proveedor este en muy buenas
condiciones, en caso de no ser así se procede a la devolución.                 
5. almacenar de forma correcta las diferentes materias primas, en los lugares
dispuestos para ellas.
6. llevar la materia prima a las líneas de producción para su debida
transformación.
7. registrar las entradas de materia prima en el sistema y elaborar un informe
mensual de la cantidad de materia prima recibida.                 
8 reportar al jefe de producción y al control de calidad alguna anomalía con
respecto a la materia prima
A recibida.

Tabla 70. (continuación) 
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7.5.3 Perfiles de los cargos 

7.5.3.1 Gerente administrativo: Graduado en administración de empresas, 
preferentemente con Maestría en Finanzas o Ingeniería industrial. De 5 a 8 años de 
experiencia en el cargo o en posiciones similares (Gerente General 5 años u 8 años 
Gerente de Planta) relacionadas con el mercado de snacks y postres. 

7.5.3.2 Asistente de gerencia: mujer tecnóloga o profesional en administración de 
empresas,  con experiencia mínima de 2 años, entre los 25 y 35 años de edad, 
conocimientos avanzados en office, manejo de archivos confidenciales, redacción 
de informes, elaboración de documentos y cotizaciones, organización de agenda, 
atención de línea telefónica, compra de tiquetes y ubicación de hoteles atención de 
requerimientos y actividades del gerente y demás funciones inherentes al cargo, 
Excelente presentación personal y buenas relaciones interpersonales, con 
experiencia en el manejo de la  recepción, con manejo intermedio de Ingles, 
Conocimiento y manejo de paquete Office 

7.5.3.3 Contador: el contador o contadora debe contar con amplia experiencia en 
costos de empresas industriales y costos de manufactura. Manejo de aplicaciones 
CG1 y 8.5. Con sólidos conocimientos en nómina, causaciones, impuestos, manejo 
del ciclo contable, elaboración estados financieros y conocimiento de cartera. 
Persona dinámica, tolerancia al bajo presión, manejo adecuado de carga laboral y 
actitud de servicio. 

7.5.3.4 Asistente de recursos humanos:  profesional en Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial y Psicología, con experiencia mínima de 3 años en 
administración integral de procesos de Gestión Humana Reclutamiento, selección, 
contratación, del personal para la compañía pagos de seguridad social y demás 
prestaciones de ley, con manejo de procesos de Selección, contratación, procesos 
de afiliaciones a EPS, Fondos de Pensión, Caja de Compensación, ARL, nómina 
(indispensable), revisión, liquidación de seguridad social (indispensable) y manejo 
de temas de incapacidades por EPS y ARL. Todas las demás funciones afines al 
cargo, debe poseer conocimientos sólidos en liquidación de nóminas, liquidación de 
contratos, liquidación de horas, manejo y reporte de novedades que afectan la 
nómina, debe ser tecnólogo o profesional, con experiencia mínima un año en el 
cargo mencionado. 
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7.5.3.5 Coordinadora mercadeo y ventas:  profesional en Mercadeo o 
Administración de Empresas, con experiencia en sector de consumo masivo , 
mínima de 3 años en apertura de mercado, visitas de clientes, presentación de 
cotizaciones, abordajes en frío, seguimiento post-venta, manejo de personal, 
garantizando informes a la Gerencia administrativa, verificando y cumpliendo los 
presupuestos establecidos a los ejecutivos de cuenta, diseñando estrategias 
comerciales y de mercadeo, supervisando el personal a cargo, verificando la gestión 
comercial y seguimiento de los pedidos en producción, logrando de esta forma dar 
una satisfacción integral a los clientes, para realizar labores de marketing y diseño, 
Con manejo de inglés y Excel intermedio - avanzado, programas de Photoshop e 
ilustrador, con experiencia en coordinación de actividades de marketing, experiencia 
realizando informes de mercadeo, negociando con proveedores, creando 
estrategias de marketing, manejo de redes sociales, experiencia manejando 
personal 

7.5.3.6 Promotor de ventas: Bachiller, técnico o tecnología o carrera en curso en 
mercadeo o ventas, Experiencia mínima de 1 año en mercadeo, trabajo en 
almacenes de cadena. Habilidades: Numéricas, análisis de información, Fluidez 
verbal, Excelente desempeño comercial, conocimiento de manejo interno de 
cadenas, manejo de herramientas ofimáticas, Capacidad de trabajo en equipo. 
Debe tener excelente presentación personal, con buena actitud para las ventas  

7.5.3.7 Operarios de producción: deben ser bachilleres, con o sin experiencia en 
producción, y empaque de productos alimenticios. Requisitos: Mayores de edad, 
bachilleres con disponibilidad de tiempo. Condiciones Laborales y Salariales: No 
deben estar estudiando, turnos rotativos, deben tener disponibilidad de tiempo. 

7.5.3.8 Jefe de producción: Profesional del sexo masculino, edad entre 30 y 38 
años. Experiencia de cinco (05) años en plantas de consumo masivo o de alimentos 
preferiblemente egresados como Ingeniero Industrial o de Alimentos. Con alto debe 
ser tecnólogo(a) en alimentos con experiencia en control de Calidad. Manejo de 
norma y auditoria BPM para el producto terminado, debe de tener disponibilidad de 
tiempo completo sentido de compromiso, ética, trabajo en equipo, colaborador, 
responsable, buena comunicación y orientado al logro de metas, con capacidad de 
planificación, organización y supervisión de personal y buen manejo de información 
confidencial y debe tener experiencia en manejo de control de calidad en la parte 
de alimento, experiencia en manejo de personal. 
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7.5.3.9 Coordinador logístico y de compras: Coordinador de Compras con 
experiencia mínima de 3 años desempeñando el cargo o cargos similares dentro de 
alguna compañía. Con conocimiento de Herramientas Ofimáticas, registro de 
proveedores, programación de materiales, comercio internacional, procesos de 
importación y exportación, aplicación de programas de calidad, conocimientos sobre 
sobre exigencias y legislaciones estatales Invi 

7.6 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

7.6.1 Tipo de sociedad 

7.6.1.1 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 

TROPYNACK´S S.A.S. y podrá utilizar la sigla “TROPYNACK´S” S.A.S. 

 Socio 1,   Socio 2, Socio 3, socio 4 y Melissa Pérez, de nacionalidad Colombiana, 
domiciliados en la ciudad de Cali, respectivamente, declaran -previamente al 
establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido constituir 
una sociedad por acciones simplificada denominada TROPYNACK´S S.A.S para 
realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, 
con un capital suscrito de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.  ($ 
40’000.000) , dividido en CINCO MIL acciones ordinarias de valor nominal de OCHO 
MIL PESOS ($8000) cada una, que han sido liberadas en su totalidad, previa 
entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal 
designado,  Como uno de los órganos de administración y representación, que será 
el representante legal designado mediante este documento. 

Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido, así 
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 
acto se crea. 

 Capital Autorizado. - El capital autorizado de la sociedad es de DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/cte. ($ 200.000.000), dividido en, CINCO MIL acciones 
de valor nominal de CUARENTA MIL PESOS ($ 4000) cada una. 
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Tabla 71. El capital autorizado de la sociedad Tropynack´s 

 

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de 
CUARENTA MILLONES DE PESOS_M/cte. ($ 40.000.000), dividido en   CINCO  
MIL acciones ordinarias de valor nominal de OCHO MIL PESOS ($ 8000) cada una, 
las cuales suscriben los socios de la siguiente manera. 

Tabla 72. El capital Suscrito de la sociedad Tropynack´s 

 

 

ACCIONISTAS 

 

N° DE 

ACCIONES 

 

CAPITAL 

AUTORIZADO 

 

% 

Melissa Pérez 1000 40.000.000 20% 

Socio 1 1000 40.000.000 20% 

Socio 2 1000 40.000.000 20% 

Socio 3 1000 40.000.000 20% 

Socio 4 1000 40.000.000 20% 

Total 5000 $200.000.000 100% 

 

ACCIONISTAS 

 

N° DE 

ACCIONES 

 

CAPITAL 

SUSCRITO 

 

% 

Melissa Pérez 1000 8´000.000 20%  

Socio 1 1000 8´000.000 20% 

Socio 2 1000 8´000.000 20% 

Socio 3 1000 8´000.000 20% 

Socio 4 1000 8´000.000 20% 

Total 5000 40´000.000 100% 
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Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de VEINTE 
MILLONES PESOS M/cte. ($20.000.000), dividido en CINCO MIL acciones 
ordinarias de valor nominal de CUATRO MIL PESOS ($4000) cada una. 

Tabla 73. El capital Pagado de la sociedad Tropynack´s 

7.6.2 ENTORNO LEGAL 

Las siguientes son las normas y leyes que rigen a Tropynack´s en calidad de ser 
una empresa de alimentos en este caso de gelatina con leche condensada, crema 
de leche y trozos de fruta natural. 

• Normatividad

• Legislación Sanitaria

1.1 DECRETO 3075 DE 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 
1979 y se dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público. En 
consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden 

ACCIONISTAS N° DE 

ACCIONES 

CAPITAL 

SUSCRITO 

% 

Melissa Pérez 1000 4´000.000 20% 

Socio 1 1000 4´000.000 20% 

Socio 2 1000 4´000.000 20% 

Socio 3 1000 4´000.000 20% 

Socio 4 1000 4´000.000 20% 

Total 5000 20´000.000 100% 
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público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el 
consumo de alimentos, y se aplicaran: 

• A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 
equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 
 
• A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 
 
• A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 
expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 
 
• A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 
sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 
transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, 
sobre los alimentos y materias primas para alimento. (Decreto 3075,1997)  

 
• CAPITULO III. Personal Manipulador De Alimentos 

Artículo 13. ESTADO DE SALUD. 

• El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un 
reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, deber 
efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por 
razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del 
trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar 
contaminación de los alimentos que se manipulen. La dirección de la empresa tomar 
las medidas correspondientes para que al personal manipulador de alimentos se le 
practique un reconocimiento médico, por lo menos una vez al año. 
 
• La dirección de la empresa tomara las medidas necesarias para que no se 
permita contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona que 
se sepa o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse 
por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad semejante, o que 
presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo 
manipulador de alimentos que represente un riesgo de este tipo deberá comunicarlo 
a la dirección de la empresa. 
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• Artículo 14. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.

• Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de
alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente
en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben
estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que
sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los
alimentos.

• Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente
para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y
luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de
actualización. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y
podrá ser efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por
las autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a través de
personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas deben contar con la
autorización de la autoridad sanitaria competente. Para este efecto se tendrán en
cuenta el contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, así como la
idoneidad del personal docente.

• La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y
control, verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los manipuladores
de alimentos que realiza la empresa

• Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar
en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su
observancia durante la manipulación de alimentos.

• El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar
el control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia
de su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites críticos y las
acciones correctivas a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites.

Última Actualización: Resolución 2674 del 2013. A partir de Julio de 2014 entra en vigencia 

el Decreto 3075 de 2013. 
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• Norma técnica sectorial colombiana  
 

• Requisitos Sanitarios Para Los Manipuladores De Alimentos 

Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir 
capacitación básica en materia de higiene de los alimentos y cursar otras 
capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades 
sanitarias en las normas legales vigentes. 

Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos especiales: 
Frotis de garganta con cultivo, KOH de uñas (para detectar hongos), coprocultivo y 
examen de piel antes de su ingreso al establecimiento de la industria gastronómica 
y de acuerdo con las normas legales vigentes.  

• LEY 9 de 1979 

Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las condiciones sanitarias 
básicas para la protección en el medio ambiente, suministro de agua, saneamiento 
de edificaciones, alimentos, droga, medicamentos, cosméticos, vigilancia y control 
epidemiológico, prevención y control de desastres, derechos de los habitantes 
respecto a la salud.(Ley 9, 19779) 

• RESOLUCIÓN 5109 DE 2005 

Reglamento Técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado para alimentos 
envasados y materias primas de alimentos para consumo humano, expedido por el 
Ministerio de Protección Social y publicado en el Diario Oficial 46150 de enero 13 
de 2006. (Resolución 5109 de 2005) 

• DECRETO 1575 DE 2007 

El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la protección y control 
de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para 
la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. 
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Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para 
consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, 
independientemente del uso que de ella se haga para otras actividades económicas, 
a las direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y sanitarias y a los 
usuarios(Resolución 1575,2007). 

 RESOLUCIÓN 765 de 2010: Deroga a Res 1090 de 1998 y 127 del 2001. 

• ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO.

La presente resolución tiene por objeto regular el proceso de capacitación para 
manipulación de alimentos dirigida a: 

Las personas Naturales y Jurídicas – establecimientos destinados al 
almacenamiento, distribución, preparación y/o expendio de alimentos y de 
transporte de éstos, en los que se deberá ofrecer al personal manipulador el curso 
de manejo higiénico de alimentos con intensidad mínima de seis (6) horas, desde el 
momento de su contratación 

Parágrafo: Las fábricas de Alimentos deberán regirse a lo estipulado en la Ley 1122 
de 2007 en la que se establecen las competencias del INVIMA. 

2. Las personas Naturales y Jurídicas – establecimientos donde se, almacenen,
distribuyen, transporten, expendan y manipulen alimentos que no estén
considerados en el numeral anterior y que deberán obtener constancia de asistencia
al curso de educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos, mínimo una vez
al año, el cual no podrá ser inferior a seis (6) horas.

• Parágrafo:

En los establecimientos antes señalados, donde la capacitación se ofrezca por 
capacitador particular, deberá reposar como soporte junto a la certificación en 
manejo higiénico de alimentos, copia de la autorización vigente de los capacitadores 
particulares, solicitud de la supervisión la cual debe tener evidencia de radicación 
ante la autoridad competente y la lista de personas capacitadas. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- REQUISITOS PARA SER MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS. Para ser manipulador de alimentos se requiere: 

• Certificado de capacitación en educación sanitaria para el manejo adecuado 
de alimentos expedido por las Empresas Sociales del Estado o capacitador 
particular autorizado por el ente rector de salud o quién hagas sus veces en el 
Distrito Capital. 
 
• Reconocimiento médico con certificado sobre las condiciones del estado de 
salud del manipulador de alimentos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la 
Resolución 2905 de 2007, cuando se trate de personal de establecimientos 
dedicados al expendio y almacenamiento de carne y productos cárnicos 
comestibles se deberá cumplir con los requisitos de capacitación de dicha norma.( 
Resolución 765, 2010) 

7.6.3 Entorno Físico 

Este entorno se define por los recursos naturales y las condiciones climáticas y las 
características generales del área donde la empresa desarrolla su actividad. Más 
allá del agotamiento de muchos de nuestros recursos valiosos de nuestro planeta y 
que en la tierra se ha aumentado la temperatura por la acumulación de dióxido de 
carbono lo que genera un serio problema de contaminación. Debido a esto 
empresas como Tropynack´s le apuestan a ser una entidad responsable con el 
medio ambiente, puesto que   nuestros productos no contienen líquidos 
contaminantes ni ningún tipo de residuo dañino para el medio ambiente, por lo tanto 
el riesgo de contaminación es mínimo. Tropynack´s contará con unas prácticas para 
el manejo de residuos para evitar la contaminación y lo hará de la siguiente manera: 

Separación de los desechos biodegradables y degradables en bolsas de basuras 
separadas. 

Reciclaje de los desperdicios de papel, plásticos, vidrio. La compañía Tropynack´s 
contara con una política ambiental corporativa. 
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7.6.3.1 Política Ambiental Corporativa Tropynack´s 

• La Política Ambiental Corporativa, es muy importante para el desarrollo Sostenible,
y  se regirá por los siguientes principios básicos:

• Uso racional de los recursos ambientales y consideración del impacto ambiental,
como clave, para la planificación de los proyectos, procesos y productos de la compañía.

• Implementación de buenas prácticas ambientales y adopción de tecnologías limpias
o eco-amigables con el medio ambiente.

• En Tropynack´s se desarrollará una cultura ambiental en sus colaboradores, para la
conservación del medio ambiente tanto dentro y fuera de la empresa.

7.6.3.2  Política de recurso natural hídrico Tropynack´s 

• La gestión del recurso natural del agua es un requisito fundamental para
asegurar la sostenibilidad de la compañía, para ello la compañía se basará en los
siguientes principios fundamentales.

• Tropynack´s es una compañía comprometida con el uso eficiente del agua,
reutilizándola, y disminuyendo el consumo de agua en todas las operaciones de la
compañía que necesiten de este recurso hídrico.

• Promover cultura y prácticas en los colaboradores, sobre las buenas
prácticas de uso sostenible del agua.
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8. MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO. 

8.1 PRINCIPALES SUPUESTOS  

Tabla 74. Supuestos financieros empresa Tropynack´s 

 

8.2 GASTOS PREOPERATIVOS 

 

 

 

SUPUESTOS       

PLAZO DEL PROYECTO   5 AÑOS 

INFLACIÓN ANUAL   3,20% ANUAL 

MOD PAGO DE CONTADO     

MOI PAGO DE CONTADO     

MATERIALES CONTADO 55% COMPRAS 

  A CRÉDITO 45%   

OTROS CIF CONTADO 100%   

  CRÉDITO 0%   

GASTOS CONTADO 60%   

  CRÉDITO 40%   

VENTAS CONTADO 95%   

  A CRÉDITO 5%   

IMPUESTO A LA RENTA   33%   
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Tabla 75. Gastos preoperativos empresa Tropynack´s 

Inversión Diferida (Gastos Período 
Preoperativo ) 

235.347.300 

 Gastos Notariales Gastos 
notariales 1 40.000 40.000 

 Matrícula Mercantil matricula 1 1.123.000 1.123.000 

 Gastos de Constitución Gastos de 
constitución 1 2.000.000 2.000.000 

 Arrendamientos Arriendo 6 5.000.000 30.000.000 
 Nómina Empleados (no incluye  Gerente) nomina 6 9.569.700 57.418.200 
 Nómina Operarios Nomina 6 7.744.350 46.466.100 
 Nómina Gerente Emprendedor nomina 6 1.100.000 6.600.000 
 Honorarios Contador honorarios 6 1.500.000 9.000.000 
 Servicios Públicos servicios 6 1.950.000 11.700.000 
 Dotaciones Dotaciones 10 100.000 1.000.000 
 Sistema de Seguridad Industrial / Plan de 
Emergencia  sistema 6 2.000.000 12.000.000 

 Seguro Todo Riesgo seguro 6 4.000.000 24.000.000 
 Publicidad y Mercadeo mercadeo 6 5.000.000 30.000.000 
 Evento de Lanzamiento Lanzamiento 1 4.000.000 4.000.000 

• Los gastos pre operativos están distribuidos de la siguiente manera:

• El valor total de los gastos Preoperativo es de $ 235.347.300 a 6 meses, es
decir mensualmente se invertirá aproximadamente de $39.224.550 para cubrir
mensualmente los gastos Preoperativo de la compañía.

• Para el año 0 se pagara arrendamiento por 6 meses al igual que los servicios
públicos, el arrendamiento mensual será de 5`000.000, la empresa empezará a
operar a partir del 6 mes del año 0, puesto que los 6 meses restantes, se utilizarán
para toda la parte de adecuación del lugar donde va a operar la empresa, compra
de la maquinaria y herramientas necesarias para comenzar con la operación de la
compañía, y tramites que se necesiten para legalizar la compañía y poder empezar
a operar.

• El personal administrativo y el personal operativo van a empezar a laboral a
partir del 6 mes del año 0 cuando las instalaciones estén listas y adecuadas para
que empiecen a operar en la compañía.

• Para el año 1 se van a contratar 2 operarios de producción, puesto que la compañía
hasta ahora va a comenzar su operación y va a ser una empresa nueva en el mercado, por
lo que el volumen de producción no será muy alto.
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8.3 CAPITAL DE TRABAJO. 
 
8.4 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 

Tabla 76. Capital de trabajo  empresa Tropynack´s 

 

 

 

                

Inicio 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        
 Capital de Trabajo         

 Cuentas por cobrar   
Descripción        

 Rotación Cartera Clientes   días     10 10 10 10 

 Cartera Clientes   $  0 0 19.193.843 20.560.924 22.021.530 23.590.013 

 Cartera Clientes (Var.)   $   0 -
19.193.843 -1.367.081 -1.460.606 -1.568.483 

 Inventarios          

 Invent. Prod. Final Rotación   días costo 
de ventas   3 3 3 3 3 

 Invent. Prod. Final   $  1.172.068 1.172.068 2.118.891 2.492.461 2.766.218 3.188.835 

 Invent. Prod. Final Variación   $   0 -946.823 -373.571 -273.757 -422.617 
 Invent. Prod. en Proceso 
Rotación   

 días costo 
producción   2 2 2 2 2 

 Invent. Prod. Proceso   $  787.890 787.890 1.417.854 1.663.716 1.845.666 2.128.238 
 Invent. Prod. Proceso 
Variación   $   0 -629.964 -245.862 -181.950 -282.571 

 Invent. Materia Prima 
Rotación   

 días costo 
MP 

consumida  
 5 5 5 5 5 

 Invent. Materia Prima   $  1.128.303 1.128.303 1.631.943 1.732.956 1.853.011 1.987.589 
 Invent. Materia Prima 
Variación   $   0 -503.640 -101.013 -120.055 -134.578 

 Total Inventario   $  3.088.261 3.088.261 5.168.687 5.889.134 6.464.896 7.304.662 
 Anticipos y Otras Cuentas 
por Cobrar         

 Cuentas por Pagar          
 Cuentas por Pagar 
Proveedores   días   45 45 45 45 45 

 Cuentas por Pagar 
Proveedores   $  10.154.730 10.154.730 14.687.488 15.596.604 16.677.099 17.888.300 

 Cuentas por Pagar 
Proveedores (Variación)   $   0 4.532.758 909.117 1.080.495 1.211.201 
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8.5 TABLA DE COSTOS / GASTOS POR ÁREA O MERCADEO 

Tabla 77. Sistema de financiamiento empresa Tropynack´s 

Inicio 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Impuestos 
 Renta 
 Patrimonio  $ 180.000.000 80.023.661 244.805.077 256.706.525 277.093.463 288.408.831 
 Renta Presuntiva sobre 
patrimonio Liquido   % 

 Renta Presuntiva  $ 0 0 0 0 0 
 Renta Liquida  $ -99.976.339 126.567.678 119.017.499 125.642.264 117.402.421 
 Tarifa Impuesto de Renta  % 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 
 Impuestos por Pagar  $ 0 41.767.334 39.275.775 41.461.947 38.742.799 

 Pago de Impuesto Renta  $ 0 0 41.767.334 39.275.775 41.461.947 

 Estructura de Capital 
 Capital Socios  $ 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 
 Capital Adicional Socios  $ 0 0 0 0 0 
 Obligaciones Fondo 
Emprender   $ 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 

 Obligaciones Financieras  $ 0 0 0 
 Patrimonio 
 Capital Social  $ 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 
 Reserva Legal Acumulada  $ 0 0 8.480.034 16.454.207 24.872.239 
 Utilidades Retenidas  $ 0 -19.995.268 -11.515.233 -3.541.061 4.876.971 
 Utilidades del Ejercicio  $ -99.976.339 84.800.344 79.741.724 84.180.317 78.659.622 
 PATRIMONIO  $ 
 Dividendos 
 Utilidades Repartibles  $ 0 0 56.325.042 60.252.319 72.221.224 
 Dividendos  % 80% 80% 80% 80% 80% 
 Dividendos  $ 0 -79.981.072 67.840.276 63.793.380 67.344.253 
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8.5.1 Costos unitarios de materia prima por producto 
 

Tabla 76. Costos unitarios de materia prima por producto 

Resumen Costos Unitarios Materia Prima por 
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Costos Unitarios Materia Prima  $ / 
unidad 

$ / 
unidad 

$ / 
unidad $ / unidad $ / unidad 

 Costo MP Vinagretta´s  89 92 95 98 101 
 Costo MP Maduritos  251 259 268 278 288 
 Costo MP Postre de Oreo  477 492 509 527 545 
 Costo MP Alfajores  742 765 792 820 849 
 Costo MP   0 0 0 0 0 
 Costo MP   0 0 0 0 0 
 Costo MP   0 0 0 0 0 
 Costo MP   0 0 0 0 0 
 Costo MP   0 0 0 0 0 
 Costo MP   0 0 0 0 0 

Costo Total Promedio de Materia Prima 296,25 305,73 316,34 327,38 338,74 
 

8.5.2 Costos de fabricación 

Tabla 77. Costos  de fabricación empresa Tropynack´s 

    Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total 
  Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Otros Costos de Fabricación              
 Rubros              
Servicio de energía 450.000 5.572.800 5.751.130 5.952.419 6.160.754 6.376.380 
Servicios agua y alcantarillado 500.000 6.192.000 6.390.144 6.613.799 6.845.282 7.084.867 
Servicio de Gas 400.000 4.953.600 5.112.115 5.291.039 5.476.226 5.667.894 
Costos de mantenimiento 600.000 7.430.400 7.668.173 7.936.559 8.214.338 8.501.840 

 Total Costos de Fabricación        24.148.800     24.921.562       25.793.816     26.696.600     27.630.981  
        

  Duración 
Proceso C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric 

  Producción * Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Costo Unitario de Fabricación por Producto         
 Costo Unitario G Vinagretta´s  30,00 36,48 36,37 36,37 36,37 36,37 
 Costo Unitario G Maduritos  45,00 54,72 54,55 54,55 54,55 54,55 
 Costo Unitario G Postre de Oreo  70,00 85,12 84,86 84,86 84,86 84,86 
 Costo Unitario G Alfajores  52,00 63,23 63,04 63,04 63,04 63,04 

 Costo Unitario Promedio de Otros Costos 
de Fabricación                56,03             57,65               57,65             57,66             57,66  
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8.5.3 Costos de MOD 

Tabla 80.  Costo de mano de Obra directa Tropynack’s 

8.5.4 Resumen de costos y gastos operativos 

Tabla 78. Resumen de costos y gastos operativos empresa Tropynack´s 

Costos de 
Mano de Obra 
Directa (MOD) 

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Jefe de 
Producción 8.199.900 16.924.594 17.466.181 18.077.497 18.710.209 

Coordinador de 
logística de 
compras 

6.833.250 14.103.828 14.555.150 15.064.581 15.591.841 

Auxiliar de 
producción 13.666.500 70.519.140 101.886.053 120.516.646 155.918.411 

Subtotal Nómina 28.699.650 101.547.562 133.907.385 153.658.724 190.220.461 

Para la nómina de Tropynack´s para el año 1 se van a contratar en total 6 personas 
en el área de producción de los cuales 4 son auxiliares de producción repartidos 
entre las cuatro líneas de producto, para el manejo de las máquinas y trabajos 
manuales para cumplir con la producción total de la compañía, se va a contratar un 
jefe de producción y un coordinador logístico y de compras, quien se encargara de 
la compra de las materias primas e insumos necesarios para la producción 

Vr Unir Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Costo Total de Mano de Obra 
Directa por Producto 
 Costo Total MOD Vinagretta´s 6.380.325,65 18.293.494,55 24.123.021,48 27.665.740,67 34.248.559,55 
 Costo Total MOD Maduritos 9.038.794,67 26.880.236,89 35.446.072,38 40.679.348,81 50.358.640,92 
 Costo Total MOD Postre de Oreo 9.594.119,31 41.813.701,84 55.138.334,82 63.278.987,04 78.335.663,66 
 Costo Total MOD Alfajores 3.686.410,37 14.560.128,32 19.199.955,87 22.034.647,27 27.277.597,17 
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8.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Tabla 79. Gastos de Administración y ventas empresa Tropynack´s 
Salarios Colaboradores 
Administración y Ventas 

Factor Prestacional 51,9% 

Cargos Primer Año de 
Operación 

Número 
meses en 
el cargo 
primer 

año 
operación 

Número de 
Ocupantes 
del Cargo 

Salario 
Mensual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Administración 
Gerente Administrativo 6,0 1,0 1.100.000 10.025.400 20.692.426 21.354.583 22.101.994 22.875.563 
Contador 6,0 1,0 1.000.000 9.114.000 18.811.296 19.413.257 20.092.721 20.795.967 
asistente  de RRHH 6,0 1,0 1.000.000 9.114.000 18.811.296 19.413.257 20.092.721 20.795.967 
asistente  de gerencia 6,0 1,0 900.000 8.202.600 16.930.166 17.471.932 18.083.449 18.716.370 
Subtotal 4,0 4.000.000 36.456.000 75.245.184 77.653.030 80.370.886 83.183.867 

 Ventas 
Coordinador comercial  y 
mercadeo 6,0 1,0 1.000.000 9.114.000 18.811.296 19.413.257 20.092.721 20.795.967 

Asesor Promotor comercial 6,0 3,0 800.000 21.873.600 45.147.110 46.591.818 48.222.532 49.910.320 
Subtotal 4,0 30.987.600 63.958.406 66.005.075 68.315.253 70.706.287 
Total 8,0 67.443.600 139.203.590 143.658.105 148.686.139 153.890.154 

Gastos de Administración 

Rubros Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Sueldos a empleados de 
administración 36.456.000 75.245.184 77.653.030 80.370.886 83.183.867 
Papelería 3.200.000 3.302.400 3.408.077 3.517.135 3.629.684 
Servicios de internet y 
telefonía 2.200.000 2.270.400 2.343.053 2.418.030 2.495.407 

Insumos de oficina 5.200.000 5.366.400 5.538.125 5.715.345 5.898.236 
Total 47.056.000 86.184.384 88.942.284 92.021.396 95.207.194 

Gastos de Ventas 

Rubros % sobre 
Ventas Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos a empleados de 
ventas 30.987.600 63.958.406 66.005.075 68.315.253 70.706.287 
 Gastos Fijos de Ventas 
Distribución 3.080.000 36.960.000 38.253.600 39.592.476 40.978.213 42.412.450 
Mercadeo 5.000.000 60.000.000 61.920.000 63.901.440 66.137.990 68.452.820 
Embalajes 900.000 10.800.000 11.145.600 11.502.259 11.904.838 12.261.983 
Empaques 2.000.000 24.000.000 24.768.000 25.560.576 26.455.196 27.725.046 
 Gastos Variables sobre 
Ventas 
Comisiones por ventas 2% 15.900.000 16.458.026 17.630.249 18.881.844 20.226.704 
Total 178.647.600 216.503.633 224.192.076 232.673.335 241.785.290 
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8.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de Equilibrio = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉 −𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑈𝑈𝑉𝑉𝐹𝐹𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑

Punto de Equilibrio Vinagretta´s = 428.237.865
1650−(105.425)

= 277.253 unidades 

Punto de Equilibrio Maduritos = 428.237.865
1650 −(105.425)

= 277.253 unidades 

Punto de Equilibrio Alfajores = 428.237.865
1700 −(105.425)

= 268.559 unidades 

Punto de Equilibrio postre Oreo = 428.237.865
2500 −(105.425)

= 178.837 unidades 

Para este ejercicio, se calculó el punto de equilibrio por línea de producto, en el caso 
de las papas Vinagretta`s, se pudo hallar, que el punto de equilibrio de esta línea de 
producto, son 277.253 unidades, es decir; que los ingresos totales recibidos por la 
venta de esta línea de producto, se iguala a los costos asociados con la venta de 
este producto. Con respecto a la línea de producto Maduritos, se pudo hallar, que 
el punto de equilibrio de este producto, son 277.253 unidades, es decir; que los 
ingresos recibidos por vender este producto en el mercado, se iguala a los costos 
generados, por la venta de este producto. En la línea de producto alfajores, se pudo 
hallar, que el punto de equilibrio de este producto, son 268.559 unidades, es decir; 
que las entradas totales recibidas por la venta de dicho producto, se iguala a los 
costos que se dan con la venta del mismo en el mercado. En el caso del postre de 
Oreo, se pudo hallar, que el punto de equilibrio de esta línea de producto, son 
178.837 unidades, es decir; que los ingresos totales que ingresan por la venta de 
esta línea de producto, se iguala a los costos de venta de este producto. 

Lo que se puede concluir de este punto de equilibrio, es que, si se venden menos 
de las unidades  resultantes de dicho punto de equilibrio, significaría pérdida para 
la compañía; es decir,  que los costos de ventas que generan estos productos para 
ser ofrecidos en el mercado, serán mayor que los ingresos generados por sus 
ventas, en caso contrario si se demandan más unidades en el mercado que las 
arrojadas por le punto de equilibrio, los ingresos serán mayores que los gastos 
generados por la venta de estos productos en el mercado. 



184 
 
 

8.8  PRESUPUESTO DE MARKETING 

Tabla 80. Presupuesto de marketing empresa Tropynack´s 

  Cantidad Valor 

MARCA     

Lanzamiento de marca 1  $              6.000.000  

RADIO     

PAUTA RADIAL LA MEGA 1  $              1.605.000  

PRENSA     

DIARIO ADN 1  $              2.500.000  

BTL     

PERIFONEO Y VOLANTEO 1  $                 600.000  

VOLANTEO CENTROS COMERCIALES  1  $                 480.000  

TRICIVALLAS 1  $                 400.000  

P.O.P     

VOLANTES 500  $              1.000.000  

AFICHES 42  $                 500.000  

HABLADORES 42  $                 600.000  

DIGITAL      

PAGINA WEB 1  $              1.400.000  

GOOGLE ADWORKS 1  $                 900.000  

ADMINISTRACIÓN PAGINA WEB 1  $                 900.000  

MERCHANDISING (PROMOCIONALES)     

RULETA 1  $                 500.000  

EXHIBIDORES 42  $              3.000.000  

GORRAS 100 $               2’000.000 

TERMOS 500  $              2.000.000  

LLAVEROS 500  $              2.000.000  

TIRILLAS PROMOCIONALES 300  $                 500.000  

LAPICEROS 500  $              1.615.000  

BOTONES 500  $              1.500.000  

     $           30.000.000  

 

El presupuesto de marketing anual es de $30.000.000, es decir mensualmente en 
marketing se invierten $ 5.0000.0000, para llevar a cabo todas las actividades y 
estrategias publicitarias de la marca Tropynack`s 
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8.9 PRESUPUESTO DE VENTAS 

Tabla 81. Presupuesto de ventas empresa Tropynack´s 
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8.9.1 Márgenes por producto 

Tabla 82. Margenes por producto empresa Tropynack´s 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 MÁRGENES POR PRODUCTOS 
 Producto Vinagretta´s 
 Ingresos Vinagretta´s 247.500.000 256.186.260 274.433.126 293.773.653 314.697.682 
 Costo Materia Prima Consumida  

Vinagretta´s  13.362.789 13.831.769 14.776.626 15.774.975 16.852.590 
 Mano de Obra  Vinagretta´s 10.528.573 25.139.754 32.979.948 37.754.760 46.608.933 
 Margen $ Vinagretta´s 223.608.639 217.214.737 226.676.552 240.243.919 251.236.159 
 Margen % Vinagretta´s 90,3% 84,8% 82,6% 81,8% 79,8% 
 Producto Maduritos 
 Ingresos Maduritos 231.000.000 239.107.176 256.137.585 274.380.984 293.923.770 
 Costo Materia Prima Consumida 

Maduritos  35.190.400 36.425.442 39.019.844 41.799.033 44.776.169 
 Mano de Obra  Maduritos 14.740.002 35.195.655 46.171.928 52.893.723 65.298.257 
 Margen $ Maduritos 181.069.598 167.486.078 170.945.813 179.688.228 183.849.344 
 Margen % Maduritos 78,4% 70,0% 66,7% 65,5% 62,6% 
 Producto Postre de Oreo 
 Ingresos Postre de Oreo 240.000.000 248.423.040 266.116.971 285.071.152 305.375.345 
 Costo Materia Prima Consumida 

Postre de Oreo  45.757.831 47.363.748 50.737.231 54.350.990 58.222.139 
 Mano de Obra  Postre de Oreo 15.722.668 37.542.032 49.250.056 56.419.971 69.651.474 
 Margen $ Postre de Oreo 178.519.501 163.517.260 166.129.684 174.300.191 177.501.732 
 Margen % Postre de Oreo 74,4% 65,8% 62,4% 61,1% 58,1% 
 Producto Alfajores 
 Ingresos Alfajores 76.500.000 79.184.844 84.824.785 90.866.430 97.338.391 
 Costo Materia Prima Consumida 

Alfajores  33.373.875 34.545.165 37.005.644 39.641.371 42.464.827 
 Mano de Obra  Alfajores 5.474.858 13.072.672 17.149.573 19.646.240 24.253.638 
 Margen $ Alfajores 37.651.267 31.567.007 30.669.568 31.578.819 30.619.926 
 Margen % Alfajores 49,2% 39,9% 36,2% 34,8% 31,5% 
 RESUMEN    Productos 
 Ingresos    Productos 795.000.000 822.901.320 881.512.467 944.092.219 1.011.335.188 
 Costo Materia Prima Consumida   

Productos  127.684.895 132.166.124 141.539.345 151.566.368 162.315.726 
 Mano de Obra     Productos 46.466.100 110.950.114 145.551.505 166.714.694 205.812.302 
 Margen $    Productos 620.849.005 579.785.083 594.421.616 625.811.157 643.207.160 
 Margen %    Productos 78,1% 70,5% 67,4% 66,3% 63,6% 



187 

8.10 TÉCNICO U OPERATIVO 

8.10.1 Costo de materia prima, de producción y de ventas 

Tabla 83. Costo de materia prima, de producción y ventas Empresa 
Tropynack´s 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Costos Variables Unitarios 
 Materia Prima (Costo 
Promedio)  

 $ / 
unid. 296,3 305,7 316,3 327,4 338,7 

 Mano de Obra (Costo 
Promedio)  

 $ / 
unid. 107,81 256,65 325,31 360,10 429,51 

 Materia Prima y M.O.  $ / 
unid. 404,1 562,4 641,7 687,5 768,3 

 Costos Producción 
Inventariables 
 Unidades Producidas 
Estimadas  438.210 434.105 448.481 463.717 480.182 

 Compras Materia Prima 132.412.062 133.221.364 142.343.691 152.217.121 163.243.247 
 Costo de la Materia Prima 
Consumida (CMPC)  130.598.198 133.185.431 142.218.235 152.080.150 163.090.328 

 Materia Prima de lo vendido  $ 127.684.895 132.166.124 141.539.345 151.566.368 162.315.726 
 Mano de Obra  $ 46.466.100 110.950.114 145.551.505 166.714.694 205.812.302 
 Costo MP + MO (de lo 
vendido)   $ 174.150.995 243.116.237 287.090.850 318.281.062 368.128.028 

 Depreciación  $ 10.761.210 14.864.030 18.980.160 23.919.200 28.846.950 
 Costos de Fabricación 24.148.800 24.921.562 25.793.816 26.696.600 27.630.981 
 Costo de Manufactura 211.974.308 283.921.136 332.543.716 369.410.643 425.380.561 
 Costo de Producción 210.803.180 283.517.169 332.272.852 369.205.462 425.070.201 
 Total Costo de Ventas  $ 209.061.005 282.901.829 331.864.827 368.896.862 424.605.959 
 Margen Bruto  $ 73,70% 65,62% 62,35% 60,93% 58,02% 

 Costos de Ventas 
 Inventario Inicial de MP 0 1.813.864 1.849.798 1.975.253 2.112.224 
 más Compras 132.412.062 133.221.364 142.343.691 152.217.121 163.243.247 
 Inventario Final de MP 1.813.864 1.849.798 1.975.253 2.112.224 2.265.143 
 Costo de la MP Consumida 130.598.198 133.185.431 142.218.235 152.080.150 163.090.328 
 Mano de Obra Directa 46.466.100 110.950.114 145.551.505 166.714.694 205.812.302 
 Depreciación 10.761.210 14.864.030 18.980.160 23.919.200 28.846.950 
 Costos de Fabricación 24.148.800 24.921.562 25.793.816 26.696.600 27.630.981 
 Costo de Manufactura 211.974.308 283.921.136 332.543.716 369.410.643 425.380.561 
 Inventario Inicial de PP 0 1.171.129 1.575.095 1.845.960 2.051.141 
 Inventario Final de PP 1.171.129 1.575.095 1.845.960 2.051.141 2.361.501 
 Costo de Producción 210.803.180 283.517.169 332.272.852 369.205.462 425.070.201 
 Inventario Inicial de PT 0 1.742.175 2.357.515 2.765.540 3.074.141 
 Inventario Final de PT 1.742.175 2.357.515 2.765.540 3.074.141 3.538.383 
 Costo de Ventas 209.061.005 282.901.829 331.864.827 368.896.862 424.605.959 
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8.10.2 Presupuesto plan de producción 

Tabla 84. Presupuesto plan de producción empresa Tropynack´s 
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8.11 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

8.11.1  Gastos de Constitución de la empresa 

Tabla 85. Gastos de Constitución de la empresa Tropynack´s 

Inversión Diferida (Total Gastos durante Período Preoperativo) * 237.347.300 
 Verificación Inversión Diferida ** 
 Gastos Notariales  40.000 
 Matrícula Mercantil  1.123.000 
 Gastos de Constitución  2.000.000 
 Arrendamientos  30.000.000 
 Nómina Empleados (no incluye  Gerente)  57.418.200 
 Nómina Operarios  46.466.100 
 Nómina Gerente Emprendedor  6.600.000 
 Honorarios Contador  9.000.000 
 Servicios Públicos  11.700.000 
 Dotaciones  1.000.000 
 Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia  12.000.000 
 Seguro Todo Riesgo  24.000.000 
 Publicidad y Mercadeo  30.000.000 
 Evento de Lanzamiento  6.000.000 
 Otros Diferidos Financiables No Especificados  - 
 Otros Diferidos  No Financiables -
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8.11.2 Gastos de administración y nómina (incluir legales) 

Tabla 86. Gastos de administración y nómina empresa Tropynack´s 

Salarios Colaboradores 
Administración y Ventas 

Factor Prestacional 51,9% 

Cargos Primer Año de 
Operación 

Número 
meses en 
el cargo 
primer 

año 
operación 

Número 
de 

Ocupantes 
del Cargo 

Salario 
Mensual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Administración 
Gerente Administrativo 6,0 1,0 1.100.000 10.025.400 20.692.426 21.354.583 22.101.994 22.875.563 
Contador 6,0 1,0 1.000.000 9.114.000 18.811.296 19.413.257 20.092.721 20.795.967 
asistente  de RRHH 6,0 1,0 1.000.000 9.114.000 18.811.296 19.413.257 20.092.721 20.795.967 
asistente  de gerencia 6,0 1,0 900.000 8.202.600 16.930.166 17.471.932 18.083.449 18.716.370 
Subtotal 4,0 4.000.000 36.456.000 75.245.184 77.653.030 80.370.886 83.183.867 

 Ventas 
Coordinador comercial  y 
mercadeo 6,0 1,0 1.000.000 9.114.000 18.811.296 19.413.257 20.092.721 20.795.967 

Asesor Promotor comercial 6,0 3,0 800.000 21.873.600 45.147.110 46.591.818 48.222.532 49.910.320 
Subtotal 4,0 30.987.600 63.958.406 66.005.075 68.315.253 70.706.287 
Total 8,0 67.443.600 139.203.590 143.658.105 148.686.139 153.890.154 

Gastos de Administración 
Rubros Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos a empleados de 
administración 36.456.000 75.245.184 77.653.030 80.370.886 83.183.867 
Papelería 3.200.000 3.302.400 3.408.077 3.517.135 3.629.684 
Servicios de internet y telefonía 2.200.000 2.270.400 2.343.053 2.418.030 2.495.407 
Insumos de oficina 5.200.000 5.366.400 5.538.125 5.715.345 5.898.236 
Total 47.056.000 86.184.384 88.942.284 92.021.396 95.207.194 

Gastos de Ventas 

Rubros % sobre 
Ventas Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos a empleados de ventas 
30.987.600 63.958.406 66.005.075 68.315.253 70.706.287 

 Gastos Fijos de Ventas 
Distribución 3.080.000 36.960.000 38.253.600 39.592.476 40.978.213 42.412.450 
Mercadeo 5.000.000 60.000.000 61.920.000 63.901.440 66.137.990 68.452.820 
Embalajes 900.000 10.800.000 11.145.600 11.502.259 11.904.838 12.261.983 
Empaques 2.000.000 24.000.000 24.768.000 25.560.576 26.455.196 27.725.046 
 Gastos Variables sobre 
Ventas 
Comisiones por ventas 2% 15.900.000 16.458.026 17.630.249 18.881.844 20.226.704 
Total 178.647.600 216.503.633 224.192.076 232.673.335 241.785.290 
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8.11.3 Flujo de caja 

Tabla 87. Flujo de Caja Tropynack´s 

FLUJO DE CAJA  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Flujo de Caja Operativo  

 Utilidad Operacional  83.138.095 196.166.408 192.437.656 203.296.015 199.169.986 

 Depreciaciones  10.761.210 14.864.030 18.980.160 23.919.200 28.846.950 

 Amortización Diferidos  237.347.300 0 0 0 0 

 Impuestos  0 -19.032.057 -56.331.401 -57.058.625 -62.790.484 

 Neto Flujo de Caja Operativo  331.246.605 191.998.381 155.086.416 170.156.590 165.226.452 

 Flujo de Caja Inversión  

 Variacion Cuentas por Cobrar  0 0 -22.858.370 -1.628.087 -1.738.326 -1.867.860 
 Variacion Inv. Materias Primas 
e insumos  -1.813.864 0 -35.934 -125.456 -136.971 -152.919 

 Variacion Inv. Prod. En Proceso  -1.171.129 0 -403.967 -270.865 -205.181 -310.360 

 Variacion Inv. Prod. Terminados  -1.742.175 0 -615.340 -408.025 -308.600 -464.242 

 Variación Cuentas por Pagar  16.324.775 0 323.404 1.129.101 1.232.739 1.376.272 

 Variación del Capital de Trabajo  11.597.607 0 -23.590.207 -1.303.332 -1.156.340 -1.419.109 
 Inversión en Adecuaciones y 
Mejoras  -5.000.000 -8.000.000 -10.000.000 -12.000.000 -18.000.000 -20.000.000 
 Inversión en Maquinaria y 
Equipo  -24.510.000 -17.779.500 -15.804.000 -13.678.500 -11.553.000 -9.277.500 

 Inversión en Muebles  -9.426.000 -2.663.200 -1.997.400 -1.331.600 -713.800 0 
 Inversión en Equipo de 
Transporte  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipos de Oficina  -13.397.000 -1.747.200 -1.229.400 -819.600 -409.800 0 

 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Activos  -52.333.000 -30.189.900 -29.030.800 -27.829.700 -30.676.600 -29.277.500 

 Inversión Diferida  -237.347.300 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja Inversión  -278.082.693 -30.189.900 -52.621.007 -29.133.032 -31.832.940 -30.696.609 

 Flujo de Caja Financiamiento  
 Desembolsos Fondo 
Emprender  110.000.000 
 Desembolsos Pasivo Largo 
Plazo  160.000.000 0 0 0 0 0 
 Amortizaciones Pasivos Largo 
Plazo  0 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000 

 Intereses Pagados  -25.465.194 -25.465.194 -19.532.732 -13.021.821 -6.510.911 

 Dividendos Pagados  0 -30.912.675 -91.495.851 -92.677.040 -101.986.968 

 Capital  200.000.000 0 0 0 0 0 
 Otros Ingresos No 
Operacionales  0 0 0 0 0 
 Neto Flujo de Caja 
Financiamiento  470.000.000 -25.465.194 -96.377.869 -151.028.583 -145.698.861 -148.497.878 

 Neto Periodo  191.917.307 275.591.511 42.999.505 -25.075.199 -7.375.211 -13.968.036 

 Saldo anterior  191.917.307 467.508.818 510.508.323 485.433.124 478.057.914 

 Saldo siguiente  191.917.307 467.508.818 510.508.323 485.433.124 478.057.914 464.089.878 
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8.11.4 Balance general. 

Tabla 88. Balance general empresa Tropynack´s 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 BALANCE GENERAL 
 Activo 

 Efectivo 191.917.307 467.508.818 510.508.323 485.433.124 478.057.914 464.089.878 
 Cuentas x Cobrar 0 0 22.858.370 24.486.457 26.224.784 28.092.644 
 Provisión Cuentas x 

Cobrar  0 0 0 0 0 
 Inventarios Materias 

Primas e Insumos  1.813.864 1.813.864 1.849.798 1.975.253 2.112.224 2.265.143 
 Inventarios de Producto en 

Proceso  1.171.129 1.171.129 1.575.095 1.845.960 2.051.141 2.361.501 
 Inventarios Producto 

Terminado  1.742.175 1.742.175 2.357.515 2.765.540 3.074.141 3.538.383 
 Anticipos y Otras C x C 0 0 0 0 0 

 Total Activo Corriente: 196.644.475 472.235.986 539.149.102 516.506.335 511.520.204 500.347.549 
 Terrenos 0 0 0 0 0 0 
 Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0 
 Adecuaciones y mejoras 5.000.000 10.400.000 15.800.000 20.800.000 28.200.000 33.600.000 
 Maquinaria y Equipo de 

Operación  24.510.000 38.060.550 48.055.200 54.556.500 57.777.000 57.794.250 
 Muebles y Enseres 9.426.000 9.671.360 8.851.440 7.099.400 4.586.800 1.360.400 
 Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0 
 Equipo de Oficina 13.397.000 13.629.780 13.221.820 12.322.100 10.971.600 9.211.300 

 Total Activos Fijos: 52.333.000 71.761.690 85.928.460 94.778.000 101.535.400 101.965.950 
 Total Activos Diferidos: 237.347.300 0 0 0 0 0 
 Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 

 ACTIVO 486.324.775 543.997.676 625.077.562 611.284.335 613.055.604 602.313.499 
 Pasivo 

 Cuentas X Pagar 
Proveedores  16.324.775 16.324.775 16.648.179 17.777.279 19.010.019 20.386.291 

 Impuestos X Pagar 0 19.032.057 56.331.401 57.058.625 62.790.484 63.577.495 
 Acreedores Varios 0 0 0 0 0 
 Obligaciones Financieras 160.000.000 160.000.000 120.000.000 80.000.000 40.000.000 0 
 Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0 
 Obligación Fondo 

Emprender (Contingente) 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 
 PASIVO 286.324.775 305.356.832 302.979.579 264.835.904 231.800.503 193.963.786 
 Patrimonio 

 Capital Social 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 
 Reserva Legal Acumulada 0 0 3.864.084 15.301.066 26.885.696 39.634.067 
 Utilidades Retenidas 0 0 3.864.084 15.301.066 26.885.696 39.634.067 
 Utilidades del Ejercicio 0 38.640.844 114.369.813 115.846.299 127.483.710 129.081.580 
 Revalorización patrimonio 0 0 0 0 0 0 

 PATRIMONIO 200.000.000 238.640.844 322.097.982 346.448.431 381.255.101 408.349.714 
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8.11.5 Estados de resultados 

Tabla 89. Estado de resultados empresa Tropynack´s 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 ESTADO DE 

RESULTADOS 
 Ventas 795.000.000 822.901.320 881.512.467 944.092.219 1.011.335.188 
 Devoluciones y rebajas 

en ventas  39.750.000 41.145.066 44.075.623 47.204.611 50.566.759 
 Materia Prima, Mano de 

Obra  174.150.995 243.116.237 287.090.850 318.281.062 368.128.028 
 Depreciación 10.761.210 14.864.030 18.980.160 23.919.200 28.846.950 

 Costos de Fabricación 24.148.800 24.921.562 25.793.816 26.696.600 27.630.981 
 Utilidad Bruta 546.188.995 498.854.425 505.572.017 527.990.746 536.162.469 

 Gasto de Administración 47.056.000 86.184.384 88.942.284 92.021.396 95.207.194 
 Gastos de Ventas 178.647.600 216.503.633 224.192.076 232.673.335 241.785.290 
 Amortización Diferidos 237.347.300 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa 83.138.095 196.166.408 192.437.656 203.296.015 199.169.986 
 Otros ingresos 0 0 0 0 0 
  Intereses 25.465.194 25.465.194 19.532.732 13.021.821 6.510.911 

 Otros ingresos y egresos -25.465.194 -25.465.194 -19.532.732 -13.021.821 -6.510.911
 Utilidad antes de 
impuestos  57.672.901 170.701.214 172.904.924 190.274.194 192.659.075 
 Impuesto renta 19.032.057 56.331.401 57.058.625 62.790.484 63.577.495 
 Utilidad Neta Final 38.640.844 114.369.813 115.846.299 127.483.710 129.081.580 
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8.12 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 90. Evaluación del proyecto Tropynack´s 
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8.13 OTROS INDICADORES FINANCIEROS (NO SON OBLIGATORIOS) 

8.13.1 Endeudamiento 

Tabla 91. Nivel de endeudamiento empresa Tropynack´s 

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Deuda 
DTF T.A. + 
puntos 14,50% 14,50% 14,80% 14,80% 14,80% 
DTF EA 15,92% 15,92% 16,28% 16,28% 16,28% 
Nueva Deuda 
Final año 160.000.000 0 0 0 0 0 

Saldo Deuda 
Final 
 Obligación 0 160.000.000 160.000.000 120.000.000 80.000.000 40.000.000 0 
Total Saldo 
Deuda 160.000.000 160.000.000 120.000.000 80.000.000 40.000.000 0 
Amortización 
Deuda 
 Obligación 0 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 
Total 
Amortización 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 
Total Intereses 
 Obligación 0 0 25.465.194 25.465.194 19.532.732 13.021.821 6.510.911 
Total Intereses 0 25.465.194 25.465.194 19.532.732 13.021.821 6.510.911 
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8.13.2 Capital de trabajo. 

Tabla 92. Capital de trabajo empresa Tropynack´s 

 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        
 Capital de Trabajo         

 Cuentas por cobrar   Descripción        

 Rotación Cartera Clientes   días     10 10 10 10 
 Cartera Clientes   $  0 0 22.858.370 24.486.457 26.224.784 28.092.644 

 Cartera Clientes (Var.)   $   0 -
22.858.370 -1.628.087 -1.738.326 -1.867.860 

 Provisión Cuentas por Cobrar   %             
 Provisión Cuentas por Cobrar  $  0 0 0 0 0 
 Provisión Período  $  0 0 0 0 0 
 Inventarios          

 Invent. Prod. Final Rotación   días costo de 
ventas   3 3 3 3 3 

 Invent. Prod. Final   $  1.742.175 1.742.175 2.357.515 2.765.540 3.074.141 3.538.383 
 Invent. Prod. Final Variación   $   0 -615.340 -408.025 -308.600 -464.242 
 Invent. Prod. en Proceso 
Rotación   

 días costo 
producción   2 2 2 2 2 

 Invent. Prod. Proceso   $  1.171.129 1.171.129 1.575.095 1.845.960 2.051.141 2.361.501 
 Invent. Prod. Proceso Variación   $   0 -403.967 -270.865 -205.181 -310.360 

 Invent. Materia Prima Rotación    días costo MP 
consumida   5 5 5 5 5 

 Invent. Materia Prima   $  1.813.864 1.813.864 1.849.798 1.975.253 2.112.224 2.265.143 
 Invent. Materia Prima Variación   $   0 -35.934 -125.456 -136.971 -152.919 
 Total Inventario   $  4.727.168 4.727.168 5.782.408 6.586.754 7.237.506 8.165.028 
 Anticipos y Otras Cuentas por 
Cobrar         

 Anticipos y Otras Cuentas por 
Cobrar   $             

 Anticipos y Otras Cuentas por 
Cobrar (Variación)   $   0 0 0 0 0 

               
 Cuentas por Pagar          
 Cuentas por Pagar Proveedores   días   45 45 45 45 45 
 Cuentas por Pagar Proveedores   $  16.324.775 16.324.775 16.648.179 17.777.279 19.010.019 20.386.291 
 Cuentas por Pagar Proveedores 
(Variación)   $   0 323.404 1.129.101 1.232.739 1.376.272 

 Acreedores Varios   $             
 Acreedores Varios (Variación)   $   0 0 0 0 0 
 Otros Pasivos   $             
 Otros Pasivos (Variación)   $   0 0 0 0 0 
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8.13.3 Rotación de cartera, proveedores y ciclo operacional. 

Tabla 93. Rotación de cartera, proveedores y ciclo operacional empresa 
Tropynack´s 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   Variación precios      N.A. 3,2% 3,5% 3,5% 3,5% 

   Variación Cantidades vendidas      N.A. 0,3% 3,5% 3,5% 3,5% 

   Variación costos de producción      N.A. 34,5% 17,2% 11,1% 15,1% 

   Variación Gastos Administrativos      N.A. 83,2% 3,2% 3,5% 3,5% 

   Rotación Cartera (días)      0 10 10 10 10 

   Rotación Proveedores (días)    45 45 45 45 45 
   Rotación inventarios (días del 
Costo de Ventas)       8,1 7,4 7,1 7,1 6,9 

   Indicadores Financieros 
Proyectados  
   Liquidez - Razón Corriente  13,4 7,4 6,9 6,3 6,0 

   Prueba Acida     13,2 7,3 6,8 6,2 5,9 
   Rotación cartera (días de 
ventas),      0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

   Rotación Inventarios (días del 
Costo de Ventas)        8,1 7,4 7,1 7,1 6,9 

   Rotacion Proveedores (días del 
Costo de MP Consumida)       45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

   Nivel de Endeudamiento Total     56,1% 48,5% 43,3% 37,8% 32,2% 

   Concentración Corto Plazo      0 0 0 0 0 
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8.13.4 Precios, Volúmenes y Ventas Totales 

Tabla 94. Precios, Volúmenes y Ventas Totales Tropynack´s 

 

 

 

 

 

 

    Año 
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        

        

 Precios, Volúmenes y Ventas Totales         

 Precio por Producto         

 Precio Vinagretta´s   $ / 
unid.   1.650 1.703 1.762 1.824 1.888 

 Precio Maduritos   $ / 
unid.   1.650 1.703 1.762 1.824 1.888 

 Precio Postre de Oreo   $ / 
unid.   2.500 2.580 2.670 2.764 2.860 

 Precio Alfajores   $ / 
unid.   1.700 1.754 1.816 1.879 1.945 

 Unidades Vendidas por Producto         

 Unidades Vinagretta´s   Unid.   150.000 150.450 155.716 161.053 166.690 

 Unidades Maduritos   Unid.   140.000 140.420 145.335 150.421 155.686 

 Unidades Postre de Oreo   Unid.   96.000 96.288 99.658 103.146 106.756 

 Unidades Alfajores   Unid.   45.000 45.135 46.715 48.350 50.042 

 Total Ventas         

 Precio Promedio   $   1.844,5 1.903,6 1.970,2 2.039,2 2.110,6 

 Ventas   Unid.   431.000 432.293 447.423 462.970 479.174 

 Ventas   $   795.000.000 822.901.320 881.512.467 944.092.219 1.011.335.188 

Descuentos  en Ventas  intermediarios        

 Rebaja   % 
ventas   5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

 Pronto pago   $   39.750.000 41.145.066 44.075.623 47.204.611 50.566.759 
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9. MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS.

9.1 IMPACTO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA INNOVACIÓN 
PRESENTADA, BIEN SEA EN PRODUCTO, PROCESOS, MERCADOTECNIA U 
ORGANIZACIONAL.  

Este proyecto tendrá un impacto positivo en el mercado, ya que son productos 
hechos a base de ingredientes naturales, con nuevos sabores que no se encuentran 
en el mercado, a un precio competitivo en el mercado, además en el mercado de 
los Macrosnacks y postres hay una tendencia de consumo de productos naturales, 
con empaques que son llamativos a los consumidores con colores vivos que logran 
atraer la atención de los consumidores.  

Los productos que se manejan en la compañía como en el caso de los postres y 
alfajores son productos artesanales que no son muy vistos en el mercado porque 
son productos que se hacen en casa, para ocasiones especiales, o que en la 
mayoría de veces se ofrecen en las  redes sociales, Tropynack’s quiere volver este 
tipo de productos más comercial, que este tipo de productos empiezan a ser más 
reconocidos en el mercado, y que haya un crecimiento en el mercado de la 
repostería en Colombia, con un proceso más industrializado, con maquinaria de 
tecnología de punta que ayude a que el proceso de este tipo de productos sea un 
poco más eficiente, con la ayuda de nuestros colaboradores, ya que el proceso de 
estos productos normalmente también llevan subprocesos manuales. 

En términos de mercadotecnia se van a realizar exhibidores para los productos con 
su respectiva marca y colores corporativos que ayuden a que los consumidores se 
familiaricen más con la marca, y logre un reconocimiento en el mercado, y que llame 
la atención por encima del producto de la competencia, además se utilizaran 
afiches, pendones, donde se exhiban los productos de la compañía y que los 
consumidores sepan que el producto se encuentra disponible para la venta, este 
merchandising estará exhibido en los puntos de venta de los productos. 



200 
 
 

9.2 IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL: GENERACIÓN DE EMPLEO 
DIRECTO E INDIRECTO, VENTAS NACIONALES Y EXPORTACIONES 
(SUGERIR OTROS).  

El negocio tendrá un impacto económico positivo ya que la mayoría de los procesos 
son manuales, por lo que se generaría más empleo directo en la ciudad dándole la 
oportunidad a las personas, especialmente a los jóvenes de que se vinculen 
laboralmente a una buena empresa y la oportunidad de crecimiento en la misma, 
además el horario se ajusta para no solo darles la oportunidad de laboral si no 
también darles la oportunidad de estudiar y prepararse. 

Además, se busca generar empleo también para las madres cabeza de familia que 
buscan sacar a su familia adelante. 

En la parte social, Tropynack´s busca apoyar a fundaciones como Comedog que es 
una fundación que ayuda a los perritos callejeros brindándoles agua y comida, por 
medio de comedores que se colocan en las calles para que los caninos tengan un 
lugar donde puedan comer y beber agua para saciar su hambre y sed, Tropynack`s 
apoyara a esta fundación con comida para los caninos. 

En el impacto ambiental Tropynack`s busca que los empaques de sus productos 
sean biodegradables y que no afecten al medio ambiente, además la maquinaria 
que se va a utilizar para los procesos de producción es maquinaria eco amigable 
que no expide gases que contaminen al medio ambiente, ni materiales químicos. 

En la compañía se busca el ahorro del agua, haciendo un buen uso y un uso racional 
de este recurso que hoy en día es escaso creando una cultura empresarial 
responsable con el uso racional del agua dentro de la compañía 

En temas de ventas de ventas nacionales, Tropynack`s, en primer lugar, como se 
dijo anteriormente primero va empezar a comercializar en Cali, la capital del valle 
del cauca  
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9.1. IMPACTO SOBRE LA CADENA PRODUCTIVA EN LA CUAL PARTICIPARÍA 
LA NUEVA EMPRESA. 

El impacto que tendrá la compañía sobre la cadena productiva en la cual participa 
la empresa será un impacto positivo ya que los proveedores que no surtirán  son 
proveedores de materia prima de alta calidad, y eso se ve reflejado en la calidad del 
productos, por lo que estos proveedores se benefician con el negocio, ya que como 
nuestra producción es grande, así mismo la cantidad de pedido de materia prima 
también es considerable, lo que aumenta los ingresos de los proveedores de 
materia prima, en el caso de la distribución de nuestros productos, se va a  contratar 
una empresa de distribución la cual nos va a colaborar llevando los productos a 
todos los almacenes de cadena y tiendas seleccionadas por la compañía, esto es 
un impacto positivo para nuestros distribuidores puesto que sus ingresos van a 
aumentar, lo cual es muy positivo para el crecimiento tanto de su compañía como 
la nuestra ya que el producto estará disponible en muchas tiendas y supermercados 
de la ciudad para que nuestros consumidores los adquieran, lo mismo que para los 
supermercados y tiendas ya que al tener en sus tiendas nuevas líneas de productos 
atraerá a más consumidores y así aumentaran sus ingresos y harán que la 
compañía crezca y pueda generar más ingresos para generar inversión y más 
empleo y así mismo nuestros consumidores encontraran disponible el producto en 
varios puntos de venta, facilitando la recordación de la marca y que nuestros 
consumidores se familiaricen y prueben nuestros productos.  
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10. CONCLUSIONES

• Se puede concluir de este proyecto que Tropynack’s es una empresa que
cuenta con una buena capacidad de producción, lo que hace que esta empresa
pueda llegar a ser una empresa competitiva en el mercado, frente a sus principales
competidores y llegar a muchas tiendas de barrio, supermercados y universidades
en la capital del valle del Cauca.

• Se puede concluir que la mejor localización para la planta de producción de
la compañía Tropynack’s,  se encuentra en Acopi Yumbo, este un lugar que cuenta
con buenas vías para transitar, cuenta con todos los servicios de internet y telefonía
y con todos los servicios públicos, también cuenta con un gran espacio, tanto para
la edificación como para el  parqueo tanto de camiones como de carros y motos,
además se encuentra cerca de los proveedores, nicho de mercado, y la mano de
obra que se necesitará para poner en marcha la producción de los productos de
Tropynack’s .

• La compañía Tropynack´s contará con más de 14 empleados en toda la
planta quienes son los encargados de que la producción de los postres y snacks,
sea rápida eficiente, brindándole a los clientes productos de excelente calidad.

• La compañía Tropynack´s contara con 5 departamentos, Recursos humanos,
compras, producción, financiero, y con el departamento comercial y mercadeo,
estos departamentos son los que se encargan de que todo en la compañía funcione
bien, de que no haya ningún contratiempo, y así, entregar el producto a nuestros
clientes y ser una empresa competitiva en el mercado.

• Tropynack’s es una empresa muy rentable en tema de márgenes de producto
ya que su índice TIR arroja un 35,58% frente a un 25% de tasa a la que se aspira
en el proyecto es decir un 10,5% más de rentabilidad de la compañía.
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta de postres y snacks 

1. ¿Ha consumido productos snacks?

2. Podría decirnos, ¿qué es para usted los productos snacks?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________

3. ¿Ha consumido postres alguna vez?

4. Podría decirnos, ¿qué es para usted un postre?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________

Encuesta consumo  de snacks y postres 

Buenas días/tardes me gustaría que me proporcionara una información sobre su  consumo 

de Snacks  y postres,  con el fin de identificar las razones por las cuales  consume este tipo 

de productos, la frecuencia con que lo hace y el sabor o los sabores que usted  prefiere. 

Nombre del entrevistador Fecha: DD/MM/AA 

Nombre del entrevistado: Edad: 

Género: M F Programa: Semestre: Jornada D N 

1. SI 2. NO

1. SI 2. NO
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5. Por favor indíquenos con qué frecuencia consume usted este tipo de productos 

 

1.     Nunca 

2.     Pocas veces  (1 o 

menos veces por 

semana) 

3.     Algunas veces ( al 

menos 2 veces por 

semana) 

4.     Siempre (más de 3 

veces por semana) 

 

6. De los siguientes tipos de snacks, elija los 3 tipos que más consume  

 

A) Papas B) Galletas C) 

Platanitos 

D) Maní E) 

Palomitas 

de Maíz 

F) 

Rosquillas 

G) Alfajores 

 

7. Por favor indique cuál de estos tipos de postres consume más 

 

A) Tortas frías B) Tortas 

caseras 

C) Gelatina D) Postres 

caseros (oreo, 

frutas naturales 

E) Helado 

 

8. En qué lugares suele adquirir más este tipo de producto (Única respuesta) 

 

1.       En la 

cafetería 

de la 

universidad 

2.       En 

establecimientos 

especializados  

3.       En 

almacenes 

de cadena 

4.       Puestos 

de 

vendedores 

ambulantes 

5.       Tiendas 

de barrio 

6.      Otro 

¿Cuál?  
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9. ¿Cuáles de las siguientes marcas de snacks conoce? Marque con una x las 3

marcas que más recuerda. Múltiple respuesta

1. Yupi
2. 

Margaritas 

3. 

Doritos 
4. De todito

5. Maní la

especial
6. Otra ¿cuál?

10. De las marcas anteriormente mencionadas, ¿Cuál es su favorita? Nos podría

explicar ¿cuáles son las razones?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________

11. De las siguientes opciones ¿Cuál es el motivo de su compra de la(s) marca(s)

seleccionada (s) en la anterior pregunta? Múltiple respuesta

1. Por su

precio

2. Por su

sabor

3. Por su

presentación

4. Por el

servicio al

cliente

5. Otro.

¿Cuál?

12. ¿Qué tipo de envase prefiere los snacks? Única respuesta

1. empaque de

papel Aluminio

2. en bolsa

plástica

3 en un empaque 

en forma de 

cilindro (papas 

Pringles) 

Otro ¿Cuál? ___________________ 
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13. ¿Qué tipo de envase prefiere los postres? Única respuesta  

 

1. empaque plástico 2.  en plato 3. en un vaso 

plástico 

 

  Otro ¿Cuál? ___________________ 

 

14. ¿Cuál es su sabor favorito al momento de escoger un postre?  Única respuesta 

 

1. 

Mango 

2. Piña 3. Oreo 4. Kiwi 5. 

Fresa 

6. 

maracuyá 

7. Otro. 

¿Cuál? 

 

15. En promedio ¿cuánto paga usted por un Snack? ________ 

16. En promedio ¿cuánto paga usted por un postre? ________ 

17. ¿Le gustaría que hubiese un local donde se pudieran consumir estos tipos de 

productos en compañía de sus amigos y/o familia? 

Datos demográficos 

18. ¿Cuál es su estrato socioeconómico en el que reside? _____ 

 

19.  ¿Cuál es su ocupación 

 

A) Estudiante B) Estudiante y empleado C) Estudiante e 

independiente 

 

20. ¿Cuáles son sus ingresos? 

 

 

 

1. SI 2. NO 
 

1. 0 a 1 smlv 2. 1 a 3 smlv 3. 4 a 6 smlv 4. 7 a 10 smlv 
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Anexo B. Matricula mercantil  
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Fuente:http://image.slidesharecdn.com/formulariorues-140906065829-
phpapp01/95/formulario-rues-2014-3-638.jpg?cb=1410004782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://image.slidesharecdn.com/formulariorues-140906065829-phpapp01/95/formulario-rues-2014-4-
638.jpg?cb=141000478 
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Anexo C. Registro sanitario INVIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/formulariosregistrosypermisossanitarios-
invima-130508150133-phpapp02/95/formularios-registros-y-permisos-sanitarios-
invima-1-63 
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Anexo D. RUT (Registro Único Tributario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/formulariorut-120507200809-
phpapp02-thumbnail-4.jpg?cb=133643932 

 

http://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/formulariorut-120507200809-phpapp02-thumbnail-4.jpg?cb=133643932
http://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/formulariorut-120507200809-phpapp02-thumbnail-4.jpg?cb=133643932
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Anexo E. Certificado de seguridad bomberos de Cali 
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Anexo F. Formato de afiliación EPS  
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Anexo G. Formato de afiliación ARP sura 
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Anexo H. Formato de afiliación a pensiones y cesantías porvenir 
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Anexo I. Formato para registro de proveedores la 14 
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