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RESUMEN 

 

En el mundo moderno los requerimientos de alimentación vienen cambiando 

notablemente, acrecentando la selección de productos naturales, orgánicos y 

nutritivos al momento de realizar una compra.  

La ciudad de Palmira, particularmente las zonas montañosas de Tenerife y el 

Cerrito, ofrecen las condiciones agro-ecológicas y culturales favorables para el 

abastecimiento de este tipo de productos. De esta forma nació el  negocio 

llamado "Ana la Vaca Vacana", donde se  fabrica y comercializa yogurt, kumis y  

avenas y se distribuye quesos con todas las bondades de la leche ciento por 

ciento (100%) natural. Esta idea nace con la elaboración de yogures caseros 

por parte de la matriarca de una familia en Palmira, como fuente de ingresos 

para cubrir pequeños gastos; sin embargo la demanda del  producto fue 

aumentando, hasta el punto de no poder cubrirla en su totalidad. En ese 

momento se decidió crear un negocio especializado en productos lácteos con 

la misma calidad de los yogures caseros que se fabricaban en un comienzo 

pero con una capacidad de producción más alta e incorporando la distribución y 

comercialización de un segundo producto complementario que es el queso. 

Los productos lácteos son dominados por grandes multinacionales en el país,  

sin embargo existen nichos de mercado que están siendo desatendidos y a los 

cuales se les puede sacar una ventaja competitiva a través de variables como 

el precio. 

Existen estudios donde demuestran que los lácteos  intervienen en los 

procesos digestivos, en el metabolismo de vitaminas, ayudan a la prevención 

del cáncer y modulan la motilidad del intestino, lo que lleva a pensar que aparte 

de ser consumido por su sabor, tiene beneficios  adicionales para la salud. 

Es por esto que la mayor contribución de este proyecto radica en la elaboración 

de yogures y avenas ciento por ciento (100%) naturales, caseros y de buen 

sabor, que le aporte al consumidor beneficios extras en su alimentación diaria, 

creando un valor agregado al no usar preservativos ni ingredientes artificiales.  
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INTRODUCCION 

 

Este trabajo fue realizado con el propósito de organizar y  evaluar todas las 

ideas y variables que necesita el negocio “Ana la Vaca Vacana”, 

identificando los principales factores que influyen en el buen desempeño de 

este. Aquí se determina la  viabilidad del negocio, sintetizando y 

formalizando todas las expectativas que se tuvieron desde el mismo 

momento en que nació la idea de negocio. 

 

La actividad de “Ana la Vaca Vacana” es fabricar  yogures, avenas y postres  

a base de leche pura de ordeño, con alto contenido de fruta natural y  sin 

contener aditivos ni preservativos; además se comercializan  quesos como 

un producto secundario y complementario para el negocio.  Las tendencias 

actuales de alimentación se inclinan cada vez más al consumo de productos 

naturales que contribuyan a una sana alimentación, y es por este potencial  

que es necesario reconocer y analizar todas las posibilidades existentes 

para el negocio. 

 

 El contenido de este trabajo, es el resultado del conocimiento adquirido a lo 

largo del proceso educativo universitario en el cual  se comprende todas  

disciplinas necesarias para la creación de una idea de negocio. Y se ha 

formalizado todo lo concerniente al marco organizacional, técnico, legal, 

financiero y de mercadeo del local. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

“Ana la Vaca Vacana” es un negocio que nace con la elaboración de yogures 

caseros por parte de la esposa de un ganadero en Palmira, como una fuente 

de dinero para  cubrir gastos personales. Al ver que había una demanda del 

producto no cubierta y que el producto era tan buscado por los consumidores,   

el 01 de agosto del 2009 se decide  colocar un negocio especializado en 

fabricar y comercializar yogures y kumis con leche ciento por ciento (100%) 

pura, y con un alto contenido de fruta, sin aditivos ni preservativos; además 

esta actividad se complementó con la comercialización de quesos. Sin 

embargo su funcionamiento fue informal por 10 meses,  mientras se  probó el 

mercado y se registró en cámara y comercio por medio de un programa 

especializado para la formalidad 

“Ana la Vaca Vacana”  es un negocio ubicado en el centro de la ciudad de 

Palmira, donde allí mismo se fabrica y almacena el yogurt ya que el local hace 

parte de la residencia de sus propietarios. Este nuevo establecimiento brinda a 

la comunidad palmireña un lugar en el cual pueda acudir para satisfacer un 

antojo, al mismo tiempo que se esta nutriendo.  Es un local agradable a la vista 

y cómodo para hacer una pausa en   la rutina diaria del consumidor; Es 

pequeño  y cuenta con un enfriador panorámico y su decoración, esta hecha 

con guadua (muebles, mostradores y sillas)  

El negocio pretende satisfacer la necesidad latente de los consumidores 

palmireños de verse beneficiados con todas la bondades  nutritivas que ofrece 

el yogurt para la alimentación diaria, pero con el valor agregado de consumir un 

producto natural, libre de preservativos y aditivos, y fabricado con leche pura 

pausterizada de ordeño y con sabor a frutas proveniente de la pulpa y no de 

saborizantes artificiales. 

 

1.1.1  Descripción del producto.  Los yogures que se ofrecen en “Ana la Vaca 

Vacana” son caseros y ciento  por ciento  (100%)  naturales,  a base de cultivos  
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lácticos y pulpa de fruta para dar el sabor de mora, piña, fresa, melocotón, 

guanábana y ron con pasas. Se elaboran con leche pura pausterizada, que 

llega directamente de la zona montañosa de Tenerife. Los yogures que se 

elaboran en “Ana la Vaca Vacana” tienen una duración de dos semanas en el 

momento en el que se fabrica, ya que no se utilizan preservativos para su 

duración a largo plazo. 

Los quesos que se comercializan y distribuyen son la cuajada, el campesino, 

Doble crema y Mozzarela y comprados al mismo proveedor que suministra la 

leche como materia prima de los yogures 

 

1.1.2  Localización de la empresa. El local de “Ana la Vaca Vacana” está 

ubicado en la calle 29 # 22-61, en barrio La Trinidad de la comuna 6 en  la zona 

céntrica de la ciudad de Palmira. 

 

1.1.3  Objetivo del proyecto. Formalizar una empresa sólida de productos 

lácteos que sea rentable para su propietaria y genere un valor agregado al 

cliente, al consumir productos saludables, naturales y de buen sabor 

. 

 

1.2  EQUIPO EMPRENDEDOR  

 

Nombre: Diana Lorena Mora Andrade 

c.c: 38.559.857 

Dirección: Calle 29 # 22-59, Palmira- Valle 

Teléfono: 272-78-72 

Fecha y lugar de nacimiento: 18 de noviembre 1982, Cali-Valle 

Edad: 28 años 

Estado civil: Casada 

Celular: 318-707-29-75 

E-mail: dianalorena18@hotmail.com 

Perfil profesional: Profesional en mercadeo y negocios internacionales.  
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Liderazgo, nivel de compromiso, conocimientos elementales en finanzas y 

servicio al cliente, alto grado de responsabilidad, interés por la actualización 

profesional, asumo con responsabilidad los retos y metas que la organización 

me plantee; facilidad para trabajar en equipo, en condiciones de alta presión 

adaptabilidad al cambio   y habilidades para la elaboración de productos lácteos 

y tortas. Manejo de la lengua italiana 

Experiencia Laboral: 

� Ayuda en Acción España: desempeño en telemarketing de christmas 

navideños empresariales 

� Orange España: Back office y retención de clientes  

� Assista casa España: Tramitadora de siniestros con diferentes 

compañías de seguros 

� Kraft foods de Colombia: Asistente de distribución y ventas 

 

1.3  POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 

Hombres y mujeres que vivan o trabajen en la comuna 6 de Palmira, en los 

barrios La Trinidad y La Colombina y que además hagan parte del mercado 

objetivo 

 

Cuadro 1.  Potencial del mercado en cifras 

Población de la comuna 6 27.177 habitantes 

Población del barrio La Trinidad y La 

Colombina 

9.711 habitantes 

 

1.4  VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

 

La principal ventaja que tiene el negocio frente a los demás, es la de tener 

yogures y kumis de  calidad ciento por  ciento (100%) natural, el sabor y la 

consistencia de los mismos, al no tener ni aditivos ni preservativos en su 

fabricación, ya que están fabricados con leche pura y pulpa de fruta que 

proporcionan sabor  sin utilizar esencias, y que además son tratados 
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teniendo en cuenta las buenas prácticas de manufactura establecidas por  

sanidad que garantizan la manipulación de alimentos.  

Además el negocio tiene un espacio reservado a la estadía de sus clientes, 

en los cuales pueden disfrutar de una pausa en cualquier momento del día, 

consumiendo uno de los productos. 

“Ana la vaca Vacana” Cuenta con una distribución en punto de venta (local 

ubicado en el centro) y  con un canal de distribución a domicilio si el cliente 

así lo desea, llegando a zonas mas lejanas de la comuna 6. 

Los  precios son bajos comparados con los que manejan las grandes 

marcas en los diferentes canales,  pero un poco más elevados de los que 

manejan vendedores ambulantes, ya que así mismo se garantiza la 

superioridad con respecto a calidad y confianza en la elaboración. Además 

cuenta con una estructura organizacional con la   que los demás negocios 

no cuentan, ya que se centran solo en la fabricación y no en la 

comercialización. 
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1.5  INVERSIONES REALIZADAS 

 Cuadro 2. Inversiones realizadas 

Cantidad Referencias 

Técnicas 

Valor de la 

compra 

Descripción de la 

función 

1 Vitrina pastelera 

enfriadora 

2.800.000 pesos Exhibición y 

conservación en punto 

de venta 

1 Termómetro 

industrial 

25.000 pesos Medir temperatura de 

la leche 

1 Balanza 20.000 pesos Medir cantidad de 

azúcar requerida 

4 Ollas de acero 

inoxidable 

50.000 pesos Recipiente en el cual 

se incuba y fermenta 

el yogurt 

3 Espátulas de 

madera 

10.000 pesos Rompen el cuajo y 

mezclan la fruta, y el 

azúcar con el yogurt 

1 Medidor de litro 3.000 pesos  

1 Cinta indicadora de 

acidez 

20.000 pesos Mide el grado de 

acidez de la leche. 

 Implementos de 

oficina 

60.000 pesos Archivador, cosedora, 

perforadora, 

calculadora. 

1 Estantería en 

guadua de 4 

paneles 

300.000  pesos Decoración y 

colocación de material 

de oficina, y productos 

complementarios 

6 Sillas altas en 

guadua 

360.000 Punto de venta 

2 Mesas tipo barra en 

guadua 

130.000 Punto de venta 

1 Mostrador 130.000 Punto de venta 

 TOTAL 3.908.000  
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1.6  PROYECCION DE VENTAS 

 

Cuadro 3. Proyección de ventas 

  

2009 (datos 
reales del 

primer año de 
ventas) 2010 2011 2012 

QUESOS  
$ 

6.393.200,00 
$ 

18.218.740,78 
$ 

22.101.225,72 
$ 

26.143.505,07 

YOGOURT  
$ 

7.176.069,00 
$ 

22.505.503,31 
$ 

26.738.596,31 
$ 

31.629.043,43 

  $ 778.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

VENTA BRUTA  $ 14.347.269 $ 40.724.244 $ 48.839.822 $ 57.772.549 
      
VENTAS CONTADO 90% $ 12.912.542 $ 38.447.320 $ 47.584.782 $ 56.056.355 

VENTAS CREDITO 10% $ 1.434.727 $ 4.271.924 $ 5.287.198 $ 6.228.484 

TOTAL  $ 14.347.269 $ 42.719.244 $ 52.871.980 $ 62.284.839 
      

TOTAL VENTAS 2010 $ 14.347.269 $ 42.719.244 $ 52.871.980 $ 62.284.839 
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2 MERCADEO 

 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

2.1.1 análisis del sector. La producción de leche en Colombia ha ido creciendo 

durante los últimos 20 años, al  punto que actualmente se autoabastece, tal y 

como lo muestra la tabla 1, está  dinámica en la producción  primaria se 

encuentra explicada por las innovaciones en los sistemas de alimentación y 

manejo de ganado, buen estado de las vías, y ayudas por parte del gobierno a 

proyectos que contribuyan la modernización del sector  como el ICR (Incentivo 

a la Capitalización Rural), este es un beneficio económico que se otorga a una 

persona natural o jurídica que se encuentre adelantando un proyecto de 

inversión nueva y que tenga entre otros fines mejorar o modernizar la 

comercialización de bienes de origen agropecuario,  y que patrocina hasta un 

40% de la inversión requerida para el desarrollo del proyecto. El ICR beneficia 

indirectamente toda la cadena productiva láctea, ya que al mejorar las 

condiciones de producción de la leche, mejora los precios y la calidad de la 

misma, lo que ocasiona beneficios directos a la leche  con la que se abastece 

“Ana la Vaca Vacana”. 

 

Figura 1. Producción nacional de leche 
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Según los datos estadísticos del  dane1, el consumo per cápita  de leche en 

Colombia es de 136 litros, lo que excede el promedio mundial que esta en 75 

Lt, pero esta por debajo del consumo de  otros países subdesarrollados  como 

Ecuador.  Sin embargo en las 3 últimas décadas   el sector ha crecido en un 

3,8%, cifra alentadora para superar la crisis que se presenta en estos 2 últimos 

años en el sector a causa de la estacionalidad de la oferta y la falta de 

comercialización de los altos inventarios. 

Exactamente, un 43% de la leche se ha orientado a la preparación de 

derivados, equivalente en el año 2004 a 2.532 millones de leche. En segundo 

instancia, se encontró la producción de leche pausterizada con el 28% del 

volumen total de leche y en 5% y 12% en la fabricación de leche ultra-

pausterizada y para pulverización (leche en polvo), respectivamente2, esto lleva 

a pensar un aumento en el sector de transformación y en una mayor 

disponibilidad de materia prima  para la producción de derivados. 

 

La cadena láctea colombiana presenta un  buen nivel competitivo, gracias al 

aumento de tecnologías modernas que ocasionan una mejor productividad, 

esto se ve reflejado en aumentos progresivos en el número de instalaciones, 

nivel de empleo,  generación de mayor valor agregado e incrementos en la 

productividad laboral 

2.1.1.1 Análisis regional. El mercado potencial de la empresa productora y 

comercializadora de productos lácteos, se encuentra ubicado en la ciudad de 

Palmira, esta ciudad cuenta con un  área Municipal es de 1.162 Km² de los 

cuales 19,34 Km² corresponden a la zona urbana* Con una población de  

284.470 habitantes3, Palmira es la tercera ciudad más grande del valle del 

Cauca. Su actividad económica está centrada en el comercio y la industria4, y 

                                                 
1 DANE. tomo III. Encuesta nacional manufacturera 2006. Santa fe de Bogotá : ministerio de plantación 
2006. p. 85 
2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL. Anuario estadístico 2003. Observatorio 
agrocadenas. [En línea] en: 
http://www.asoleche.org/uploads/media/Estudio_Agrocadenas_Agroindustria_Lacteos_2005.pdf 
* RODRIGUEZ, Michel Angelo. Punto de asesoría planeación municipal, Palmira. Comunicación 
personal  2010 
3 DANE. Censo 2005 
4 CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. Registro Mercantil a Diciembre 31 de 2007.  
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es la microempresa la  que predomina en el manejo de la industria del sector 

con un 92,2% de participación. 

 

En la cámara de comercio  de Palmira se encuentran inscritos   veinticuatro 

establecimientos que comercializan productos lácteos  de las cuales dieciocho  

son  productoras y comercializadoras de leche y derivados.  

Sin embargo no se tiene en cuenta los vendedores ambulantes y todas las 

actividades de “rebusque”  que se desprenden de estos productos. 

Limitantes del sector: 

El sector de lácteos y sus derivados  es uno de los más competitivos, debido a 

la existencia de empresas con un posicionamiento  dentro del mercado, con 

mejores tecnologías y mayor reconocimiento en los consumidores. 

Infraestructura  de productos 

La mayoría de los establecimientos de comercio de productos lácteos  se 

encuentran en la zona urbana  de la ciudad, por lo tanto cuenta con los servicio 

básicos y rutas de acceso múltiples. Algunas de las empresas han diversificado 

su actividad, ofreciendo otros productos  de dulcerías,  frutería y galletería entre 

muchos más. 

 

El secretario de desarrollo económico Cristian Borrero (Centro  administrativo 

municipal de Palmira, comunicación personal, 2010) sostiene que aunque la 

industria láctea juega un papel importante en la región, Palmira no cuenta con 

un diagnostico específico sobre el comportamiento de este sector en la ciudad, 

ya que se tiene un poco olvidado los sistemas de información del mismo. Sólo 

para este año 2010  se realizara un estudio entre los diferentes productores  y 

comercializadores para determinar la viabilidad del sector dentro de la región. 

Sin embargo desde su perspectiva y experiencia en el sector agro, el secretario 

de desarrollo económico se atreve a afirmar que la industria de 

transformadores esta creciendo en una pequeña medida, teniendo en cuenta 

los nuevos mercados en almacenes de cadena, quitándole participación al 

sector de los embutidos. 
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2.1.1.1.1  Situación actual de los proveedores regionales.  Se puede afirmar 

que existe la posibilidad de que los vendedores informales de leche, llamados 

comúnmente cruderos, puedan hacer parte importante del proceso de 

fortalecimiento  de la nueva empresa. Sin embargo los  principales productores 

de leche se sienten inconformes, por los precios irrisorios que el gobierno 

estableció para favorecer  a las grandes empresas  como Alquería* (principal 

compradora de leche de la región, con su nueva planta en la ciudad de 

Palmira), pasando por alto la escasez de pastos para alimentar el ganado a 

causa de la larga sequía como consecuencia de la estacionalidad climática que 

se viene presentando en el último año5, motivo por el cual los costos se han 

incrementado, pero con un precio más bajo para el mercado . El precio de la 

leche se cuantifica  por medio de  un baremo  nacional que tiene en cuenta la 

cantidad de proteína,  el porcentaje  de grasa y sólidos totales contenidos en la 

misma, con un precio promedio de  $720 el litro. Esta situación de bajos precios 

ha llevado a los productores lecheros a buscar nuevos compradores locales 

para su producto como lecherías y microempresas que convierten la leche en 

otros productos como el queso, mantequilla, yogures y demás derivados que 

han empezado a coger fuerza en la canasta familiar, con un precio promedio de 

$ 1.000 el litro.  

 

2.1.1.1.2 Desarrollo tecnológico e Industrial del sector.  En estos momentos el 

municipio de Palmira está desarrollando una planta de pausterización de leche  

con capacidad de 5000 Lt en el corregimiento de Tablones. Está planta se 

puede decir que es el proyecto más ambicioso para la industria de 

transformadores, pues se convertiría  en la solución al principal problema que 

enfrenta el sector: la escasez de proveedores y los altos costos de la leche. 

En este proyecto se pretende implementar tanques que determinen la calidad 

de la leche y que garanticen la calidad de los productos que se derivan de la 

misma. Además se establecería una política constante de precios, que 

favorecería tanto al productor, como a los comercializadores del insumo, al no 

                                                 
* ARANGO, Maria de los Angeles. Asotenerife, Palmira. Comunicación personal  2010 
5 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, et al. Acuerdo de competitividad de 
la cadena láctea Colombiana. Santafé de Bogotá, Julio de 1999. p 13. 
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depender de los grandes comercializadores de leche, ni de los pequeños 

comercializadores que manipulan los precios a su parecer, al tratarse de 

negocios privados. A esto se suma  El apoyo del ministerio agroindustrial   en 

asesorías  al emprendedor dentro de la cadena productiva láctea y  las 

capacitaciones gratuitas que  ofrece el Sena de  la ciudad de Buga en Palmira 

con referencia en  buenas prácticas manufactureras. 

La actividad predominante  en el sector micro empresarial   es el comercio con 

2773 micros, seguido por la industria con 509 micros dedicadas a la 

manufactura6. El comercio es la actividad más  sobresaliente   en la 

microempresa debido a cierta parte, al poco capital con el que cuenta el 

proceso productivo tradicional. 

El total de la inversión neta en el año 2008 ascendió a $6.465,6 millones. La 

mayor actividad durante el año correspondió al sector de las “Actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, que disminuyó su capital en 

$11.312,6 millones, siguiendo el sector de “Industria” con un aumento de 

capital de $7.991,3 millones y la actividad “Comercio y Servicios de reparación” 

con un aumento de capital de $5.892,0 millones de pesos7. En General la 

economía de Palmira mejoro  en términos de inversión del 2007 al 2008, y el 

sector  de comercio, es uno de los aumentos más representativos. 

Lo anterior permite visualizar el sector comercial al que pertenece “Ana la Vaca 

Vacana”, lo que supone  un ambiente propicio  para la incursión de la 

microempresa en el mercado de Palmireño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
7 CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. Anuario estadístico de Palmira 2009. Estadísticas 
económicas Inversión Neta de Capitales en Sociedades de Palmira. Pag 15 
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2.1.2  Análisis del mercado. 

Cuadro 4. Análisis del mercado objetivo 

Mercado disponible Hombres y  mujeres ubicados en la 

ciudad de Palmira 

Mercado objetivo Hombres y  mujeres  de estrato 3 que 

disfruten del yogurt  y del queso y que  

además busquen los beneficios 

nutricionales que ofrece la leche y sus 

derivados para cuidado del cuerpo o 

simplemente por gusto 

Segmento de mercado Hombre y mujeres que vivan o trabajen 

en la comuna 6 de Palmira, en los barrios 

La Trinidad y La Colombina y que 

además hagan parte del mercado 

objetivo 

Mercado potencial Hombre y mujeres  que no estén en el 

segmento de mercado, pero si tengan las 

características del mercado objetivo y se 

encuentren en barrios aledaños de la 

comuna 6, bien sea en su  lugar de 

trabajo o en su vivienda 

Mercado real Son hombres y mujeres ubicados en los 

barrios de La Trinidad y de La Colombina, 

con familias y que  lleven productos 

lácteos a sus hogares, por cuidado del 

cuerpo, por alimento o por simple gusto. 

Que tengan una cierta capacidad 

adquisitiva, y que disfruten y valoren los  

productos ciento por ciento (100%) 

naturales y caseros, y de yogures 

elaborados a base de fruta pura, sin 

preservativos, colorantes no aditivos.  
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Tabla 1. Proyecciones De Población Por Comunas Urbanas 2007 

 

Fuente: Secretaría de planeación municipal 

 

 

2.1.2.1 Justificación del mercado.  Se toma en cuenta hombres y mujeres que 

vivan o trabajen en la comuna 6,  por la cercanía que tienen con el local “ Ana 

la  Vaca Vacana”; este es un sector altamente comercial, debido a que se 

encuentra en el centro de la ciudad, por lo que no necesariamente se debe 

habitar en la zona. Este mercado debe tener conciencia, del tipo de producto 

que se está ofreciendo, ya que es ciento por ciento (100%) natural y casero, 

característica que beneficia altamente cualidades de sabor y beneficios 

proteicos. Además la comuna pertenece a un estrato 3, que representan 

personas asalariadas o con algún tipo de ingreso que les permita introducir  el 

yogurt y el queso dentro de su canasta familiar. 

 

2.1.2.2 Estimación del segmento.   

Cuadro 5. Mercado potencial por comuna 

Población de la comuna 6 27.177 habitantes 

Población del barrio la trinidad y la 

colombina 

9.711 habitantes 

COMUNA No. 6  
Barrio o Urbanización  Población  M2  No. de 

Manzanas  
Estrato  

Central  5.360  429.360  44  3 y 4  
La Trinidad  5.011  251.505  34  3  
Colombina  4.700  325.285  32  3 y 2  
Libertadores  2.615  122.400  16  3  
Fátima  1.908  128.875  23  3  
Triunfo  1.081  44.507  9  3  
Caicelandia  1.618  58.710  20  3  
Urbanización Las Flores  2.494  110.100  23  4  
Urbanización El Paraíso  1.100  108.875  16  2  
Ciudadela Palmira  1.290  57.540  14  2  

TOTAL  27.177  1.637.157  231  
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2.1.2.3  Estimación del nicho de mercado: 

 Cuadro 6. Nicho de mercado 

Población del barrio la trinidad y la 

colombina 

9.711 habitantes 

* 

20% 

nicho 1.942 

 

 

2.1.3 Análisis del consumidor 

Cuadro 7. Segmentación demográfica 

Base de Segmentación   Categorías.   

Sexo  masculino / femenino  

Edad  

PRINCIPAL CONSUMIDOR 

Infantes 3-10 años de edad 

Adultos 35-60 años de edad  

Educación  

Básica / secundaria sin finalizar /  

secundaria finalizada / superior / 

postgrado...   

Ocupación  
Profesional / técnico / gerencia / 

empleado  

Religión  TODAS  

Raza  TODAS  

Clase Social  
Media baja / media media / Media 

alta  

Tamaño de Familia  FAMILIAS CON HIJOS 

Ciclo de vida familiar  
Joven, soltero, joven casado, 

casado con hijos mayores.  
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Cuadro 8. Segmentación Geográfica 

Base de Segmentación   Categorías.   

Nacionalidad  Colombiano  

Tamaño localidad  Capitales y ciudades secundarias   

Tipo de población  Urbana  

Tipo de clima  Cálido,  

Leyes según región  -------------------  

Comportamiento cultural  

Personas consuman productos 

lácteos por los beneficios 

alimenticios que ofrece la leche y 

que además se sientan 

identificados con un producto 

natural, sin preservativos, con 

pulpa de fruta y casero 

  

Cuadro 9. Segmentación Psicográfica 

Base de Segmentación   Categorías.   

Clase social 
Media-media, media-baja, media-

alta, obrera  

Estilos de vida  activo   

personalidad  Enfocada al ambiente familiar  
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Cuadro 10. Segmentación conductual 

Base de Segmentación   Categorías.   

Ocasión de compra 
Cuando surge un antojo y/o para 

calmar la fatiga 

Expectativas buscadas por el 

consumidor  

Buen sabor, consistencia, natural 

ciento por ciento (100%), hecho 

con pulpa de fruta, aportes de 

calcio y vitaminas al cuerpo y 

casero , ayuda al crecimiento de 

los niños 

Grado de usuario Usuario regular 

Tasa de consumo  diario 

Grado de lealtad  medio 

Actitud ante el producto Entusiasta y positiva 

Grado de conocimiento  
Conocimiento, deseos, y con 

intención de compra 

 

 

2.1.3.1 Aceptación del producto. Para poder determinar la aceptación del 

producto se  ha llevado a cabo una investigación de mercados para determinar 

los intereses particulares del consumidor, con  el fin de satisfacer  directamente 

sus necesidades: 

 

Ficha técnica: 

• Investigación Concluyente descriptiva  realizada en Palmira. 

 

• Población Objetivo: Hombres y Mujeres mayores de 18 años  

 

• Método de entrevista: entrevista personalizada  con cuestionario  
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• Tamaño de la muestra: 100 encuestas con un error estadístico  del 10% 

y un nivel de confianza del 95% 

2.1.3.1.1 Definición del problema para la investigación 

 

• Identificación del problema:   

“Formalización de un  negocio de productos lácteos” 

 

• Problema de decisión gerencial: 

¿Qué debo hacer para que  “Ana la Vaca Vacana” tenga acogida en la 

población palmireña? 

 

• Problema de investigación de mercados: 

Determinar las preferencias de los consumidores y las intenciones de 

compra en un local especializado en productos lácteos. 

 

2.1.3.1.2 Enfoque 

 

Objetivos  

• Determinar el target de “Ana la Vaca Vacana” (segmentación) 

• Establecer las características yogures y quesos más importantes para el 

consumidor en el momento de compra 

• Conocer que características le gustaría encontrar a los consumidores en 

un local especializado en productos lácteos 

• Saber cual es la percepción que tiene el consumidor de “Ana la Vaca 

Vacana” 

• Identificar preferencias en los consumidores ante sabores nuevos en 

yogures 
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2.1.3.1.3 Resultados de la investigación  

 

Figura  2. Consumo de productos lácteos 

 

Figura 3. Datos demográficos de los encuestados 

  
Total encuestados 100. Se encuentra que  todos los encuestados consumen 

productos lácteos; estando un 48% de ellos en un rango de edades entre 26 y 

45 años, hombres y de una clase social media  

 

Cuadro 11. Que beneficios se espera encontrar cuando se consume productos 

lácteos 

BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS 

LACTEOS PUNTAJE 

    

VITAMINAS Y CALCIO 6,32 

VEFICIOS Q APORTA A LOS HIJOS 3,54 

ENERGIA 0,64 

PROPIEDADES DE LA LECHE 0,76 

SABOR 5,84 

ECONOMIA 1,3 

NATURAL, SIN QUIMICOS NI PRESER. 1,6 

    

TOTAL PUNTOS 20 
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Figura 4. Medición de los beneficios que otorga los productos lácteos 

 

Se encontró que las personas evaluadas consumen los productos lácteos 

principalmente por las vitaminas y el calcio que aporta, seguido por el sabor 

que tiene y el beneficio que le da a los hijos. 

 

Figura 5. Consumo promedio de yogurt 

 

Las personas que mas consumen yogurt son las mujeres de clase media de los 

26 a los 35 años, esto puede ser lógico pues son quienes suelen comprar los 

productos de la canasta familiar. Mientras que los quesos son consumidos mas 

por hombres entre los 25 y 45 años de clase media y media alta. Los postres 

son de poco consumo, pero son los hombres de 26 a 35 años quienes tienen 

un consumo regular del mismo. 
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Cuadro 12. Clasificación de las opiniones acerca del local  

 

Figura 6. Opinión acerca del local 

 

Para la mayoría de los encuestados, el local es agradable y tiene gran variedad 

de productos. La decoración y el mobiliario le llama totalmente la atención, ya 

que esta hecho todo en guadua. Para algunas personas están de acuerdo de 

que al local le hace falta ventilación, mientras que otras no se ven afectadas 

por esta variable, por lo que habría que considerar un método de ventilación 

mas adecuado por el mismo. Los productos vendidos son de muy buena 

calidad ya que ningún encuestado estuvo en desacuerdo con esta cualidad. 

Con respecto a los precios se pueden considerar aptos al mercado de lácteos, 

ya que son justos en comparación a los demás canales. El local no es un poco 

oscuro, ya que la mayoría de los encuestados están en desacuerdo con esta 

afirmación. En un termino general el sabor y la textura de los productos 

vendidos es siempre la misma, sin embargo habría que considerar el porque 

una minima parte de los encuestados no lo considera así, ya que puede ser 
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una características que este presente en un lote de producción. La venta de 

bonice no es uno de los factores que puedan afectar las ventas del local, ya 

que es una variable que no incomoda a quien visita el mismo. Podría afirmarse 

que el local esta bien ubicado, sin embargo pueden haber factores que no 

ayuden a una buena ubicación, el que no sea esquinero. La atención prestada 

al cliente es el punto fuerte del local, esto se puede derivar de la amabilidad de 

las personas que están a cargo de el.   

 

Figura 7. Productos adicionales que deben estar en “Ana la Vaca Vacana” 

 

Se pueden considerar que los hombres se inclinan mas a pedir jugos y 

productos refrescantes como otras opciones de venta en el local, esto se puede 

presentar por que tienden mas a satisfacer su sed, mientras que las mujeres le 

dan la misma importancia tanto a satisfacer su sed como acompañar los 

productos lácteos con un producto de panadería 

 

2.1.4 Análisis de la competencia.  Palmira es una ciudad que esta empezando 

a introducirse lentamente en la cadena productiva láctea; este efecto se ve 

reflejado en los pequeños y medianos negocios dedicados a la fabricación y 

comercialización de productos lácteos que día a día se acrecientan y se hacen 

notar más. Sin embargo  Aunque si a simple vista se ven mucho movimiento 

económico en este sector, son pocos los establecimientos registrados 

legalmente en la cámara de comercio de Palmira. La mayoría de los 

establecimientos de comercio de productos lácteos  se encuentran en la zona 

urbana  de la ciudad, por lo tanto cuenta con los servicio básicos y rutas de 

acceso múltiples. Algunas de las empresas han diversificado su actividad, 
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ofreciendo otros productos  de dulcerías, frutería y galletería entre muchos 

más. 

 

2.1.4.1 Identificación de los principales competidores potenciales.  En la 

cámara de comercio  de Palmira  encuentran inscritas  veinticinco 

establecimientos que comercializan productos lácteos  de las cuales dieciocho 

son  productoras y comercializadoras, dentro de las cuales incluyen también las 

heladerías y dulcerías de manjar blanco. Descartando estas últimas se tendrían 

realmente doce pequeñas y medianas empresas dedicadas a esta actividad. 

Sin contar las grandes  compañías como Colanta que tiene un punto de 

servicio al cliente justo en frente del local. 

Sin embargo no se tiene en cuenta los vendedores ambulantes y todas las 

actividades de “rebusque”  que se desprenden de estos productos. El sector de 

lácteos y sus derivados  es uno de los más competitivos, debido a la existencia 

de empresas con un posicionamiento  dentro del mercado, con mejores 

tecnologías y mayor reconocimiento en los consumidores. 

Dentro de las empresas registradas en cámara y comercio y con la misma 

actividad del local “Ana la Vaca Vacana” están: 
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Cuadro 13.  Principales competidores de la ciudad de Palmira 

NIT ESTABLECIMIENTO DIRECCION TELEFONO 

16635607 Lácteos el Bohío Cra. 20 # 36-26 2729763 

94313477 Productos lácteos el indio Cra. 32 # 39-79  

900306743 Paola Reyes Hurtado y 

Cias 

Km 12, recta 

Palmira-Cali 

2733434 

16249913 Lácteos la pradera Cll 44 # 34c-82 2733434 

41772728 Productos lácteos la villa  2807266 

31186763 Lácteos el olímpico Cll 25 #37-66 2716504 

1113632951 Prolácteos la parcelita Cll 28 # 21-17 2749803 

16277079 Lácteos renacer Cll 32c # 1E-67 2718896 

6379582 El oasis lácteos Cll 42 # 30ª-24 2706279 

891303759 Lácteos el establo Km 1 desvío rozo 5506165 

16238671 Lácteos campo fresco Cra 21 # 40ª-21 2723349 

6646798 Lácteos la fresquita Cll 41 #6ª-49 2704806 
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2.1.4.2 Análisis de las empresas competidoras.  Las empresas anteriormente 

mencionadas, son productoras y comercializadoras de productos lácteos, pero 

no con la misma naturaleza de “Ana la Vaca Vacana”, ya que no tienen un 

espacio reservado a la estadía de sus clientes, en los cuales pueden disfrutar 

de una pausa en cualquier momento del día, consumiendo uno de los 

productos. La verdadera  competencia de “Ana la Vaca Vacana” radica en 2 

locales que no están registrados en cámara de comercio, pero son muy 

conocidos en la comunidad palmireña  “Súper Kumis” y “Mi Vaquita”. 

 

Cuadro 14. Matriz comparativa de la competencia 

ANA LA VACA 
VACANA 

SUPER KUMIS MI VAQUITA 

FACTORES 
CLAVES DEL 
ÉXITO 

PESO VALOR VALOR 
SOBREPESADO 

VALOR VALOR 
SOBREPESADO 

VALOR VALOR 
SOBREPESADO 

Ubicación 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 

Calidad del 
producto 

0,2 4 0,8 4 0,8 2 0,4 

Presentación  0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 

Innovación 0,05 3 0,15 2 0,1 2 0,1 

Publicidad 0,07 2 0,14 1 0,07 1 0,07 

Reconocimiento 0,1 1 0,1 4 0,4 3 0,3 

Precio 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,6 

Condiciones del 
local 

0,09 3 0,27 2 0,18 3 0,27 

Atención al 
cliente 

0,1 4 0,4 4 0,4 2 0,2 

Variedad de 
productos 

0,09 3 0,27 1 0,09 3 0,27 

  1.0   2,98   2,79   2,61 

 

1: Debilidad mayor 3: Fortaleza menor 

2: Debilidad menor 4: Fortaleza mayor 

 Se puede concluir con respecto a la matriz que “Ana la Vaca Vacana”  es 

un local más fuerte que sus competidores, sin embargo la debilidad más 

prevaleciente que presenta es la falta de reconocimiento, ya que al tratarse de 

un negocio relativamente nuevo en comparación de los otros dos, no goza de 

la recordación y el buen nombre que ha creado Súper Kumis a través de los 15 

años de trayectoria en el mercado. La presentación de los productos es una 

debilidad que tiene todos los establecimientos, ya que no tiene establecido una 
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etiqueta y los yogures se comercializan con marcas blancas. La fortaleza que 

tiene “ana la Vaca Vacana” es buena calidad en sus productos y un excelente 

servicio al cliente, pero comparada con Súper Kumis, la fortaleza es la  de tener 

más variedad en productos de los que tiene su competencia más cercana. 

Todos los negocios están por encima del punto de equilibrio lo que lleva a 

afirmar que tienen un buen desempeño. 

2.1.4.3  Análisis de precios entre la competencia y “Ana la Vaca Vacana”. 

“Ana la Vaca Vacana”,  tiene como competencia  directa a “Colanta” solo por 

estar  ubicada en la misma calle (es competencia solo por ubicación de 

puntos de venta) . Colanta es una empresa con una trayectoria de 35 años y 

líder en el sector de los lácteos, su producción es a gran escala, pero sus 

precios superan en un 30% los de “Ana la Vaca Vacana”, y solo cuenta con 

venta al público para llevar. Colanta no se tuvo en cuenta en las variables 

anteriores, ya que tiene una diferencia significativa  y le lleva bastante ventaja a 

cualquier microempresa que quiera competir con ella. Sin embargo si compite 

en precio, ya que son bastante elevados y es su punto débil. Con respecto a 

los precios de “Ana la Vaca Vacana” 

 

Cuadro 15. Comparación de precios con los principales competidores 

PRODUCTO ANA LA VACA 

VACANA 

SUPER KUMIS MI VAQUITA COLANTA 

YOGURT 2 LT $8.000 $7.900 No venden $9.800 

YOGURT 1 LT $4.500 $3.900 $3.500 $5.000 

LIBRA QUESO 

CAMPESINO 

$4.400 No venden $4.400 $6.000 

LIBRA QUESO 

CUAJADA 

$4.000 No venden $3.400 $4.400 

LIBRA QUESO  

MOZZARELA 

$5.700 No venden No venden $7.050 

LIBRA QUESO 

DOBLE CREMA 

$4.700 No venden No venden $6.900 

VASO DE 

YOGURT 

$1.200 $1.400 $800 y $1.500 $700 y $1.100 

YOGURT PERS. $1.200 $1.700 No venden No venden 
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2.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

Es necesario contar con un plan de acción  que de acuerdo con las 

necesidades del consumidor,  pueda determinar la solución a un determinado 

problema que presente o pueda llegar a presentarse  en “ Ana la vaca 

vacana”8, siguiendo así la evolución del mercado de referencia, para crear una 

ventaja competitiva.  Es por ello que se debe aplicar  estrategias a cada 

elemento del marketing mix, que compone el negocio. 

 

2.2.1 Concepto de producto/servicio 

“Ana la Vaca Vacana” es un local ubicado en el centro de la ciudad de Palmira 

productor y comercializador de productos lácteos y complementarios. Donde 

existe un espacio para la estadía del cliente dentro de sus instalaciones. 

 

2.2.1.1 Descripción Básica del negocio.  El local “Ana la Vaca Vacana”,  nace 

por la necesidad de expandir un negocio, que inicialmente contaba  con una 

capacidad mínima  de producción, pues el único objetivo de quien  

comercializaba y elaboraba los yogures y quesos, era el de cubrir gastos 

personales y abastecer a familiares y allegados de estos productos. Sin 

embargo la buena calidad y el precio, hizo que la demanda  creciera cada vez 

más por los diferentes habitantes de la comuna 6. En este momento se crea 

una idea de negocio familiar, que empieza a tantear el mercado de los 

productos lácteos caseros con ventas a domicilio, abriendo un establecimiento 

pequeño el 01 de agosto del 2009; ubicado en una de las principales calles del 

centro de Palmira, cuenta con un enfriador panorámico y su decoración y 

mobiliario está hecha en guadua, “Ana la Vaca Vacana”  fabrica y vende 

yogures, avena, kumis y postres a base de leche pura de ordeño, y 

comercializa y distribuye quesos como productos complementarios a su 

actividad principal de yogures. 

 

 
                                                 
8 LAMBIN, Jean Jacques. Marketing estratégico. 3 Ed. Madrid: McGraw-Hill, 2002. p 8. ISBN 2-
840474-103-2 
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Figura 8.  Exterior del local “Ana la Vaca Vacana” 

 

 

Figura 9. Interior del local “Ana la Vaca Vacana” 

 



 41 

Figura 10. Interior del local “Ana la Vaca Vacana” II 

 

 

 

 

2.2.1.2 Especificaciones y características.  Los yogures que se ofrecen en “Ana 

la Vaca Vacana” son caseros y ciento por ciento naturales,  a base de cultivos  

lácticos y pulpa de fruta para dar el sabor de mora, piña, fresa, melocotón, 

guanábana y ron con pasas. Se elaboran con leche pura pasterizada, que llega 

directamente de la zona montañosa de Tenerife. El yogurt cuenta con proteínas 

de alto valor biológico, las cuales contienen todos los aminoácidos esenciales 

para el organismo. Para cada una de las etapas de la vida, los lácteos ofrecen 

beneficios vitales para la nutrición y el desarrollo del cuerpo. En la niñez, los 

lácteos aportan el calcio necesario para el desarrollo y el fortalecimiento de los 

huesos, lo que hace  que las madres sean las que busquen  este producto 

natural para sus hijos. 

La naturalidad de los productos cada día toma más fuerza en la mente de los 

consumidores; la elección de productos sin aditivos y preservativos (etiquetas 

limpias), colores y sabores naturales viene aumentando en el segmento de 

yogures; la salud digestiva es la principal razón por la que se adquiere este 
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producto, por los problemas digestivos que presenta la población. Los yogures 

que se elaboran en “Ana la Vaca Vacana” tienen una duración de 2 semanas 

en el momento en el que se fabrica, ya que no se utilizan preservativos para su 

duración a largo plazo. 

Los quesos que se comercializan y que son adquiridos al mismo proveedor que 

vende la leche  son: 

• La cuajada: Queso simple, y con alto contenido de suero y es suave a 

masticar 

• Campesino: Queso con menor contenido de suero, salado y de textura 

cauchosa al masticar, es muy utilizado para desayunos y recetas por el 

efecto que tiene con el calor. 

• Doble crema: Es un queso fresco, de pasta semiárida e hilada Se 

denomina así por el color amarillo, que sugiere un mayor contenido de 

grasa, y al hacer contacto con el calor tiene a derretirse y estirarse 

• Mozzarela: Este es un queso de hilo, que se estira y derrite, pero con un 

menor contenido de grasa que el doble crema, más sano para el cuerpo 

 

2.2.1.3 Uso de producto.  El yogurt y el queso, son productos de consumo de 

conveniencia9,  ya que los consumidores lo consumen de forma 

frecuente  en desayunos, en loncheras y entre comidas como la 

merienda. 

 

2.2.1.4 Calidad.  Los productos que se fabrican en “Ana la Vaca Vacana”, 

están hechos con productos ciento por ciento naturales, lo que 

proporcionan una garantía de calidad. El principal insumo: La leche, 

es traída directamente de fincas ganaderas, con todos sus atributos 

originales como la proteína, la grasa y el contenido de vitaminas y 

calcio; este insumo es solo tratado para la pasterización, por lo que la 

calidad de la leche pura, garantiza también la calidad de los 

productos que se derivan y se fabrican en el local. El yogurt tiene un 

alto contenido de pulpa de fruta lo que refuerza a que el consumidor 

                                                 
9 KOTHLER, Philip. Marketing. 10 Ed. Madrid: Pearson, 2004. p 293. ISBN 978-84-205-4198-3 
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obtenga un mejor sabor  y pueda fiarse de que esta obteniendo su 

beneficio esperado, un producto natural y saludable. Además la 

manipulación de alimentos se hace teniendo en cuenta las buenas 

prácticas de manejo que exige el departamento de sanidad. 

 

2.2.1.5 Envase.  Los yogures, vienen en envases de 2 Lt, 1 Lt y personales 

de 8 onzas. Estos envases son transparentes lo que a diferencia de 

la competencia que tiene envases blancos, el consumidor puede ver 

el contenido de fruta y el color del mismo, asegurándose antes de la 

compra que el producto tiene realmente pulpa de fruta. Estos 

envases no cuentan aun con una etiqueta, por lo que son 

comercializados como marca blanca.  

Figura 11. Envases de los yogures 

 

Los quesos son vendidos por libras, empacados en bolsas plásticas 

transparentes, con el mismo fin, de que el consumidor vea que es un queso 

sano y fresco. 

Una de las estrategias que se planea introducir es la de crear una etiqueta para 

los productos que de una imagen de grandeza, seriedad y respaldo frente al 

consumidor.   

El coste promedio de esta estrategia, que se empezaría a incorporar a finales 

de Julio, es la de $40.00 pesos mensuales, para etiquetar 400 unidades, este 
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precio irá cambiado de acuerdo a la respuesta que se obtenga en las ventas 

con la estrategias de promoción que se realizará 

 

Figura 12. Etiqueta de los productos 

 

 

Tabla 2.  Factores Dofa 

VALOR  
FACTORES INDENT. PESO VALOR 

SOBREP. 
Producto ciento por ciento natural (sin aditivos ni preservativos), 
realizado con leche pura y pulpa de fruta F 0,2 4 0,8 
Precios  inferiores de los que tiene la competencia F 0,05 2 0,1 
 Producto casero F 0,05 4 0,2 
Variedad de sabores y constante innovación con respecto a los 
mismos F 0,03 4 0,12 
Elaboración de productos especiales que se adaptan a las 
necesidades específicas de cada cliente, tal y como yogures 
descremados, deslactosados o dietéticas F 0,1 3 0,3 
Ubicación del local en una vía principal de Palmira y continuo de 
“La gitana” empresa panadera reconocida a nivel nacional, lo 
que permite que haya concurrencia de personas F 0,06 3 0,18 
Se cuenta con servicio a domicilio gratuito dentro de la comuna F 0,04 2 0,08 
No se cuenta con tecnología e instrumentos necesarios para 
medir el grado de acidez de la leche para la elaboración de los 
productos. D 0,07 2 0,14 
Las técnicas son meramente caseras por lo que no se tiene un 
proceso de productividad establecido D 0,07 1 0,07 
 El local está ubicado a mitad de calle, por lo que no es fácil la 
identificación del mismo desde lejos D 0,05 1 0,05 
 El local no es bien conocido entre los habitantes de la comuna 6 D 0,1 2 0,2 
 La sucursal del “Bon ice” se encuentra continuo al local con la 
misma puerta de acceso para los vendedores lo que hace que 
los clientes se incomoden por el continuo tránsito de los mismos. D 0,05 2 0,1 
 No hay constancia en las ventas, lo que afecta constantemente 
los inventarios de mercancía, agotándolos en 1 solo día, o con 
exceso de inventario en muchos casos. D 0,07 2 0,14 
No contar con una etiqueta en los productos D 0,06 1 0,06 

SUMATORIA PARA HALLA EL PUNTO DE EQUILIRBIO   1   2,54 
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Tabla 2. (Continuación) 

 

VALOR  
FACTORES INDENT. PESO VALOR 

SOBREP. 
Los altos precios que esta manejando la grandes empresas en los 
productos lácteos O 0,2 3 0,6 
La tendencia que está adquiriendo el mercado, a consumir cada vez más 
productos naturales O 0,2 4 0,8 
Cercanía con la central de una de las principales productoras de leche 
nacional “Colanta”   O 0,05 2 0,1 
Las múltiples ayudas que ofrece el gobierno y entidades como la cámara 
de comercio para respaldar los microempresarios y promover el 
emprendimiento. 

O 0,05 3 0,15 
La constante sequía que esta presentado el país, ha hecho que los 
pastos se sequen, lo que produce escasez del principal insumo: La 
leche, y los precios aumenten 

A 0,2 1 0,2 
Los vendedores ambulantes e informales que venden lácteos a precios 
irrisorios A 0,06 3 0,18 
La sobreoferta que esta teniendo el sector de los derivados, gracias a 
que cada vez más    personas aprenden a fabricar estos productos por el 
buen margen de utilidad que deja 

A 0,14 2 0,28 
La comercialización de almacenes de cadena con microempresas, para 
productos a un bajo coste como propia marca. 

A 0,1 2 0,2 

SUMATORIA PARA HALLA EL PUNTO DE EQUILIRBIO   1   2 ,51 

 

Análisis 

Se puede determinar que “Ana la Vaca Vacana” esta en un punto de equilibrio, 

tanto en los factores internos como en los externos.  La fortaleza que más 

prevalece y con la que se debe posicionar es la   naturalidad de sus productos  

y que son hechos en casa. Pero tiene una debilidad bastante grande  en el 

área de producción; debilidad que le podría traer consecuencias en el sabor y 

la calidad de los productos si no se le presta la debida atención. 

Con respecto a los factores externos,  La oportunidad que más se debe 

aprovechar, es la de sacar partida de la tendencia que esta teniendo el 

mercado por consumir productos naturales y que rechacen los aditivos y 

químicos que pueden ser perjudiciales para la salud. La amenaza  que más 

afecta los costos de producción, es la constante  sequía que tiene el país que 

repercute directamente en la producción de la leche haciendo que esta se 

encarezca. 
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Cuadro 16. Matriz Dofa 

ANALISIS INTERNO 
 
 
  
ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS 
 Producto ciento por ciento (100%) 
natural (sin aditivos ni preservativos), 
realizado con leche pura y pulpa de 
fruta 

 Precios  inferiores de los que tiene la 
competencia 

 Producto casero 

 Variedad de sabores y constante 
innovación con respecto a los 
mismos 

 Elaboración de productos especiales 
que se adaptan a las necesidades 
específicas de cada cliente, tal y 
como yogures descremados, 
deslactosados o dietéticas 

  Ubicación del local en una vía 
principal de Palmira y continuo de “La 
gitana” empresa panadera 
reconocida a nivel nacional, lo que 
permite que haya treáfico de 
personas 

 Se cuenta con servicio a domicilio 
gratuito dentro de la comuna 

DEBILIDADES 
 No se cuenta con tecnología e 

instrumentos necesarios para medir el 
grado de acidez de la leche para la 
elaboración de los productos. 

  Las técnicas son meramente caseras 
por lo que no se tiene un proceso de 
productividad establecido 

 El local está ubicado a mitad de calle, por 
lo que no es fácil la identificación del 
mismo desde lejos 

 El local no es bien conocido entre los 
habitantes de la comuna 6 

 La sucursal del “Bon ice” se encuentra 
continuo al local con la misma puerta de 
acceso para los vendedores lo que hace 
que los clientes se incomoden por el 
continuo tránsito de los mismos. 

 No hay constancia en las ventas, lo que 
afecta constantemente los inventarios de 
mercancía, agotándolos en 1 solo día, o 
con exceso de inventario en muchos casos. 

 No contar con una etiqueta en los 
productos 
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 Cuadro 16. (continuación) 
OPORTUNIDADES 
 

 Los altos precios que esta manejando la grandes 
empresas en los productos lácteos 

 La tendencia que está adquiriendo el mercado, a 
consumir cada vez más productos naturales 

 cercanía con la central de una de las principales 
productoras de leche nacional “Colanta”   

 Las múltiples ayudas que ofrece el gobierno y 
entidades como la cámara de comercio para 
respaldar los microempresarios y promover el 
emprendimiento. 

ESTRATEGIAS FO 
 Realizar una campaña resaltando precios 
bajos. 

 Resaltar la característica de que es un 
yogurt natural 

 Explotar los altos precios que tiene Colanta 
para repartir volantes donde resalte la 
ventaja competitiva que se tiene con 
respecto a precio 

 

ESTRATEGIAS DO 
 Contratar un ingeniero de alimentos, para 

que de una guía de cómo usar herramientas 
como las cintas de acidez y combinar la 
técnica casera con la sistematización de 
procesos 

 Colocar un rompe-tráfico o una pasacalles 
que haga visible el local 

 Realizar un curso de manipulación de 
alimentos con el ministerio de sanidad. 

 Repartir volantes publicitarios por debajo de 
las puertas de las casa de la comuna 6. 

AMENAZAS 
 Los vendedores ambulantes e informales que 
venden lácteos a precios irrisorios 

 La constante sequía que esta presentado el país, 
ha hecho que los pastos se sequen, lo que produce 
escasez del principal insumo: La leche, y los 
precios aumenten 

 La sobreoferta que esta teniendo el sector de los 
derivados, gracias a que cada vez más    personas 
aprenden a fabricar estos productos por el buen 
margen de utilidad que deja 

 La comercialización de almacenes de cadena con 
microempresas, para productos a un bajo coste 
como propia marca. 

 

ESTRATEFIA FA 
 Buscar proveedores de otros insumos 
como los de fruta a  precios más 
económicos para compensar la subida de 
la leche. 

 Resaltar la calidad que los productos 
tienen para justificar el precio en 
comparación de los vendedores 
ambulantes, y crear un pinto de diferencia 
con los nuevos competidores 

 

 

ESTRATEGIA DA 
 Realizar un canal de distribución, similar a los 
que tienen los vendedores ambulantes e 
informales, pero apoyado con el buen 
nombre del local, para ir directamente a los 
trabajos y hogares del mercado objetivo. 

 Comenzar a investigar la normatividad que 
tiene Imvima para sacar el registro sanitario y 
poden empezar a comercializar  con 
almacenes de cadena 
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2.2.2 Marketing Mix 

2.2.2.1 Estrategia de Producto.  Antes de hablar de una marca registrada de 

los productos mismos, lo que se pretende es posicionar la marca del 

establecimiento “Ana la Vaca Vacana”, pues la marca del 

establecimiento se determina como un apalancamiento de los 

productos que se ofrecen en el mismo.  Nuestro objetivo no es 

competir con establecimientos líderes en el mercado, sino rodearlos10  

se pretende buscar un beneficio que  no estén ofreciendo para  

penetrar la mente del consumidor con esa idea.  “Ana la Vaca 

Vacana” busca dentro de sus objetivos, posicionarse  como un  

negocio nuevo, donde se adquieren productos naturales, nutritivos y 

de buen sabor, fresco, además se busca que sea agradable para la 

estadía del público 

Cuadro  17. Posicionamiento “Ana la Vaca Vacana” 

Reconocimiento del negocio Microempresa unipersonal, que apoya 

la manufactura casera y natural de 

productos lácteos 

Reconocimiento de los 

consumidores 

 Natural, Divertida, cremosa, 

deliciosa, económica. 

Atributos del producto Saludables, dulce, natural, de buen 

sabor, y de alta calidad. Económicos 

con respecto a la competencia.  

Beneficios de Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrecen beneficios vitales para la 

nutrición y el desarrollo de nuestro 

cuerpo.  

En la niñez, los lácteos aportan el 

calcio necesario para el desarrollo y el 

fortalecimiento de los huesos. En las 

mujeres, durante la menopausia, el 

consumo de lácteos disminuye la 

pérdida de densidad mineral ósea que 

                                                 
10 RIES, Al y TROUT, Jack. Posicionamiento: un concepto que ha revolucionado la comunicación 
publicitarias y la mercadotecnia. México: MCGraw-Hill, 1992. p 229. ISBN 968-422-002-2 
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Cuadro 17. (continuación) 

Beneficios del producto 

 

se presenta al desaparecer el periodo 

menstrual. Para los adultos mayores, 

El consumo de lácteos fortalece la 

alimentación diaria por sus excelentes 

propiedades nutritivas. Productos 

personalizados que se pueden 

adaptar alas necesidades especiales 

de cada cliente. 

Ocasión de uso En todo momento, para calmar la 

fatiga, en los desayunos. Loncheras 

en los niños 

Tipo de consumidor Adultos y niños, hombres y mujeres,  

de estratos 3 y 4, ubicados en la 

comuna 6 

Frente a la competencia Sólido, con miras de extenderse a 

otras zonas de la ciudad, amigable, 

exitosa y bien administrada 

 

Con respecto  al ciclo de vida del negocio se afirma que en este momento esta 

finalizando su periodo de introducción, ya que aún se deben hacer gastos en el 

lanzamiento y la comunicación del local para que sea conocido por el mercado; 

sin embargo ha comenzado a tener características del periodo de crecimiento 

ya que el consumidor ha tenido una aceptación rápida del local y las utilidades 

son crecientes en la medida en que van llegando nuevos clientes por el voz a 

voz de  quien queda satisfecho con los productos11. Además  se hace 

constante la visita de clientes fijos ya esta empezando a tener un 

reconocimiento como marca. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 KOTLER, Philip. Mercadotecnia. México: PHH PRENTICE HALL, 1989. p.338. ISBN 0-13-701731-6 
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Cuadro  18. Ciclo de vida del producto 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO ESTRATEGIA 

Introducción 1. Estímulos, incentivos y premios, 

tanto cualitativos como 

cuantitativos. 

2. Sostener precios bajos. 

3. Dar a conocer la calidad de los 

productos ofrecidos. 

4. Manejar un canal directo con el 

cliente. 

5. Campaña de comunicación  

masiva 

6. Creación de una imagen y marca 

distintiva del negocio 

7. Análisis de sugerencias e 

innovaciones, para capitalizar 

experiencias de todos los 

participantes 

Crecimiento 8. Estimular y simplificar las compras 

repetidas. 

9. Mantener la satisfacción y la 

lealtad de los clientes actuales. 

10. Capturar compras repetidas o de 

sustitución provenientes de otros 

competidores. 

11. Fidelización de clientes. 

Intensificación de frecuencia de 

compras y volúmenes de ventas. 

12. Continuidad de la campaña 

publicitaria 

13. Ampliación en la cobertura de 

zonas geográficas y segmentos de 

negocios mayoristas y minoristas 
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Cuadro 18. (continuación) 

 

Madurez 

14. Fidelización de clientes. 

Intensificación de frecuencia de 

compras y volúmenes de ventas. 

15. Posicionar extensiones de líneas y 

variedad de surtidos, e incorporar 

probables nuevos usuarios 

16. Posicionar extensiones de líneas y 

variedad de surtidos, e incorporar 

probables nuevos usuarios 

Declive 17. estrategia agresiva de reducir costes, 

y de adquisición de otras marcas. 
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Cuadro 19. Plan de acción  

VALOR    ITEM OBJETIVO ESTRATEGIA TACTICA 
ESTRATEGIA   

            
     Realizar 2000 volantes publici-   
     tarios que contengan informa-   
1  Realizar una campaña publicitaria que llegue  ción del local y los productos C 
   directamente a los hogares y sitios de  Que se venden 

$80.000 

  
    trabajo que estén ubicados en la comuna Hacer campañas de perifoneo O 
     en los barrios de la comuna 6,   
     repartiendo tarjetas de  R 
  Obtener  un reconocimiento del 90%   presentación full color 

$120.000 

  
   en la comuna 6 de Palmira, y aumentar     T 

  
 las ventas actuales en un ciento por ciento( 
100%) más,   Colocar un pasacalle con el    

  como estaban en el inicio del negocio Hacer más visible el local desde lo lejos,  logo, nombre del local O 
2  para  los carros que pasan por la avenida, y y los productos mas conocidos   

   
las personas que se encuentran en la 
esquina esperando el autobús   

90.000 

P 
    Situar un rompe tráfico en la    
     puerta del local con el nombre 

90.000 
L 

         
     Ubicar un sistema de  A 
   Invitar al cliente que realice sus compras  perifoneo y venta en el mismo   
3  directamente desde su hogar o vehiculo, con personal que vaya  Z 
   sitio de trabajo puerta a puerta ofreciendo los O 
      productos 

$350.000 
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VALOR   ITEM OBJETIVO ESTRATEGIA TACTICA 
ESTRATEGIA   

            
      Para clientes que realicen     
      compras superiores a $10.000,  $190.000   
      se realizará un descuento del  al año   
      10%   C 
    Premiar a todas las personas que hagan una Para clientes que hagan     
  Crear lealtad en el consumidor, haciendo  compra en el local compras menores de $10.000  $110.000 O 
  Que sea el primer lugar que acuda si    se obsequiará productos con un  al año   
  Necesita adquirir un producto lácteo   coste de $100, como 1 panelita   R 
      Ofrecer degustaciones del  $80.000   
      productos a todos lo clientes   T 
            
    Llegar directamente al cliente a su hogar Ofrecer servicio a    O 
    o lugar de trabajo domicilio gratuito  por compras $250.000   
      mayores de $10.000  o si  al año P 
       se encuentra en un perímetro de     
      5 calles a la redonda   L 
            
    Realizar un tipo de publicidad y promoción Realizar 2000 volantes   A 
    solo para aquellas personas que ingresan a que serán entregados a todas las $210.000   
  Captar  el 15% de los clientes de la  Colanta personas que salgan del   Z 

  competencia mas cercana, que es Colanta   
Colanta con  nuestros precios y 
un cupón de descuento del 10%   O 

           
    Ofrecer mejores instalaciones de las que Ampliar el local, para poder colo-  
    tiene Colanta car mas mesas y otro enfriador 

$3.000.000 
 

    LARGO PLAZO                                                                                   $3.000.000  

  TOTAL CORTO PLAZO $1.590.000  
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Con respecto a las tácticas relacionadas con el producto,  se suele comprar 

los insumos que son perecederos o se pueden congelar, cuando hay 

abundancia de los mismos y  sus precios caen en el mercado, tal es el caso de 

las frutas para las mermeladas que se utilizan para el sabor de los yogures. 

Además existen centrales y fábricas de insumos como los tarros desechables y 

los colores, que resultan más económicos si se compran por cantidad en la 

ciudad de Cali, y justifican los fletes al no estar dentro de la ciudad de Palmira. 

Este dinero se reinvierte para comprar más cantidad de insumos. 

 

2.2.2.2 Estrategia de distribución.  El local “Ana la Vaca Vacana” cuenta con 

2  tipos diferentes de canales para comercializar sus productos:: 

• Canal nivel 0: Aquí se comercializa directamente desde el local con el 

cliente; este canal es motivado con degustaciones y pruebas gratis de 

otros productos. Las características de este canal son el consumo del 

producto con mejor calidad, se realizan pedidos de poco volumen,  se 

adquiere el producto en cualquier presentación o peso. 

• Canal de un nivel: Aquí se cuenta con intermediarios (personas 

naturales) que ofrece los productos como detallistas a otros nichos del 

mercado, diferentes a los que esta tocando el local, estos detallistas 

están en otras zonas de la ciudad y se les atiende con un precio 

especial. Aparte de los intermediarios detallistas, se cuenta con un 

pequeño intermediario industrial, que comercializa nuestros productos 

para la elaboración y comercialización de otros productos como son los 

buñuelos y las arepas entre otros. En este canal  se buscan objetivos 

como el aumento de las compras y el mantenimiento de stocks 

importantes, aumento de esfuerzos de equipo de ventas y mejorar el 

servicio a la clientela12 

2.2.2.2.1 Alternativas de Penetración.   Para ingresar al mercado se realizaron 

visitas de inserción y promoción de los yogures y quesos al mercado 

objetivo dos meses antes de apertura del negocio presentando a los 

posibles clientes  e intermediarios una propuesta comercial y una 

muestra de los diferentes productos, para medir el grado de 

                                                 
12 LAMBIN, Jean-Jacques. Marketing estratégico. 3 ed. Madrid: Mcgraw-Hill, 2002.p. 438.  
ISBN 2-84074-103-2 
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aceptación y compra de cada uno de ellos. Estos pedidos se 

realizaban a domicilio y con un crédito de hasta 20 días. 

 

2.2.2.2.2 Distribución física.  Al  tratarse de lácteos la capacidad de 

almacenamiento no es a largo plazo, ya que los yogures tienen una 

fecha de caducidad de 15 días desde el momento en que se fabrican, 

es decir, que para garantizar la calidad y el no vencimiento de los 

productos, estos no pueden estar mas de 15 días en el enfriador; y 

los quesos tienden a tener el mismo comportamiento de los yogures, 

o unos 2 días más. 

Su manejo se hará empleando el Método PEPS (Primeros en Entrar 

Primeros en Salir). 

Con respecto a las tácticas relacionadas con la distribución , se buscan 

tener centrales de clientes donde realicen pedidos a domicilio, tal es el caso de 

los bancos, gimnasios  y peluquerías, donde en una sola visita se realizan 

hasta 30 pedidos. Además se trata de aprovechar los viajes que realizan los 

propietarios del local, para también realizar pedidos masivos en Cali y Darién. 

 

2.2.2.3 Estrategia de promoción.   

• Una de las estrategias que se quiere implementar por medio de la 

cámara de comercio, es la de hacerse conocer en otros mercados y 

canales de distribución de intermediarios con otros puntos de venta. 

Esto se realizará mediante la participación de ferias que realiza la 

cámara de comercio y que para aquellos microempresarios que 

participan de las rutas empresariales son gratuitas. Estas rutas se 

realizan en diferentes lugares como centros comerciales, y centros de 

exposiciones y agremiaciones 

• Además los clientes selectos, es decir aquellos que tienen una compra 

casi a diaria, se empezara a sumar mililitros en una ficha que tiene cada  

uno de ellos, y para cuando ajuste 1000 ml se les obsequiara un yogurt 

de 1 litro.  

• Las degustaciones y los pequeños obsequios por compras mayores de 

$6000,  como son caramelos, panelitas deditos de manjar y pastelitos, 
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son el enganche de los clientes nuevos que llegan por primera vez al 

local. 

• En la apertura del local se mandaron a hacer 1000 volantes para su 

inauguración ofreciendo gran variedad de producto, y fueron distribuidos 

en la puerta del local y en establecimientos aledaños. 

Figura  13. Volante promocional de lanzamiento 

 

 

Cada vez que el local saca productos nuevos, como postres, tortas, 

yogures nuevos, siempre se hace una prueba piloto mediante 

degustaciones del nuevo producto que se esta ofreciendo en la puerta del 

establecimiento y a los clientes que realizan compras, con el fin de realizar 

una observación de cual es su actitud frente al nuevo producto. 
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• La promoción frente a la competencia. Es la de  entregar un volante 

donde se encuentra los precios más bajos que los de Colanta, y 

adicional a este, un cupón de descuento del 10% sobre todos los 

productos. Este volante se entregará a clientes que hayan realizado una 

compra en nuestra competencia y que se encuentren fuera del 

establecimiento. 

La estrategia  se basa, en estar siempre en contacto con el cliente, ya que 

la mejor promoción que se le da al producto es cuando se hace de forma 

directa, y amable con el consumidor. Las estrategias y tácticas planteadas, 

se pueden observar en el cuadro 19. 

 

2.2.2.4 Estrategia de precios. Los precios de los productos ofrecidos en “Ana 

la Vaca Vacana” tanto los fabricados como los comercializados están 

asignados en la fijación basados en el costo, este es un método 

sencillo que consiste en agregar una cantidad estándar al costo del 

producto13. Sin embargo para agregar esta cantidad al costo, se tuvo 

en cuenta los márgenes estándar de la competencia, para no crear 

una amenaza para el local en este sentido. 

 

La estrategia que se utilizó en la inauguración del local, fue la de “penetración 

de mercado”, que consiste en establecer un precio inicial relativamente bajo 

para un nuevo producto, este precio es bajo en relación con la escala de 

precios esperado esperados del mercado meta, con el objetivo de penetrar de 

inmediato en el mercado masivo y generar un volumen sustancial de ventas14. 

Actualmente se esta utilizando la estrategia de descuentos por volumen, que 

son descuentos del precio de lista cuya finalidad es animar a comprar en 

grandes cantidades15, este descuento se realiza dependiendo del coste de 

cada producto. 

Los precios de los yogures oscilan entre 4000 y 5000 pesos el litro y 7000 y 

8000 pesos los 2 litros; los yogures en el mercado se llegan a encontrar hasta 

con precios de más de 10000 pesos, por lo que se puede afirmar que somos 

                                                 
13 KOTLER. Op. Cit., p.369. 
14 STANTON, William J.; ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J. Fundamentos del marketing. 13 ed. 
México: McGraw-Hill, 2004. p 424. ISBN0-07-252650-5 
15 Ibid., p.425 
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competitivos, con respecto a los quesos se encuentran quesos desde $4.000 

hasta $5.700 el más costoso, compitiendo en el mercado con precios que 

llegan hasta $10.000.  

 

2.2.2.5  Estrategia de comunicación.   

Para desarrollar la labor comercial la empresa diseñó y  circula tarjetas de 
presentación. 

Figura  14. Tarjeta de presentación 

 

 

• Se fijó un afiche publicitario que se exhibe en el local con el objetivo de 
generar recordación entre los visitantes  de “Ana la Vaca Vacana”. Y las 
transeúntes 

Figura  15. Lona exterior 1 
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Figura 16. Lona exterior  2 

 

 

 

• Además junto con la agencia de publicidad se fijó un  pendón con la lista 

de precios de los productos, ofreciendo así información al consumidor de 

lo que se ofrece y a que precio. 

 

Figura 17.   Carta de productos, tipo pendón 
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• Se colocó un aviso en las páginas amarillas, donde aparece la dirección 

del establecimiento, sin embrago se puede decir que no tiene el  

resultado esperado, ya que las empresas públicas de Telepalmira, 

cambiaron el número de teléfono fijo, quedando el antiguo número en el 

directorio. 

• Otro de los medios masivos de comunicación que se está utilizando es 

el de perifoneo donde se utiliza un gingle publicitario por todas las calles 

de la ciudad de Palmira. 

 

2.2.2.5 Estrategia de servicio.  

• Un servicio a fin de garantizar el la calidad del producto, es la del cambio 

a un nuevo producto si este en el lapso de 1 semana se descompone o 

cambia su sabor, sin importar que tan gastado estaba  el producto 

comprado 

• Para facilitar la forma de pago se otorgará el servicio de pago a crédito 

no superior a 15 días. 

• Para brindar mejor servicio a los clientes se implementó la filosofía de 

"entregar el producto en el lugar y tiempo que el cliente lo necesita". Con 

un servicio de entregas a domicilio gratuito dentro de la comuna 6 o si el 

pedido es mayor de $10.000. 

• Buscando facilitar el proceso para realizar pedidos los clientes podrán 

agilizar está operación vía telefónica. 

• El servicio posventa se realizará a través de llamadas telefónicas 

confirmando la entrega satisfactoria del producto y se recibirán a la vez 

sugerencias para el mejoramiento del procedimiento y del servicio. 

• A mediano plazo se creará una base de datos para los clientes, quienes 

serán codificados y se les realizará un seguimiento constante que 

permita determinar su perfil, medir el nivel de satisfacción con el 

producto y sus hábitos de consumo. 

 

 



 61 

3. ANALISIS TECNICO-OPERATIVO 

 

3.1 FICHA TECNICA 

Cuadro 20.  Ficha técnica 

 

Nombre Del producto Yogurt  de sabores 

Composición Leche pasterizada, cultivo láctico 

Rhodia MY 800, pulpa de fruta calada, 

Azúcar, color, y esencia 

Presentación Envase de  2Lt, 2300 gr 

Envase de 1 Lt, 1250 gr 

Envase personal, 8 onzas, 250 gr 

Envases en polietileno 

semitransparentes con tapa rosca roja 

Tipo de conservación Desde el momento de su fabricación 

hasta su recepción se mantendrá a 

temperaturas comprendidas entre 1 y 

4ºC  para mantener los niveles 

óptimos de acidez y mantener la leche 

fermentada en buenas condiciones.. 

Tipo de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Selección de la leche 

� Pasterización de la leche: La 

leche debe llegar a 90º por 5 

minutos (eliminación de 

bacterias) 

� Inoculación: Adición del cultivo 

cuando la leche este a 43º 

� Fermentación: El yogurt se 

debe incubar, para ello se debe 

tapar muy bien, con el fin de 

que conserve la temperatura 

de 43º durante 4-6 horas 

� Enfriamiento del coagulo: 
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Cuadro 20. (Continuación) 

Tipo de tratamiento 

 

 

 

 

Pasadas el tiempo de 

fermentación, se debe colocar 

en la nevera a 4º aprox. 4 

horas 

� Ruptura del coagulo: se agita 

lentamente adicionando la fruta 

preparada con anterioridad. Si 

es necesario se adiciona 

esencias y colorantes y se 

envasa de acuerdo al gusto del 

consumidor.* 

 

Características CARACTERISTICAS    

pH:     Igual o inferior a 4,6  

Materia grasa:   Mínimo 2% (m/m)  

Extracto seco magro: Mínimo 8,5% 

(m/m) 

 

Vida útil  Después de fabricarse el yogurt tiene 

30 días de conservación SIN FRUTA, 

y 18 días con fruta 

 

 

3.2 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACION 

 

Se considera que el yogurt y el queso están desarrollados en un ciento por 

ciento (100%) ya que se entrega al consumidor listo para su consumo. Sin 

embargo para el estado de innovación se pretende incorporar nuevos sabores 

que capten nuevos clientes como son: 

Yogurt de frutos del bosque 

Yogurt de coco 

Yogurt de Kiwi. 

                                                 
* La receta del yogurt fue tomada de un seminario de elaboración de productos lácteos  por la profesora 
Lorena Mosquera en convenio con la academia de gastronomía y artes del Valle 
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Sabores exóticos que llaman la atención a otro tipo de gustos. 

Con respecto a los quesos, “Ana la Vaca Vacana” tiene una carencia en queso 

pera, y quesadillo que son usados habitualmente para consumirlos solos y  por 

antojo. Este tipo de queso  se puede comercializar por medio de otra empresa 

especializada en estos 2 productos. 

 

3.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 

Figura 18. Flujo grama para la elaboración de 42 Lt de yogurt 

 

Recepción de materia prima: 
Desde lechería hasta 

Local, ya pasterizada. (1 hora) 
 
 

Control de la materia prima: 
(40 lt) 

Acidez, cantidad de crema y 
Limpieza de la misma (20 minutos) 

 
 
 

Traspaso de tina a baldes y/o 
ollas donde se incubará (10 minutos) 

 
 
 

Licuar 200 gr de leche en polvo 
Para adicionarlos a la 

Leche (5 minutos) 
 
 

 
Tomar la temperatura de la leche, 

hasta que llegue a 43º 
(90 minutos) 

 
 

Agregar 8 vasos de yogurt Tapioka 
Natural sin azúcar 

(con fecha de caducidad lejana) 
(5 minutos) 

 
 
 

Adicionar Conservante: 



 64 

Figura 17. (Continuación) 
Servato de potasio 8 gr 

(5 minutos) 
 
 

Se tapan los recipientes y se 
Mantiene a una temperatura de 43º 

(7 horas) 
 
 
 

Enfriado a 4º en nevera 
(4 horas) 

 
 
 

Se rompe cuajo, 
Se realiza control de calidad del sabor 

(15 minutos) 
 
 
 

Homogenización: se agrega azúcar, 
Fruta calada, color y esencia natural 

(30 minutos) 
                        Selección de  

               la fruta 
 

Envasado y almacenamiento                    
                                                   (40 minutos)                              Pelado y picado     

                                                                                                    De la fruta 
 
 

                                        Producto terminado listo para               Cocción de la                        

                                                       la venta                                 fruta con agua  

                                                                                                   y azúcar 

  

Almacenamiento en  

                                                                                                     nevera 

 

 

 

 

 

 

Proceso 
secundario 
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3.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS: 

 

3.4.1 Materias primas e Insumos 

Cuadro 21.  Materias Primas e Insumos requeridos 

MATERIAS PRIMAS 

Producto Requerimiento mínimo para 40 lt de 
yogurt. 

Leche pasterizada 40 Lts. 

Azúcar 9 Libras 

Cultivo lactobasilus Tapioka 2000 mililitros 

Serbato de potasio 8 gramos 

Fruta calada 4 libras de fruta  

Color 100 gramos 

Esencia 100 gramos 

INSUMOS 

Tarros de polietileno 20 envases de 1Lt, 10 envases de 2 Lt 

SERVICIOS 

Transporte central de acopio de leche a 

local “ana la Vaca Vacana” 

1 viaje por cada 40 Lt 

Mano de obra 4 horas de una sola persona 

 

 

3.4.2 Tecnología requerida.  Para la producción de materia prima no se 

requiere de maquinaria, puesto que los proveedores se encargan de la 

pasterización de la leche y para la elaboración del yogurt tampoco debido a los 

bajos volúmenes de producción, sin embargo si estos se llegasen a aumentar 

se necesitaría tanque térmicos sanitarios16. Pero para la parte del proceso de 

                                                 
16 Ingeniería y equipos para la industria láctea [en línea]. Santa fe [consultado el 01 de marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.inoxidable.com/asema.htm 
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enfriamiento y a su vez para la venta del producto si es necesario un enfriador 

panorámico que se describirá a continuación: 

 

Maquinaria y Equipo: 

Cuadro 22. Maquinaria y equipo requerido 

Cantidad Referencias 

Técnicas 

Valor de la compra Descripción de la 

función 

1 Vitrina pastelera 

enfriadora 

2.800.000 pesos Exhibición y 

conservación en punto 

de venta 

1 Termómetro industrial 25.000 pesos Medir temperatura de 

la leche 

1 Balanza 20.000 pesos Medir cantidad de 

azúcar requerida 

4 Ollas de acero 

inoxidable 

50.000 pesos Recipiente en el cual 

se incuba y fermenta 

el yogurt 

3 Espátulas de madera 10.000 pesos Rompen el cuajo y 

mezclan la fruta, y el 

azúcar con el yogurt 

1 Medidor de litro 3.000 pesos  

1 Cinta indicadora de 

acidez 

20.000 pesos Mide el grado de 

acidez de la leche. 

 Implementos de 

oficina 

60.000 pesos Archivador, cosedora, 

perforadora, 

calculadora. 

1 Estantería en guadua 

de 4 paneles 

300.000  pesos Decoración y 

colocación de material 

de oficina,  

6 Sillas altas en guadua 360.000 Punto de venta 

2 Mesas tipo barra en 

guadua 

130.000 Punto de venta 

1 Mostrador 130.000 Punto de venta 

 

El mantenimiento del  enfriador consiste en tener en cuenta las siguientes 

indicaciones para su buen uso: 

 

� La línea de fluido eléctrico debe de ser de 110-115 voltios 
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� No conectar aparatos de alto consumo en el mismo tablero donde esta 

conectado el enfriador 

� Cuando se desconecte o se apague el equipo se debe esperar un lapso 

de 10 minutos para  volver a conectarlo 

� Descongelar el equipo cada 15 días dejando las puertas abiertas 

� Limpiar mensualmente el condensador de enfriamiento ubicado en frente  

de la unidad, con un cepillo o escobilla . 

� No llamar a mecánicos ajenos si el equipo llegase a fallar 

 

3.4.3 Localización y tamaño.  Toda la estrategia de comercialización y 

producción se centrará en la ciudad de Palmira, en la cual se tomó un local 

comercial que cuente con cocina; está ubicada en el sector céntrico de la 

ciudad para que se facilite la distribución de los productos, y además en frente 

de una de las compañías panaderas más conocidas en el sur occidente 

colombiano: “la gitana”, lo que hace que el tránsito de personas sea frecuente. 

Está en toda la calle 29, entre carreras 23 y 24, barrio la trinidad, con cercanías 

de la galería céntrica de la ciudad. 

El tamaño total del local comercial es de 32 metros cuadrados, distribuidos de 

la siguiente manera: 

15 metros cuadrados en cocina y baño 

16 metros cuadrados en punto de venta. 
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3.5   PRESUPUESTO DE PRODUCCION 

 

 Para sacar el presupuesto de producción, se analizará  primero, aquellos 

productos que se comercializan en el local “Ana la Vaca Vacana”: 

Cuadro 23. Costos  del queso 

PRODUCTO COSTO DE VENTA 

Queso campesino Lb 3.400 

Queso cuajada Lb 2.400 

Queso doble crema Lb 3.800 

Queso Mozzarella Lb 4.600 

Queso tajado Lb 3.800 

 

Para realizar el presupuesto de producción, del yogurt, el kumis y la avena, hay 

que considerar los siguientes costos bases sobre 1 litro 

Cuadro 24.  Costos de ingredientes bases 

   ENVASES 
INSUMO COSTO UNIDAD PERS. VASO 1 LT 2 LT 

LECHE 
       
1.000  LT 0,18        0,26    0,85       1,79    

FRESA 
       
2.000  KG 0,04        0,05    0,167       0,35    

PIÑA 
       
2.000  KG 0,04        0,05    0,167       0,35    

MELON 
       
3.000  KG 0,04        0,05    0,167       0,35    

MORA 
       
2.000  KG 0,04        0,05    0,167       0,35    

GUANABANA 
       
2.000  KG 0,04        0,05    0,167       0,35    

PASAS 
       
3.000  KG 0,02        0,03    0,1       0,21    

CUAJO ( YOGURT )     10.000  LT 0,01        0,02    0,05       0,11    

KUMIS 
       
7.083  LT 0,01        0,01    0,048       0,10    

AZUCAR 
       
2.000  KG 0,02        0,03    0,1125       0,24    

VASO DESECHABLE 
            
44  UND   1    

EMPAQUE PNAL 
          
204  UND 1     

EMPAQUE 1 LT 
          
500  UND    1   

EMPAQUE 2 LT 
          
800  UND     1 

ESENCIAS     60.000  LT 0,00        0,00    0,0015       0,00    

AVENA 
       
2.000  KG 0,11        0,15    0,5       1,05    

CLAVOS - CANELA - 
NUEZMOSCADA 

          
400  N.A 0,21        0,30    1       2,10    
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Cuadro  25. Determinación de costos de producción 

SABORES EMPAQUE COSTO 
INSUMO LECHE AZUCAR CUAJO ESENCIA 

FRESA PIÑA MELON MORA GUANB.  PASAS 

CLAVOS AVENA 

PNAL VASO 1 LT  2 LT TOTAL 
                                    
                    

YOGURT PIÑA PERSONAL      179           18          58            19        -    
     
70          -           -            -            -        

    
204          -         -         547  

YOGURT PIÑA VASO      255           26          83            27   
   
100              44         534  

YOGURT PIÑA 1 LT      850           85        276            90    
   
334                  

   
500      2.135  

YOGURT PIÑA 2 LT   1.785         179        579          189   
   
701           800   4.233  

YOGURT FRESA PERS.      179           18          58            19       70        -           -           -            -            -        
    
204          -          547  

YOGURT FRESA VASO      255           26          83            27  100,2              44         534  

YOGURT FRESA 1 LT      850           85        276            90     334                    
   
500      2.135  

YOGURT FRESA 2 LT   1.785         179        579          189  701,4           800   4.233  
YOGURT MELOCOTON 
PERS      179           18          58            19        -          -        105         -            -            -        

    
204          -          583  

YOGURT MELOCOTON 
VASO      255           26          83            27    150,3            44         585  

YOGURT MELOCOTON 1 LT      850           85        276            90           501                
   
500      2.302  

 MELOCOTON DESLACT. 1 
LT   1.700           85        276            90    501        500    3.152  

YOGURT MELOCOTON 2 LT   1.785         179        579          189        1.052                  
    
800    4.583  

YOGURT MORA PERSONAL      179           18          58            19  0       -   0 70,14 0 0   204,2  0       547  
YOGURT MORA VASO      255           26          83            27            100                 44           534  
YOGURT MORA 1 LT      850           85        276            90     501       500    2.302  

YOGURT MORA 2 LT   1.785         179        579          189         1.052                
    
800    4.583  

YOGURT GUANABANA 
PERS      179           18          58            19  0       -   0 0 70,14 0   204,2  0       547  
YOGURT GUANABANA 
VASO      255           26          83            27                100               44           534  
YOGURT GUANABANA 1 LT      850           85        276            90      334      500    2.135  
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Cuadro 25. (Continuación) 

SABORES EMPAQUE COSTO 
INSUMO LECHE AZUCAR CUAJO ESENCIA 

FRESA PIÑA MELON MORA GUANB.  PASAS 

CLAVOS AVENA 

PNAL VASO 1 LT  2 LT TOTAL 
                                    

YOGURT GUANABANA 2 LT   1.785         179        579          189                701              
    
800    4.233  

YOGURT RON PASAS 
PERS      179           18          58            19  0 

     
70  0 0 0 63   204,2  0       610  

YOGURT RON PASAS 
VASO      255           26          83            27                    90             44           524  
YOGURT RON PASAS 1 LT      850           85        276            90       300     500    2.101  

YOGURT RON PASAS 2 LT   1.785         179        579          189                  630            
    
800    4.161  

                           -    

KUMIS PERSONAL      210           18  71                  
    
204          -          503  

KUMIS VASO      300           26  102                44         472  

KUMIS 1 LT   1.000           85  340                      
   
500      1.925  

KUMIS 2 LT   2.100         179  714             800   3.792  

AVENA PERSONAL      210           18                             8         120  
    
204          -          560  

AVENA VASO      300           26          12 171,42       44         553  

AVENA 1 LT   1.000           85                           40  1000      
   
500      3.125  

AVENA 2 LT   2.100         179                  84 1199,94       800   4.362  
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3.6  PLAN DE PRODUCCION 

 

“Ana la Vaca Vacana” tiene una capacidad instalada para fabricar  40 Lt de 

yogurt diaria,  240 lt semanales y  960 Lt mensuales.   

Sin embargo el presupuesto de producción, se basa en el presupuesto de 

venas proyectado en una semana, debido a la poca duración del producto por 

las características no perecederas de la leche, es decir que semanalmente se 

están produciendo 50 Lt yogurt. 

Los presupuestos de compra, son mínimos, ya que la mayor parte de materia 

prima es de naturaleza no perecedera,  y son de fácil adquisición en el 

mercado. Pero se maneja siempre una reserva que consiste en sacar el costo 

de los productos vendidos para adquirir la nueva materia prima como la leche y 

los cultivos. Las esencias, los colores y el preservativo, se adquiere con una 

frecuencia de 2 meses. 

En este negocio se utilizará la modalidad JUSTO A TIEMPO,  que es una 

filosofía industrial, de eliminación de todo lo que implique desperdicio en el 

proceso de producción, desde las compras hasta la producción17. Esto  hace 

responder automáticamente a las necesidades específicas del consumidor   y 

ahorrar costo de almacenamiento y espacio, y evitar gastos en inventario de 

materias primas que no se está utilizando, haciendo más dinámica y frecuente 

las compras. 

 

3.7 PLAN DE COMPRAS 

A continuación se desarrollará el plan de compras en una tabla que clasifica los 

proveedores por orden de importancia los insumos, donde el primer insumo es 

el mas importante y el último el menos importante o fácil de sustituir 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 HAY, Edward J..Justo a tiempo. Barcelona: Grupo editorial norma, 1998. 247 p. ISBN 958-04-3667 
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Cuadro 26. Lista de proveedores 

 

INSUMOS PROVEEDOR CAPACIDAD DE 

ATENCION 

IMPORTANCIA 

Leche y 

quesos 

cuajada y 

campesino 

Lácteos la 

montañita 

Buena, siempre y cuando 

el pedido se realice en la 

mañana, para que sea 

recogido en la tarde. Sin 

embargo tienen una 

elasticidad en precios 

demasiado alta, ya que en 

temporada suben los 

precios hasta en un 35% 

más.  

Muy alta 

Cultivo 

lactobasilus 

Supermercado 

surtipava 

Regular, el insumo no 

siempre esta disponible 

en la presentación de 

1800 ml, por lo que hay 

acudir a otros 

proveedores más lejanos 

Muy alta 

Tarros Plásticos 

Mapfra 

Buena, siempre tienen 

disponibilidad de tarros 

con los costos más 

económicos del mercado, 

sin embargo la central 

esta ubicada en Cali, lo 

que incurre en gastos de 

transporte  

Alta 

Esencias Químicas 

center 

Buena, hay siempre 

disponibilidad de insumos, 

servicio a domicilio 

Alta 
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Cuadro 27. (Continuación) 

 

Fruta 

 

Frutiverduras 

 

Buena, tienen atención 

todos los días incluidos 

los  domingos,  pero las 

frutas estacionales como 

la fresa se agota 

frecuentemente. 

 

Media 

Esencias, 

aliños, pasas 

Aliños sazón 

y color 

Excelente, tienen atención 

diaria, hay buen inventario 

de insumos disponibles 

para la venta y manejan 

buenos precios 

Media 

Bolsas, vasos, 

servilletas y 

todo tipo de 

desechable 

Tarros y 

desechables 

Excelente, manejan 

servicio a domicilio, tiene 

gran inventario de 

insumos y los precios son 

estables en comparación 

con los de otros 

proveedores, y además 

tiene servicio los 

domingos y festivos 

Baja 

 

3.7.1 Pago a proveedores.  El pago a los proveedores es absolutamente de 

contado,  solo con una excepción de un proveedor sustituto de quesos 

“lácteos renacer”, donde el pago se realiza a los 8 días después de la 

compra, pero este proveedor  es incumplido en las entregas y es por eso  

se tiene como sustituto. 

Ana la Vaca Vacana, suele abastecerse tanto de yogurt como de quesos a 8 

días, ya que son productos no perecederos. 
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3.7.2 Planeación de compras.  Al tratarse de productos no perecederos, el 

plan de compras se clasifica de la siguiente manera 

� Compras diarias: Leche y  cultivo lactobasilus 

� Compras semanales: Azúcar, bolsas, vasos, servilletas 

� Compras quincenales: tarros 

� Compras mensuales: esencias, frutas (estas son caladas y es por eso 

que tiene un alto grado de conservación en el frío), servato de potasio y 

pasas. 

 

3.7.3 Plan de control de calidad.  Para la elaboración del yogurt, se realizan 3 

fases de control de calidad que son los siguientes: 

� Materia prima : Al recibir la leche, lo primero que se hace es medir el 

grado de acidez y del PH, para saber si esta es apta para la 

transformación, pues de este control depende, que el yogurt, quede 

aromático y de buen sabor, o por lo contrario  quede ácido.  Además se 

le mira la fecha de vencimiento al cultivo lactobasilus,  ya que este factor 

también determina la acidez del mismo. 

� Producto terminado : Después de el yogurt ha sido terminado en su 

totalidad sin estar refrigerado, se le controla el sabor, la cantidad de fruta 

y azúcar para conocer si es o no agradable. Otro aspecto fundamental a 

tener en cuenta es su grado de consistencia, ya que uno de las 

características típicas de l producto, es que es bastante espeso. 

� Producto refrigerado : El yogurt  tiene una vida útil de 15, sin embargo 

a los 8 días de estar refrigerado, se le hace una prueba de sabor, para 

verificar su vencimiento y estabilidad. 

 

Según el código de prácticas de higiene para la leche y productos lácteos18, se 

deben cumplir las siguientes normas, para garantizar la calidad de los 

productos lácteos 

 

                                                 
18 CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS. [en 
línea]. AC/RCP 57, 2004.  Consultado En marzo del 2010 en :  
http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=es 
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Centrifugación:  

La eliminación de la leche de las células microbianas de densidad elevada 

utilizando fuerzas centrífugas altas. Es más eficiente contra las células 

microbianas de alta densidad, en particular las esporas bacterianas y células 

somáticas. 

Esterilización comercial: 

La aplicación de calor a temperaturas altas por un tiempo suficiente para lograr 

que la leche o productos lácteos resulten comercialmente estériles, 

obteniéndose así productos inocuos y microbiológicamente estables a 

temperatura ambiental. 

Microflora  competitiva: 

La disminución de la cantidad de microorganismos no deseables lograda 

mediante la reducción del pH, el consumo de nutrientes, y la producción de 

sustancias bacterianas con acción antimicrobiana (tales como la nisina, otras 

bacteriocinas y el peróxido de hidrógeno). Normalmente, esta medida se aplica 

mediante la selección de cultivos iniciadores. La eficiencia depende de muchos 

factores, que incluyen la velocidad y nivel de reducción del pH y variaciones en 

el nivel del pH. 

“Cocción” de cuajada de queso: 

La aplicación de calor a la cuajada de queso, principalmente con fines técnicos. 

El tratamiento térmico tiene una intensidad más baja que la terminación, pero 

somete a tensión a los microorganismos haciéndolos más sensibles a otras 

medidas de control microbiológico. 

 

La temperatura de almacenamiento debe ser tal que mantenga la inocuidad e 

idoneidad del producto por toda la duración deseada del mismo. Si la 

temperatura del producto es el medio principal de conservación, es esencial 

que el producto se mantenga a la temperatura apropiada. La validación de la 

temperatura escogida debería realizarse salvo en aquellos casos en que se 

consideren aceptables temperaturas de almacenamiento consolidadas. 

– Debe efectuarse una vigilancia regular y eficaz de las temperaturas en las 

zonas de almacenamiento, vehículos de transporte y estanterías de las tiendas, 

concretamente: 
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• En el lugar donde está almacenado el producto; 

• En el vehículo que transporta el producto, dentro de la carga que lo contiene, 

lo cual se puede realizar mediante sistemas de indicadores y registro de la 

temperatura; 

• Donde el producto se entregue para su venta al por menor. 

Durante todo el proceso de almacenamiento y distribución debe prestarse 

especial atención: 

• A los períodos en que se descongelan los refrigeradores; 

• A las temperaturas indebidas;  

• A la sobrecarga de las instalaciones de almacenamiento en frío 

Envasado: El envasado proporciona una barrera física que ofrece protección 

contra el acceso de los microorganismos del ambiente circundante. 

Reducción del pH:  La creación de condiciones ácidas extracelulares que 

permiten la entrada de iones al citoplasma de los microorganismos, 

perturbando así el mecanismo de homeostasis del pH intracelular que se 

encarga de mantener la funcionalidad de los componentes clave de las células, 

esenciales para el crecimiento y viabilidad continuos. Se obtienen valores bajos 

de pH mediante la fermentación o la adición de ácidos (inorgánicos u 

orgánicos). El valor del pH para impedir el crecimiento depende del 

microorganismo patógeno, pero generalmente se halla entre 4,0 y 5,0. Con 

valores de pH más bajos los microorganismos se vuelven más sensibles a 

otras medidas de control microbiológico. Se produce sinergia con la sal, la 

actividad de agua, los ácidos orgánicos, el sistema de la lactoperoxidasa, y las 

sustancias antimicrobianas. 

 

(Uso de) conservantes: La adición de ciertas sustancias para aumentar la 

calidad y la estabilidad mediante la actividad antimicrobiana y/o fungicida 

directa o indirecta. La mayoría de los conservantes son bastante específicos y 

solamente tienen un efecto sobre algunos microorganismos. 
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4. MODULO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

“Ana la  Vaca Vacana” es un negocio que suple las necesidades de los 

consumidores de adquirir productos lácteos naturales y caseros a un coste más 

bajo de los que manejan las grandes marcas,  y que a su vez benefician la 

salud del ser humano aprovechando el buen nombre y las cualidades de los 

que goza los derivados lácteos. 

Este nuevo establecimiento brinda a la comunidad palmireña un lugar en el 

cual pueda acudir para satisfacer un antojo, al mismo tiempo que se esta 

nutriendo.  Es un local agradable a la vista y cómodo para hacer una pausa en   

la rutina diaria del consumidor. 

La fortaleza de este negocio radica básicamente La calidad de los productos en  

sabor y consistencia l, ya que se garantiza ciento por ciento (100%) la 

particularidad de la leche pura al hacer nata de 0,5 cm y haciéndola ver de los 

compradores para que se enteren de donde viene su producto. En el mostrador 

hay siempre inventario de materia prima (leche pura y fruta calada) para poder 

sustentar la naturalidad de los productos de “Ana la Vaca Vacana” 

garantizando el mercado de estos. 

Además la atención al cliente es un punto importante que hacen del negocio un 

sitio especial, ya que no se trata como un comprador más, sino como un amigo  

que llega como una visita, haciéndolo  sentir como  la parte más importante del 

negocio y no como un desconocido.  

4.2 OBEJETIVOS DE LA EMPRESA 

Crear una empresa sólida de productos lácteos que sea rentable para su 

propietaria y genere un valor agregado al consumidor con respecto para salud 

en los productos que consume 

Según Alcaraz19,  cada área funcional debe plantearse sus objetivos 

específicos, por lo que se realizaran objetivos en 4 áreas relevantes del 

negocio: 

 

                                                 
19 ALCARAZ, Rafael.  El emprendedor del éxito [CD-ROM].  México: Mc Graw Hill 2006.  Acetatos 
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4.2.1 Objetivos de mercadotecnia. 

 

• Satisfacer las necesidades del cliente 

• Mantener precios competitivos con respecto a los establecimientos de la 

misma naturaleza 

• Mantener un punto de venta agradable para la estadía del consumidor 

• Tener siempre el mostrador con variedad de productos 

• Presentar nuevos productos  y sabores de yogures 

• Fomentar el conocimiento del local para que el local sea mas concurrido 

 

4.2.2 Objetivos de producción. 

 

• Cumplir con todas las normas que sanidad impone en la fabricación de 

alimentos 

• Mantener  inventario de materia prima perecedera  

• Determinar con precisión la fecha de caducidad de cada producto 

elaborado 

• Determinar las incidencias en el proceso de elaboración del yogurt, tales 

como grado de acidez 

 

4.2.3 Objetivos de recursos humanos. 

 

• Distribuir de forma uniforme responsabilidades y actividades, de tal 

modo que no haya sobrecarga de trabajo en ningún empleado 

• Colaborar en la satisfacción del personal 

• Entrenar a cada persona que haga parte del establecimiento en servicio 

al cliente. 

 

4.2.4 Objetivos del área financiera. 

 

• Registrar todos los movimientos  de dinero que tenga el  local 
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• Realizar todos los estados financieros que se requiera para el buen 

funcionamiento del establecimiento. 

• Mantener una utilidad neta mínima del 30% sobre la venta de todos los 

productos 

 

4.3 PROYECTO 

4.3.1 Misión. “Ana la Vaca Vacana” Atiende la necesidad de nutrición sana y 

natural que proporcionan los derivados lácteos a la sociedad palmireña, 

proporcionando a los clientes productos de calidad y a precios razonables. 

Teniendo como prioridad la completa satisfacción en la atención y el trato. 

 

4.3.2 Visión.  Ser líder en establecimientos lácteos en continuo crecimiento en 

el año 2012, con presencia en otras zonas de la ciudad de Palmira, que se 

distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente a sus clientes. 

 

4.3.3 Valores  

� Orientación al cliente 

� Compromiso con la calidad 

� Amabilidad en el trato 

� Interés por las personas 
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4.4 ANALISIS MECA 

Cuadro 27. Análisis meca 

ANALISIS INTERNO 

Explotar Corregir 

� Experiencia en la elaboración 

de yogures caseros de la 

tradición familiar 

� La cercanía de la ciudad con 

fincas ganaderas que produce 

leche de alta calidad 

� Vías de acceso al 

establecimiento y su ubicación 

en la zona céntrica de Palmira 

� El manejo administrativo que se 

le puede ofrecer al local en 

comparación con los otros 

locales de la misma naturaleza 

� La falta de recursos y 
financiación para dar a 
conocer y promocionar el 
local 

� La falta de conocimiento 
en ingeniería de alimentos 

� Las condiciones básicas 
de las instalaciones de 
producción 

 Conclusión      

1. Recurrir a jóvenes universitarios que estén realizando su práctica 

para que apliquen sus conocimientos de ingeniería de alimentas y 

poder determinar la información nutricional de cada producto 

2. Solicitar ayudas que ofrece el gobierno al emprendimiento para 

capitalizar y mejorar el área de producción 

3. Buscar fuentes de financiación  para patrocinar el nombre “Ana la 

Vaca Vacana” 
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Cuadro 27. Continuación 

ANALISIS  EXTERNO 

Mantener Afrontar 

� Interés de los consumidores por 

ingerir productos sanos, 

naturales y de alimento 

� La producción de nuevos 

productos y sabores que 

ofrezcan diversidad 

� La existencia de proveedores 

que ofrezcan y garanticen la 

calidad de la leche ciemnto por 

ciento (100%) pura sin tratar 

� La alianza con los diferentes 

comercializadores de quesos a 

precios más bajos de los que se 

manejan en almacenes de 

cadena 

� El buen trato y la atención que 

se le brinda al cliente en el 

momento de la compra 

� Los descuentos y créditos por 

compras constantes o por 

volumen. 

� La inseguridad de la zona 

donde está ubicado el 

local. 

� La competencia de una de 

las grandes marcas de 

leche a tan solo 1 cuadra 

de distancia 

� El constante cambio de 

precios que imponen las 

pocas comercializadoras 

de leche. 

� La distancia que se tiene 

con Cali, para acceder a 

proveedores centrales de 

ciertos insumos como la 

fábrica de tarros. 

� La falta de credibilidad del 

consumidor de comprar 

marcas blancas y caseras 
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Cuadro 27. (Continuación) 

Conclusiones: 

1. Implementar medidas de seguridad en el local, como reja de aluminio y 

alarma interna. 

2.  Explotar las debilidades de la competencia de gran escala como precio, 

para fortalecer “Ana la Vaca Vacana” 

3. Crear alianzas y compromisos con proveedores locales para llegar a un 

acuerdo que justifique el precio alto por la asequibilidad de los insumos 

4. Promocionar los productos caseros, dando a conocer los atributos 

típicos que solo se tiene en esta categoría como la naturalidad y el 

precio, sensibilizando al consumidor del aporte que hace a la pequeña 

empresa. 

 

 

4.5 EQUIPO EMPRENDEDOR 

 

Nombre: Diana Lorena Mora Andrade 

c.c: 38.559.857 

Dirección: Calle 29 # 22-59, Palmira- Valle 

Teléfono: 272-78-72 

Fecha y lugar de nacimiento: 18 de noviembre 1982, Cali-Valle 

Edad: 28 años 

Estado civil: Casada 

Celular: 318-707-29-75 

E-mail: dianalorena18@hotmail.com 

Perfil profesional: Profesional en mercadeo y negocios internacionales.  

Liderazgo, nivel de compromiso, conocimientos elementales en finanzas y 

servicio al cliente, alto grado de responsabilidad, interés por la actualización 

profesional, asumo con responsabilidad los retos y metas que la organización 

me plantee; facilidad para trabajar en equipo, en condiciones de alta presión 

adaptabilidad al cambio   y habilidades para la elaboración de productos lácteos 

y tortas. Manejo de la lengua italiana 

Experiencia Laboral: 
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� Ayuda en Acción España: desempeño en telemarketing de christmas 

navideños empresariales 

� Orange España: Back office y retención de clientes  

� Assista casa España: Tramitadora de siniestros con diferentes 

compañías de seguros 

� Kraft foods de Colombia: Asistente de distribución y ventas 
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4.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.6.1 Equipo directivo 

Cuadro 28. Equipo directivo 

AREAS CARGO ACTIVIDADES REQUERIMIENTOS 

Administrativa Gerente 
Realizará la supervisión total 

de la cadena productiva, 

responsabilizándose del buen 

funcionamiento de cada sector 

(capacitación, producción, 

transformación, distribución y 

ventas). Será el encargado de 

la  proyección estratégica para 

el crecimiento del proyecto y 

finalmente dependerá de él la 

innovación tanto en producción 

como en ventas fundamentado 

en los gustos del consumidor. 

 

El gerente debe de 

ser uno de los 

inversionistas del 

local, además debe 

contar con 

experiencia como 

administrador y debe 

conocer todo el 

proceso de la cadena 

productiva. Debe 

estar en capacidad de 

dirigir pero también, 

de hacerse cargo de 

alguna ausencia en 

cualquier parte de la 

estructura 

organizacional, si 

fuese necesario 

Financiera Contador � Registrar ingresos y 

egresos del local 

� Realizar estados 

financieros 

� Informar al gerente de 

la fecha y la cantidad 

del pago de impuestos 

� Ejecutar la declaración 

de renta 

 

Ser profesional en el 

área contable , 

además no contará 

con un contrato a 

tiempo completo y su 

trabajo será  

ocasional. 
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Cuadro 28. (Continuación) 

Productiva Supervisora 

 De 

 producción 

Velará por el control sanitario, y 

supervisará que se haga cada 

paso requerido para la 

elaboración de cada producto. 

Además se encargará de llevar 

un control de inventario en 

materia prima para el 

abastecimiento de la misma 

Debe conocer paso a 

paso el proceso 

productivo, además 

debe haber hecho el 

curso de buenas 

prácticas de manejo y 

manipulación de 

alimentos. 

Directora 

comercial 

Se encargará de abrir nuevos 

mercados, y de supervisar la 

atención al cliente en el punto 

de venta. Además realizará 

ocasionalmente investigaciones 

con respecto al cliente y el 

comportamiento del local; 

organizará el la exhibición del 

producto en el mostrador e 

implementará nuevos 

productos acordes a las 

exigencias del consumidor. 

Debe tener estudios 

en mercadotecnia, 

buenas relaciones 

públicas y 

conocimientos 

mínimos de 

estadística para 

manejar datos 

precisos en las 

investigaciones y 

pronósticos de 

ventas. Buena 

presentación y buen 

trato hacia la gente. 

Servicio al 

cliente 

Atender al cliente en el punto 

de venta, ofrecer los nuevos 

productos, realizar los arqueos 

de caja y registrar todos los 

movimientos monetarios del 

local. Será la responsable de la 

imagen del local y asignación 

de incentivos de compra a cada 

cliente. 

Debe de ser 

carismático, 

responsable y con 

una experiencia 

minima de 6 meses 

en atención al cliente. 

Además debe poseer 

carnet en 

manipulación de 

alimentos. 

Mercadeo 

 y Ventas 
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4.6.2 Organigrama 

Figura 19. Organigrama 

               

          

 

4.7 GASTOS DE ADMINISTRACION Y NOMINA (ver en anexos, estado de 

resultados) 

4.8 ORGANISMOS DE APOYO 

“Ana la Vaca Vacana”, puede contar con diversos organismos de apoyo en la 

ciudad de Palmira que aportan conocimiento y apoyo para su desarrollo: 

� Sena: Brinda cursos y asesorías al microempresario, llenándolo de 

conocimientos útiles para poner en marcha un negocio propio, además 

instruye sobre procesos productivos y el manejo de los lácteos en la 

cadena productiva. 

� Cámara de Comercio de Palmira: Ofrece asesorías sobre el marco legal 

que debe seguir cualquier empresa que este registrada, y otorga 

información útil de la comunidad palmireña, como datos estadísticos de 

la población y de la competencia. 

� Saneamiento: Invita a capacitaciones sobre buenas prácticas de manejo 

y manipulación de alimentos, además que realiza fumigaciones avaladas 

por el sanidad. 

� Departamento de desarrollo económico de Palmira: Apoya al 

microempresario facilitándole información recopilada a otras empresas y 

DIRECCIÓN  
GENERAL 

MERCADEO Y 
VENTAS 

PRODUCCIÓN FINANZAS 

Director  
Comercial 

Servicio 
 al cliente 

Supervisora 
De  

Producción 

Contador 
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buscando soluciones a los problemas comunes como la falta de 

proveedores estables en la cadena productiva de los lácteos en Palmira 

 

4.9 CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

 

4.9.1 Tipo de sociedad.  El local está registrado ante la DIAN persona  natural 

en régimen simplificado con número de NIT 38559857-3, su estado 

actual es activo, esta clasificada como una microempresa agroindustrial 

 

4.9.2 Legislación vigente que regula la actividad económica.  El local “Ana la 

Vaca Vacana”, se encuentra dentro de la actividad  económica, con el 

código 1530, elaboración de productos lácteos dentro de la CIIU. Para el 

correcto funcionamiento del local la ley estipula que se deben tramitar 

los siguientes registros  con sus respectivas entidades: 

 

• Consulta Homonimia :  Aquí se consulta el nombre del local y se realiza 

en las instalaciones de cualquier cámara de comercio a nivel nacional, 

para constatar que el nombre del negocio no lo tiene otra persona en 

toda Colombia 

• Trámite notarial : Se debe realizar una minuta de creación de empresa , 

mediante un módulo  que se obtiene en el punto de asesoría  

especializada CAE, en la cámara de comercio, para ser legalizada frente 

a un notario. 

• Inscripción del Ruth:   Fue realizado en la oficina de Palmira de la 

DIAN, con numero NIT 38559857-3 

• Realización de la matrícula mercantil en la Cámara de comercio de 

Palmira:   Esta emite el certificado de existencia y representación legal y 

el certificado de matrícula de establecimiento de comercio que exige el 

artículo 30 del código de comercio. Este tiene como objeto llevar la 

matrícula de “Ana la Vaca Vacana”, así como la inscripción de todos los 

libros, actos y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa 

formalidad. Se puede decir, que la matrícula mercantil es la cédula 

empresarial del comerciante.  
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• Pago de impuestos de registro  

• Obtener el certificado de constitución y gerencia 

• Inscripción de libros de comercio 

• Solicitud del NIT : Se hace ante la DIAN para pago de impuestos 

nacionales como son IVA, renta y retefuente 

• Solicitud del RUT: Lo gestiona cámara de comercio 

• Inscripción en Industria y comercio : Con la cámara de comercio y el 

RUT se hace un registro del local para pagos posteriores de impuestos 

locales 

• Notificación de uso de suelo en planeación municipa l: Emiten 

certificado de para confirmar de que el logar donde esta radicado el local  

es apto para este tipo de establecimiento, de acuerdo con la ley 232  de 

1995, acuerdo No. 109 plan de ordenamiento territorial- pot 

• Concepto sanitario gestionado mediante la secretarí a de salud : Se 

emite mediante una visita de control y vigilancia donde dan su concepto 

higiénico y verifican que se adapta a la normatividad que estipula la 

manipulación de alimentos y las BPM (buenas prácticas de manejo) 

estipuladas por el decreto 3075   de orden público, que regula todas las 

actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de 

alimentos20 y el decreto 4444 Por el cual se reglamenta el régimen de 

permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados 

por microempresarios21 

• Visita de control y vigilancia de bomberos : La cual inspecciona que el 

local tenga buen uso de las instalaciones eléctricas y un extintor  acorde 

al tamaño del mismo. Estos expiden un certificado con su visto bueno. 

 

4.9.3 Gastos de constitución.  Actualmente la cámara de comercio esta 

realizando una capacitación denominada “Rutas micros para la 

formalidad”, que tiene como objetivo principal sensibilizar a los 

                                                 
20ERNESTO SAMPER PIZANO. Alcaldía De Bogotá. Decreto 3075 de 1997 Consultado el 07 de abril 
de  2010[en línea]  en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337 
21 INVIMA. Decreto No. 4444 de la ley 5 [en línea]. Consultado 07-abril del 2010 en : 
http://web.invima.gov.co:8080/Invima///normatividad/docs_alimentos/decreto_4444_2005.htm 
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participantes sobre la importancia de la formalización para el desarrollo 

de la competitividad, esta curso se compone de 4 unidades de desarrollo 

empresarial: Unidad de constitución y formalización de la empresa, 

Unidad de organización del negocio y aspectos legales, unidad 

comercial y unidad de costos y financiera. Uno de los beneficios que 

ofrece este curso es la reducción de $190.000 pesos, para aquellas 

personas que realicen la ruta. “ana la Vaca Vacana” es participe de este 

curso para poder obtener dicha reducción de costos. 

 

Cuadro 29. Gastos de legalización 

 

TRÁMITE O CERTIFICADO VALOR 

Formularios expedidos por cámara de 

comercio 

Gratuitos 

Carnet de manipulación de alimentos $10.000 

Registro sanitario de fumigación $25.000 

Derechos de matrícula comerciante 

con activos mínimos de $1´600.000 

$26.000 

Derechos de matrícula 

establecimiento 

$26.000 

Certificado del establecimiento $3.600 

Certificado de uso de suelo $37.583 

Visita de secretaria de salud para 

expedir concepto sanitario 

$30.000 

Visita de bombero jefe, certificado y 

extintor de 5 LT 

$72.000 

TOTAL GASTOS DE 

CONSTITUCION 

$286.583 
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4.9.4 Política de distribución de utilidades: 

Cuadro 30. Distribución de utilidades 

DESTINACIÓN DE UTILIDADES PORCENTAJE DE UTILIDADES 

Utilidad propietario 40% 

marketing 20% 

Reinversión 40 
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5. MODULO FINANCIERO 

 

5.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

 

Se registró el capital por 7.000.000 y se registraron los insumos requeridos en 

las compras de maquinaria. 

  

Se empezó con las ventas que crecían en la mitad del año y disminuyendo al 

final con unos porcentajes 

  

Se registro industria y comercio con el 0.6% que se realiza en Palmira (este 

impuesto depende del municipio con los ingresos) 

  

Se reconocieron las compras en un crecimiento parecido a las ventas 

  

Se registro todo lo legal con relación a lo laboral, salarios, ley 100, parafiscales 

y prestaciones 

  

 La depreciación en línea recta se registra por 10 años el mismo valor por lo 

cual se divide en 120 meses, se compra muebles y enseres sea para poner en 

vitrina o para comprar asientos, mesas etc.  

  

Se registran los gastos para saber que se puede comprar o no, los gastos de 

publicidad se encuentran en los gastos variables que pueden variar de acuerdo 

al valor de las ventas, esos gastos son de publicidad, servicios públicos, pagos 

de servicios por personal, etc. 

 

(ver anexos) 
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5.2 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 3. Modelo Tir y VPN 

TIR = 131%     
 Inicial 2009 2010 2011 2012 

FLUJOS CAJA 
         
(7.000.000)     3.785.987    12.749.038  25.281.115 26.987.777 

      
      

VPN= 
 $ 
24.096.229,03      

INTERES 12%     
SALDO 26.987.777     

 

El TIR y el VPN, se calcularon con los valores los presupuestos de efectivo 

anual. 

El valor de la tasa interna de retorno es de 131%, indicando una mayor 

rentabilidad ofrecida por los servicios del sistema financiero. Este porcentaje, 

es mayor al esperado (60%) por lo que se puede afirmar que es 

económicamente viable. 

 

Al l valor presente neto ser mayor que 0, indica que el proyecto es viable por 

que los dineros invertidos se recuperan y dejan excedentes en este caso 

De 24. 096.229 

Teniendo en cuenta ambos métodos, se concluye que el proyecto es viable. 

En las utilidades los primero años son negativos pero es normal en un negocio, 

los primeros años son difíciles y mas cuando se tiene una inversión en mas 

de la mitad de la capacidad del capital, su depreciación aumenta el gasto. 

  

Sus índices muestran capacidad para ser un negocio estable donde podemos 

observar que es un negocio viable con capacidad de desarrollo en el 

mejoramiento en el mercado, tiene una liquidez donde podría tener inversiones 

que le de mas capacidad de sostenimiento 
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 

Cuadro 31. Impacto del proyecto 

REGIONAL SOCIAL ECONOMICO AMBINTAL 

• Aumenta El PIB regional 

• Promueve la creación de 

empresas  y 

emprendimiento 

• Crean más fuerzas en la 

cadena productiva 

• Disminuye tasa de 

desempleo. 

•  

• Ofrece oportunidades de 

trabajo directo e indirecto 

• Capacita al empleado en 

servicio al cliente y BPM 

• Realiza un impacto 

caritativo, al realizar 

donaciones a personas de 

bajos recursos de 

productos  que no tiene 

buena salida en el local 

• Crea nuevas opciones de 

consumo, pensado en la 

salud del comprador al ser 

productos naturales 

• Más movimiento de dinero 

circundante. 

• Crea oportunidades de 

negociación con bancos. 

• Mueve comercio con 

diferentes municipios del 

Valle 

 

• Los productos son 

elaborados con 

ingredientes  ciento por 

ciento(100%) naturales 

• Los tarros que se 

desechan por consumo en 

vasos en el local, se 

reutilizan en 

almacenamiento de 

productos de aseo. 

• Las cajas de cartón son 

recicladas y vendidas en 

centros d acopio de estos 

materiales 
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7.  CONCLUSIONES 

 

Se considera  que en este trabajo se han planteado y analizado la gran 

mayoría de las variables que intervienen en la formalización de  nueva empresa 

dedicada a los productos lácteos. Se ha cumplido el objetivo del mismo ya que 

se ha podido determinar que el negocio es sumamente viable habiendo 

obtenido muy buenos valores de los indicadores financieros y un punto de 

equilibrio en los factores del Dofa, que alientan a la continuación de este 

negocio. 

Se puede afirmar que el sector lácteo es un mercado muy atractivo y que 

presenta rentabilidades muy buenas, aunque gran parte de ellas deben ser 

constantemente reinvertidas para sacar nuevos productos que marquen la 

diferencia, ya que existe una gran competitividad no sólo con grandes 

compañías, sino también con otras microempresas que empiezan a crear una 

gran oferta .  

A través de mi carrera universitaria he conocido el área comercial en 

profundidad y he podido analizar las técnicas utilizadas para conseguir una 

venta y más aún para retener un cliente. Considero que este nivel de 

experiencia es una ventaja competitiva que no debe ser desaprovechada.  

Por lo tanto, a la hora de plasmar este plan de negocios, se puede decir que ha 

sido relativamente sencillo plantear las estrategias de Comercialización, 

Producción y Organización.  

La mayor dificultad de este trabajo radicó en la estimación de todos los costos 

(fijos y variables) que han podido determinar con mucha precisión. 

Este plan de negocios es la “carta de presentación” para intentar vender la idea 

de este negocio y conseguir más capital por medios de financiamiento, que 

puedan permitir ampliar el negocio, e incluso abrir otras sucursales. Además de 

realizar inversiones en nuevos productos para cubrir otros nichos del mercado 

que sean compatibles con los lácteos, como una línea Light. 

Por último, deseo mencionar que ha sido un gran reto realizar este trabajo, 

restando únicamente el desafío de llevar las estrategias planteadas a la 

realidad y cumplir los objetivos propuestos en el mismo, para que las 

proyecciones sean reales.  
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Anexo A. Presupuestos de ventas 

 

  

2009 (datos 
reales del primer 
año de ventas)  

2010 2011 2012 

QUESOS   $  6.393.200,00  
 $ 
18.218.740,78  

 $ 
22.101.225,72  

 $ 
26.143.505,07  

YOGOURT   $  7.176.069,00  
 $ 
22.505.503,31  

 $ 
26.738.596,31  

 $ 
31.629.043,43  

  $778.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

VENTA BRUTA  $14.347.269 $40.724.244 $48.839.822 $57.772.549 

      

VENTAS CONTADO 90% $12.912.542 $38.447.320 $47.584.782 $56.056.355 

VENTAS CREDITO 10% $1.434.727 $4.271.924 $5.287.198 $6.228.484 

TOTAL  $14.347.269 $42.719.244 $52.871.980 $62.284.839 

      

TOTAL VENTAS 2010 $14.347.269 $42.719.244 $52.871.980 $62.284.839 
 

Anexo B. Provisión de industria y comercio 

PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 
ANA LA VACA VACANA 

AÑO 2010 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
SLDO INICIAL  $0 $11.970 $26.106 $41.373 $60.456 $81.067 $103.326 $127.366 $152.608 $178.607 $205.126 $230.849 
IND. Y COM. 0,60% $11.970 $14.136 $15.267 $19.084 $20.610 $22.259 $24.040 $25.242 $25.999 $26.519 $25.723 $25.466 
                          

SALDO FINAL $11.970 $26.106 $41.373 $60.456 $81.067 $103.326 $127.366 $152.608 $178.607 $205.126 $230.849 $256.315 
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PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 
ANA LA VACA VACANA 

AÑO 2011 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
SLDO INICIAL  $0 $24.193 $47.393 $71.056 $95.194 $120.537 $147.148 $175.090 $203.870 $233.225 $261.700 $289.606 
IND. Y COM. 0,60% $24.193 $23.200 $23.664 $24.137 $25.344 $26.611 $27.942 $28.780 $29.355 $28.475 $27.905 $27.626 
                          

SALDO FINAL  $24.193 $47.393 $71.056 $95.194 $120.537 $147.148 $175.090 $203.870 $233.225 $261.700 $289.606 $317.232 
              

PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 
ANA LA VACA VACANA 

AÑO 2012 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
SLDO INICIAL  $0 $27.074 $54.689 $82.856 $112.432 $142.896 $174.273 $206.591 $239.556 $273.180 $307.140 $340.761 
IND. Y COM. 0,60% $27.074 $27.615 $28.168 $29.576 $30.463 $31.377 $32.318 $32.965 $33.624 $33.960 $33.621 $32.948 
                          
SALDO FINAL $27.074 $54.689 $82.856 $112.432 $142.896 $174.273 $206.591 $239.556 $273.180 $307.140 $340.761 $373.709 
              

 

Anexo C. Presupuesto de compras 

  2009 2010 2011 2012 

QUESOS   $  3.168.338,40  
 $   
3.266.758,10  

 $  
5.518.133,69  

 $   
8.713.665,82  

PARA YOGOURT   $  3.872.413,60  
 $   
4.010.482,12  

 $  
6.767.579,41  

 $ 
10.821.810,78  

          

TOTAL COMPRAS  $7.040.752  $7.277.240 $12.285.713 $19.535.477 



 100 

 

 

Anexo D. Presupuestos de gastos de administración y venta 

 

PRESUPUESTO DE PAGOS DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCI ALES AÑO 2009 

  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SALARIO  $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 

AUXILIO DE TRASPORTE $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 

TOTAL DEVENGADO  $784.300 $784.300 $784.300 $784.300 $784.300 $784.300 $784.300 $784.300 

DCTO SALUD 4% $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 

DCTO PENSION 4% $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 
SUB TOTAL SALARIOS 
NETOS 

$726.300 $726.300 $726.300 $726.300 $726.300 $726.300 $726.300 $726.300 

PRIMA LEGAL    $ 130.716,67        $     392.150,00  

CESANTIAS          

INTERESES DE CESANTIAS         

TOTAL PAGO PRSTACIONES $0 $130.717 $0 $0 $0 $0 $0 $392.150 

TOTAL PAGOS $726.300  $857.017 $726.300 $726.300 $726.300 $726.300 $726.300 $1.118.450 
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PRESUPUESTO DE CAUSACION Y PAGOS APORTE LEY 100 AÑO  2009 
  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUELDOS  $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 

SALUD          

APORTE TRABAJADOR 4% $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 

APORTE EMPRESA 8,50% $61.625 $61.625 $61.625 $61.625 $61.625 $61.625 $61.625 $61.625 

TOTAL SALUD  $90.625 $90.625 $90.625 $90.625 $90.625 $90.625 $90.625 $90.625 

          

PENSION          

APORTE TRABAJADOR 4% $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 

APORTE EMPRESA 12% $87.000 $87.000 $87.000 $87.000 $87.000 $87.000 $87.000 $87.000 

TOTAL PENSION  $116.000 $116.000 $116.000 $116.000 $116.000 $116.000 $116.000 $116.000 

          

ARP 0,520% $3.770 $3.770 $3.770 $3.770 $3.770 $3.770 $3.770 $3.770 

          

TOTAL LEY 100  $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 

          

MOVIMIENTO DE LOS APORTES LEY 100        

SALDO INICIAL  0 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 

CAUSACION  $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 

PAGO  0 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 

SALDO FINAL  $210.395  $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 $210.395 
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PRESUPUESTO DE CAUSACION Y PAGOS DE APORTES PARAFIS CALES AÑO 2009 
  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUELDOS  
 
$725.000  

 $      
725.000  

 $ 
725.000  

 $ 
725.000   $ 725.000   $ 725.000   $ 725.000   $          725.000  

CAJA COMPENSACION 4% $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 $29.000 

SENA  2% $14.500 $14.500 $14.500 $14.500 $14.500 $14.500 $14.500 $14.500 

ICBF 3% $21.750 $21.750 $21.750 $21.750 $21.750 $21.750 $21.750 $21.750 

TOTAL  $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 

          

MOVIMIENTO DE LOS APORTES PARAFICALES       

SALDO INICIAL  $0 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 

CAUSACION  $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 

PAGO  $0 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 

SALDO FINAL  $65.250 $65.250 $65.250 $65.250 $65.25 0 $65.250 $65.250 $65.250 

 

PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES AÑO 2009 
  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUELDOS  $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 

AUX. TRANSPORTE  $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 

TOTAL SALARIO  $784.300 $784.300 $784.300 $784.300 $784.300 $784.300 $784.300 $784.300 

CESANTIA 8,33% $65.332 $65.332 $65.332 $65.332 $65.332 $65.332 $65.332 $65.332 

INTERESES 1% $7.843 $7.843 $7.843 $7.843 $7.843 $7.843 $7.843 $7.843 

PRIMA LEGAL 8,33% $65.332 $65.332 $65.332 $65.332 $65.332 $65.332 $65.332 $65.332 

VACACIONES 4,17% $30.233 $30.233 $30.233 $30.233 $30.233 $30.233 $30.233 $30.233 

TOTAL PROVISONES $168.740 $168.740 $168.740 $168.740 $168.740 $168.740 $168.740 $168.740 
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MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES SOCIALES PO R PAGAR AÑO 2009 
  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR E DICIEMBRE 

SALDO INICIAL  $0 $168.740 $206.763 $375.503 $544.243 $712.983 $881.723 $1.050.462 

PROVISION  $168.740 $168.740 $168.740 $168.740 $168.740 $168.740 $168.740 $168.740 

PAGOS    $130.717           $392.150 

SALDO FINAL  $168.740 $206.763 $375.503 $544.243 $712.983 $881.723 $1.050.462 $827.052 

 

PRESUPUESTO DE PAGOS DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCI ALES AÑO 2010 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SALARIO  $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 

AUXILIO DE TRASPORTE $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 

TOTAL DEVENGADO $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 

DCTO SALUD 4% $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 

DCTO PENSION 4% $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 
SUB TOTAL SALARIOS 
NETOS 

$740.920 $740.920 $740.920 $740.920 $740.920 $740.920 $740.920 $740.920 $740.920 $740.920 $740.920 $740.920 

PRIMA LEGAL       $400.000      $400.000 

CESANTIAS              

INTERESES DE CESANTIAS             
TOTAL PAGO 
PRSTACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $400.000 $0 $0 $0 $0 $0 $400.000 

TOTAL PAGOS $740.920  $740.920 $740.920 $740.920 $740.920 $1.140.920 $740.920 $740.920 $740.920 $740.920 $740.920 $1.140.920 
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PRESUPUESTO DE CAUSACION Y PAGOS APORTE LEY 100 AÑO  2010 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SUELDOS  $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 

SALUD              

APORTE TRABAJADOR 4% $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 

APORTE EMPRESA 8,50% $62.773 $62.773 $62.773 $62.773 $62.773 $62.773 $62.773 $62.773 $62.773 $62.773 $62.773 $62.773 

TOTAL SALUD  $92.313 $92.313 $92.313 $92.313 $92.313 $92.313 $92.313 $92.313 $92.313 $92.313 $92.313 $92.313 

              

PENSION              

APORTE TRABAJADOR 4% $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 

APORTE EMPRESA 12% $88.620 $88.620 $88.620 $88.620 $88.620 $88.620 $88.620 $88.620 $88.620 $88.620 $88.620 $88.620 

TOTAL PENSION  $118.160 $118.160 $118.160 $118.160 $118.160 $118.160 $118.160 $118.160 $118.160 $118.160 $118.160 $118.160 

              

ARP 0,520% $3.840 $3.840 $3.840 $3.840 $3.840 $3.840 $3.840 $3.840 $3.840 $3.840 $3.840 $3.840 

              

TOTAL LEY 100  $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 

              

MOVIMIENTO DE LOS APORTES LEY 100           

SALDO INICIAL  $210.395 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 

CAUSACION  $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 

PAGO  $210.395 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 

SALDO FINAL  $214.313  $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 $214.313 
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PRESUPUESTO DE CAUSACION Y PAGOS DE APORTES PARAFIS CALES AÑO 2010 

  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUELDOS  
 $ 
738.500   $ 738.500  

 $ 
738.500  

 $ 
738.500  

 $ 
738.500  

 $ 
738.500  

 $ 
738.500  

 $ 
738.500   $ 738.500   $ 738.500   $ 738.500   $ 738.500  

CAJA COMPENSACION 4% $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 $29.540 

SENA  2% $14.770 $14.770 $14.770 $14.770 $14.770 $14.770 $14.770 $14.770 $14.770 $14.770 $14.770 $14.770 

ICBF 3% $22.155 $22.155 $22.155 $22.155 $22.155 $22.155 $22.155 $22.155 $22.155 $22.155 $22.155 $22.155 

TOTAL  $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 

              

MOVIMIENTO DE LOS APORTES PARAFICALES           

SALDO INICIAL  $65.250 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 

CAUSACION  $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 

PAGO  $65.250 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 

SALDO FINAL  $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.46 5 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 $66.465 

 

PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES AÑO 2010 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUELDOS  $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 

AUX. TRANSPORTE $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 

TOTAL SALARIO  $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 

CESANTIA 8,33% $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 

INTERESES 1% $8.000 $8.000 $8.000 $8.000 $8.000 $8.000 $8.000 $8.000 $8.000 $8.000 $8.000 $8.000 

PRIMA LEGAL 8,33% $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 $66.640 

VACACIONES 4,17% $30.795 $30.795 $30.795 $30.795 $30.795 $30.795 $30.795 $30.795 $30.795 $30.795 $30.795 $30.795 

TOTAL PROVISONES $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 
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MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES SOCIALES PO R PAGAR AÑO 2010 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SALDO INICIAL  $827.052 $999.128 $1.171.203 $1.343.279 $1.515.354 $1.687.430 $1.459.505 $1.631.581 $1.803.656 $1.975.731 $2.147.807 $2.319.882 

PROVISION  $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 $172.075 

PAGOS  $0 $0 $0 $0 $0 $400.000 $0 $0 $0 $0 $0 $400.000 

SALDO FINAL  $999.128 $1.171.203 $1.343.279 $1.515.354 $1.687.430 $1.459.505 $1.631.581 $1.803.656 $1.975.731 $2.147.807 $2.319.882 $2.091.958 

 

 

PRESUPUESTO DE PAGOS DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCI ALES AÑO 2011 

CRECIMIENTO DE  5,01% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SALARIO  $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 

AUXILIO DE TRASPORTE $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 

TOTAL DEVENGADO $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 

DCTO SALUD 4% $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 

DCTO PENSION 4% $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 
SUB TOTAL SALARIOS 
NETOS 

$778.060 $778.060 $778.060 $778.060 $778.060 $778.060 $778.060 $778.060 $778.060 $778.060 $778.060 $778.060 

PRIMA LEGAL       $420.050      $420.050 

CESANTIAS              

INTERESES DE CESANTIAS             
TOTAL PAGO 
PRSTACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $420.050 $0 $0 $0 $0 $0 $420.050 

TOTAL PAGOS $778.060  $778.060 $778.060 $778.060 $778.060 $1.198.110 $778.060 $778.060 $778.060 $778.060 $778.060 $1.198.110 

 

 

 

 



 107 

 

 

PRESUPUESTO DE CAUSACION Y PAGOS APORTE LEY 100 AÑO  2011 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUELDOS  $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 

SALUD              

APORTE TRABAJADOR 4% $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 

APORTE EMPRESA 8,50% $65.918 $65.918 $65.918 $65.918 $65.918 $65.918 $65.918 $65.918 $65.918 $65.918 $65.918 $65.918 

TOTAL SALUD  $96.938 $96.938 $96.938 $96.938 $96.938 $96.938 $96.938 $96.938 $96.938 $96.938 $96.938 $96.938 

              

PENSION              

APORTE TRABAJADOR 4% $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 

APORTE EMPRESA 12% $93.060 $93.060 $93.060 $93.060 $93.060 $93.060 $93.060 $93.060 $93.060 $93.060 $93.060 $93.060 

TOTAL PENSION  $124.080 $124.080 $124.080 $124.080 $124.080 $124.080 $124.080 $124.080 $124.080 $124.080 $124.080 $124.080 

              

ARP 0,520% $4.033 $4.033 $4.033 $4.033 $4.033 $4.033 $4.033 $4.033 $4.033 $4.033 $4.033 $4.033 

              

TOTAL LEY 100  $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 

              

MOVIMIENTO DE LOS APORTES LEY 100           

SALDO INICIAL  $214.313 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 

CAUSACION  $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 

PAGO  $214.313 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 

SALDO FINAL  $225.050  $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 $225.050 

 

 

 

 



 108 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE CAUSACION Y PAGOS DE APORTES PARAFIS CALES AÑO 2011 

  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUELDOS  
 $ 
775.500   $ 775.500  

 $ 
775.500  

 $ 
775.500  

 $ 
775.500  

 $ 
775.500  

 $ 
775.500  

 $ 
775.500   $ 775.500   $ 775.500   $ 775.500   $ 775.500  

CAJA COMPENSACION 4% $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 $31.020 

SENA  2% $15.510 $15.510 $15.510 $15.510 $15.510 $15.510 $15.510 $15.510 $15.510 $15.510 $15.510 $15.510 

ICBF 3% $23.265 $23.265 $23.265 $23.265 $23.265 $23.265 $23.265 $23.265 $23.265 $23.265 $23.265 $23.265 

TOTAL  $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 

              

MOVIMIENTO DE LOS APORTES PARAFICALES           

SALDO INICIAL  $66.465 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 

CAUSACION  $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 

PAGO  $66.465 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 

SALDO FINAL  $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.79 5 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 $69.795 

 

PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES AÑO 2011 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUELDOS  $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 

AUX. TRANSPORTE $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 

TOTAL SALARIO  $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 $840.100 

CESANTIA 8,33% $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 

INTERESES 1% $8.401 $8.401 $8.401 $8.401 $8.401 $8.401 $8.401 $8.401 $8.401 $8.401 $8.401 $8.401 

PRIMA LEGAL 8,33% $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 $69.980 

VACACIONES 4,17% $32.338 $32.338 $32.338 $32.338 $32.338 $32.338 $32.338 $32.338 $32.338 $32.338 $32.338 $32.338 

TOTAL PROVISONES $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 
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MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES SOCIALES PO R PAGAR AÑO 2011 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SALDO INICIAL  $2.091.958 $2.272.658 $2.453.358 $2.634.058 $2.814.758 $2.995.458 $2.756.108 $2.936.808 $3.117.508 $3.298.208 $3.478.908 $3.659.608 

PROVISION  $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 $180.700 

PAGOS  $0 $0 $0 $0 $0 $420.050 $0 $0 $0 $0 $0 $420.050 

SALDO FINAL  $2.272.658 $2.453.358 $2.634.058 $2.814.758 $2.995.458 $2.756.108 $2.936.808 $3.117.508 $3.298.208 $3.478.908 $3.659.608 $3.420.258 

              

 

PRESUPUESTO DE PAGOS DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCI ALES AÑO 2012 

CRECIMIENTO DE  7,9% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SALARIO  $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 

AUXILIO DE TRASPORTE $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 

TOTAL DEVENGADO $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 

DCTO SALUD 4% $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 

DCTO PENSION 4% $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 
SUB TOTAL SALARIOS 
NETOS 

$838.996 $838.996 $838.996 $838.996 $838.996 $838.996 $838.996 $838.996 $838.996 $838.996 $838.996 $838.996 

 PRIMA LEGAL        #########      ######### 

CESANTIAS              

INTERESES DE CESANTIAS             
TOTAL PAGO 
PRSTACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $452.950 $0 $0 $0 $0 $0 $452.950 

TOTAL PAGOS $838.996  $838.996 $838.996 $838.996 $838.996 $1.291.946 $838.996 $838.996 $838.996 $838.996 $838.996 $1.291.946 
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PRESUPUESTO DE CAUSACION Y PAGOS APORTE LEY 100 AÑO  2012 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUELDOS  $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 

SALUD              

APORTE TRABAJADOR 4% $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 

APORTE EMPRESA 8,50% $71.086 $71.086 $71.086 $71.086 $71.086 $71.086 $71.086 $71.086 $71.086 $71.086 $71.086 $71.086 

TOTAL SALUD  $104.538 $104.538 $104.538 $104.538 $104.538 $104.538 $104.538 $104.538 $104.538 $104.538 $104.538 $104.538 

              

PENSION              

APORTE TRABAJADOR 4% $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 

APORTE EMPRESA 12% $100.356 $100.356 $100.356 $100.356 $100.356 $100.356 $100.356 $100.356 $100.356 $100.356 $100.356 $100.356 

TOTAL PENSION  $133.808 $133.808 $133.808 $133.808 $133.808 $133.808 $133.808 $133.808 $133.808 $133.808 $133.808 $133.808 

              

ARP 0,520% $4.349 $4.349 $4.349 $4.349 $4.349 $4.349 $4.349 $4.349 $4.349 $4.349 $4.349 $4.349 

              

TOTAL LEY 100  $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 

              

MOVIMIENTO DE LOS APORTES LEY 100           

SALDO INICIAL  $225.050 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 

CAUSACION  $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 

PAGO  $225.050 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 

SALDO FINAL  $242.694  $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 $242.694 
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PRESUPUESTO DE CAUSACION Y PAGOS DE APORTES PARAFIS CALES AÑO 2012 

  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUELDOS  
 $ 
836.300   $ 836.300  

 $ 
836.300  

 $ 
836.300  

 $ 
836.300  

 $ 
836.300  

 $ 
836.300  

 $ 
836.300   $ 836.300   $ 836.300   $ 836.300   $ 836.300  

CAJA COMPENSACION 4% $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 $33.452 

SENA  2% $16.726 $16.726 $16.726 $16.726 $16.726 $16.726 $16.726 $16.726 $16.726 $16.726 $16.726 $16.726 

ICBF 3% $25.089 $25.089 $25.089 $25.089 $25.089 $25.089 $25.089 $25.089 $25.089 $25.089 $25.089 $25.089 

TOTAL  $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 

              

MOVIMIENTO DE LOS APORTES PARAFICALES           

SALDO INICIAL  $69.795 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 

CAUSACION  $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 

PAGO  $69.795 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 

SALDO FINAL  $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.26 7 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 $75.267 

 

PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES AÑO 2012           

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO S EPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUELDOS  $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 

AUX. TRANSPORTE $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 

TOTAL SALARIO  $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 $905.900 

CESANTIA 8,33% $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 

INTERESES 1% $9.059 $9.059 $9.059 $9.059 $9.059 $9.059 $9.059 $9.059 $9.059 $9.059 $9.059 $9.059 

PRIMA LEGAL 8,33% $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 $75.461 

VACACIONES 4,17% $34.874 $34.874 $34.874 $34.874 $34.874 $34.874 $34.874 $34.874 $34.874 $34.874 $34.874 $34.874 

TOTAL PROVISONES $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 
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MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES SOCIALES PO R PAGAR AÑO 2012               

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO S EPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SALDO INICIAL  $3.420.258 $3.615.114 $3.809.969 $4.004.825 $4.199.680 $4.394.536 $4.589.392 $4.784.247 $4.979.103 $5.173.959 $5.368.814 $5.563.670 

PROVISION  $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 $194.856 

PAGOS  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

SALDO FINAL  $3.615.114 $3.809.969 $4.004.825 $4.199.680 $4.394.536 $4.589.392 $4.784.247 $4.979.103 $5.173.959 $5.368.814 $5.563.670 $5.758.526 

 

 

Anexo E. Compra de activos fijos 

ENFRIADOR PANORAMICO  $ 2.800.000  COMPRA MUEBLES Y ENSERES MAYO 2012   $ 2.000.000   

EQUIPO Y MAQUINARIA  $ 1.120.000  
COMPRA MUEBLES Y ENSERES AGOSTO 

2012   $ 2.000.000   

          

PRESUPUESTO DEPRECACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS AÑO  2009 

  MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ENFRIADOR PANORAMICO 120 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 

EQUIPO Y MAQUINARIA 120 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 

                  
TOTAL DEPRECIACION 
ACUMULADA $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 

 

PRESUPUESTO DEPRECACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS AÑO  2010 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ENFRIADOR PANORAMICO 120 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 

EQUIPO Y MAQUINARIA 120 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 

                     

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 
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PRESUPUESTO DEPRECACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS AÑO  2011 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ENFRIADOR PANORAMICO 120 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 

EQUIPO Y MAQUINARIA 120 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 

                     

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 

 

PRESUPUESTO DEPRECACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS AÑO  2012         

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ENFRIADOR PANORAMICO 120 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 $23.333 

EQUIPO Y MAQUINARIA 120 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 $9.333 

MUEBLES Y ENSERES 120     $16.667 $16.667 $16.667 $33.333 $33.333 $33.333 $33.333 $33.333 

                          

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $49.333 $49.333 $49.333 $66.000 $66.000 $66.000 $66.000 $66.000 

 

Anexo F. Presupuesto de gastos de administración y ventas 

 

PRESUPUESTO GASTOS DE ADMON Y VENTAS AÑO 2009 

  MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SUELSDOS  $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 $725.000 

AUXILIO DE TRASPORTE  $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 $59.300 

ALQUILER  $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 

DEPRECIACION  $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 
GASTOS INICIACION 
INSUMOS $1.885.643        

                  

TOTAL FIJOS $2.852.610 $966.967 $966.967 $966.967 $896.967 $896.967 $896.967 $896.967 
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VARIABLE          40.000         40.000         60.000          60.000     80.000     80.000  
         
80.000  

     
80.000  

  $2.892.610 $1.006.967 $1.026.967 $1.026.967 $976.967 $976.967 $976.967 $976.967 

 

PRESUPUESTO GASTOS DE ADMON Y VENTAS AÑO 2010 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SUELSDOS  $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 $738.500 

AUXILIO DE TRASPORTE $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 $61.500 

ALQUILER  $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 

DEPRECIACION  $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 

GASTOS SERVICIO  $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 

TOTAL FIJOS $1.212.667 $1.212.667 $1.212.667 $1.212.667 $1.212.667 $1.212.667 $1.212.667 $1.212.667 $1.232.667 $1.232.667 $1.232.667 $1.232.667 

VARIABLE  
      
200.000       400.000       400.000  

      
400.000      400.000      400.000  

       
400.000       400.000      400.000      400.000       400.000      400.000  

  $1.412.667 $1.612.667 $1.612.667 $1.612.667 $1.612.667 $1.612.667 $1.612.667 $1.612.667 $1.632.667 $1.632.667 $1.632.667 $1.632.667 

              

PRESUPUESTO GASTOS DE ADMON Y VENTAS AÑO 2011 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SUELSDOS  $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 $775.500 

AUXILIO DE TRASPORTE $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 $64.600 

ALQUILER  $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $125.000 $125.000 $125.000 $125.000 

DEPRECIACION  $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 

GASTOS SERVICIO  $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 

TOTAL FIJOS $1.322.767 $1.322.767 $1.322.767 $1.322.767 $1.322.767 $1.322.767 $1.322.767 $1.322.767 $1.347.767 $1.347.767 $1.347.767 $1.347.767 

VARIABLE  
      
530.000       530.000       530.000  

      
530.000      530.000      530.000  

       
530.000       530.000      530.000      530.000       530.000      530.000  

  $1.852.767 $1.852.767 $1.852.767 $1.852.767 $1.852.767 $1.852.767 $1.852.767 $1.852.767 $1.877.767 $1.877.767 $1.877.767 $1.877.767 

PRESUPUESTO GASTOS DE ADMON Y VENTAS AÑO 2012 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SUELSDOS  $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 $836.300 
AUXILIO DE 
TRASPORTE $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600 

ALQUILER  $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.001 $100.002 $100.003 $100.004 $100.005 $100.006 $100.007 $100.008 

DEPRECIACION  $32.667 $32.667 $32.667 $32.667 $49.333 $49.333 $49.333 $66.000 $66.000 $66.000 $66.000 $66.000 
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GASTOS SERVICIO  $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.001 $400.002 $400.003 $400.004 $400.005 $400.006 $400.007 $400.008 

TOTAL FIJOS $1.438.567 $1.438.567 $1.438.567 $1.438.567 $1.455.235 $1.455.237 $1.455.239 $1.471.908 $1.471.910 $1.471.912 $1.471.914 $1.471.916 

VARIABLE  
      
610.000       610.000       610.000  

      
610.000      610.000      610.000  

       
610.000       610.000      610.000      610.000       610.000      610.000  

  $2.048.567 $2.048.567 $2.048.567 $2.048.567 $2.065.235 $2.065.237 $2.065.239 $2.081.908 $2.081.910 $2.081.912 $2.081.914 $2.081.916 

Anexo G. Presupuesto efectivo 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO  

           2.009              2.010             2.011             2.012  

Saldo Inicial   10.783.713      47.870.266   211.320.049   283.178.722  

 + Ingresos a Caja               -                     -                    -                    -    

Recaudos de Clientes  14.347.269      42.719.244     52.871.980     62.284.839  

Total ingresos a Caja  25.130.982      90.589.510   264.192.029   345.463.560  

Disponible    25.130.982      90.589.510   264.192.029   345.463.560  

 - Egresos de Caja               -                     -                    -                    -    

Pagos a proveedores    7.040.752        7.677.240     13.060.539     19.535.477  

Compra Maquinaria $ 3.920.000                  -                    -         4.000.000  

Gastos Admon y venta    3.325.643        9.240.000     11.860.000     13.320.072  

Pagos Ley 100    6.333.267        2.567.835       2.689.864       2.894.687  

Pago Aportes Parafiscales       725.333          796.365         796.365         897.732  
Pago Salarios y  Prestaciones 
Sociales               -          9.691.040     10.176.820     10.973.852  

Impuesto Industria y Comercio  21.344.995                   -           256.315         317.232  

Sub Total Egresos  21.344.995      29.972.480     40.339.903     51.939.051  

Total egresos de caja    3.785.987      29.972.480     40.339.903     51.939.051  

 = Saldo final 21.344.995 60.617.030 223.852.126 364.554.894 
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Anexo H. Estado de resultados 

 

ANA LA VACA VACANA 

ESTADO DE RESULTADOS   

  2009 2010 2011 2012 

Ventas   14.347.269      42.719.244   52.871.980   62.284.839  

 - Costo de Ventas    7.040.752        7.677.240   13.060.539   19.535.477  

 = Utilidad Bruta    7.306.517      35.042.004   39.811.441   42.749.362  

 - Gastos Operativos               -                     -                  -                  -    
Gastos de Admon y 
venta    9.861.376      19.232.000   22.333.200   24.799.539  

Aportes Ley 100        2.567.835     2.700.601     2.912.331  

Parafiscales                -            797.580        837.540        903.204  

Prestaciones Sociales    1.349.919        2.064.905     2.168.400     2.338.268  

Impuesto de Ind. Y Cio.          256.315        317.232        373.709  

Otro gastos      

Gasto Por depreciación       261.333          392.000        392.000        608.667  

Total Gastos Operativos  11.472.629      26.033.782   28.748.973   31.935.717  

Utilidad Operativa     (4.166.112)       9.008.222   11.062.468   10.813.645  

Reserva obligatoria          10.945        1.021.790     1.106.247     1.081.364  

Utilidad neta    (4.177.056)       7.986.432     9.956.221     9.732.280  
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Anexo I.  Balance general 

ANA LA VACA VACANA 

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO 

A DICIEMBRE 31 DE 2009 

   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC  

Activos          

Activo corriente          

Efectivo        620.138        405.455        716.307        462.791        482.824        445.407        650.791           2.274  

Total Activos Corrientes       620.138        405.455        716.307        462.791        482.824        445.407        650.791           2.274  

Activos no corrientes          

Muebles y Enseres     3.920.000     3.920.000     3.920.000     3.920.000     3.920.000     3.920.000     3.920.000    3.920.000  

Depreciación acumulada        (32.667)       (65.333)       (98.000)     (130.667)     (163.333)     (196.000)     (228.667)    (261.333) 

Total Activos no corrientes    3.887.333     3.854.667     3.822.000     3.789.333     3.756.667     3.724.000     3.691.333    3.658.667  

Total Activos      4.507.472     4.260.122     4.538.307     4.252.124     4.239.491     4.169.407     4.342.124    3.660.941  

          

Pasivos          

a Corto plazo:          
Prestaciones Sociales Por 
Pagar       168.740        206.763        375.503        544.243        712.983        881.723     1.050.462       827.052  

Total pasivos        168.740        206.763        375.503        544.243        712.983        881.723     1.050.462       827.052  

          

Patrimonio          

Capital      7.000.000     7.000.000     7.000.000     7.000.000     7.000.000     7.000.000     7.000.000    7.000.000  

Reserva Legal                 -                   -            10.945          10.945          10.945          10.945          10.945         10.945  

Utilidades Retenidas          

Utilidad del Ejercicio   (2.661.268)  (2.946.641)  (2.848.140)  (3.303.063)  (3.484.437)  (3.723.260)  (3.719.283) ######### 

Total Patrimonio     4.338.732     4.053.359     4.162.804     3.707.881     3.526.508     3.287.685     3.291.662    2.833.888  

Total Pasivo y Patrimonio    4.507.472     4.260.122     4.538.307     4.252.124     4.239.491     4.169.407     4.342.124    3.660.941  
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ANA LA VACA VACANA 

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO 

 A DICIEMBRE 31 DE 2010 

   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SE P   OCT   NOV   DIC  

Activos              

Activos corrientes              

Efectivo               709        155.011        447.794     1.318.196     2.376.941     3.235.792     4.707.021    6.319.885     8.023.110      9.804.916    11.478.617    12.749.038  

Total Activos Corrientes              709        155.011        447.794     1.318.196     2.376.941     3.235.792     4.707.021    6.319.885     8.023.110      9.804.916    11.478.617    12.749.038  

Activos no corrientes              

Propiedad Planta y Equipo     3.920.000     3.920.000     3.920.000     3.920.000     3.920.000     3.920.000     3.920.000    3.920.000     3.920.000      3.920.000      3.920.000      3.920.000  

Depreciación acumulada  
    
(294.000) 

    
(326.667) 

    
(359.333) 

    
(392.000) 

    
(424.667) 

    
(457.333) 

    
(490.000) 

   
(522.667)      (555.333)      (588.000)      (620.667)      (653.333) 

Total activo no corriente     3.626.000     3.593.333     3.560.667     3.528.000     3.495.333     3.462.667     3.430.000    3.397.333     3.364.667      3.332.000      3.299.333      3.266.667  

Total Activos     3.626.709     3.748.345     4.008.460     4.846.196     5.872.275     6.698.458     8.137.021    9.717.218   11.387.777    13.136.916    14.777.950    16.015.705  

              

Pasivos              

a Corto plazo:              

Impuesto Ind. Y Cio        839.022          26.106          41.373          60.456          81.067        103.326        127.366       152.608        178.607         205.126         230.849         256.315  

Ley 100 por pagar        214.313        214.313        214.313        214.313        214.313        214.313        214.313       214.313        214.313         214.313         214.313         214.313  

Parafiscles por pagar          66.465          66.465          66.465          66.465          66.465          66.465          66.465         66.465          66.465           66.465           66.465           66.465  

Otros pasivos                 -          627.077        718.823        810.570        902.317        994.063     1.085.810    1.177.556     1.269.304      1.361.050      1.452.796      1.544.543  
Prestaciones Sociales Por 
Pagar       707.406     1.171.203     1.343.279     1.515.354     1.687.430     1.459.505     1.631.581    1.803.656     1.975.731      2.147.807      2.319.882      2.091.958  

Total pasivos     1.827.206     2.105.164     2.384.252     2.667.158     2.951.591     2.837.672     3.125.534    3.414.597     3.704.420      3.994.760      4.284.305      4.173.594  

              

Patrimonio              

Capital      7.000.000     7.000.000     7.000.000     7.000.000     7.000.000     7.000.000     7.000.000    7.000.000     7.000.000      7.000.000      7.000.000      7.000.000  

Reserva Legal          10.945          10.945          10.945          66.428        140.592        234.602        349.673       478.786        616.860         762.739         897.888      1.032.735  

Utilidades Retenidas         #########   (4.177.056)   (4.177.056)   (4.177.056)   (4.177.056) 
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(4.177.056) (4.177.056) (4.177.056) (4.177.056) (4.177.056) (4.177.056) (4.177.056) 

Utilidad del Ejercicio  
 
(1.034.385) 

 
(1.190.707) 

 
(1.209.681) 

    
(710.334) 

      
(42.852)       803.240     1.838.871    3.000.891     4.243.554      5.556.473      6.772.813      7.986.432  

Total Patrimonio     1.799.504     1.643.181     1.624.208     2.179.038     2.920.684     3.860.786     5.011.487    6.302.620     7.683.358      9.142.156    10.493.645    11.842.111  

Total Pasivo y Patrimonio    3.626.709     3.748.345     4.008.460     4.846.196     5.872.275     6.698.458     8.137.021    9.717.218   11.387.777    13.136.916    14.777.950    16.015.705  

 

   ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO  
 

SEPTIEMBRE   OCTUBRE  
 

NOVIEMBRE  
 

DICIEMBRE  

Activos              

Activos corrientes              

Efectivo   12.468.748    13.472.233    14.512.372   15.315.278    16.511.658    17.420.945    18.887.540    20.379.766   21.892.731    23.232.818    24.476.924    25.281.115  

Total Activos Corrientes  12.468.748    13.472.233    14.512.372   15.315.278    16.511.658    17.420.945    18.887.540    20.379.766   21.892.731    23.232.818    24.476.924    25.281.115  

Activos no corrientes             

Propiedad Planta y Equipo    3.920.000      3.920.000      3.920.000     3.920.000      3.920.000      3.920.000      3.920.000      3.920.000     3.920.000      3.920.000      3.920.000      3.920.000  

Depreciación acumulada 
     
(686.000) 

     
(718.667)      (751.333) 

     
(784.000) 

     
(816.667) 

     
(849.333) 

     
(882.000) 

     
(914.667)      (947.333) 

     
(980.000)   (1.012.667)   (1.045.333) 

Total activo no corriente    3.234.000      3.201.333      3.168.667     3.136.000      3.103.333      3.070.667      3.038.000      3.005.333     2.972.667      2.940.000      2.907.333      2.874.667  

Total Activos   15.702.748    16.673.566    17.681.039   18.451.278    19.614.991    20.491.612    21.925.540    23.385.099   24.865.398    26.172.818    27.384.257    28.155.782  

Pasivos              

a Corto plazo:              

Impuesto Ind. Y Cio          24.193           47.393           71.056          95.194         120.537         147.148         175.090         203.870        233.225         261.700         289.606         317.232  

Ley 100 por pagar        225.050         225.050         225.050        225.050         225.050         225.050         225.050         225.050        225.050         225.050         225.050         225.050  

Parafiscles por pagar          69.795           69.795           69.795          69.795           69.795           69.795           69.795           69.795          69.795           69.795           69.795           69.795  

Otros pasivos        396.781         494.817         592.854        434.575         532.611         630.649         728.685         826.721        924.759      1.022.795      1.120.832      1.218.869  
Prest. SOC, POR 
PAG     2.272.658      2.453.358      2.634.058     2.814.758      2.995.458      2.756.108      2.936.808      3.117.508     3.298.208      3.478.908      3.659.608      3.420.258  

Total pasivos     2.988.477      3.290.413      3.592.813     3.639.371      3.943.451      3.828.750      4.135.428      4.442.944     4.751.037      5.058.248      5.364.891      5.251.204  

Patrimonio              

Capital      7.000.000      7.000.000      7.000.000     7.000.000      7.000.000      7.000.000      7.000.000      7.000.000     7.000.000      7.000.000      7.000.000      7.000.000  

Reserva Legal     1.119.951      1.186.839      1.257.346     1.329.714      1.415.678      1.514.810      1.627.535      1.742.739     1.859.960      1.959.981      2.050.461      2.138.982  

Utilidades Retenidas     3.809.376      3.809.376      3.809.376     3.809.376      3.809.376      3.809.376      3.809.376      3.809.376     3.809.376      3.809.376      3.809.376      3.809.376  

Utilidad del Ejercicio        784.945      1.386.938      2.021.503     2.672.816      3.446.486      4.338.676      5.353.201      6.390.040     7.445.025      8.345.213      9.159.531      9.956.221  

Total Patrimonio   12.714.271    13.383.153    14.088.225   14.811.906    15.671.539    16.662.862    17.790.112    18.942.155   20.114.361    21.114.570    22.019.367    22.904.578  
Total Pasivo y 
Patrimonio  15.702.748    16.673.566    17.681.039   18.451.278    19.614.991    20.491.612    21.925.540    23.385.099   24.865.398    26.172.818    27.384.257    28.155.782  
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ANA LA VACA VACANA 

BALANCE GENERAL 2012 

   ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO  
 

SEPTIEMBRE   OCTUBRE  
 

NOVIEMBRE  
 

DICIEMBRE  

Activos              

Activos corrientes              

Efectivo   21.591.821  
  
22.582.410  

  
23.611.251   24.487.649  

  
21.755.721  

  
22.646.048  

  
24.065.244  

  
23.524.158   23.039.904  

  
24.557.049    26.036.352   26.987.777  

Total activo corr.   21.591.821  
  
22.582.410  

  
23.611.251   24.487.649  

  
21.755.721  

  
22.646.048  

  
24.065.244  

  
23.524.158   23.039.904  

  
24.557.049    26.036.352   26.987.777  

Activos no corr.              
Propiedad Planta y 
Equipo    3.920.000  

    
3.920.000  

    
3.920.000     3.920.000  

    
3.920.000  

    
3.920.000  

    
3.920.000  

    
3.920.000     3.920.000  

    
3.920.000      3.920.000     3.920.000  

Muebles y enseres      
    
2.000.000  

    
2.000.000  

    
2.000.000  

    
4.000.000     4.000.000  

    
4.000.000      4.000.000     4.000.000  

Depreciación acumulada 
  
(1.078.000) 

  
(1.110.667) 

  
(1.143.333) 

  
(1.176.000) 

  
(1.225.333) 

  
(1.274.667) 

  
(1.324.000) 

  
(1.390.000)   (1.456.000) 

  
(1.522.000)   (1.588.000)   (1.654.000) 

Total activo no corriente    2.842.000  
    
2.809.333  

    
2.776.667     2.744.000  

    
4.694.667  

    
4.645.333  

    
4.596.000  

    
6.530.000     6.464.000  

    
6.398.000      6.332.000     6.266.000  

Total Activos   24.433.821  
  
25.391.744  

  
26.387.918   27.231.649  

  
26.450.387  

  
27.291.381  

  
28.661.244  

  
30.054.158   29.503.904  

  
30.955.049    32.368.352   33.253.777  
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Pasivos              

a Corto plazo:              

Impuesto Ind. Y Cio          27.074           54.689           82.856        112.432         142.896         174.273         206.591         239.556        273.180         307.140         340.761        373.709  

Ley 100 por pagar        242.694         242.694         242.694        242.694         242.694         242.694         242.694         242.694        242.694         242.694         242.694        242.694  

Parafiscles por pagar         75.267           75.267           75.267          75.267           75.267           75.267           75.267           75.267          75.267           75.267           75.267          75.267  

Otros pasivos        416.803      1.031.668      1.703.532     2.092.092         961.595      1.414.346      2.386.909      3.443.620     2.505.494      3.617.924      4.731.311     5.357.995  

prest. Soc. por pag        194.856         389.711         584.567        779.423         974.278      1.169.134      1.363.990      1.558.845     1.753.701      1.948.557      2.143.412     2.338.268  

Total pasivos        956.694      1.794.030      2.688.917     3.301.908      2.396.730      3.075.714      4.275.451      5.559.982     4.850.336      6.191.582      7.533.446     8.387.933  

              

Patrimonio              

Capital      7.000.000      7.000.000      7.000.000     7.000.000      7.000.000      7.000.000      7.000.000      7.000.000     7.000.000      7.000.000      7.000.000     7.000.000  

Reserva Legal     2.196.237      2.259.825      2.327.183     2.410.879      2.498.597      2.593.744      2.696.390      2.799.608     2.908.445      3.017.387      3.122.579     3.220.346  
Utilidades 
Retenidas   13.765.597    13.765.597    13.765.597   13.765.597    13.765.597    13.765.597    13.765.597    13.765.597   13.765.597    13.765.597    13.765.597   13.765.597  

Utilidad del Ejercicio        515.294         572.293         606.222        753.265         789.464         856.326         923.807         928.970        979.526         980.483         946.730        879.900  

Total Patrimonio   23.477.128    23.597.714    23.699.001   23.929.741    24.053.658    24.215.667    24.385.793    24.494.175   24.653.568    24.763.467    24.834.906   24.865.843  

pasivo+patrimonio  24.433.821    25.391.744    26.387.918   27.231.649    26.450.387    27.291.381    28.661.244    30.054.158   29.503.904    30.955.049    32.368.352   33.253.777  

 

Anexo J. Indicadores financieros 

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2009 

   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC  

          

RAZON CORRIENTE         3,68         1,96         1,91         0,85         0,68         0,51       0,62      0,00  

PRUEBA ACIDA         3,68         1,96         1,91         0,85         0,68         0,51       0,62      0,00  
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ENDEUDAMIENTO TOTAL  3,74% 4,85% 8,27% 12,80% 16,82% 21,15% 24,19% 22,59% 

ENDEUDAMIENTO PARCIAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

RENTABILIDAD PATRIMONIO -61% -73% -68% -89% -99% -113% -113% -147% 
RENTABILIDAD NETO 
PATRIMONIO -61% -73% -68% -89% -99% -113% -113% -147% 

 

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2010 

   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SE P   OCT   NOV   DIC  

              

RAZON CORRIENTE         0,00         0,07         0,19         0,49         0,81         1,14       1,51      1,85        2,17       2,45      2,68       3,05  

PRUEBA ACIDA         0,00         0,07         0,19         0,49         0,81         1,14       1,51      1,85        2,17       2,45      2,68       3,05  

ENDEUDAMIENTO TOTAL  50,38% 56,16% 59,48% 55,04% 50,26% 42,36% 38,41% 35,14% 32,53% 30,41% 28,99% 26,06% 

ENDEUDAMIENTO PARCIAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

RENTABILIDAD PATRIMONIO -57% -72% -74% -33% -1% 21% 37% 48% 55% 61% 65% 67% 
RENTABILIDAD NETO 
PATRIMONIO -57% -72% -74% -33% -1% 21% 37% 48% 55% 61% 65% 67% 

 

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2011 

   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SE P   OCT   NOV   DIC  

              

RAZON CORRIENTE         4,17         4,09         4,04         4,21         4,19         4,55       4,57      4,59        4,61       4,59      4,56       4,81  

PRUEBA ACIDA         4,17         4,09         4,04         4,21         4,19         4,55       4,57      4,59        4,61       4,59      4,56       4,81  

ENDEUDAMIENTO TOTAL  19,03% 19,73% 20,32% 19,72% 20,10% 18,68% 18,86% 19,00% 19,11% 19,33% 19,59% 18,65% 

ENDEUDAMIENTO PARCIAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

RENTABILIDAD PATRIMONIO 6,17% 10,36% 14,35% 18,05% 21,99% 26,04% 30,09% 33,73% 37,01% 39,52% 41,60% 43,47% 
RENTABILIDAD NETO 
PATRIMONIO 6,17% 10,36% 14,35% 18,05% 21,99% 26,04% 30,09% 33,73% 37,01% 39,52% 41,60% 43,47% 

 

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2012 

   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SE P   OCT   NOV   DIC  

              

RAZON CORRIENTE       22,57       12,59         8,78         7,42         9,08         7,36       5,63      4,23        4,75       3,97      3,46       3,22  
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PRUEBA ACIDA       22,57       12,59         8,78         7,42         9,08         7,36       5,63      4,23        4,75       3,97      3,46       3,22  

ENDEUDAMIENTO TOTAL  3,92% 7,07% 10,19% 12,13% 9,06% 11,27% 14,92% 18,50% 16,44% 20,00% 23,27% 25,22% 

ENDEUDAMIENTO PARCIAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

RENTABILIDAD PATRIMONIO 2,19% 2,43% 2,56% 3,15% 3,28% 3,54% 3,79% 3,79% 3,97% 3,96% 3,81% 3,54% 
RENTABILIDAD NETO 
PATRIMONIO 2,19% 2,43% 2,56% 3,15% 3,28% 3,54% 3,79% 3,79% 3,97% 3,96% 3,81% 3,54% 
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Anexo K. Encuesta 

ENCUESTA Nº_____________ 

 
ANA BACANA – 2009  

 
Buenos días (tardes, noches), somos estudiantes de la universidad autónoma 
de occidente, en el momento estamos realizando un estudio sobre productos 
lácteos, por favor nos atiende unos minutos.  
 
P1. ¿Consume productos lácteos? 

SI 1 PASE P.3 
NO 2 SUSPENDA 

         
Si su respuesta es si pase a la segunda pregunta, si es no suspenda 
 
P2. A continuación se encuentran 8 atributos de los productos lácteos, Por 
favor distribuya 20 puntos que reflejen la importancia que usted otorga a cada 
atributo. Entre más puntos reciba un atributo, más importante es. Si un atributo 
no es importante en absoluto no le asigne ningún punto. 
 

Vitaminas y calcio 1 PASE A P.3 
Beneficios que aporta a los hijos /niños 2 PASE A P.3 
Energía 3 PASE A P.3 
Por las propiedades de la leche 4 PASE A P.3 
sabor 5 PASE A P.3 
economía 6 PASE A P.3 
Naturales, sin químicos, ni preservativos 
 

7 PASE A P.3 

 
 
P3. Diga cual es su consumo promedio de los siguientes productos lácteos. 
 
 

PRODUCTO mucho regular poco 
LECHE  PURA 1 2 3 
YOGURT 1 2 3 
KUMIS 1 2 3 
QUESO 1 2 3 
MANTEQUILLA 1 2 3 
POSTRES 1 2 3 
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P4. Abajo se encuentran diferentes opiniones acerca de “Ana la Vaca Vacana”. 
Por favor indique que tanto esta de acuerdo o en desacuerdo con cada una 
utilizando la siguiente escala: 
 
MD= Muy en desacuerdo 
D= En desacuerdo 
N.A-D= Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
DA= De acuerdo 
MA= Muy de acuerdo 
 

 MD D N.A-D DA MA 
El local es agradable y 
confortable 

1 2 3 4 5 

Hay gran variedad de 
productos 

1 2 3 4 5 

La decoración y el mobiliario 
llaman la atención 

1 2 3 4 5 

Le falta ventilación a Ana la 
Vaca Vacana 

1 2 3 4 5 

Los productos vendidos son 
de buena calidad 

1 2 3 4 5 

Se cobran precios justos por 
los producto vendidos 

     

El local es un poco oscuro      
El sabor y la textura de los 
productos es siempre la 
misma 

     

Es incomodo observar la venta 
de Bon ice en el mismo 
establecimiento. 

     

El local está mal ubicado      
La atención brindada fue 
buena. 

     

 
P5. Que productos aparte de los que tiene “Ana la Vaca Vacana” le gustaría 
encontrar para su consumo? 
 
_______________________________________________________________ 
 
CLASIFICACION: 
 

SEXO EDAD CLASE SOCIAL EDUCACION 

HOMBRE 1 18-25 1 Alta/m.alta 1 postgrado 1 
MUJER 2 26-35 2 media 2 pregrado 2 
  36-45 3 Media baja 3 bachiller 3 
  >45 años 4     
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