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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Se desarrolla en este documento el estudio de viabilidad para la creación de una 
empresa preparadora y comercializadora de pasta Express en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
Una vida cada vez más agitada en las ciudades capitales y la conciencia del valor 
del tiempo, han dado como resultado la búsqueda de productos que le faciliten la 
vida al consumidor, por tal motivo la preparación y comercialización de pasta 
Express es una idea de negocio viable en este tipo de situaciones al que se 
enfrentan las familias urbanas actualmente. 
 
 
Esta idea se enfoca en las ventajas nutricionales de la pasta y su versatilidad para 
lograr la elaboración de platos exóticos tipo gourmet, por medio de la combinación 
de una variedad de ingredientes y la implementación de un sistema que permita al 
cliente diseñar el menú según prefiera.  
 
 
Para enfrentar el mercado y la competencia se tiene como estrategia fundamental 
la diferenciación y la diversificación de producto. Igualmente se busca posicionar 
el producto mediante la venta directa y no a través de distribuidores masivos como 
supermercados que es el canal habitual que emplean las empresas de precocidos 
del sector, pues se intenta no caer en el poder de negociación de estas empresas 
quienes pagan en un promedio de 60 días.  
 
 
Finalmente se concluye que este proyecto es una propuesta de negocio viable 
para sus inversionistas, ya que la Evaluación financiera del proyecto durante el 
lapso de 5 años alcanzara una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 34,54% 
equivalente a un valor presente neto de $33.348.484 lo que significa que el 
proyecto, tal como está  planteado en los estudios de viabilidad, es viable 
financieramente, debido a que cubre su costo de capital (12,91%) y cumple con 
las expectativas de los socios que esperan un retorno del 17,7%.  
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Palabra claves: Creación de empresa, comercializadora de pasta, 
consumidor, pasta alimenticia 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En este trabajo se presentaron los elementos fundamentales de un proyecto de 
grado, respecto a la viabilidad de mercado, técnico, organizacional, legal y 
financiero para crear una empresa de preparación y comercialización de pasta 
Express en la ciudad de Cali. 
 
 
En este orden de ideas, el proyecto se dio a conocer con el plan de negocios ya 
que este permite explicar con mayor coherencia su viabilidad; por lo tanto, el 
siguiente informe contempló los siguientes estudios de viabilidad, empezando por 
la contextualización del problema: 
 
 
Resumen Ejecutivo: En este segmento del trabajo se resalta los aspectos más 
relevantes del proyecto realizado, convirtiéndose en la carta de presentación de la 
idea de negocio ante los inversionistas. 
 
 
Lineamientos de la Investigación: En este primer capítulo se describen los 
lineamientos del proyecto de grado en lo que respecta a su línea de investigación, 
identificación y formulación del problema, la definición de objetivos (generales y 
específicos), la justificación, sus marcos referenciales (marco teórico, conceptual y 
contextual), y su metodología investigativa. 
 
 
Estudio de viabilidad del Mercado: En este estudio se mostraron las 
consideraciones más importantes de la Demanda y Oferta existente en el sector. 
Se da a conocer sus empresas, la capacidad de la oferta, operación, demanda 
potencial, demanda actual, las inclinaciones de los consumidores, el objetivo del 
mercado y el producto en general.  
 
 
Estudio de viabilidad Técnica: muestra los requerimientos de recursos físicos, 
tecnológicos, y humanos del negocio, orientado a determinar y cuantificar los  
recursos necesarios para la puesta en marcha de la nueva empresa. 
 
 
Estudio de viabilidad Organizacional y Legal: se determinó la estructura 
administrativa de la unidad de negocio, así mismo, muestra los procesos de 
Planeación, Organización, Dirección, y control que se van a tener en cuenta en su 
administración. Adicionalmente se describió el manejo legal  del negocio, en lo que 
corresponde a su constitución, y lo relacionado con asuntos comerciales 
tributarios, y laborales. 
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Estudio de viabilidad Financiera: En este estudio se evaluó financieramente el 
proyecto, determinando la cuantificación de la inversión total, las fuentes de 
financiación, las proyecciones de estados financieros, y los criterios de evaluación 
tales como: el VPN (Valor presente neto), TIR (tasa interna de retorno), FCL (Flujo 
de caja libre), periodo de recuperación de la inversión, entre otras variables. 
 
 
Impactos del Proyecto: En este capítulo se describieron los aspectos más 
significativos del proyecto para la sociedad desde su ámbito económico, social y 
ambiental. 
 
 
Finalmente, después de determinar la viabilidad del proyecto a través de los 
estudios anteriormente denotados, se resaltaron las principales conclusiones y 
recomendaciones de la investigación. 
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1. CONCEPTO DE LA EMPRESA 
 
 

Empresa preparadora y comercializadora de pasta Express será una compañía 
cuyo propósito fundamental está en satisfacer a los clientes que buscan una mejor 
calidad de vida a través de una buena alimentación para sí y sus familias. 
 
 
En este sentido, el sector de alimentos pre-cocidos a base de pasta se está 
convirtiendo en un baluarte de crecimiento de las líneas de servicios, debido a su 
baja oferta y a la gran acogida que han tenido en el mercado este tipo de 
productos. Por lo tanto, la preparadora y comercializadora de pasta con sus 
servicios, pretende hacerles la vida más fácil a las familias y empleados en las 
empresas.  
 
 
El principal respaldo de la empresa para el cliente se sustenta en su recurso 
humano, el cual se esmera por mejorar su conocimiento día tras día, porque 
entiende que la calidad es la mejor carta de presentación de la empresa. Y esta es 
una de las principales variables que la diferencian de los competidores.  
 
 
Empresa preparadora y comercializadora de pasta Express quiere lograr que su 
enfoque de calidad y diversificación de servicios la conviertan en La empresa líder 
del sector en la ciudad de Cali, incluso abriéndose espacio en el mercado 
nacional. 
 
 
Por lo tanto, impulsará alianzas estratégicas con distribuidores y proveedores para 
fortalecer la cadena de valor del producto alcanzando menores costos y mayor 
efectividad en la prestación de servicio al cliente. 
 
 
En este sentido la compañía tendrá a su disposición un programa de capacitación 
permanente a sus empleados para que se adapten a los lineamientos de la 
tecnología y de esta manera hacer que la compañía sea competitiva. 
 
 
Los principales beneficios del  proyecto van a estar representados en aspectos de 
índole social, económica, y financiero. 
 
 
En lo social se va a contribuir con la reducción de empleo, generando 5 empleos 
directos y 3 empleos indirectos, además va a permitir que el país y el municipio 
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incrementen sus ingresos de inversión social a través del pago de impuestos 
nacionales y municipales que va a realizar la empresa.  
 
 
En lo Económico va permitir una mayor oferta de bienes y servicios que tiende a 
favorecer al consumidor quien va a tener más alternativas para elegir.  
 
 
Y en lo financiero va a constituirse en una alternativa rentable de inversión para 
sus socios quienes van a incrementar su capital para seguir creyendo e invirtiendo 
en el país. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 

 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

2.1.1.  Enunciado del Problema.  Un aumento en el número de hogares, la mayor 
participación de la mujer en el mercado laboral, una vida cada vez más agitada en 
las ciudades capitales y la conciencia del valor del tiempo, han dado como 
resultado la búsqueda de productos que le faciliten la vida al consumidor. Y uno de 
los negocios que más ha respondido a estos nuevos requerimientos es el de 
comidas pre-elaboradas, pues es muy diciente que un 55% de las personas estén 
utilizando en sus hogares este tipo de comidas. De acuerdo con Invamer Gallup, el 
consumo de este tipo de productos es mayor entre los más jóvenes que entre los 
mayores. Mientras entre los 18 y 24 años el 91% compra comidas pre-elaboradas, 
solo el 36% de los mayores de 50 años lo hace. 
 
 
En vista de la gran demanda que existe por este tipo de alimentos en los 
consumidores urbanos principalmente, se puede formular las siguientes 
preguntas: 
  
 
2.1.2. Formulación del problema.  ¿Es viable crear una empresa preparadora y  
comercializadora de pasta Express en la ciudad de Cali? 
 
 

2.1.3.  Sistematización del problema.  Dado lo anterior, es necesario precisar las 

preguntas que se derivan de la formulación de la investigación así:  

 
 
¿Cuál es la  viabilidad de la empresa desde el punto de vista del mercado para 
este tipo de productos?  
 
 
¿Es viable técnica y tecnológicamente los recursos que requiere la empresa? 
¿Cual es la viabilidad organizacional y legal de la sociedad a crear? 
 
 
¿Cuál es la viabilidad financiera del proyecto? 
 
 
¿Qué impactos económicos, sociales y ambientales tiene el proyecto? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En medio de la crisis que se vive en la actualidad, no solo se puede pensar en la 
creación de negocio para obtener el beneficio propio sino también en la necesidad 
de que existan mecanismos y oportunidades que contribuyan a la creación de una 
conciencia social que permita el progreso de la sociedad. De esta forma es como 
nace el cuestionamiento acerca de la situación de muchas personas, sus 
necesidades y el rol que juegan dentro de un círculo familiar, orientando este 
proyecto a pensar en el día a día de las madres cabeza de hogar, uno de los 
grupos más afectados dentro de la sociedad Caleña, quienes en medio de la 
escasez de recursos económicos buscan diferentes medios para lograr subsistir. 
Por lo tanto este plan de negocio toma como objetivo central la generación de 
empleo principalmente para estas mujeres, quienes con seguridad valorarán una 
oportunidad de empleo y de igual forma brindarán aportes para el debido 
desarrollo y crecimiento de este negocio.  
 
 
La justificación real de la necesidad de crear empresa es la generación de empleo 
que se da a través de ellas, esto conlleva a que la economía se dinamice y se 
genere una mejor calidad de vida para las personas que participan en ella.  
 
 
De acuerdo a la situación por la que está pasando el país, es conveniente 
implantar desde la Universidad el emprendimiento en los jóvenes para que creen 
empresa y generen movimiento económico que les permita ser empleadores, más 
no empleados. 
 
 
Otra importante justificación de esta idea que se pone en marcha es poder 
contribuir con el desarrollo de los estudiantes como personas y de la gente que los 
rodea, generando a partir de la creación de esta empresa, empleo a aquellas 
personas que se han podido ver estancadas en su desarrollo profesional o  
aquellas que simplemente no han tenido la oportunidad de poder laborar, generar 
frutos de ganancia que se podrán ver reflejados en sus aportes económicos y así 
mismo contribuir a la dinamización de la economía del país. 
 
 
También por ser una empresa legalmente constituida participa activamente con la 
renta del estado con el pago de impuestos, servicios públicos y todo lo que por 
defecto se deriva de las diferentes transacciones comerciales con los clientes y 
demás participantes. 
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No solo el impacto será a nivel económico, también se pretende consolidar un 
equipo de trabajo que se comprometa responsablemente con la conservación del 
medio ambiente. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL   
 
 
Estudiar la factibilidad de crear una empresa de preparación y comercialización de 
pasta Express en la ciudad de Cali. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar y cuantificar la demanda 
y la oferta, el análisis de precios y el estudio de la comercialización para tener 
una información más detallada sobre el negocio. Además de determinar el 
posicionamiento de los diferentes negocios de la competencia.  

 
 

 Desarrollar un estudio técnico para la determinación del tamaño adecuado de la 
sede de operaciones, su localización, la ingeniería del proyecto y análisis 
administrativo. 

 
 

 Realizar el estudio administrativo y legal del proyecto, que muestre sus 
lineamientos estratégicos, estructura organizacional y conformación jurídica, 
laboral y tributaria. 

 
 

 Efectuar el estudio financiero de la empresa, con el fin de determinar la 
viabilidad financiera del proyecto, mediante VPN, TIR, margen de contribución, 
punto de equilibro. Además de definir un balance general, el flujo de caja libre y 
las correspondientes proyecciones financieras. 

 
 

 Describir los impactos económicos, sociales y ambientales del proyecto. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 

5.1.1. Metodología para hacer un plan de negocio.  Los lineamientos teóricos 

se enmarcan especialmente en las herramientas que permiten evaluar un 

proyecto, tales como: los estudios de mercadeo, los estudios técnicos, los estudios 

administrativos, los estudios legales  y los estudios financieros. 

 
 
Para abordar los cimientos teóricos tenidos en cuenta en cada estudio, se 
resumen estos fundamentos del texto Preparación y Evaluación de Proyectos de 
los autores Nassir Sapag Chain, y Reinaldo Sapag Chain10. 
 
 
Estudio del mercado El proceso de investigación del mercado de un proyecto, 
comprende varias etapas que estudian diferentes actores externos que intervienen 
en él. 
 
El primer paso es la definición del producto, se pregunta por su composición, sus 
usos, usuarios y el empaque que se utiliza. 
 
 
Composición (¿Qué es?): aquí es importante definir qué es el producto, y para ello 
se analizan los elementos del producto y el valor agregado en su fabricación. 
 
 
Usos (¿Para qué?): aquí se identifican todas las posibles utilidades que pueda 
prestar el producto. 
 
 
Usuarios (¿Quiénes?): se buscan todos los compradores y los consumidores del 
producto. La diferencia entre comprador y consumidor, es necesaria por ejemplo 
en productos para bebés, en donde por lo general la madre es la compradora y el 
niño es el consumidor. 
 
 

                                                                    

10 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo. Preparación y Evaluación de 

Proyectos. 3 ed.  Santa Fé de Bogotá: McGraw Hill, 1995. p. 12-258. 
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Empaque (¿Cómo?): se estudia la forma en que se debe presentar el producto al 
consumidor. 
 
 
Después de definir el producto, se estudia la demanda de este para evaluar su 
capacidad de penetrar el mercado y sus posibilidades de generación de ingresos o 
bienestar, a esta etapa se le llama Estudio de la Demanda. 
 
 
Necesidad que se satisface: lo primero que se debe hacer cuando se evalúa la 
demanda de un producto es definir claramente la necesidad que este satisface. 
Aunque parece evidente, no siempre esta definición es tan sencilla, principalmente 
cuando se trata productos derivados de nuevas tecnologías, en donde la 
necesidad no está claramente definida y se tiene que “crear la necesidad”. 
 
 
Bienes complementarios y sustitutos: después de haber definido la necesidad 
que satisface el producto, se pueden definir cuales de los productos que están en 
el mercado la suplen (sustitutos) y cuales se deben añadir al producto para que la 
necesidad sea completamente satisfecha. 
 
 
Tamaño del mercado: la cuantificación de la demanda del producto está 
compuesta por dos variables: 1. La cantidad de población que tiene la necesidad 
(P) 2. La cantidad de producto que requiere en un intervalo de tiempo (Qt). El 
producto de estas dos variables es el mercado potencial, es decir la cantidad de 
unidades del producto demandadas en un periodo de tiempo (Q)7. Q = P x Qt Si lo 
que se desea es calcular el valor del mercado potencial (M), se deberá multiplicar 
la cantidad de unidades del mercado potencial (Q) por el precio de venta unitario 
del producto (PUV). M = Q x PUV. Cabe anotar que si la cantidad demandada y el 
precio no tienen un comportamiento estático, hay una relación inversa entre las 
dos variables, a mayor precio, las cantidades vendidas serán menores y a menor 
precio la demanda aumentará. A este concepto se le conoce cómo función de la 
demanda. Por lo general el producto que se ofrece tiene ciertas características 
que hacen que sea más interesante para cierto grupo de personas. La 
diferenciación (segmentación) de este grupo puede hacerse por el sector 
geográfico en donde se ubican, por su nivel socioeconómico o por su estilo de 
vida. Este grupo también se puede cuantificar y se llama mercado objetivo. Por 
último, se calcula que porcentaje de participación en el mercado objetivo se planea 
obtener, esto depende del precio del producto, la promoción, la diferenciación etc. 
 
 
Paralelamente al estudio de la demanda, se realiza el estudio de la oferta, que 
busca conocer quienes son los competidores actuales, los posibles competidores 
y cuales son las barreras de entrada al mercado. Estas barreras son los 
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obstáculos que se deben cruzar si se desea entrar a competir. Existen múltiples 
tipos de barreras de entrada como: 
 

 Montos de inversiones 

 Reglamentación del mercado 

 Insuficiencia de abastecimiento de insumos 

 Inexistencia de canales de comercialización 
 
 
Otro de los estudios fundamentales es el de los proveedores, que surtirán al 
proyecto de los insumos necesarios para la elaboración de los productos. Aquí se 
busca solucionar preguntas como: 
 
 
¿La demanda nueva de insumos puede generar aumento de precios de       estos 
y perjudicar toda la oferta incluyendo al proyecto mismo? 
 
 
¿Existen alianzas estratégicas entre la competencia y los proveedores para 
generar integraciones verticales que podrían generar un insuficiente 
abastecimiento de insumos al proyecto? 
 
 
¿Los insumos proveídos tienen la calidad requerida? 
 
¿Cuál es el nivel de cumplimiento en cuanto a plazos y volúmenes? 
 
 
Canales de comercialización: en este estudio se analiza la forma como el 
producto deberá llegar al comprador final. Existen varios niveles de distribución, 
desde el directo, en donde la empresa lo comercializa directamente y lo vende al 
comprador final, hasta complejas formas de distribución en donde el producto 
pasa por varios canales hasta llegar a su objetivo final. 
Tipos de canales de comercialización: 
 
 
Detallistas: estos canales se caracterizan por comprar pocos volúmenes y vender 
al detal. Un ejemplo de estos son las tiendas de barrio Mayoristas y/o abarroteros: 
Son empresas centralizadas, que compran grandes volúmenes para vender de 
forma centralizada. Se caracterizan por no tener fuerza de ventas ni transporte. Un 
ejemplo de estos son los graneros o estancos. 
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Distribuidores: son organizaciones que comercializan el producto a gran escala, 
para ello tienen una fuerza de ventas propia y transporte. Es importante definir los 
canales de distribución que se van a usar, ya que de ellos dependerán los 
empaques y se afectarán los precios del producto por el pago del margen al 
distribuidor. 
 
 
Estrategias de fijación de precios: existen múltiples políticas de fijación de 
precios, la utilización de una o varias estrategias depende del tipo de proyecto, el 
mercado donde está ubicado y los parámetros fijados por el gestor del proyecto y 
su staff. Se puede fijar precios por la utilidad deseada, es decir, se calculan los 
costos del producto y se le aumenta el margen de ganancia esperado. Esta 
política en la actualidad es muy poco usada, ya que solo serviría para productos 
sin competencia y de muchísima demanda potencial, de lo contrario, el producto 
no sería competitivo. Otra política de fijación de precios es por la competencia. 
Aquí se establecen los precios cobrados por la competencia y se cobra un valor 
similar por el producto. También se puede fijar precios por su valor esperado. Esta 
técnica consiste en preguntar a los clientes cuánto estarían dispuestos a pagar por 
el producto y asignar un precio promedio a partir de los datos recaudados. 
 
 

5.1.2. Formas de recopilar la información del estudio de mercados. El 
entendimiento del entorno del proyecto es fundamental para disminuir los riesgos 
de su fracaso, de este conocimiento se encarga el estudio del mercado, sin 
embargo, su calidad dependerá de la información que lo sustenta. Por esta razón 
se hace necesario hacer la “Investigación de mercados” para obtenerla. La 
información requerida en esta investigación puede provenir de dos tipos de fuente: 

 
 

 Información primaria: ante la ausencia de información secundaria, se hace 
necesario conseguir la información extrayéndola del consumidor mismo.  

 Existen tres métodos para la consecución de esta opción: 
 
 

 Método de observación: consiste en el análisis del comportamiento de los 
consumidores por medio de la apreciación de sus actitudes. Por lo general se 
hace a través de cámaras filmadoras ubicadas en lugares estratégicos. 

 
 

 Método experimental: se introducen estímulos controlados en un ambiente 
controlado para ver la reacción de un grupo de personas que saben que se 
está realizando un experimento con ellos. Después se hacen cambios y se 
observan las reacciones de las personas. Se basa en el método de análisis de 
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causa-efecto, sin embargo tiene dos problemas: Primero es más costoso que 
la observación y segundo que sus resultados no son muy confiables porque las 
personas no reaccionan igual porque saben que es un experimento. 

 
 

 Método de la encuesta: es el método preferido para la investigación de 
mercados, porque es el que más información proporciona, sin embargo, para 
que sea efectivo es absolutamente necesario que los resultados esperados con 
esta estén absolutamente definidos. Para este método se tienen que definir 
varios aspectos: 

 
 

 Modo de encuesta: hay tres modos de contactarse con el entrevistado, a través 
de una llamada telefónica, por correo o por el contacto personal. 
 

 Instrumento de investigación: se deben definir las preguntas que se le harán al 
entrevistado teniendo cuidado de que estas sean cuantificables, que proporcione 
información relevante y que no induzca a respuestas. La encuesta vía telefónica 
debe ser breve, la que se hace por correo puede ser un poco más larga y el 
contacto personal de ser necesario, se puede hacer más extenso. 
 

 Plan de muestreo: aquí se define a quien se va a entrevistar, a cuantas 
personas se les va a aplicar el instrumento y cómo se les aplicará. 
 

 Método de estimación experta: este consiste en reunir a un grupo de expertos 
en el tema y que ellos discutan sobre los datos requeridos y de esta salga la 
información necesaria para el estudio de mercados. 
 
 
Información secundaria: se usa cuando existe información ya sea dentro de la 
empresa o fuera de ella, que sirva para el estudio de mercado. 
 
 
Estudio Técnico. También llamado estudio de ingeniería del proyecto, consiste 
en determinar los procesos que generarán valor al producto, las necesidades de 
maquinaria, espacios, capital humano y en general todos los recursos requeridos 
para llevar a cabo del proyecto. Este estudio se compone de tres etapas: 

 Descripción de los procesos 

 Definir tiempos y operaciones 

 Determinación de recursos 
Estudio Organizacional. En este estudio se define la estructura que tendrá la 
empresa a partir del proyecto. En este diseño se definen: 
 

 Organigrama de la compañía 
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 Perfil de cargos 

 Definición de Funciones 

 Canales de comunicación  
 
 
Estudio Legal. Se busca conocer el marco legal y las disposiciones y 
reglamentación particular del sector del proyecto. En cuanto a: 
 

 Permisos 

 Constitución 

 Reglamentaciones sanitarias 

 Registros 

 Contratación laboral y seguridad industrial 

 Disposiciones de calidad y medio ambiente (ISO 9000 y 14000) 

 Régimen de aduanas y tributarios 

 Legislación específica (nacional e internacional) 

 Acuerdos y tratados internacionales 

 Entre otros 
 
 
Evaluación financiera. El estudio financiero consiste en la medición del retorno 
sobre la inversión. 
 
 
En este sentido el proyecto se evalúa utilizando los criterios financieros más 
empleados para evaluar inversiones, tales como TIR (Tasa Interna de Retorno), el 
VPN (Valor Presente Neto), La relación costo beneficio y el periodo de 
recuperación de la inversión. 
 
 
TIR: Es la utilidad expresada en porcentaje sobre una inversión realizada. Esta 
tasa de retorno razonable se conoce como tasa mínima atractiva de retorno 
(TMAR) y debe ser mayor que cualquier otra tasa de retorno precisamente 
establecida11. 
  
 
VPN: Consiste en tomar todos los valores de cada alternativa en el punto cero; es 
decir, se calculan los valores presentes de los ingresos netos con base en la tasa 

                                                                    

11 GARCÍA LEÓN Oscar, Administración Financiera, Tercera Edición Ampliada y Revisada 

1.999. 
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mínima de rendimiento o tasa de interés de oportunidad que no es más que la tasa 
atractiva para el inversionista12. 
 
 
Relación beneficio costo: La relación costo beneficio toma los ingresos y 
egresos presentes netos del estado de resultado, para determinar cuáles son los 
beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto13. 
 
 
5.1.3. Teoría sobre Pasta Express.  De acuerdo a Diane Sed14 en la actualidad 
se hace muy notable la necesidad del publico de buscar productos cada vez más 
personalizados de acuerdo a los gustos y preferencias de cada quien. Esto se 
hace aún más exigente cuando se trata de temas de consumo de alimentos, 
donde vemos que existe una gran variedad de gustos y preferencias, que obliga a 
los diferentes restaurantes y negocios de comida a preocuparse por ofrecer un 
valor agregado que justifique la compra.  
 
 
En el mercado de la comida Italiana específicamente, vemos como existe una gran 
variedad de restaurantes que ofrecen especialmente la pasta típica, espagueti, 
lasaña y ravioli, los cuales preparan de diferentes formas para obtener las recetas 
tradicionales de la pasta como la boloñesa, carbonara y napolitana. En medio de 
todo lo existente, podemos decir que en el mercado de la ciudad de Cali, no existe 
una idea de negocio cuyo objetivo principal sea la combinación exótica en la 
pasta, cuando se habla de combinación exótica se abre la posibilidad de romper 
parámetros establecidos con las recetas tradicionales de la pasta, mezclando, por 
ejemplo, sabores de sal y dulce en mismo plato. 
 
 
Conociendo las complicaciones del mercado actual y la implicación que tiene 
buscar la satisfacción de un cliente, se pretende ofrecer una flexibilidad en la 
decisión de compra de la comida preparada, específicamente de la pasta tipo 
gourmet, para lograr que los clientes seleccionen diferentes propuestas de 
combinaciones exóticas de una variedad de ingredientes, que junto a la pasta 
pueda crear exquisitas combinaciones, para deleite de todos los paladares.  
 
 

                                                                    

 
13 La relación beneficio costo[ en linea][consultado 6 de septiembre de 2010)disponible en 

internet: . www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html. el 6 de septiembre de 2010. 
14 SEED Diane. “Las cien mejores recetas de pastas italianas”. Ediciones del serbal. 

Edicion: 1. Mexico. 2010. p. 45-118. 

http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html
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Por otro lado, se pretende llegar más allá del público de consumo habitual 
aprovechando las bondades nutricionales que tiene la pasta, Se busca trabajar 
para generar una segunda línea de pasta gourmet económica con sentido social, 
enfocado a atender escuelas del sector público y ancianatos privados, como parte 
de una propuesta para promover la buena alimentación en estos lugares dónde 
sabemos que los consumidores no son los más satisfechos.  
 
 
El origen de la pasta es muy controvertido. Una de las hipótesis más populares, 
ahora descartada por los historiadores del buen comer, situaba sus orígenes en 
China, desde donde llegó hasta Italia en el siglo XIII gracias a los viajes de Marco 
Polo por las rutas asiáticas.  
 
 
Seguramente fueron los chinos los primeros en darse cuenta de las ventajas que 
suponía la buena conservación de la pasta durante algún tiempo antes de cocerla 
pero, también, otros países asiáticos, como la India, e incluso algunos países 
árabes, elaboraban desde tiempos remotos una especie de pasta que llevaba el 
nombre de "sebica" que significa "hebra". Precisamente la palabra hebra puede 
hacer alusión a la forma de algunas pastas actuales, como son los espaguetis, La 
palabra "spaguetti" es el diminutivo plural de la palabra italiana "spago" que 
significa "cordel"; Es muy probable que la pasta fuese introducida en Italia durante 
la Edad Media por los árabes, posiblemente en el siglo XI, por tanto, antes del 
nacimiento de Marco Polo, y que rápidamente se extendiera y popularizara su 
consumo por toda Italia.15 
 
 
En el caso de España, parece indudable que su aparición está ligada a los árabes, 
al menos no existe ningún dato que indique su consumo antes de la dominación 
musulmana. La denominación más antigua empleada en España para designar la 
pasta, la de "fideos" ha llegado hasta nuestros días y ya aparece por primera vez 
en un manuscrito árabe del siglo XIII. Numerosos documentos atestiguan que, 
durante la Edad Media, su consumo tuvo un gran apogeo en la zona del Levante 
español.  
 
 
Hoy día, la pasta es uno de los alimentos más típicos y apreciados de la dieta 
mediterránea. Ya sea como entrante, guarnición, plato único, ensalada, sopa o 

                                                                    

15Breve historia de la pasta italiana [en línea][consultado 15 de octubre de 2010]disponible 
en internet:  http://www.dopazochef.com/web/despensa/historiapasta.htm. Documento 
recuperado el día 25102010. 

http://www.dopazochef.com/web/despensa/historiapasta.htm


30 

postre, se recomienda su consumo al menos una vez por semana alternando con 
otros platos de legumbres y arroz”16. 
 
 
5.1.3.1.Las pastas alimenticias, al dente pero seguras. En el texto de las cien 
mejores recetas de pastas italianas, de Diana Sed se afirma que “las pastas 
alimenticias raramente se ven implicadas en problemas de toxiinfección 
alimentaría. A ello contribuye que precisan de tratamiento térmico previo a su 
consumo que destruye la mayor parte de patógenos que pudiera contener17.  
 
 
Los alimentos llamados genéricamente "pasta" se hacen a partir de sémola de 
trigo duro. Son productos desecados que resultan de mezclar convenientemente 
esta semolina con un 20-30% de agua. Las propiedades nutritivas del trigo duro, 
su textura, dureza y riqueza de proteínas, lo convierten en el cereal óptimo para la 
elaboración de la pasta18.  
 
 
La pasta de sémola es de color crema o amarillento, flexible, y al romperse su 
fractura debe ser vítrea. A la pasta elaborada únicamente con sémola, harina o 
semolinas derivadas de trigos duros, o mezcla de éstos con trigos blandos, se la 
llama genéricamente "pasta alimenticia simple".  
 
 
Los principales riesgos asociados a las pastas son debidos a manipulaciones 
incorrectas o a condiciones de conservación poco adecuadas Actualmente otros 
muchos alimentos, además del trigo, vienen a formar parte de los ingredientes de 
la pasta. Las llamadas "pastas compuestas" están elaboradas con huevo, leche o 
un variado abanico de verduras y hortalizas como espinacas, zanahorias o 
tomates. También se comercializan las "pastas rellenas", a las que se ha 
incorporado convenientemente un preparado de carne, pescado, verduras o 
queso, entre otros alimentos19.  
 
 
Este producto, siendo bien aceptado y muy apreciado por diferentes 
consumidores, puede ser susceptible de ser contaminado, pudiendo estar 
implicado en la aparición de brotes de toxinfección alimentaría si las 
manipulaciones sufridas o las condiciones de conservación no son las 
adecuadas”. 
                                                                    

16
 Ibídem. 

17
  SEED Diane. “Las cien mejores recetas de pastas italianas”. Ediciones del serbal. Edicion: 1. 

Mexico. 2010. p. 125. 
18

 Ibíd. P. 35. 
19

 SEED Diane. Op cit. p. 36. 
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5.1.3.2. Los tipos de pasta.  Según el método de fabricación se pueden distinguir 
tres tipos de pasta: seca, fresca y hecha en casa. Las características de cada 
unade ellas son las que siguen20:  

 
 

 La pasta seca. Es la que tiene un uso más extendido en España y a la que 
nos referimos generalmente al hablar de pasta. Es la que ha sido preparada 
industrialmente en grandes fábricas, y llega a nuestras manos en bolsas o 
estuches, porque la venta a granel hoy día está suprimida. Las hay de 
excelente calidad y como el consumo va en aumento, aunque sea seca se 
puede adquirir bastante fresca, es decir, recién fabricada. La garantía de 
calidad está avalada por los controles oficiales, y todos los ingredientes que 
figuran en la etiqueta del envase tienen que ser ciertamente los que 
corresponden a su contenido. La harina de trigo que se utiliza es de germen de 
trigo duro, mezclada con agua a la temperatura adecuada y se mezcla con los 
demás ingredientes propios de cada especialidad. Terminado el proceso de 
mezcla se les da la forma y luego pasan al horno o secadero. Al final del 
proceso se produce el envasado y la distribución. Esta pasta no requiere 
ningún cuidado especial para su conservación, aunque cuanto más reciente 
sea su fabricación, tanto mejor.  

 
 

 La pasta fresca: Se elabora de forma más artesanal. Es una pasta recién 
hecha, que no se ha secado totalmente. Se vende en bandejas para que no se 
deforme, porque es blanda, y se debe conservar en la nevera (entre 8 y 10 °C) 
para que no se estropee. Este tipo de pasta debe comprarse poco antes de 
emplearla y conservarla en la parte baja de la nevera hasta su utilización. La 
cocción es más corta y en la etiqueta deben estar impresos los ingredientes y 
la composición, además de los tiempos aconsejados de cocción.  

 
 

 La pasta hecha en casa: Es mucho más antigua que la pasta comprada. 
Generalmente, la pasta que se hace en casa es la laminada -más o menos 
ancha, mientras que la que se compra es la pasta con orificio interno como los 
macarrones, espaguetis, etc. En España no tienen tradición de hacer la pasta 
como en Italia; este es un trabajo concienzudo que consiste en amalgamar la 
harina, agua y, para hacerla más sabrosa, huevo y leche. Los napolitanos del 
tiempo de la antigua Grecia enseñaron a los romanos esta forma de hacer la 

                                                                    

20
 SEED Diane. Op cit. p. 18. 
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pasta y de ello quedan pruebas históricas. Los huevos entraron mucho más 
tarde a enriquecerla, lo mismo que el tomate, zanahorias o espinacas”21.  

 
 

5.1.4.Lineamientos de constitución de la empresa. Recordando que para estar 

dentro del régimen simplificado debe de cumplir las siguientes condiciones22: 

 
 

 Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes 
de la actividad gravada inferiores a cuatro mil 4.000 UVT ($88.216.000). 

 Que tengan como máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local 
o negocio donde ejercen su actividad. 

 Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 
desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o 
cualquier sistema que implique la explotación de intangibles. 

 Que no sean usuarios aduaneros. 

 Que no hayan celebrado en los 2008 contratos de venta de bienes o prestación 
de servicios gravados por valor individual y superior 3.300 UVT ($72.778.000). 

 Que no celebre en los 2009 contratos de venta de bienes o prestación de 
servicios gravados por valor individual y superior 3.300 UVT ($78.418.000). 

 Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior 2008 no supere la suma de (4.500 UVT) ($ 
99.243.000). 

 Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior 2009 no supere la suma de (4.500 UVT) 
($106.933.000). 

 
 
Para la celebración de contratos de venta de bienes o servicios en el 2009 por 
cuantía individual superior a 3.300 UVT [$78.418.000], el responsable del régimen 
simplificado deberá primero inscribirse en el Régimen común. 
 
 
Por lo tanto, las obligaciones tributarias, laborales, y comerciales que deberá 
asumir la empresa son:  
 
 

                                                                    

21
Las pastas alimenticias al dente pero seguras [ en línea]consultado 10 de octubre de 

2019]disponible en intrenet:http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-
consumo/2008/02/12/5106.php.  
22

 Consulta Empresarial. Información suministrada en la página web de la superintendencia de 
sociedades. www.supersociedades.gov.co. Consulta realizada el 10 de Octubre de 2009. 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2008/02/12/5106.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2008/02/12/5106.php
http://www.supersociedades.gov.co/
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5.2.MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Este incluye lineamientos fundamentales de la temática a desarrollarse y se 
considera como la base del proyecto o la estructura sobre la cual se soportan los 
resultados. Entre ellos se pueden presentar los siguientes. 
 
 

5.2.1. Marco Contextual.  La empresa preparadora de pasta Express, estará 

ubicada en la zona sur del municipio de Santiago de Cali.  

 
 
El Municipio de Santiago de Cali tiene área de 589 kilómetros cuadrados. Según 
datos del POT de Santiago de Cali, el 78% de su extensión corresponde al área 
rural y el 22% al área urbana. El Parque Nacional Natural Farallones de Cali tiene 
una extensión de 13.05 hectáreas que constituyen el 22,2% del área del Municipio 
y la Zona de Reserva Forestal tiene 9.703,20 hectáreas que son cerca del 16,5% 
del territorio municipal total23. 
 
 
El área rural se divide en quince (15) corregimientos, en los cuales se han 
establecido ochenta y tres (83) asentamientos. 
 
 

5.2.2. Marco Conceptual.  Los elementos conceptuales a tener en cuenta en 

este estudio investigativo son los que se mencionan a continuación: 

 
 
Emprendedor. Emprendedor se le llama a la persona que inicia alguna misión. 
Empresario emprendedor, es aquella persona que inicia una empresa con un 
objetivo determinado. Entre otras características, un empresario emprendedor o 
emprendedor, deberá ser constante, determinado, visionario, arriesgado, 
carismático, planeador, organizado, líder y tener una capacidad de trabajo por 
arriba del promedio. Parecieran muchas características a reunir en un solo 
individuo, sin embargo, los emprendedores -como la mayoría de los distribuidores 

                                                                    

23 Municipio de Santiago de Cali. Plan de Ordenamiento Territorial. 2008. 
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lo son-las tienen. Si usted quiere mejorar su posición como emprendedor, deberá 
identificar una visión y un objetivo.24 
 
 
Emprendimiento. Es la capacidad de iniciar, crear y formar un proyecto a través 
de identificación de ideas y oportunidades de negocio, analizando factores 
endógenos como, capacidad de recursos humanos, físicos y financieros;  y 
exógenos como económicos, sociales, ambientales y políticos. 
 
 
Empresa. Es el ejercicio profesional de una actividad económica de mercado, con 
la finalidad o el objetivo de obtener beneficios (ánimo de lucro) intermediando en el 
mercado de bienes o servicios mediante la utilización de factores productivos 
(trabajo, tierra y capital) y con una unidad económica organizada en la cual ejerce 
su actividad profesional el empresario por sí mismo o por medio de sus 
representantes.25 
 
 
La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la 
dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo 
con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una 
empresa son: capital, trabajo y recursos materiales.26 
 
 
Estructura de capital. La estructura de capital está íntimamente relacionada con 
la situación financiera a largo plazo de la empresa, hasta para financiar y planear 
sus operaciones futuras.27 
 
 
Estudio administrativo. Es el estudio que sustenta el éxito en la instalación y 
operación de un proyecto donde se mide la capacidad y experiencia para manejar 
una organización.28 
 
 
Estudio de mercado. Este estudio constituye la base del proyecto, con la cual se 
pretende minimizar el riesgo que enfrentará el producto o servicio al intentar 
penetrar en el mercado.29 

                                                                    

24Ibíd. Pág. 14. 
25Ibíd. 16. 
26 Ibíd. Pág. 15. 
27 Municipio de Santiago de Cali. Plan de Ordenamiento Territorial. 2008. 
28 Ibíd. Pág. 24. 
29 Ibíd. Pág. 16. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario


35 

 
 
Estudio técnico. Es el estudio de viabilidad que se realiza para lograr obtener 
productos o servicios competitivos, teniendo en cuenta los procesos productivos, 
la maquinaria, la tecnología, los empleados utilizados, entre otros.30 
 
Estudio financiero. Es el estudio que permite tomar la decisión final sobre la 
realización del proyecto respecto a su presupuesto de inversión y sus resultados.31 
 
 
Flujo de caja libre. Se define como el saldo disponible para pagar a los 
accionistas y para cubrir el servicio de la deuda (intereses de la deuda + principal 
de la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en 
activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF)32 
 
 
Inversor de capital de riesgo. Los requerimientos de capital de trabajo no deben 
ser restrictivos y mucho menos debe interferir con la capacidad de la empresa 
para alcanzar utilidades razonables.33 
 
 
La inversión se establece por el punto en el cuál la empresa determina un mínimo 
nivel de confiabilidad en el capital neto de trabajo, en el que el inversor puede 
exigir el pago de su dinero en cualquier momento. 
 
 
Aunque una empresa cuyo capital neto de trabajo caiga por el nivel determinado 
puede que no esté en camino a la bancarrota, esta estipulación da la oportunidad 
al inversor de evaluar la situación financiera de la empresa y decide si vuelve a 
invertir con los nuevos presupuestos establecidos. 
 
 
La inversión frente al capital de trabajo debe tomarse desde este punto de vista 
general "Si la empresa no puede sobrevivir a corto plazo, el largo plazo no 
existirá". 
 
Margen de contribución. El margen de contribución es el la diferencia entre el 
precio de venta menos los costos variables. Es considerado también como el 

                                                                    

30Ibíd. Pág. 14. 
31 Ibíd. Pág. 18 
32 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. Pág. 21. 
33 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. Pág. 21. 
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exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir 
los costos fijos y la utilidad o ganancia.34 
 
 
Proyecciones financieras. La proyección financiera es una herramienta, que nos 
permite ver en números el futuro de la empresa.35 
 
 
Punto de equilibrio. El punto en que los ingresos de la empresa son iguales a 
sus costos, se llama punto de equilibrio, en el que no hay ni utilidad ni pérdida.36 
 
 

5.2.3. Marco Legal 

 
 
En el presente trabajo se tomó en cuenta algunos aspectos básicos como son los 
beneficios que se tienen al crear una empresa. 
 
 

 Mejorar el costo de oportunidad de la ocupación laboral por cuenta ajena, 
realizando labores más productivas en la empresa propia. 
 
 

 Obtener prestigio y reconocimiento profesional y social a través de la creación 
de empresas. 
 
 

 Desarrollar una idea de negocio hasta sus últimas consecuencias y aceptar la 
plena responsabilidad del acto creador, con lo que ello supone en cuanto a la 
satisfacción personal del empresario. 
 
 

 Convertirse en el propio jefe, controlar el destino propio, fijar los horarios. 
 
 

 Probarse a uno mismo su capacidad personal y descubrir los límites propios37. 
“Por mucho tiempo se creyó que las grandes empresas eran las responsables de 

                                                                    

34ALVAREZ ARANGO, Alberto. Matemáticas financieras. 2 Ed. Santafé de Bogotá. Mc 
Graw Hill. 2006. 270p, 242p. ISBN: 958-600-339-6. 

 
35

 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. Pág. 21. 
36

 Ibíd. Pág. 18. 
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la generación de empleo, bienestar y satisfacción, lo cual llevo a tenerlas como 
ídolo y como meta la vinculación con una gran empresa, ojala multinacional.”38 
 
 
5.2.3.1. Ley MI PYMES.  El 2 de Agosto del 2004 se crea la nueva ley mi pymes 
(905), la cual modifica la ley 509 de 2000, donde habla de la promoción del 
desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas colombianas, allí se 
contempla todos los artículos de cómo, que se debe hacer, como cumplir con las 
normas, entre otros artículos para la creación de la mi pymes y su seguimiento.39 
 
 

5.2.3.2. Código de Comercio.  El Código de Comercio de Colombia es de vital 

importancia ya que en este documento se encuentran las normas y leyes de los 

deberes y derechos del comerciante y se debe regir toda empresa por este. 

 
 

5.2.3.3. Ley 1014 de 2007.  Esta ley es llamada De fomento de a la cultura del 

emprendimiento y nos muestra todo sobre cómo ser empresario con todos sus 

términos y facilidades que da el gobierno para realizar dicho concepto.40 

 
 

5.2.3.4. Empresarialidad y productividad juvenil.  Este es un programa creado 

por la Presidencia de la República llamado  Colombia joven el cual busca el 

emprendimiento y la productividad juvenil en donde se crea la ley 1014 de enero 

de 2007 mencionada anteriormente.41 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                              

37
 BERMEJO, Manuel; RUBIO, Isabel; DE LA VEGA, Ignacio. La creación de la empresa propia. 

Pág. 16. 2008. 
38

 VARELAV, Rodrigo. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. Pearson  Educación de Colombia Ltda.; 
Bogotá 2007. Pág. 284. 

 
39 Cámara de Comercio de Cali. [ en linea][Consultado en Mayo 24 de 2009]disponible en 
internet: . www.ccc.gov.co. 
40Página Web. www.ccc.gov.co. 
41 Ley 1014 de enero de 2007. Documento publicado en la página virtual del SENA. [ en 
linea[[Consultado el 12 de Junio de 2009[Disponible en internet: www.sena.edu.co. 
 

http://www.ccc.gov.co/
http://www.ccc.gov.co/
http://www.sena.edu.co/
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
 
 

Es un procedimiento general para lograr de una manera precisa el objetivo del 
proyecto de emprendimiento.  Se presentan los métodos y técnicas con las cuales 
se realizará el plan de empresa. Se recopilará, organizará y analizará la 
información necesaria para la construcción del plan de empresa.  
 
 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO   
 
 
Esta investigación será de tipo EXPLORATORIA ya que la misma tiene por objeto 
la familiarización de la situación-problema y con esto se identificaran las variables 
más importantes que afectarán directa o indirectamente el desarrollo del plan de 
negocios. 
 
 
¿Qué es y en qué consiste el negocio? la preparadora y comercializadora de 
pasta Express es una empresa que hará uso de las ventajas nutricionales de la 
pasta y su versatilidad para lograr la elaboración de platos exóticos tipo gourmet, a 
través de la combinación de una variedad de ingredientes y la implementación de 
un sistema que permita al cliente diseñar el menú según prefiera. Será una 
empresa que brindará un servicio de manera personal y familiar, esto dará paso a 
una atención personalizada y dirigida a cada una de las necesidades y 
requerimientos de nuestros clientes 
 
 
¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? Las 
causas y las razones es el buen conocimiento del sector de la comida Italiana 
específicamente, cuyo objetivo principal es la combinación exótica en la pasta 
Express, porque cuando se habla de combinación exótica se abre la posibilidad a 
romper parámetros establecidos con las recetas tradicionales de la pasta.  
 
 
¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para 
lograr las metas previstas? 
 
 
- La atención personalizada con cada cliente. 
- Orientación profesional para cada una de las necesidades. 
- Relacionamiento con los clientes a mediano y largo plazo. 
¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y que estrategias se 
van a usar para conseguirlos? 
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Se requiere recursos financieros y  tecnológicos. 
 
 
6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
 El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Cali y se tuvo en cuenta  la 
población de empleados y la población estudiantil. 
 
 
El método utilizado para la selección de la muestra será el de muestreo aleatorio 
simple, el cual se caracteriza por que otorga la misma probabilidad de ser elegidos 
a todos los elementos de la población. Para él calculo muestral, se requiere de: El 
tamaño poblacional, si ésta es finita, del error admisible y de la estimación de la 
varianza. 
 
 

 
 
 
Donde: 
 
 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = 1,96  (Nivel de confianza = 95%).  
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N = Población. 
 
 
Población de empleados: Se establece la muestra sobre un total de 569.000 (Cali 
en Cifras año 2010). 
 
                                                                    2 

n =           569.000 x 0,5 x 0,5 x 1,96 
                                                       2          2 

               (569.000 – 1) x 0,05+ 1,96 
 
n =  383,12 Empleados. 
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Población de Estudiantes: Se establece la muestra sobre un total de 115.246 
estudiantes universitarios (Ministerio de educación 2010). 
 
 
                                                                    2 

n =           115.246 x 0,5 x 0,5 x 1,96 
                                                       2          2 

               (115.246 – 1) x 0,05+ 1,96 
 
n =  251,65 Estudiantes. 
 
 
Las encuestas se realizan en las principales estaciones del MIO de la ciudad de 
Cali (En la estación San Pascual, Chiminangos, Universidades y Pampalinda), 
donde converge este tipo de personas y se lleva a cabo en horarios de salida para 
evitar presiones de tiempo. 
 
 
6.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.   
 
 
Para el logro de los objetivos propuestos se usaron las siguientes técnicas de 
recolección: 
 
 
Para la recolección de datos primarios se aplicó la encuesta, el cual se diseñó de 
manera estándar para las dos poblaciones objeto de estudio. 
 
 
 
Para los datos secundarios se utilizaron  las siguientes fuentes de información: 
 
 

 Asociación Nacional de Industriales 

 Ministerio de desarrollo 

 Ministerio de Comercio Exterior 

 Analdex 

 DANE 

 Cámara de Comercio de Cali 

 Secretaría de desarrollo y competitividad de Santiago de Cali 

 SENA 
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Encuesta para consumidores 
 
 
Fecha de realización: Día, Mes, Año 
 
 
A continuación encontrará un formulario con preguntas relacionadas con sus 
hábitos y preferencias que ayudarán a la estructuración de un plan de negocios 
para la comercialización de Pasta express en la ciudad de Cali. La resolución de 
ellas tomará pocos minutos de su tiempo. Agradecemos la mayor sinceridad en 
sus respuestas. 
 
 
1. Su sexo (marque con X): 
 
 
Femenino_______ Masculino_________ 
 
 
2. En que rango de edad está usted (marque con X): 
 
18 ---28___ 
29---38___ 
39---48___ 
49---58___ 
59---68___ 
 
3. Estado civil (marque con X): 
 
a. Soltero (a)___ 
b. Casado (a) ___ 
c. Divorciado (a)___ 
d. Viuda (o)___ 
e. Otro____ Cuál?______________ 
 
4. ¿Tiene usted hijos (as)? (marque con X): 
Si______ No______ Cuantos?_____ 
173 
 
5. Su último nivel de estudios es (señale con una X): 
 
Primaria____ 
Secundaria____ 
Universitaria____ 
Técnica____ 
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Postgrado____ 
 
6. Su actual ocupación es (por favor señale con una X la más representativa): 
 
Estudiante____ 
Empleado____ 
Independiente____ 
Otro____, ¿cuál?_________________ 
 
7. ¿Sabe usted, ¿Qué es un Alimento Precocido? 
 
       SI____    NO____   
 
8.  ¿Dónde adquiere los productos Precocidos? 
 
Almacén de Cadena___  Supermercado ___ Distribuidora___   
Otro (4), ¿Cuál?________________ 
 
 
9.  ¿Por qué razón prefiere los Alimentos Precocidos? 
 
Rapidez___  Precio___  Comodidad___   
Otras  ¿Cuáles?_______________________________ 
 
 
10.  ¿En la oficina o en el estudio generalmente come fuera de casa por razones 
de tiempo? 
 
Si ___      No ___ 
 
 
11. ¿Cuál de los siguientes alimentos precocidos usted preferiria comer en 
horarios de almuerzo o comida? 
  
Pastas (lasagna, canelones) ____ ensaladas variadas ____, croquetas _____, 
empanadas ______, menestras _____, paellas ____  Sopas ____ Leguminosas 
(Frijoles, alberjas) ___ 
 
12. ¿Cuánto pagaría por un plato de pasta Express (precocida)? 
 
$6.000 a $7.000___  $7.000 a $8.000___  $8.000 a $10.000___ 
 
13. ¿Con que frecuencia consumiria la pasta Express 
 
Diario ___   Dia de por medio ___  Semanal ___  Quincenal ___ Ocasional ___ 
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No consumirira ___ 
 
 
Técnicas de análisis de datos.  Los datos una vez recolectados por los 
procedimientos anteriormente detallados se clasificaron y organizaron tomando 
como base las siguientes variables e indicadores financieros y se hizo uso de la 
técnica de análisis de datos estadística descriptiva. 
 
 
Variables: 
 

 Mercado actual 

 Competencia 

 Características de la demanda 

 Características de la oferta 

 Aspectos administrativos 

 Aspectos técnicos 

 Precio 

 Publicidad 

 Promoción 

 Distribución 
 
Indicadores financieros 

 
 

 TIR                                                VPN 

 Margen de contribución       Punto de equilibrio 
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7. ESTUDIO DE MERCADO  
 
 
El presente estudio denota la principal característica referente a la Oferta y 
Demanda del sector de la comida italiana en la Ciudad de Cali, describiendo los 
servicios que se prestan actualmente. Adicionalmente se busca formular la 
propuesta de la empresa preparadora y comercializadora de pasta Express con 
sus respectivas estrategias de mercadeo. 
 
 

7.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
 
El siguiente análisis se encarga de mostrar todos los aspectos relacionados con la 
oferta potencial del proyecto, para ello se presenta un análisis del sector orientado 
a identificar su potencial, y las principales características. Adicionalmente, con la 
base de datos de la Cámara de Comercio de Cali, la cual se obtuvo de manera 
completa hasta el año 2009, se describen los aspectos positivos o negativos de 
las empresas del sector en la ciudad, así, como los principales competidores. 
 
 
Finalmente se calcula la oferta potencial de esas empresas en la ciudad de Cali. 
 
 
7.1.1. Análisis de las Empresas del Sector en Cali 
 
 
Cuadro 1. Información general de las empresas de pastas del sector 
 

INDICADOR 2009 2008 

Código de CIIU 158915 158915 

Empresas registradas  29 24 

No. De empleados 436 318 

Promedio de 
empleados 

12 10 

 
Fuente: Base de Datos financiera de empresas procesadoras de comidas Express 
de Cali. Cámara de Comercio de Cali año 2009. 
 
 
En los datos generales de las empresas del sector en Cali se encuentra que 
actualmente existen 436 empleados con un promedio de 12 personas por 
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empresa, Si se observa la evolución del sector se encuentra que en el 2009 el 
número de empresas registradas aumento a 5, lo que evidencia un crecimiento de 
entradas de nuevas empresas de un 20,83%; sin embargo estos son los datos de 
empresas registradas en el sector, por lo tanto no se está tomando en cuenta la 
información de negocios informales. 
 
 
Cabe aclarar que en la base de datos se incluyen empresas productoras como la 
muñeca, Doria, etc. y comercializadoras del producto final como restaurantes y 
franquicias que se dedican a vender este tipo de platos en la ciudad.  
 
 
Cuadro 2. Estados financieros de las empresas del Sector 

 
BALANCE GENERAL 

ACTIVOS 2009 Part % 2008 Part % Crec % 

Activos Corrientes 804.496.383 45,2% 724.046.745 45,2% 11,11% 

Activos Fijos Netos 536.036.652 30,1% 455.631.154 30,1% 17,65% 

Otros Activos 438.443.000 24,6% 416.520.850 24,26% 5,26% 

Total Activos 1.778.967.035 100,0% 1.601.078.432 100,0% 11,11% 

PASIVOS      

Pasivos Corrientes 593.075.932  33,3% 474.460.746 33,3% 25,00% 

Pasivos a Largo 
Plazo 

59.975.000 3,4% 51.578.500 3,4% 16,28% 

Total Pasivos 653.050.932 36,7% 522.440.746 36,7% 25,00% 

PATRIMONIO 1.125.925.103 63,3% 1.078.637.686 63,3% 4,38% 

Total Pasivo y 
Patrimonio 

1.778.976.035 100,0% 1.601.078.432 100,0% 11,11% 

ESTADO DE 
RESULTADOSCUENT

AS 

2009 Part % 2008 Part % Crec % 

Ingresos Operativos 3.294.988.095 100,00% 2.932.539.405 100,0% 12,36% 

Costo de Ventas 2.231.228.376 67,72% 1.941.168.687 67,7% 14,94% 

Utilidad Bruta 1.063.759.719 32,28% 991.370.717 32,3% 7,30% 

Gastos Operativos 955.123.276 28,99% 916.918.348 29,0% 4,17% 

Utilidad Operativa 108.636.440 3,30% 74.452.370 3,3% 45,91% 

Otros Ingresos o 
Egresos NO 
Operativos 

-12.339.000 -0,37% -12.092.220 -0,4% 2,04% 

Utilidad Neta 96.297.440 2,92% 62.360.150 2,9% 54,42% 

 
Fuente: Base de Datos Cámara de Comercio de Cali año 2009. 
 
 
Si se deflacta el valor de las ventas con la tasa de inflación del año 2009 (6%), se 
encuentra que el sector tuvo un crecimiento real de 6,36%, lo que evidencia una 
vez más el crecimiento de la demanda en la ciudad de Cali. 
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Cuadro 3. Indicadores Financieros de las empresas del Sector 
 

Indicadores de Liquidez 2009 2008 

Razón Corriente 1,36 1,53 

Capital de Trabajo Neto 21.420.451 24.958.599 

Indicadores de Endeudamiento   

Endeudamiento Total 36,71 32,63 

Concentración de deuda en Corto plazo 90,82 90,82 

Laverage Financiero 58,00 48,44 

Indicadores de Rentabilidad   

Rentabilidad Bruta 32,28% 33,81% 

Rentabilidad Operativa 3,30% 2,54% 

Rentabilidad Neta 2,92% 2,92% 

ROA (Rentabilidad Operativo del Activo) 7,18% 5,29% 

RAT (Rentabilidad Activo Total) 5,14% 3,89% 

ROP (Rentabilidad del Patrimonio) 8,55% 5,78% 

 
Fuente: Elaboración propia del autor con apoyo de base de datos de la Cámara 
de Comercio de Cali año 2009. 
 
 
Los indicadores financieros evidencian que en el año 2009 las empresas del 
sector contaron con mayor liquidez frente al año 2008, lo que puede asumirse 
como una mejoría en la reducción de cartera y de inventarios, en vista de una 
mejor dinámica de las ventas en el sector, tal como se mencionó anteriormente. 
 
 
Por su parte los indicadores de endeudamiento revelan que las empresas del 
sector aumentaron su endeudamiento para el año 2009, lo que puede suponer que 
se utilizó esta estrategia con el objeto de impulsar el crecimiento, en vista de un 
incremento de las ventas del sector. 
 
 
Finalmente los indicadores de rentabilidad muestran a un sector con una baja 
rentabilidad neta (2,92%), debido a unos altos costos de operación (Costo de 
Venta y Gastos Operativos); también se destaca des mejoría en la rentabilidad del 
Activo Operativo el cual  paso de 7,18% a 5,29% en el año 2009, lo que manifiesta 
una perdida de productividad del sector. 
 
 
Entre otras cosas se destaca la rentabilidad de los inversionistas o de los socios, 
los cuales se ubicaron en el año 2009 en un 8,55% que se puede decir que es el 
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costo de oportunidad del sector para los socios en este momento. Este 
crecimiento puede explicarse por la mejoría del sector en las ventas y el aumento 
del endeudamiento. 
 
 

7.1.2. Principales empresas del sector en Cali.  En el mercado de las pastas 
alimenticias existe gran variedad de presentaciones, marcas y por supuesto 
precios. En las góndolas de los supermercados se aprecia una fuerte competencia 
entre pastas fabricadas localmente y pastas importadas de Italia, mientras que la 
presencia de pastas de otros orígenes es mínima. Sin embargo por el número de 
caras en las góndolas, se puede inferir que las pastas locales son las líderes de la 
categoría y especialmente las producidas por la firma DORIA y pastas La Muñeca. 
En el caso específico de estas dos marcas se aprecia que dividen el mercado en 
dos segmentos: pastas económicas de baja calidad y de alta rotación, a través de 
las marcas Doria, La Muñeca y pastas costosas, de buena calidad y de mediana 
rotación, a través de la marca Monticello. 

 
 
Los productores locales compiten en el primer segmento mencionado, mientras 
que las pastas importadas compiten en el segundo segmento. Empresas como 
Pastas Doria y Pastas La Muñeca realizan importantes inversiones en medios 
para apoyar su negocio, especialmente en televisión en el primero de los casos y 
en el apoyo de actividades deportivas en el segundo caso. 
 
 
De acuerdo a la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali del año 2009 
referente al sector se encuentra que las empresas más representativas del sector 
son: 
 

 
Cuadro 4. Principales empresas del sector de alimentos precocidos en Cali 
(Miles de $) 

 

EMPRESA VENTA PART % 

Pastas Doria 395.398.571 12% 

Pastas la muñeca 329.498.810 10% 

Ind. alimenticias Báez 263.599.048 8% 

La Recetta 197.699.286 6% 

Productos alissa 164.749.405 5% 

Fuente: Elaboración propia del autor con apoyo de base de datos de la Cámara 
de Comercio de Cali año 2009. 
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En el análisis de las principales competidoras se encuentra la empresa Pastas 
Doria, con una participación en el mercado del 12%, y la empresa Pastas La 
Muñeca con el 10%. 
 
 
Para conocer mucho mas de estas empresas acerca de sus servicios, segmentos 
de mercado, y precios. Se realizó una breve encuesta telefónica para determinar 
las variables estratégicas de mercadeo que se podrían adoptar en este proyecto 
empresarial. 
 
 

7.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
 
Para el analisis de la demanda se hace un análisis de los clientes que conforman 
dicha demanda del producto. 
 
 
El producto va dirigido principalmente para aquellos consumidores que tienen una 
vida cada vez más agitada en las ciudades capitales, en donde la conciencia del 
valor del tiempo es demasiado importante y por tanto requieren de productos que 
le faciliten sus actividades cotidianas. Este tipo de consumidores se pueden 
clasificar en los siguientes: 
 
Empleados: Son personas que disponen de un tiempo limitado, algunas de ellas 
almuerzan o comen en los casinos de sus empresas, llevan sus alimentos 
preparados en casa o prefieren comprarlos en restaurantes cercanos a sus 
empresas. Según las estadisticas de Cali en Cifras42 en la ciudad, existe un 
potencial de 569.000 personas empleadas en empresas y negocios. 
 
 
Estudiantes Universitarios: Son consumidores que en algunas ocasiones tienen 
que pasar un largo tiempo en los entes universitarios o vienen de otras ciudades a 
estudiar en Cali. Algunos se alimentan en las casas de sus familias y otros 
prefieren comprar en restaurantes de la universidad. Según cifras del ministerio de 
educación en la ciudad, existe un potencial de 115.246 estudiantes matriculados 
en educación superior43. En instituciones de carácter oficial se concentra el 50.0% 
del total de población matriculada. 
                                                                    

42 CALI EN CIFRAS. Alcaldía de Cali.  2010. p. 13.  

43 Ministerio de Educación Nacional. Estadísticas de Educación Superior. Consultada el 
15 de Mayo de 2007 en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-96064.html. 2007. 
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7.2.1. Perfil del Cliente.  Para identificar el perfil del cliente y sus preferencias por 

el producto se desarrollo una investigación de mercado, cuya metodología se 

explicó en el primer capítulo de este documento, a continuación se resume los 

resultados de la encuesta, la cual se encuentra en mayor detalle en los anexos de 

este documento. 

 
 
 Gran parte del mercado tiene conocimiento de los alimentos precocidos, por tal 

razón es más fácil implementar estrategias de lanzamiento, ya que no es un 
producto nuevo para el consumidor. 
 

 
 La mayoría de personas encuestadas son jóvenes con edades entre los 18 a 

58 años, lo cual es algo positivo para el proyecto dado que este segmento 
poblacional es el de mayor propensión al consumo. 

 
 
 Existe demanda para los alimentos precocidos en el mercado, lo cual indica 

que la creación de la empresa es viable. 
 

 
 Se identifica que las personas que mas consumen alimentos precocidos son 

aquellas a las cuales el Factor tiempo los afecta en mayor grado, lo cual 
determina el mercado objetivo a incursionar.  

 
 
 Se establecieron los canales de distribución de mayor comercialización a los 

cuales se pretende llegar, ya que en el corto plazo el producto se llevará al 
mercado de manera informal. 
 

 
 El Precio no es un factor relevante al momento de comprar alimentos 

precocidos, lo cual no ocurre con el factor tiempo, siendo éste uno de los 
beneficios de los alimentos precocidos. 
 

 
 El volumen de producción va ligado al consumo aparente del mercado y esto 

determina las políticas de inventarios que se deben manejar. 
 
 

 La mayoría de los segmentos de mercado encuestados (Empleados y 
estudiantes) comen fuera de casa. 
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 La pasta es el tercer producto precocido de mayor preferencia entre los 
encuestados después de las leguminosas y las sopas, lo cual es algo positivo 
para las expectativas que se tienen del producto Juan Pasta. 

 
 
 Las personas encuestas afirman que un precio de $8.000 a $10.000 es un 

valor que estarían dispuestas a pagar por una pasta precocida de calidad. 
 
 

 De acuerdo a la opinión de los encuestados la frecuencia de consumo del 
producto se concentraría en un 69% en los quince días del mes, siendo más 
alta la frecuencia quincenal con un 29%.  

 
 
7.3. PRODUCTO 
 
 
A continuación se describen las consideraciones del producto y sus beneficios. 
 
 
7.3.1. Marca del Producto.  El producto se llamará Juan Pasta, El “Juan” como 
principio del nombre, hace referencia al creador de las recetas, quién se ha 
encargado de probar combinaciones hasta llegar al toque final de la pasta y el 
sabor especial de cada plato; El slogan “Squisita differenza” (exquisita diferencia), 

escrito en Italiano, hace referencia al posicionamiento y factor diferencial que la 
marca pretende lograr. 
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Figura  1.  Logo 

 
 
 
 
 

7.3.2. Descripción del Producto.  Las líneas de producto Juan Pasta es un 

conjunto de ricos platos en pasta Italiana que esta listo para ser consumido y es 

fácil de calentar, dirigido especialmente para el consumidor moderno que dispone 

de poco tiempo. 

 
Esta idea se enfoca en las ventajas nutricionales de la pasta y su versatilidad para 
lograr la elaboración de platos exóticos tipo gourmet, por medio de la combinación 
de una variedad de ingredientes y la implementación de un sistema que permita al 
cliente diseñar el menú según prefiera.  
 
 
Las ventajas que ofrecen estos alimentos frente a los frescos son los siguientes: 
 
Comodidad. Permiten al consumidor espaciar sus compras y guardar comestibles 
en buenas condiciones en su hogar durante mucho tiempo. La existencia del 
microondas, capaz de descongelar cualquier producto en pocos minutos, ha 
contribuido también al aumento del consumo de estos alimentos. 
 
Ahorro. Normalmente, Estos alimentos congelados son más baratos que los 
frescos.  
 
 
Fácil preparación. Estos alimentos no tienen desperdicios, están preparados para 
que se cocinen directamente sin tener que limpiarlos. 
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Figura 2. Fotos de variedad de pastas 
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Fuente: Google images. 
 
 

7.3.3. Empaque y presentación del producto para entrega express.  Los 
alimentos congelados se consumen en diversos lugares como en la industria 
gastronómica, servicio de comidas en las escuelas y hasta en la cocina de los 
hogares, convirtiéndose en algo que no puede faltar en la vida alimentaria. 

 

 
Debido a que para envasar una cantidad determinada de pasta express congelado 
procesado se utiliza la máquina envasadora automática del tipo almohada vertical, 
se requiere el diseño del material de empaque que sea resistente al frío y con 
características de deslizamiento, etc. Además, debido a que después del 
envasado el producto se conserva en estado congelado expuesto a la lámpara 
fluorescente, se utiliza el VMPET de aluminio que tiene propiedades de protección 
contra la luz, realizándose la impresión en colores (ejemplos de preparación) que 
inspiren una imagen sabrosa, se realiza sobre la película de OPP en la capa 
superficial. Se utiliza el envase de película compuesta como éste. El empaque 
permite la practicidad, al ser compatible con el uso del  horno (microondas o 
tradicional) para elevar la temperatura del producto previo al consumo.  
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Platos base, como servicio adicional, el cliente podrá escoger una gran variedad 
de combinación de sabores e ingredientes a partir del siguiente menú. Ver a 
continuación en la foto 8 los empaques a emplear para el producto. 
 
 
Figura 3. Foto. Empaques del producto 

 
Fuente: Medidas de empaque estándar     Fuente: Montaje desarrollado por Carol  

         Andrea Galeano. 
Ventajas del empaque  
 
 

 Se conserva durante largo tiempo sin deteriorarse el contenido. 
 

 Recierre hermético. Envase con cierre. 
 

 Puede servirse descongelado en el horno de microondas. 
 
 
Cuadro 5. Funciones protectoras para conservar la calidad 
 

 
 
Fuente: Manual de empaque de alimentos. Consultado el 28 de mayo de 2011. 
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http://www.procordoba.org/images_db/noticias_archivos/48_Manual%20Empaque
%20Alimentos.pdf 
 
 

7.4. COMPETENCIA 

 
 
A nivel de empresa la competencia es alta puesto que existen varios negocios que 
compiten en el mercado de precocidos con productos diferentes a la pasta y que 
de alguna manera como producto sustituto se constituye en una amenaza para el 
producto, ya que el cliente dispone de diversas alternativas para su consumo, 
entre ellos se encuentran: las ensaladas, salsas, sopas, croquetas, empanadillas, 
menestras, paellas, frijoles, entre otros. 
 
 
Sin embargo, se debe considerar que los productos de juanpasta son platos de 
tipo gourmet, es decir, de preparación especial y de sabor exquisito, lo que se 
constituye en un factor diferencial frente a los productos sustitutos mencionados 
anteriormente. En efecto los resultados de la encuesta arrojaron una participación 
del 18% en la preferencia de consumo en este tipo de productos, tal como se 
aprecia en la siguiente gráfica. 
 
 
Figura 4. Gráfico Participación del consumo de productos precocidos 
 

Pastas

18%

Ensaladas

8%

Croquetas

5%

Empanadas

6%

Menestras

8%Paellas 

15%

Sopas

19%

Leguminosas

21%

 
 
Fuente: Encuesta 
 
 
El punto de venta de la mayoria de estos productos esta concentrado 
principalmente en canales de distribución masiva como lo son los supermercados 
y tiendas. 
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Sin embargo, cuando se habla en terminos de producto (pasta Express o pasta 
precocida) la competencia se reduce a una como lo es la marca Sofia de Zenu que 
hasta ahora es la unica marca que se convierte en competencia directa de Juan 
Pasta. 
 
 
Zenu se convierte en una gran amenaza para Juan pasta, dado el reconocimiento 
de sus productos y su marca, la cual esta sustenta por años de experiencia y por 
una fuerte penetración en el mercado basado en altas inversiones publicitarias.  
 
 
No obstante, Zenu por ahora no ha desarrollado un portafolio de pasta Express tan 
amplia como la que se propone en Juan Pasta, debido a que esta empresa por 
estrategia de costos enfoca su producción en economías de escala, lo que la limita 
en diversificar productos con alta rapidez. 
 
 
Sin embargo, en la propuesta de negocio no se pretende entrar al mercado con las 
mismas estrategias de comercialización de Zenu, que como ya se mencionó, es 
una empresa de gran reconocimiento y poder económico en el mercado nacional. 
Por lo tanto, se plantea llegar al mercado mediante un canal directo y no con 
canales masivos de distribución (supermercados y tiendas) como lo hace 
actualmente Zenu.    
 
 
 
7.5. MEZCLA DE MERCADEO 
 
 
La mezcla de mercadeo del proyecto se encamina a determinar las estrategias de 
las cuatro p del mercado, por lo tanto dichas estrategias son las siguientes: 
 
 

7.5.1. Estrategia de producto.  Juan Pasta se comercializará como un producto 
de alta calidad, enfocado a la diversificación de menús en pasta Express, de tal 
manera que se pueda satisfacer al cliente con un variado numero de recetas de 
comida Italiana, que es el principal valor diferenciador.  
 
 
En este sentido, la empresa no enfocará su sistema de producción en serie con un 
manejo de economías de escala, sino en sistema de producción por lotes basados 
en la evolución de la demanda del producto, pues esta estrategia le da mayor 
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flexibilidad a la empresa para que pueda ampliar con mayor rapidez su portafolio 
de productos en el mercado. 
 
 

7.5.2. Estrategia de Promoción y Publicidad.  El producto se va a promover de 

la siguiente manera: 

 
 

 Lanzamiento: se va a realizar el lanzamiento del producto a través de casetas 
móviles que se ubicaran en las principales universidades y centros comerciales 
de la ciudad de Cali. En ellas se realizaran degustaciones con los 
consumidores y se les entregará una tarjeta de los menús, donde igualmente 
aparecen los datos para pedir su domicilio. 

 
 

 Venta Directa: El gerente y el asesor comercial se encargaran de abrir 
mercados en tiendas, casinos de empresas, restaurantes universitarios y 
técnicos, fundaciones, hoteles, moteles, y en clubes deportivos. 

 
 

 Publicidad: Se elaboraran pancartas que serán colocadas en los lugares donde 
se abran mercados y tarjetas para ser repartidas a personas particulares en las 
principales estaciones del MIO de la ciudad. 

 
 

 Ferias y Eventos: Asistir a ferias gastronómicas que se realicen en el Valle del 
Cauca, principalmente de las que realizan estos gremios. 

 
 

7.5.3. Estrategias de Plaza o distribución.  Como se mencionó anteriormente, 
este tipo de empresas que venden alimentos precocidos tienden a comercializar 
sus productos en lugares de consumo masivo, tales como supermercados y 
tiendas; sin embargo, entrar a estos canales de comercialización seria ingresar al 
mercado de competidores fuertes como Zenu y por otro lado estos canales de 
distribución manejan un poder de negociación sobre sus proveedores, 
principalmente los que manejan grandes volúmenes como los supermercados, lo 
que se constituye en una amenaza para el negocio dado que solo en la ciudad de 
Cali el promedio de pago a proveedores de estos establecimientos es de 60 días 
(Encuesta de FENALCO VALLE, 2010), lo cual es algo negativo para empresas 
que están iniciando como Juan Pasta, ya que no cuentan con un capital que les 
permita financiar ese tiempo para recaudar su cartera.  
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Por lo tanto, para evitar este tipo de situaciones incomodas para las finanzas del 
proyecto, se decide iniciar con canales directos de comercialización, donde se le 
llegue directamente al cliente y después de consolidar este canal y lograr un 
mayor flujo de caja se procederá en la venta en supermercados. Para ello se 
tendrá en cuenta la siguiente estrategia: 
 
 

 Se contará con servicio a domicilio en la ciudad de Cali, para el cliente que 
prefiera el producto. 
 
 

 Se contará con un punto de venta directo donde el consumidor podra comprar el 
producto o consumirlo allí si así lo dispone. 
 
 

7.5.4. Estrategias de precio.  El precio siempre ha sido una de las variables clave 
en la estrategia de marketing; fijar el mejor precio no debe interpretarse como el 
precio más bajo posible, Se debe tener en cuenta aspectos como los precios que 
maneja la competencia, los costos de producir un bien y/o prestar un servicio, las 
utilidades esperadas, y muchos otros temas que afectan la fijación de los precios. 

 
 
Con base en los resultados obtenidos en las encuestas, se establece como 
estrategia de entrada los precios de competencia, sin embargo, para los productos 
que no disponga la competencia se establecerán precios diferenciados debido al 
valor agregado del producto. 
 
 
En este sentido los precios de los productos a comercializar por Juan Pasta 
oscilaran en un rango de $9.700 a $11.500 la unidad. 
 
Ver en el cuadro 6 la relación de precios de cada producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 Cuadro 6. Precios del portafolio de productos 
 

PRODUCTO UNIDAD PRECIO

 VENTA          

(Miles de $)  

Spagueti Romañola Dulce UNIDAD 10.300

Pasta a la boloñesa especial UNIDAD 10.200

Lassaña Mixta Especial UNIDAD 10.400

Tallarini a la siciliana UNIDAD 10.200

Pasta a la carbonara especial UNIDAD 9.700

Pastas fantasmales UNIDAD 10.500

Pan de Pizza UNIDAD 11.200  
 
 
7.5.5. Presupuesto de la mezcla de mercadeo.  De acuerdo a las estrategias 
planteadas anteriormente se estableció el siguiente presupuesto para realizar 
dichas actividades. 
 
 
Cuadro 7. Valor de la Mezcla de mercadeo 
 

Estrategias de mercadeo Valor

Pago de servicio de lanzamiento a empresa de 

publicidad 3.500.000

Transporte visitas venta directa 500.000

Diseño y elaboración de Pancartas 500.000

Elaboración de tarjetas (10,000) 250.000

Participación en ferias gastronomicas (3) 1.500.000

Total 6.250.000  
      
                           
7.6. PLAN DE VENTAS 
 
 
El plan de ventas del proyecto se desarrolla tomando de referencia la última 
pregunta de la encuesta, en la que se hace referencia a la frecuencia de consumo 
del producto y la probabilidad estadística de los resultados. 
 
 
Adicionalmente se contó con datos estadisticos de la asociación Colombiana de 
gastronomía (www.acodres.com.co) frente a este tipo de productos, en cuanto a 
probabilidad de consumo por frecuencias de tiempo. 
 
 
En el cuadro 8 aparece el promedio de ventas mensuales que se podria obtener 
de acuerdo a datos de la encuesta. 
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Cuadro 8. Promedio de ventas mensuales  
 

Total Encuestados 434

Frecuencia Part % Encuestados

Unidades 

Mensuales Probabilidad

Unidades a 

Vender

Diaria 8% 35 1.042 60% 625

Dia de por medio 18% 78 937 75% 703

Semanal 22% 95 382 80% 306

Quincenal 29% 126 252 90% 227

Mensual 13% 56 56 80% 45

Ocasionalmente 7% 30 30 80% 24

No consumiria 3% 13 0 0% 0

Total 434 2.699 1.930  
 
 
De acuerdo al cuadro 6 el promedio de ventas mensuales a alcanzar en el 
proyecto es de 1.930 unidades mensuales (23.155 unidades anuales), las cuales 
considerando la participación de ventas esperada de cada producto y la tendencia 
del sector dada por la información estadística de la base de datos (SIREM 
http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/) de la supersociedades, el 
presupuesto mensual de ventas del proyecto es el que aparece a continuación en 
el cuadro 9. 
 
 
Cuadro 9. Presupuesto mensual de ventas del proyecto y de cada producto 
 
PRESUPUESTO MENSUAL DE VENTAS EN UNIDADES POR PRODUCTO

PRODUCTO Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11

Spagueti Romañola Dulce 102 204 306 178 153 255 229

Pasta a la boloñesa especial 241 482 722 421 361 602 542

Lassaña Mixta Especial 83 167 250 146 125 208 188

Tallarini a la siciliana 139 278 417 243 208 347 313

Pasta a la carbonara especial 83 167 250 146 125 208 188

Pastas fantasmales 111 222 333 195 167 278 250

Pan de Pizza 167 333 500 292 250 417 375

TOTAL 926 1.852 2.779 1.621 1.389 2.315 2.084  
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Continua cuadro 9 

PRESUPUESTO MENSUAL DE VENTAS EN UNIDADES POR PRODUCTO

PRODUCTO Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 TOTAL AÑO

Spagueti Romañola Dulce 204 306 178 178 255 2.547

Pasta a la boloñesa especial 482 722 421 421 602 6.020

Lassaña Mixta Especial 167 250 146 146 208 2.084

Tallarini a la siciliana 278 417 243 243 347 3.473

Pasta a la carbonara especial 167 250 146 146 208 2.084

Pastas fantasmales 222 333 195 195 278 2.779

Pan de Pizza 333 500 292 292 417 4.168

TOTAL 1.852 2.779 1.621 1.621 2.315 23.155  
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8. ESTUDIO TÉCNICO 

 
 
El presente estudio técnico permite determinar la localización, la capacidad de 
planta de los servicios, los recursos físicos, tecnológicos, y humanos, al igual las 
inversiones que requiere la nueva unidad de negocio.  
 
 
8.1. LOCALIZACIÓN 
 
 
Se realiza un estudio, con el fin de evaluar la factibilidad de ubicación adecuada 
para la oficina principal la cual pueda prestar adecuadamente la asesoría en la 
comercialización de pasta a las empresas y viviendas que son el mercado meta de 
este proyecto. Además, teniendo en cuenta los diferentes factores que inciden en 
el manejo y la demanda de estos bienes y servicios. 
 
 
Entre los factores relevantes que se consideraron para realizar el análisis se 
encuentran: Facilidad de transporte, este factor resulta importante para el negocio 
por el hecho de evaluar la disponibilidad de medios de transporte en la zona y la 
rapidez con que se puede movilizar, para efectos de prestar un servicio rápido a 
los clientes. Cercanía a Clientes Potenciales tiene mucha relación con el factor 
anterior, además de una mayor presencia y publicidad de la empresa en sectores 
estratégicos, reduciendo costos de transporte debido a la concentración de 
clientes. Disponibilidad de Recursos, es otro factor relevante por el hecho de que 
hay zonas de la ciudad donde el arriendo de las instalaciones son más costosas 
que otra. Facilidad de Ubicación, este factor es relevante por el hecho de facilitar 
la ubicación de los clientes y publicitar la empresa. 
 
 
Para efectos de evaluar estas variables para localizar el negocio se empleó la 
matriz de calificación ponderada, la cual consiste en designarle un valor de 
importancia a cada factor relevante, la cual va de 0 a 1. La idea es que este valor 
se multiplique por cada una de las calificaciones que se le va a dar a cada variable 
en el manejo de esos factores. Dicha calificación va de 1 a 5, donde 1 es la nota 
más baja y 5 es la más alta. En este sentido dicho análisis arrojaron los siguientes 
resultados. (Ver Cuadro 10 a continuación).  
 
 
Dicho análisis se subdividió en cinco zonas (Norte, centro, sur, occidente y oriente) 
para facilitar la evaluación. 
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Cuadro 10. Análisis de Localización 
 
Criterios de Evaluación Peso 

Asignado Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond

Facilidad de Transporte 0,2 4 0,8 2 0,4 5 1 4 0,8 4 0,8

Cercania a clientes 

potenciales 0,35 4 1,4 4 1,4 5 1,75 2 0,7 3 1,05

Costo de arrendamiento 0,4 4 1,6 5 2 3 1,2 5 2 5 2
Facilidad de Ubicación 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 4 0,2

Total 1 3,95 3,95 4,10 3,65 4,05

Zona OccidenteZona Norte Zona Centro Zona Sur Zona Oriente

 
 
 
De acuerdo al análisis de localización realizado se consideró que las variables más representativas en la elección de 
la ubicación más apropiada es el costo del arrendamiento con un peso de 0,40 y la cercania a los clientes 
potenciales con un peso de 0,35. 
 
 
En efecto, al considerar la evaluación de todas las cuatro variables tenidas en cuenta en la evaluación, se determinó 
que el lugar de localización del negocio debe ser en la zona sur debido a que en este territorio se concentra la 
mayoría de clientes potenciales de ingresos medios y altos de la ciudad. Por otro lado, la facilidad y disponibilidad 
de transporte son variables que también se suman a esta selección. 
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8.2 TAMAÑO DEL NEGOCIO 

 
 
Para determinar el tamaño de planta se empleó el método de Lange que es un 
modelo para fijar la capacidad óptima de producción de la nueva planta, 
basándose en la hipótesis real de que existe una relación funcional entre el monto 
de la inversión y la capacidad productiva del proyecto, lo cual permite considerar a 
la inversión inicial como medida directa de la capacidad de producción (tamaño).  
 
Para este método se utiliza la siguiente fórmula: 

 
Donde: C = Costos de producción  
I0 = Inversión inicial  
i = Tasa de descuento  
t = períodos considerados en el análisis 
 
Después de establecer el costo mínimo del proyecto se procede a calcular el 
número de unidades anuales de capacidad óptima de producción al dividir este 
costo mínimo con el margen de contribución del proyecto. 
 
Cuadro 11. Calculo de unidades de la capacidad de planta 
 

VARIABLES 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Costos de producción proyectados 145.214.816 153.480.118 166.824.443 181.314.359 197.046.760

Inversión Inicial del proyecto 52.419.521

Tasa de descuento (CK) 12,91%

Valor presente de los Costos de 

producción (Valor en pesos) 211.890.187

Costo Minimo (Valor en pesos) 264.309.708

Capacidad de planta (Unidades) 5 años 129.919

Capacidad de planta (Unidades) anual 25.984  
 
El resultado anterior arrojo que la capacidad de planta óptima para la empresa es 
de 25.984 unidades anuales, que en términos de peso en Kilogramos representa 
12.992 Kg (una libra por paquete de pasta express). 
 
 

7.3. COSTOS Y CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

 
El costo de materias primas del portafolio de productos a ofrecer y comprados al 
por mayor es el que aparece a continuación en el cuadro 12.  
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La política de pago a proveedores se considera el 90% de contado y dentro de los 
30 días se paga el saldo. 
 
Cuadro 12. Costos de materias primas 

 

MATERIA PRIMA UNIDAD Costo Unit $

Spagueti Paquete 1.000

Pimientas Bolsa 400

Ajo Paquete 400

Zanahoria Libra 600

Cebolla Libra 900

Carne molida de Res Libra 2.500

Albahaca Paquete 900

Sal Libra 350

Frasco Aceite 5000 cm 20.000

Queso parmesano Libra 23.000  
 

Fuente: Información suministrada por PRECOL S.A. 
 
De acuerdo a estos valores unitarios de materias primas se establecen los costos 
de materia prima de cada producto con los siguientes estándares de consumo. 
 
 
Cuadro 13. Estándar de Consumo de materias primas para cada producto 
 

PRODUCTOS

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la 

boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a 

la siciliana

Pasta a la 

carbonara 

especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

MATERIAS PRIMAS Unidades UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Spagueti Paquete 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Pimientas Bolsa 0,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,50 0,5

Ajo Paquete 0,3 0,6 0,6 0,6 0 0,4 0,6

Zanahoria Libra 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7

Cebolla Libra 0,7 0,7 0,7 0,7 0 0,7 0,7

Carne molida de Res Libra 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6

Albahaca Paquete 0,40 0,40 0,40 0,10 0,30 0,3 0,3

Sal Libra 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Frasco Aceite 5000 cm 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Queso parmesano Libra 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  
 
 
De acuerdo a lo anterior se establece los costos unitarios de materia prima de 
cada producto, los cuales se describen en el cuadro 19 que aparece a 
continuación. 
 



 

66 

 
Cuadro 14. Costo unitario de materias primas del producto 
 

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a la 

siciliana

Pasta a la 

carbonara especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

MATERIAS PRIMAS

Spagueti Paquete 400 400 300 400 400 400 400

Pimientas Bolsa 0 20 20 20 20 200 200

Ajo Paquete 120 240 240 240 0 160 240

Zanahoria Libra 420 480 480 480 480 480 420

Cebolla Libra 630 630 630 630 0 630 630

Carne molida de Res Libra 1.000 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 1.500

Albahaca Paquete 360 360 360 90 270 270 270

Sal Libra 0 18 18 18 18 18 18

Frasco Aceite 5000 cm 200 200 200 200 200 200 200

Queso parmesano Libra 920 920 920 920 920 920 920

SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS 4.050 4.268 4.668 3.998 3.808 4.778 4.798  
 
 
 
8.4. MANO DE OBRA DIRECTA 
 
 
Para establecer los costos de mano de obra directa del producto se tiene en 
cuenta los costos de mano de obra de producción en el cual se encuentra el Chef 
y los 2 auxiliares de cocina. 
 
 
Cuadro 15. Costos mensuales de mano de obra de producción 
 
Requerimientos personal Cantidad Basico Auxilio Transporte Prestaciones Aportes Valor Unit Total

Chef 1 1.300.000 0 283.790 383.500 1.967.290 1.967.290

Auxiliar de Cocina 2 515.000 61.500 112.425 151.925 840.850 1.681.699

Total Operativos 3 1.815.000 61.500 396.215 535.425 2.808.140 3.648.989  
 
 
 
De allí se calcula el valor del tiempo estándar de mano de obra directa de acuerdo 
a cada proceso productivo. 
 
 
Cuadro 16. Tiempos (Minutos) del proceso productivo por unidad de 
producto 
 

MANO OBRA POR PROCESO 

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a la 

siciliana

Pasta a la 

carbonara especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Lavado 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Pelado 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Cocción 5,0 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 5,0

Preparación de salsa 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Empaque 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

TOTAL TIEMPO (minutos) 16,0 15,0 14,0 16,00 15,00 14,00 16,00   
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Cuadro 17. Tiempo Estándar de producción 

 
PARAMETROS VALORES

NUMERO OPERARIOS 4

DIAS LABORABLES AÑO 272

HORAS LABORADAS DIA 8,0

MINUTOS HORA 60

MINUTOS TEORICOS AÑO 522.240

FACTOR DE EFECTIVIDAD 90,00%

MINUTOS STANDAR AÑO 470.016

VR. MINUTO STANDARD M.O. 90,02  
 

 
 
Teniendo en cuenta el valor del minuto estándar se procedió en el cálculo del 
costo unitario de mano de obra de cada línea de producto, multiplicando este valor 
por el tiempo empleado para elaborar cada unidad de producto el cual se 
estableció anteriormente en el cuadro 16. 
 
 
Cuadro 18. Costo unitario de mano de obra directa por línea de producto 
 
 

MANO OBRA POR PROCESO 

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a la 

siciliana

Pasta a la 

carbonara especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.440 1.350 1.260 1.440 1.350 1.260 1.440  
 
 
 
8.5. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
 
Los costos indirectos de fabricación también se establecen con el mismo 
procedimiento empleado en la mano de obra directa.  
 
 
En este cálculo se toma el valor del CIF anual del proyecto (que son los gastos 
operativos totales) y se dividen con el número total de los minutos estándar 
anuales que ya se calcularon en el cuadro 16. Este resultado da el minuto CIF 
estándar el cual se multiplica por el tiempo empleado para cada línea de producto, 
el cual ya se calculó anteriormente en el cuadro 17. 
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Cuadro 19. Costo CIF estándar 
 

PARAMETROS VALORES

DIAS LABORABLES AÑO 272

HORAS LABORADAS DIA 8,0

MINUTOS HORA 60

MINUTOS TEORICOS AÑO 522.240

FACTOR DE EFECTIVIDAD 90,00%

MINUTOS STANDAR AÑO 470.016

VR. MINUTO STANDARD C.I.F. 191,59  
 

                                 
 
Después de calcularse el valor del minuto estándar CIF se procede a determinar el 
valor CIF unitario de cada línea de producción, quedando como aparece a 
continuación en el cuadro 20. 
 
 
Cuadro 20. Costo unitario CIF por línea de producto 
 

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a la 

siciliana

Pasta a la 

carbonara especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 3.065 2.874 2.682 3.065 2.874 2.682 3.065  
 
 
8.6. COSTOS DE PRODUCCIÓN TOTAL 
 
 
Finalmente en el tema de costos se muestra el costo unitario de cada línea de 
producto, considerando la materia prima, la mano de obra y los CIF. 
 
Cuadro 21. Costos de producción del producto 
 

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a la 

siciliana

Pasta a la 

carbonara especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS 4.050 4.268 4.668 3.998 3.808 4.778 4.798

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.440 1.350 1.260 1.440 1.350 1.260 1.440

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 3.065 2.874 2.682 3.065 2.874 2.682 3.065

COSTO PRODUCCION STANDARD /unit 8.556 8.492 8.610 8.503 8.032 8.720 9.303  
 
De acuerdo a estos costos de producción se puede evidenciar la rentabilidad de 
cada producto con sus respectivos precios del proyecto comparado con los 
precios del principal producto competidor que es Sofia Express. 
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Cuadro 22. Comparación de precios con competencia 
 

Spagueti 

Romañola Dulce

Pasta a la boloñesa 

especial

Lassaña Mixta 

Especial

Tallarini a la 

siciliana

Pasta a la 

carbonara especial

Pastas 

fantasmales

Pan de 

Pizza

Competencia       

Sofia Express

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

COSTO PRODUCCION STANDARD /unit 8.556 8.492 8.610 8.503 8.032 8.720 9.303

PRECIO DE VENTA 10.300 10.200 10.400 10.200 9.700 10.500 11.200 12.000

MARGEN BRUTO STANDARD 16,93% 16,75% 17,21% 16,63% 17,20% 16,95% 16,94%    
 
Se puede apreciar que el precio de los productos de Juan Pasta son inferiores a 
los precios de su principal competidor que es Sofia Express de Zenú, pues lo que 
se pretende inicialmente es hacer conocer el producto para despues trabajar con 
precios diferenciados. 
 
 
8.7. RECURSOS FÍSICOS 
 
 
La empresa de preparación y comercialización de pasta Express, estará ubicada 
en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) en la zona sur.                
 
Cuadro 23. Descripción de la planta física 
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La planta física de la empresa contará con 5 áreas específicamente, las cuales 
están representadas en las oficinas, las bodegas de materias primas, el cuarto frio, 
la cocina de preparación y el lugar de atención a clientes.  
 
 

 Area de Oficinas: En esta area se ubica la recepción en la puerta de entrada de 
los empleados, al igual que las oficinas administrativas. 

 
 

 Bodegas de materias primas: En esta bodega se ubican las materias primas y 
las balanzas de pesaje y selección de materiales, las cuales se alistan de 
manera ordenada para la requisición de materiales por parte de la cocina de 
preparación. 

 
 

 Cuarto frio: En este cuarto se almacena el producto final, donde igualmente se 
crea el laboratorio de pruebas de calidad, que es donde se realiza el proceso 
de control de calidad final del producto. 

 
 

 La infraestructura de frio que se planteo en el proyecto se estructuró teniendo 
en cuenta que él modelo de negocio para comercializar el producto es sobre 
pedido (es decir que en el momento en que existe pedido este se realiza y se 
envia al cliente) y por lo tanto no se va a necesitar de una gran infraestructura 
en cuartos frios, dado que ni el inventario final que se va a tener es elevado. 
Igualmente, la gran mayoria de las materias primas no requieren de 
mantenimiento en frio.  

 
 

 Cocina de preparación: En esta área se desarrolla el proceso de preparación 
del producto. 

 
 

 Atención de clientes: En este lugar se ubican las mesas y las sillas donde se 
van a atender los clientes que deseen consumir el producto en las 
instalaciones de la empresa. 

 
 
8.7.1. Presupuesto de los costos de adecuación, muebles y mantenimiento 
de planta física. De acuerdo a la descripción anterior, los costos de adecuación 
de la planta física son los siguientes: 
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Cuadro 24. Costos de adecuación de planta física 
 
ADECUACIÓN DE PLANTA Cant Vlr Unit Total

Tazones para mezclar, de acero inoxidable. (varios tamaños), 

ademásestos sirven para preparar el mise en place. 5 1.500 7.500

Tazas medidoras. 3 2.200 6.600

Cucharas medidoras. 3 850 2.550

Balanzas para pesar ingredientes y controlar porciones. (Es 

necesario estandarizar las porciones, para no incurrir en pérdidas) 2 35.000 70.000

Batidores. 2 45.000 90.000

Tamices para cernir ingredientes secos, y colar cocidos o purés. 2 22.000 44.000

Tablas para picar. 4 8.000 32.000

Cucharas de metal y madera, para revolver. 3 4.500 13.500

Pinzas de acero inoxidable. 3 4.500 13.500

Espumaderas para filtrar caldos y salsas. 2 12.600 25.200

Espátulas (plásticas, para voltear alimentos; de caucho para 

raspar utensilios) 4 4.200 16.800

Abrelatas. 2 3.000 6.000

Recipientes para almacenar sin peligro alimentos en 

refrigeradores y congeladores. (Pueden ser plásticos o de acero 

inoxidable, con tapa). 10 15.800 158.000
Licuadoras y batidoras. 4 32.000 128.000

UTENSILIOS PARA MEDIR Y PREPARAR 49 613.650

Ollas de Varios Tamaños. 6 30.000 180.000

Peroles de varios tamaños. 5 6.500 32.500

Asador Giratorio. 2 18.000 36.000

Cazuela para saltear. 4 15.000 60.000

Sartenes. 5 25.000 125.000

Utensilios para el Baño (Kit) 4 15.000 60.000

OLLAS Y SARTENES 26 493.500

Estufas 2 350.000 700.000

Máquina para elaborar la pasta 1 5.000.000 5.000.000

Horno 1 3.500.000 3.500.000

Horno microondas 1 250.000 250.000

Nevera 1 1.000.000 1.000.000

Congelador 3 800.000 2.400.000

Adecuación cuarto frio 1 790.000 790.000

MAQUINARIA INDUSTRIAL 10 13.640.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 85 14.747.150  
 
Cuadro 25. Costo de Muebles y enseres de la empresa 
 

MUEBLES Y ENSERES CANT. VR. UNID. TOTAL 

Escritorios para oficina 3 150.000 450.000 

Sillas giratorias para oficina 3 70.000 210.000 

Archivador 3 120.000 360.000 

Mesas para procesamiento alimentos 3 600.000 1.800.000 

Hornos industriales 1 2.200.000 2.200.000 

Tablematic 1 60.000 60.000 

Estanterías para bodega 1 250.000 250.000 

Mesa de 6 puestos para sala de juntas 1 230.000 230.000 

Sillas para sala de juntas 6 40.000 240.000 

TOTAL 17  5.800.000 

 
 
El lugar donde se va a ubicar la empresa es arrendado y se tiene presupuestado 
mensualmente los siguientes costos de mantenimiento. 
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Cuadro 26. Costos de mantenimiento de planta física 
 

EQUIPOS DE OFICINA CANT. VR. UNID. TOTAL 

Teléfonos 3 50.000 150.000 

Telefax 1 180.000 180.000 

Computador más impresora 2 1.200.000 2.400.000 

Herramientas para los técnicos 3 350.000 1.050.000 

Compra de horno industrial 1 2.200.000 2.200.000 

Conmutador 1 350.000 350.000 

TOTAL 10  6.330.000 

 
 
8.8. RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
Los recursos tecnológicos del proyecto se resumen principalmente en los equipos 
de oficina y de planta que necesita la empresa, y las herramientas de los técnicos 
de mantenimiento para que realicen sus labores. 
 
 

 Un computador con impresora para la recepción. 

 Un Conmutador para la recepción. 

 Un telefax en recepción. 

 Un computador con impresora para la gerencia. 

 Un teléfono para Gerencia. 

 Un teléfono para el área operativa. 

 Herramientas de los técnicos. 

 Un horno industrial. 

 Tres mesas para procesamiento y manipulación de alimentos 
 
 
Estos recursos tecnológicos representan los siguientes costos para el proyecto: 
 
Cuadro 27. Costos de equipos de oficina y de trabajo del proyecto 
 

EQUIPOS DE OFICINA CANT. VR. UNID. TOTAL 

Teléfonos 3 50.000 150.000 

Telefax 1 180.000 180.000 

Computador más impresora 2 1.200.000 2.400.000 

Conmutador 1 350.000 350.000 

TOTAL 10  3.080.000 
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8.9. RECURSOS HUMANOS 
 
El proyecto va a contar con mano de obra directa e indirecta. En el caso del área 
operativa esta se utiliza cuando la mano de obra directa no sea capaz de cubrir 
todos los servicios que la empresa logre realizar en su momento. 
 
Cuadro 28. Descripción de la mano de obra del proyecto 
 

MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA 

- Un Ingeniero industrial (es el 
mismo gerente y vendedor). 

- Una secretaria contable 
recepcionista. 

- 1 mensajero. 
- Un chef y dos auxiliares de 

cocina (uno es empacador). 

- Un contador externo. 
 
 

 
. 
Cuadro 29. Descripción y requisitos de los Cargos 
 

TITULO DEL CARGO Administrador 

DEPENDENCIA Administración. 

SUPERIOR JERÁRQUICO Junta Directiva. 

PERSONAL A CARGO Contador, Área de operación. Y Área 
administrativa. 

MODALIDAD DEL CONTRATO Término Indefinido. 

FORMA DE PAGO Quincenal. 

JORNADA LABORAL 48 horas semanales en horarios que 
pueden ser variables. 

REQUISITOS GENERALES 

EDUCACIÓN: El ocupante del cargo ser profesional en administración de 
empresas. 

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar administrando empresas 
similares 

ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 

HABILIDAD MANUAL: Saber del manejo de Computador, e implementos de 
Oficina. 

HABILIDAD MENTAL: Ser analítico y lógico en sus decisiones. 

RESPONSABILIDAD: 

 Velar por el cumplimiento de Objetivos Organizacionales. 

 Evaluar el desempeño de los empleados. 

 Hacer parte de las Negociaciones importantes. 

PERSONALIDAD:  
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 Ser amable con empleados y clientes 

 Prestar atención a las sugerencias de empleados y clientes. 

 Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 

 Capacidad para emprender acciones, tener habilidad y energía para ejecutar 
las funciones a cargo. 

OTRAS ÁREAS 
TRABAJO EN EQUIPO 

 Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo. 

 Establecer una relación de colaboración con los compañeros de la 
dependencia y de otras dependencias con el fin de mejorar  las relaciones, 
optimizar el desempeño y prestar un servicio excelente. 

 
 

Cuadro 30. Identificación del cargo (Secretaria Contable Recepcionista) 
 

TITULO DEL CARGO Secretaria Contable Recepcionista 

DEPENDENCIA Administración. 

SUPERIOR JERÁRQUICO Gerente 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

MODALIDAD DEL CONTRATO Término Indefinido. 

FORMA DE PAGO Quincenal. 

JORNADA LABORAL 48 horas semanales 

REQUISITOS GENERALES 

EDUCACIÓN: El ocupante del cargo debe ser auxiliar contable. 

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar realizando labores similares. 

ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 

HABILIDAD MANUAL: Saber del manejo de Computador, el conmutador, e 
implementos de Oficina. 

HABILIDAD MENTAL:  Ser analítico y lógico en sus decisiones, 

RESPONSABILIDAD: 

 Atender y direccional las llamadas de entrada a la empresa 

 Administrar los documentos contables del negocio. 

 Atender a los clientes que llegan a la oficina. 

 Administrar la agenda del gerente. 

PERSONALIDAD:  

Ser amable con los compañeros y clientes 
Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 
Facilidad para trabajar en equipo. 

 Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo. 

 Establecer una relación de colaboración con los compañeros de la 
dependencia y de otras dependencias con el fin de mejorar  las relaciones, 
ptimizar el desempeño y prestar un servicio excelente. 
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Cuadro 31. Identificación del cargo (Mensajero) 
 

TITULO DEL CARGO Mensajero 

DEPENDENCIA Administración. 

SUPERIOR JERÁRQUICO Gerente 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

MODALIDAD DEL CONTRATO Término Indefinido. 

FORMA DE PAGO Quincenal. 

JORNADA LABORAL 48 horas semanales 

REQUISITOS GENERALES 

EDUCACIÓN: El ocupante del cargo debe ser Bachiller. 

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar realizando labores similares. 

ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 

HABILIDAD MANUAL: Saber de direcciones y tener moto propia. 

HABILIDAD MENTAL: Rapidez para hacer las encomiendas y facilidad para 
orientar al cliente en la oficina. 

RESPONSABILIDAD: 

 Llevar las encomiendas en el tiempo solicitado. 

 Realizar el pago de las obligaciones de la empresa. 

 Llevar la publicidad (volantes y cartas) al sitio asignado. 

 Apoyar a la secretaria en las labores de atención al cliente. 

PERSONALIDAD:  

 Ser amable con los compañeros y clientes 

 Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 
Facilidad para trabajar en equipo. 

OTRAS ÁREAS 
TRABAJO EN EQUIPO 

 Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo. 
Establecer una relación de colaboración con los compañeros de la dependencia y 
de otras dependencias con el fin de mejorar  las relaciones, optimizar el 
desempeño y prestar un servicio excelente. 
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Cuadro 32. Identificación del cargo (Personal de planta) 
 

TITULO DEL CARGO Personal de planta  

DEPENDENCIA Operación 

SUPERIOR JERÁRQUICO Gerente 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

MODALIDAD DEL CONTRATO Término Indefinido. 

FORMA DE PAGO Quincenal. 

JORNADA LABORAL 48 horas semanales que pueden ser 
variables.  

REQUISITOS GENERALES 

EDUCACIÓN: El ocupante del cargo debe ser Técnico en manipulación y 
preparación de alimentos. 

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar realizando labores similares. 

ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 

HABILIDAD MANUAL: Saber de clases de alimentos precocidos a base de pasta. 

HABILIDAD MENTAL: Habilidad para manipular y preparar alimentos precocidos 
a base de pasta. 

RESPONSABILIDAD: 

 Cumplir con los servicios destinados en el tiempo asignado. 

 Informarle a la empresa acerca de las inquietudes de los clientes. 

 Manejar con responsabilidad y cuidado los productos, equipos y herramientas 
empleadas para realizar los servicios. 

 

PERSONALIDAD:  

 Ser amable con los compañeros y clientes 

 Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 

 Facilidad para trabajar en equipo. 

OTRAS ÁREAS 
TRABAJO EN EQUIPO 

 Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo. 

 Establecer una relación de colaboración con los compañeros de la 
dependencia y de otras dependencias con el fin de mejorar  las relaciones, 
optimizar el desempeño y prestar un servicio excelente. 
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8.9.1. Presupuesto de los costos de la mano de obra. Para establecer los 

costos de mano de obra presentados a continuación se liquidó todos los costos 

legales de un trabajador en Colombia, entre los que se tienen: prestaciones 

sociales  

 
 
8.9.1.1 Prestaciones sociales. Que incluyen prima legal de servicios, vacaciones, 
auxilio de cesantías, intereses de cesantías, subsidio familiar y subsidio de 
transporte. 
 
 
8.9.1.2 Obligaciones del Empleador. Cumplir con el pago de la seguridad social, 
salud y pensiones a través de una caja de compensación y de los riesgos 
profesionales a través de una ARP. 
 
 
Cuadro 33. Costos de la mano de obra del proyecto 
 
Requerimientos personal Cantidad Basico Auxilio Transporte Prestaciones Aportes Valor Unit Total

Chef 1 1.300.000 0 283.790 383.500 1.967.290 1.967.290

Auxiliar de Cocina 2 515.000 61.500 112.425 151.925 840.850 1.681.699

Total Operativos 3 1.815.000 61.500 396.215 535.425 2.808.140 3.648.989

Gerente general (Ingeniero) 1 1.800.000 0 392.940 531.000 2.723.940 2.723.940

Secretaria recepcionista 1 515.000 61.500 112.425 151.925 840.850 840.850

Total Administración 2 2.315.000 61.500 505.365 682.925 3.564.790 3.564.790

Asesor comercial 1 515.000 61.500 112.425 151.925 840.850 840.850

Mensajero 1 515.000 61.500 112.425 151.925 840.850 840.850

Total de Ventas 1 1.030.000 123.000 224.849 303.850 1.681.699 1.681.699

Gastos Totales de Personal 6 5.160.000 246.000 1.126.428 1.522.200 8.054.628 8.895.478  
 
 
Se tiene en cuenta que el contador y los técnicos de mantenimiento externo tienen  
contrato de prestación de servicios. En este sentido los técnicos de mantenimiento 
externo se les asigna un valor de $120.000 por cada servicio prestado, el cual se 
cancelara al final de cada mes. 
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9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
 
El presente estudio administrativo pretende determinar los lineamientos del 
proyecto en cuanto a su planeación, dirección, organización y control. Sin 
embargo, antes de formular estas medidas se debe realizar un breve análisis de 
entornos de la empresa, para que con la información obtenida del proyecto se 
pueda identificar las fortalezas, debilidades, amenazas, y oportunidades, insumo 
para establecer matriz DOFA, permitiendo ello fundamentar las estrategias que  
sustenten la formulación de la plantación estratégica de nueva unidad de negocio. 
Igualmente en éste segmento se determina la modalidad jurídica  a adoptar por la 
empresa, y se describe el escenario legal en el que se va a mover la empresa, en 
vista de caracterizar sus obligaciones y beneficios. 
 
 
9.1. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 
 
El presente temario busca identificar la conformación interna de la empresa a nivel 
administrativo y sus lineamientos de planeación estratégica, para ello se 
comienzan con el análisis de la matriz DOFA. 
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9.1.1  Matriz DOFA del proyecto 
 
Cuadro 34. Matriz DOFA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
* Experiencia de la mano de obra en el sector. * Empresa Nueva en el mercado. 
* Estrategias de producto diferenciadas frente a la competencia. * Bajo presupuesto de publicidad. 
* Conocimiento del negocio en el sector. * Consecución de clientes seria lenta. 
* Se cuenta con personal capacitado. * Por ser una empresa nueva se  

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
* pocos competidores * La competencia líder es muy reconocida en el sector. 
* Empresas demandantes con alto reconocimiento en el mercado * Alta tasa de desempleo en el país. 
* Baja penetración en el mercado de las familias. * Alto índice de pobreza en el país. 
* Crecimiento de acuerdos comerciales * Aumento de la competencia internacional 
* Confianza del consumidor y el inversionista 
* Baja tasa de interes 
* Baja tasa de inflacion 
* Incremento de personas educadas en el país 

ESTRATEGIAS  FO ESTRATEGIAS DO 
* Diversificar el servicio (F1 y O1) * Ingresar a los programas de emprendimiento del sector público o privado. 
* Desarrollar nuevos servicios. (F1, 2,3 y O3, 4,2) * Ingresar al gremio del sector. 
* Penetrar en el mercado con más sucursales en Colombia * Establecer relaciones publicas. 
* Realizar alianzas estrategicas  

ESTRATEGIAS  FA ESTRATEGIAS  DA  
* Desarrollar nuevos nichos de mercado. * No prestar estos servicios. 
* Lograr alianzas estratégicas con empresas complementarias * Ampliar el portafolio hacia otros segmentos de mercado. 
* Comprar empresas competidoras. 
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9.1.2. Formulación estratégica de la empresa. Después de establecerse las 

estrategias mediante el análisis interno y externo del proyecto, se procede a 

formular la estructura estratégica de la empresa desde el punto de vista de 

planeación, Organización, dirección, y control. 

 
 

9.1.2.1. Planeación. En este proceso se busca evidenciar el espíritu de la 

compañía, donde se plantea su misión su visión, sus objetivos, valores, y 

políticas de manejo 

 
 
Misión Juan Pasta Satisface la demanda de alimentos Express con productos de 
primera calidad, con las mejores condiciones de higiene, mejor presentación y 
nutrición, promoviendo inicialmente la comercialización de pasta Express; 
buscando además el crecimiento, progreso y rentabilidad para la Empresa y sus 
colaboradores. 
 
 
Visión. Juan Pasta se convertirá en cinco años, en una empresa líder de alimentos 
Express en la ciudad de Cali, respondiendo a las diversas necesidades de 
nuestros clientes, siendo reconocida por su cumplimiento y el manejo de altos 
estándares de calidad. 
 
 
Valores Corporativos. Hacen parte de nuestros valores corporativos:  
 
 La transparencia  
 El cumplimiento  
 El mejoramiento continuo   
 La responsabilidad  
 La lealtad 
 
 
Objetivos Organizacionales. Tener un personal que practique los valores de una 
Empresa competente, con espíritu de superación, comprometidos con el cambio y 
promotores del trabajo en equipo. 
 
 

 Generar utilidades que permitan fortalecer nuestra empresa y con ello 
contribuir a la realización personal y bienestar de sus socios y trabajadores. 
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 Desarrollar una organización ágil, eficaz e innovadora que obtenga ventajas 
competitivas y sea rentable. 

 Promover valores de honestidad, lealtad, laboriosidad, Responsabilidad y 
respeto. 

 Promover la práctica de la filosofía de calidad total y una clara actitud de 
liderazgo. 

 
 

9.1.2.2. Organización.  Se evidencia la organización administrativa a tener  en la 

nueva empresa, donde se identifica el organigrama, los recursos físicos, y 

humanos requeridos, y la descripción de los cargos, y actividades de los 

empleados. 

 
 
Figura 5.  Organigrama propuesto 
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El anterior organigrama muestra que la empresa va a tener dentro de su estructura 
organizacional, a la Junta de socios como la cabeza principal, quien será el 
encargado de planear y aprobar los proyectos de la empresa. Posteriormente 
aparece el gerente del negocio quien se encargara de ejecutar y responder  por 
los resultados de los proyectos planteados por los socios. Que en su gestión 
tendrá que coordinar actividades, y controlar el cumplimiento de objetivos y metas 
de la organización. 
En el final de la estructura se encuentra las áreas de operación y administración 
que serán los encargados de realizar las labores operativas de la empresa. 
 
 
9.1.2.3. Dirección  
 
 
Liderazgo. En el tema de Liderazgo la compañía va optar por un liderazgo abierto 
donde el autocontrol va permitir que cada uno sea responsable de sus actos sin 
que el jefe este controlando las actividades del empleado, por lo tanto se va 
brindar confianza a las personas para que ellos sean libres y autónomos. 
 
 
Adicionalmente se va a delegar responsabilidades para explotar la capacidad 
creativa del personal e impulsar la democracia y la participación para que todos se 
sientan importantes en la organización. 
 
 
Todos estos elementos van a permitir que los empleados asuman retos y sean 
capaces de auto dirigirse siendo sus propios jefes, pero respetando las políticas y 
parámetros de la organización. 
 
 
Trabajo en Equipo. La empresa va impulsar el trabajo en equipo porque sabe que 
la unión hace la fuerza, y sabe que sus objetivos no son objeto del esfuerzo solo 
de la junta directiva y la administración, sino de un coherente funcionamiento de la 
empresa que cobija a todos los entes y personas que la conforman. 
 
 
Comunicación. La comunicación de la empresa debe ser amplia y de interés para 
cada uno de sus entes interesados, por lo tanto en este punto la empresa va a 
emplear los siguientes mecanismos: 
 
 
Comunicación a Clientes. La comunicación a los clientes se va retroalimentar de 
manera permanente a través de la página Web de la empresa, adicionalmente 
cuando se trate de asuntos demasiado importantes se va utilizar el envió de 
correspondencia o llamadas telefónicas. 
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Comunicación a Proveedores. La comunicación a proveedores también se 
suministrara por la página Web de la empresa y con comunicación escrita y 
telefónica. 
 
Comunicación con Empleados. La Comunicación a los empleados se realizara 
por medios escritos, cuando se trate de información personal se enviara solo 
correspondencia a esa persona. 
 
 
Para la información de interés general la empresa va disponer de una cartelera 
que será colocada en las oficinas y en el are de operación. 
 
 
Comunicación a Socios. La administración tendrá que enviar informes 
mensuales  sobre  su gestión, los proyectos en marcha, y las propuestas nuevas, 
especificando cuales han sido y serán los recursos a usar, así como también, la 
obtención de estos.  Esta información se presentara por escrito y con la exposición 
por parte del administrador. 
 
 

9.1.2.4. Control. La empresa diseñará procesos de control basados en cada una 

de las áreas funcionales de la organización, acordes con las funciones. Entre los 

controles que  se destacan en cada área los siguientes: 

 
 
Controles del Área de Administración. El área de administración debe basar 
sus controles en dos aspectos fundamentales: 
 
 
Contabilidad y Tesorería: En este aspecto el contador debe de colaborarle al 
administrador en la creación de herramientas de control, en el manejo de los 
recursos financieros de la empresa. Para ello tendrá que emplear algunos 
controles como. 
 
 

 Causación diaria de las transacciones contables. 

 Registro permanente de todos los activos de la empresa sea efectivo en los 
bancos o cajas menores, inversiones, y Activos Fijos. 

 Presupuestos anuales y semestrales. 

 Flujos de Caja semanales y mensuales. 

 Indicadores de Gestión financiera. 
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 Presentación de Estados Financieros a socios y Bancos. 

 Control en el manejo de los impuestos. 

 Control en el manejo de créditos y cartera. 
 
 
Recursos Humanos: se debe tener en cuenta los parámetros de selección,  la 
sanción al empleado por incumplir políticas, y diseñar  el escalafón de salarios de 
acuerdo a los cargos, por lo tanto algunos controles que se pueden manejar son: 
 
 

 Organizar un archivo por carpetas de toda la información de los empleados. 

 Estipular un calendario para el pago de aportes de seguridad social y de 
aportes parafiscales. 

 Retroalimentar de manera semestral las carpetas de los empleados para 
actualizar la información. 

 Redactar un documento donde se estipule las sanciones al empleado que viole 
determinadas políticas de la empresa. 

 Redactar un documento donde estipule las recompensas o el motivo de 
ascenso y/o reconocimientos al empleado. 

 
 
Controles del Área Comercial. Los Controles en el área comercial se basan 
principalmente en dos procesos: 
 
 
Mercadeo: se encargara de monitorear periódicamente el mercado objetivo de la 
empresa y la incidencia de sus productos. Algunos de los controles que se van a 
efectuar en este aspecto son: 
 
 

 Realizar encuestas de manera trimestral para monitorear el mercado de la 
empresa. 

 Chequear con herramientas cuantificables el nivel de satisfacción del cliente. 

 Investigar el mercado para encontrar nuevos segmentos que pueda explorar la 
empresa. 

 Medir y controlar el impacto de los proyectos de mercadeo que se lleven a 
cabo en la empresa. 

 
Ventas y Distribución: Es el proceso mediante el cual se comercializara el 
producto. Entre los controles que se van a llevar son: 
 
 

 Estandarizar y medir las metas mensuales de ventas que se deben realizar. 

 Verificar los tiempos en que se prestan los servicios. 
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 Realizar el cobro de cartera y retroalimentar a contabilidad con esta 
información. 

 Establecer reuniones con gerencia para informar la situación comercial de la 
empresa. 

 
Controles del Área de Operación. Son todos aquellos controles que infieren en 
la calidad y manejo del servicio. Entre los controles que se pueden destacar son: 
 
 

 Crear Estándares de Calidad del Servicio. 

 Controlar los inventarios y repuestos en la bodega. 

 Dotar a los empleados de un vestuario especial que cumpla con las normas 
de seguridad necesarias. 

 Registrar estadísticamente las quejas y reclamos de los clientes. 
 
 
9.2. ESTUDIO LEGAL 
 
 
El presente capítulo permite definir los lineamientos legales de la empresa en 
materia de constitución y obligaciones generales. 
 
 

9.2.1. Constitución de la empresa.  La empresa preparadora de y 
comercializadora de pasta Express se va constituir como una empresa de 
personería natural con régimen simplificado. Esta decisión se toma teniendo en 
cuenta el número de integrantes que conforman la sociedad (1) y por el hecho de 
que bajo esta figura jurídica no se asume altas responsabilidades tributarias. 

 
 
Para la matricula, la cámara de comercio de Cali, de acuerdo al valor de los 
activos de la empresa tiene las siguientes tarifas: 
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Cuadro 35. Tarifas de matrículas de empresas en Cali 
 

 
En este sentido el valor a pagar por la empresa seria de $318.000 de acuerdo al 
valor de sus activos que se encuentra en el último rango del cuadro. 
 
 
9.2.2. Presupuesto de costos legales y de constitución. Para determinar los 
costos legales y de constitución es importante tener en cuenta que alguno de ellos 
se liquidan tomando como referencia el valor de los activos y el capital social 
aportado por los socios. Por lo tanto se inicia estimando estos valores para poder 
liquidar cada uno de los costos que se mencionaron anteriormente. 
 
9.2.3. Valor de Capital Social.  Existe 1 solo propietario quien va a colocar parte 
del capital, ya que la otra parte va a ser financiada. 
 

9.2.4. Valor de Activos de la empresa.  Los siguientes activos se presupuestan 
con base a la información obtenida en los anteriores estudios, no obstante este es 
un balance inicial de activos presupuestados que no tuvo en cuenta los costos 
legales de constitución del negocio, ya que esta información se utiliza para efectos 
de poderlo calcular en esta etapa del proyecto. 

 
Cuadro 36. Activos Iníciales del proyecto 
 

CONCEPTOS VALOR 

Gastos pagados por anticipado 5.040.000 

Efectivo (apertura cuenta corriente) 1.000.000 

Capital de trabajo operativo 20.073.434 

Activos fijos 10.420.000 

Activos totales 36.533.434 
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Las cifras establecidas en el anterior cuadrante se explican claramente en el 
capítulo del estudio financiero. 
 
9.2.5. Valoración de los costos legales del negocio 
 
Cuadro 37. Costos de constitución del negocio 
 

COSTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN VALOR 

Minuta de constitución 0 

Escritura pública 40.500 

Formulario de inscripción en cámara de comercio 3.200 

Registro mercantil 210.000 

Certificado de existencia y representación legal 1.600 

Registro de libros 24.000 

Costos de trámite y diligenciamiento de documentos 150.000 

Costos totales de constitución legal 429.300 

 
De acuerdo al cuadro 41 los costos legales que se tendrán que asumir en el 
negocio son de $429.300. 
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10. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
El  presente capítulo del proyecto presenta el análisis realizado desde el punto de 
vista financiero donde se toma finalmente la decisión de poner  o no en marcha la 
ejecución del proyecto; para ello se ha escogido un horizonte de vida comprendido 
en un periodo de cinco (5) años. 
 
 
El estudio incluye un análisis de costos de materia prima, maquinaria y equipo, 
igualmente se contemplan las proyecciones de los estados financieros buscando 
encontrar la rentabilidad del proyecto que permita tomar decisiones de llevar a 
cabo el proyecto. 
 
 

10.1. INVERSIONES DEL PROYECTO 

 
 
Las inversiones iniciales en las cuales se tendrán que incurrir para adquirir todos 
lo bienes y servicios necesarios para la implementación del proyecto se desglosan 
a continuación. 
 
Cuadro 38. Presupuesto de Inversiones 
 

               PRESUPUESTO DE INVERSIÓNES

ACTIVOS Valor

Equipos de Computo 3.080.000

Equipo de Oficina 6.330.000

Muebles Enseres 5.800.000

Maquinaria 14.747.150

ACTIVOS FIJOS TOTALES 29.957.150

GASTOS PREOPERATIVOS

Gastos Legales 429.300

Inversiónes en Mercadeo 6.250.000

GASTOS PREOPERATIVOS TOTALES 6.679.300

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

Pago Compras primer mes 5.139.693

Pago mano de obra primer mes 3.525.989

Pago gastos operativos totales 7.117.389

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 15.783.071

VALOR DE INVERSIÓNES TOTALES 52.419.521  
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El cuadro establece unas inversiones iniciales totales por valor de $52.419.521, 
las cuales se esperan realizar en un mes.   
 
 

10.2. COSTOS DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 
De acuerdo a las condiciones económicas de los autores, el proyecto se espera 
financiar con aportes del 40% de los propietarios y el 60% con una deuda con la 
banca. 
 
 
Cuadro 39. Fuentes de financiación del proyecto 
 

CAPITAL Valor Part %

Pasivo 31.451.713 60,00%

Patrimonio 20.967.808 40,00%

Inversion Inicial 52.419.521 100,00%  
                                                   

 
Los costos de financiación del proyecto se resumen a continuación en los costos 
de oportunidad del inversionista (propietario) y los intereses financieros del 
préstamo con la banca (Pasivos). Los cuales se constituyen como los costos de 
capital del proyecto. 
 
 

10.2.1. Costo de Oportunidad del Inversionista.  El costo de oportunidad del 

inversionista se establece mediante el método de Beta apalancada o el modelo 

CAPM (Modelo de Valoración de activos de capital) que se establece teniendo en 

cuenta la siguiente formula:  Ke = Kl + ( Km – Kl ) x B.  Donde:  

 
 
Ke = Rentabilidad esperada por el inversionista (Costo del patrimonio) 
Kl = Rentabilidad Libre de riesgo del mercado. 
Km = Rentabilidad del mercado. 
B = Beta (Medida del riesgo especifico de la empresa) 
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El beta (B) de la empresa se determina con la multiplicación de la beta del sector 
con su relación de deuda / patrimonio35.  
Teniendo en cuenta lo anterior se empieza estableciendo inicialmente el Beta de la 
empresa de la siguiente manera.  
 
 
 Cuadro 40. Calculo del Beta de la empresa 
 

 
Fuente: Autor. Con datos del sector de la Revista Dinero No 183 – análisis de las 5000 empresas 
Año 2009. 

 
Después de establecerse que el riesgo de la empresa es de 1,14 (Beta) se 
procede a determinar el costo patrimonial, considerando la fórmula del modelo 
CAPM. 
 
Cuadro 41. Calculo de la rentabilidad del inversionista (Costo patrimonial) 
 

Concepto Valor

Tasa Libre de Riesgo 5,40%

Rentabilidad del mercado 10,40%

Beta del sector 1,14

Riesgo pais 6,60%

Costo Patrimonial 17,70%  
                                     
 
El costo patrimonial del proyecto es de 17,7% que corresponde a la rentabilidad 
esperada por el inversionista que decida incursionar en este plan de negocio 
propuesto.  
 
 
 
 
 

                                                                    

35
 La relación de deuda / patrimonio equivale a la división entre el pasivo y el patrimonio mostrado 

anteriormente en la tabla 50. 

Concepto Valor 

Beta del sector alimenticio 0,76 

Relación deuda de empresa 1,50 

Beta de la empresa 1,14 
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10.2.2. Costo de la deuda financiera del proyecto. El costo de la deuda es la 

tasa de interés a la que se va a obtener el préstamo la cual es del 14.5% EA. 

(Tasa préstamo empresarial de Colpatria) Con un plazo de 5 años pagado en 

cuotas mensuales. 

 
Cuadro 42. Amortización del crédito 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO INICIAL CAPITAL 31.451.713 26.621.313 21.110.759 14.824.280 7.652.620

INTERESES CAUSADOS 3.876.784 3.196.629 2.420.704 1.535.523 525.702

ABONOS A CAPITAL 4.830.399 5.510.554 6.286.479 7.171.660 8.181.481

ABONOS A INTERESES 3.876.784 3.196.629 2.420.704 1.535.523 525.702  
 

 
 

10.2.3. Costo de Capital del Proyecto.  Para establecer el costo de capital del 

proyecto se utiliza el método financiero que consiste en ponderar los costos del 

proyecto (de pasivos y de patrimonio) con la participación de cada una de esas 

fuentes de financiación. 

 
 
Anteriormente se determinó que el costo patrimonial (la rentabilidad del 
inversionista) es del 17,7%, mientras que el costo de pasivos (de la deuda 
financiera) es del 14,5%; sin embargo, a este último debe descontársele el ahorro 
tributario, ya que cuando se asumen deudas, el pago de sus intereses reduce la 
utilidad de la empresa haciendo que pague menos impuesto de renta. 
 
 
Por lo tanto el costo neto financiero de la deuda se calcula de la siguiente manera: 
 
 
Costo neto financiero = Tasa de interés de deuda x (1 – tasa de impuesto de 
renta) 
 
 
CNF = 14,5% x (1 – 33%) = 9,72%. 
 
 
Después de tenerse claro los costos de financiación del proyecto se procede a 
determinar el costo de capital del proyecto, el cual aparece calculado a 
continuación. 
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Cuadro 43. Costo de capital del proyecto 
 

CAPITAL Valor Part %

Costo neto 

de impuesto

Costo promedio 

ponderado de capital

Pasivo 31.451.713 60,00% 9,72% 5,83%

Patrimonio 20.967.808 40,00% 17,70% 7,08%

Inversion Inicial 52.419.521 100,00% 27,42% 12,91%  
 

 
Este cuadro muestra que el costo de capital o de financiación total del proyecto es 
de 12,91%, lo que significa que esta es la rentabilidad mínima que deberá generar 
la empresa para no perder valor, incluso para que sea aprobado el proyecto es 
necesario que además de superar este valor se alcance un margen superior a la 
rentabilidad esperada por el inversionista que es del 17,7%. 
 
 

10.3. PARÁMETROS DE PROYECCIÓN FINANCIERA 

 
 
El proyecto se evalúa con una proyección a cinco años, los cuales contendrán los 
siguientes parámetros: 
 
Cuadro 44. Proyección de Ingresos y egresos operativos 
 

INCREMENTOS ANUALES ESPERADOS :

PERIODO UNIDADES P   R   E   C   I   O   S

0 2.011 VENTAS NOMINA Pn CTOS./GTOS. VENTAS

1 2.012 5,66% 0,00% 3,00% 3,00%

2 2.013 5,64% 5,64% 3,00% 3,00%

3 2.014 5,63% 5,63% 3,00% 3,00%

4 2.015 5,61% 5,61% 3,00% 3,00%

5 2.016 5,61% 5,61% 3,00% 3,00%  
                      
 
 
Las cantidades vendidas de todas las líneas de producto se proyectan de acuerdo 
a la participación en el mercado que intenta alcanzar la empresa, la cual maneja 
un promedio de crecimiento del  5%, en cuanto a los costos, gastos y precios se 
proyectan con base a la tasa de inflación presupuestada para esos años (3%), 
según cifras del Banco de la Republica. 
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Los impuestos se proyectan de acuerdo al crecimiento de las ventas, los costos y 
gastos operativos, pues ellos resultan de estas variables. Para su cálculo se 
trabaja con las cifras dispuestas por la hacienda pública nacional y municipal. 
             
  
Cuadro 45. Cifras utilizadas para la liquidación de impuestos 
 

IMPUESTOS A APLICAR :

CONCEPTO PORCENT. BASE DE APLICACIÓN

RENTA 33,00% SOBRE LA UTILIDAD A.I.

IVA EN VENTAS 16,00% SOBRE VENTAS

IVA EN COMPRAS 16,00% SOBRE COMPRAS

RETFTE. HONORARIOS Y COMIS. 11,00% SOBRE LO CAUSADO

RETENCION SERVICIOS 4,00% SOBRE LO CAUSADO

RETENCION EN VENTAS 3,50% SOBRE VENTAS

RETENCION EN COMPRAS 3,50% SOBRE COMPRAS

INDUSTRIA Y COMERCIO 0,66% SOBRE VENTAS

RESERVAS :

CONCEPTO PORCENT. BASE DE APLICACIÓN

LEGAL 10,00% SOBRE LA UTILIDAD NETA

ESTATUTARIA 0,00% SOBRE LA UTILIDAD NETA  
                  
               
 

10.4. POLÍTICAS FINANCIERAS 

 
 
Para efectos de mantener una sana política financiera de la empresa se tomaron 
en cuenta las siguientes políticas para evaluar el proyecto: 
 
 
Cartera: La cartera de la empresa esta compuesta por el manejo de las cuentas 
por cobrar a los clientes y las cuentas por pagar a los proveedores de materiales. 
Entre las políticas tenidas en cuenta para el presupuesto se encuentran: 
 

 Se espera que del total de las ventas solo quede un 5% como cuentas por 
cobrar, las cuales se hayan representadas principalmente en algunos clientes 
institucionales de la empresa. 

 En cuanto a los proveedores de materiales se espera que la empresa pague el 
90% de contado y a los 30 días siguientes de su compra se pague el saldo de 
la deuda. 
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Inventarios: En este segmento se reglamenta las políticas concernientes al 
mantenimiento de inventarios mínimos de materiales, de proceso y de producto 
terminado. 
 

 Se espera mantener un inventario de producto terminado de 1 día. 

 Se espera mantener un inventario de materia prima de 7 días. 
 
 
Tesorería: Estas políticas hacen referencia al manejo del efectivo de la empresa 
al igual que el pago de sus servicios de operación y obligaciones financieras. 
 

 Se pagara dentro de los 30 días de cada mes, todos los servicios de la 
empresa, tales como la energía, el agua, el gas, el teléfono y la maquila.  

 La nomina será pagada los días 15 y 30 de cada mes. 

 El saldo disponible que genere la empresa en sus operaciones (flujo de 
efectivo) será invertido en un 100% después del primer año de operación a un 
CDT que genere una rentabilidad del 7% E.A de tal forma que esos recursos 
no pierdan valor por los efectos de la inflación. 

 Las inversiones a realizar se harán en el corto plazo para efectos de facilitar la 
circulación de efectivo de la empresa, de tal forma que pueda disponer de esos 
recursos en el momento que los necesite.  

 Las inversiones realizadas serán redimidas en caso de que la empresa tenga 
necesidades de efectivo para financiar sus operaciones. 

 El 50% de las inversiones financieras serán redimidas en el próximo año de 
operación con el propósito de respaldar el flujo de efectivo de la empresa en el 
pago de sus dividendos. 

   
 
Ventas: Estas políticas corresponden al establecimiento de descuentos 
comerciales o pago de comisiones, los cuales son estrategias para impulsar la 
comercialización de sus productos. 
 

 La empresa pagara el 2% de comisiones sobre el valor de ventas.  
 
 
Utilidades: Hace referencia a las políticas que administran sus utilidades. 
 

 La empresa va a reservar el 10% corresponde a la reserva legal. 

 En el tercer año de operación (2013) la empresa pagara dividendos a sus 
socios repartiendo el 100% de sus utilidades disponibles del primer año de 
operación (año 2011). 
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10.5. PROYECCIONES FINANCIERAS 

 
 
Las proyecciones financieras se establecieron teniendo en cuenta los parámetros 
mostrados anteriormente. 
 
 
Cuadro 46. Proyección de los gastos operativos 
 

GASTOS DE ADMON 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

SALARIOS 27.780.000 28.613.400 29.471.802 30.355.956 31.266.635

PRESTACIONES 2.249.814 2.317.308 2.386.828 2.458.433 2.532.185

APORTES 6.283.500 6.472.005 6.666.165 6.866.150 7.072.135

DEPRECIACION 1.144.917 1.249.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000

AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS 6.679.300 0 0 0 0

Arriendo 7.200.000 7.416.000 7.638.480 7.867.634 8.103.663

Servicios publicos 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221

Servicios de Internet banda ancha 600.000 618.000 636.540 655.636 675.305

Contador 4.800.000 4.944.000 5.092.320 5.245.090 5.402.442

Servicios de celular y telefonico 1.440.000 1.483.200 1.527.696 1.573.527 1.620.733

Servicios de Aseo 6.000.000 6.180.000 6.365.400 6.556.362 6.753.053

TOTAL ADMON 66.577.531 61.764.913 63.580.391 65.450.333 67.376.373

GASTOS DE VENTA 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

SALARIOS 12.360.000 12.730.800 13.112.724 13.506.106 13.911.289

PRESTACIONES 1.606.800 1.655.004 1.704.654 1.755.794 1.808.468

APORTES 3.099.270 3.192.248 3.288.016 3.386.656 3.488.256

DEPRECIACION 0 0 0 0 0

INDUSTRIA Y COMERCIO 1.589.343 1.729.709 1.882.142 2.047.665 2.227.386

COMISIONES 4.816.192 5.241.541 5.703.460 6.205.046 6.749.654

TOTAL VENTAS 23.471.605 24.549.302 25.690.996 26.901.266 28.185.052  
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Cuadro 47.  Proyección de liquidación de impuestos 
 
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

I.V.A.

GENERADO EN VENTAS 38.529.534 41.932.329 45.627.683 49.640.366 53.997.229

DESCONTABLE COMPRAS -16.543.281 -17.210.417 -18.805.222 -20.458.874 -22.254.306

NETO PERIODO 21.986.253 24.721.912 26.822.460 29.181.492 31.742.924

PAGOS 18.317.687 24.265.448 26.471.969 28.787.870 31.315.530

R.E.L.F. A PROVEEDORES

POR COMPRAS 4.028.231 3.764.779 4.113.642 4.475.379 4.868.129

POR HONORARIOS Y COMISIONES 529.781 576.570 627.381 682.555 742.462

POR SERVICIOS 288.000 296.640 305.539 314.705 324.147

TOTAL PERIODO 4.846.012 4.637.988 5.046.562 5.472.639 5.934.738

PAGOS 4.354.385 4.167.465 4.534.589 4.917.441 5.332.660

R.E.L.F. DE CLIENTES

POR VENTAS 8.428.336 9.172.697 9.981.056 10.858.830 11.811.894

IMPUESTO DE RENTA

LIQUIDADO ESTADO RESULTADOS 770.865 6.758.114 9.417.771 12.267.936 15.248.711

NETO RENTA A PAGAR -7.657.471 -2.414.583 -563.285 1.409.106 3.436.817

INDUSTRIA Y COMERCIO

CAUSADO 1.589.343 1.729.709 1.882.142 2.047.665 2.227.386

NETO A PAGAR 1.319.155 1.435.658 1.562.178 1.699.562 1.848.730  
 

 

10.5.1. Proyección de los estados financieros.  A continuación se muestra la 

proyección de los estados financieros, los cuales están representados en su 

estado de costos, estado de resultados, balance general y flujo de caja, los cuales 

fueron realizados teniendo en cuenta los parámetros señalados anteriormente. 

Para ello se muestran de manera mensual y anual. 
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Cuadro 48.  Proyección del Estado de costo de ventas 
 
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 TOTAL AÑO

MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS 4.167.319 8.200.208 12.233.097 6.889.519 6.015.726 10.216.652 8.896.923 8.036.799 12.233.097 6.889.519 7.057.556 10.183.045 101.019.460

COSTO MANUFACTURA 3.525.989 3.697.215 3.697.215 3.697.215 3.697.215 3.697.215 3.697.215 3.697.215 3.697.215 3.697.215 3.697.215 3.697.215 44.195.357

SUBTOTAL COSTOS PERIODO 7.693.308 11.897.423 15.930.312 10.586.734 9.712.941 13.913.868 12.594.138 11.734.014 15.930.312 10.586.734 10.754.771 13.880.260 145.214.816

+ INV. INICIAL PROCESO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - INV. FINAL PROCESO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO DE PRODUCCION 7.693.308 11.897.423 15.930.312 10.586.734 9.712.941 13.913.868 12.594.138 11.734.014 15.930.312 10.586.734 10.754.771 13.880.260 145.214.816

+ INV. INICIAL TERMINADO 0 266.841 533.683 800.524 466.972 400.262 667.103 590.549 533.683 800.524 466.972 466.972 0

 - INV. FINAL TERMINADO -266.841 -533.683 -800.524 -466.972 -400.262 -667.103 -590.549 -533.683 -800.524 -466.972 -466.972 -667.103 -667.103

COSTO DE VENTAS 7.426.466 11.630.582 15.663.471 10.920.286 9.779.652 13.647.026 12.670.693 11.790.880 15.663.471 10.920.286 10.754.771 13.680.129 144.547.713  
 

ESTADO DE COSTOS 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS101.019.460 107.844.179 117.347.846 127.667.307 138.871.549

COSTO MANUFACTURA 44.195.357 45.635.939 49.476.596 53.647.052 58.175.211

SUBTOTAL COSTOS PERIODO 145.214.816 153.480.118 166.824.443 181.314.359 197.046.760

+ INV. INICIAL PROCESO 0 0 0 0 0

 - INV. FINAL PROCESO 0 0 0 0 0

COSTO DE PRODUCCION 145.214.816 153.480.118 166.824.443 181.314.359 197.046.760

+ INV. INICIAL TERMINADO 0 667.103 426.334 463.401 503.651

 - INV. FINAL TERMINADO -667.103 -426.334 -463.401 -503.651 -547.352

COSTO DE VENTAS 144.547.713 153.720.888 166.787.375 181.274.109 197.003.059  
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Cuadro 49. Proyección del Estado de Resultados 
 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUAL EN MILES DE PESOS

ESTADO DE RESULTADOS Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 TOTAL AÑO

VENTAS 9.632.383 19.264.767 28.897.150 16.856.671 14.448.575 24.080.959 21.672.863 19.264.767 28.897.150 16.856.671 16.856.671 24.080.959 240.809.587

 COSTO DE VENTAS -7.426.466 -11.630.582 -15.663.471 -10.920.286 -9.779.652 -13.647.026 -12.670.693 -11.790.880 -15.663.471 -10.920.286 -10.754.771 -13.680.129 -144.547.713

UTILIDAD BRUTA 2.205.917 7.634.185 13.233.680 5.936.385 4.668.923 10.433.932 9.002.169 7.473.887 13.233.680 5.936.385 6.101.900 10.400.830 96.261.874

 - GASTOS OPERACIÓN

ADMINISTRACION -5.452.718 -5.556.801 -5.556.801 -5.556.801 -5.556.801 -5.556.801 -5.556.801 -5.556.801 -5.556.801 -5.556.801 -5.556.801 -5.556.801 -66.577.531

VENTAS -1.678.394 -1.934.615 -2.190.837 -1.870.560 -1.806.505 -2.062.726 -1.998.671 -1.934.615 -2.190.837 -1.870.560 -1.870.560 -2.062.726 -23.471.605

UTILIDAD OPERACIONAL -4.925.195 142.769 5.486.042 -1.490.976 -2.694.382 2.814.405 1.446.698 -17.529 5.486.042 -1.490.976 -1.325.461 2.781.302 6.212.738

 - GASTOS FINANCIEROS -356.902 -348.668 -340.434 -332.201 -323.967 -315.733 -330.398 -322.164 -313.930 -305.696 -297.462 -289.229 -3.876.784

 + INGRESOS NO OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - GASTOS NO OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES IMPTOS. -5.282.097 -205.899 5.145.607 -1.823.177 -3.018.349 2.498.672 1.116.300 -339.693 5.172.112 -1.796.672 -1.622.924 2.492.074 2.335.954

 - IMPUESTO RENTA 0 0 -1.698.050 0 0 -824.562 -368.379 0 -1.706.797 0 0 3.826.923 -770.865

UTILIDAD NETA -5.282.097 -205.899 3.447.557 -1.823.177 -3.018.349 1.674.110 747.921 -339.693 3.465.315 -1.796.672 -1.622.924 6.318.997 1.565.090  
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Continúa Cuadro 49 
 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL  EN MILES DE PESOS

ESTADO DE RESULTADOS 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

VENTAS 240.809.587 262.077.057 285.173.017 310.252.285 337.482.683

 COSTO DE VENTAS -144.547.713 -153.720.888 -166.787.375 -181.274.109 -197.003.059

UTILIDAD BRUTA 96.261.874 108.356.169 118.385.642 128.978.176 140.479.624

 - GASTOS OPERACIÓN

ADMINISTRACION -66.577.531 -61.764.913 -63.580.391 -65.450.333 -67.376.373

VENTAS -23.471.605 -24.549.302 -25.690.996 -26.901.266 -28.185.052

UTILIDAD OPERACIONAL 6.212.738 22.041.954 29.114.255 36.626.577 44.918.200

 - GASTOS FINANCIEROS -3.876.784 -3.196.629 -2.420.704 -1.535.523 -525.702

 + INGRESOS NO OPERACIÓN 0 1.633.808 1.845.148 2.084.510 1.815.717

 - GASTOS NO OPERACIÓN 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES IMPTOS. 2.335.954 20.479.132 28.538.699 37.175.564 46.208.214

 - IMPUESTO RENTA -770.865 -6.758.114 -9.417.771 -12.267.936 -15.248.711

UTILIDAD NETA 1.565.090 13.721.019 19.120.928 24.907.628 30.959.504  
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Cuadro 50. Proyección del Flujo de Caja 
 
 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO MES A MES EN MILES DE PESOS

FLUJO DE CAJA MENSUAL Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 TOTAL AÑO

INGRESOS

RECAUDOS DE CARTERA 10.836.431 21.672.863 32.509.294 18.963.755 16.254.647 27.091.079 24.381.971 21.672.863 32.509.294 18.963.755 18.963.755 27.091.079 270.910.786

APORTES SOCIOS 20.967.808 20.967.808

FINANCIACION INICIAL 31.451.713 31.451.713

INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESTAMOS DE SOCIOS 0 0

LIQUIDACION INVERSIONES 0 0

SUBTOTAL INGRESOS 63.255.953 21.672.863 32.509.294 18.963.755 16.254.647 27.091.079 24.381.971 21.672.863 32.509.294 18.963.755 18.963.755 27.091.079 323.330.307

EGRESOS

PAGOS A PROVEEDORES 5.203.939 9.833.696 14.367.167 7.195.304 6.519.291 11.990.661 9.955.996 8.900.315 14.258.948 7.199.594 7.820.276 11.847.116 115.092.305

NOMINA 5.221.000 5.221.000 5.221.000 5.221.000 5.221.000 5.221.000 5.221.000 5.221.000 5.221.000 5.221.000 5.221.000 5.221.000 62.652.000

APORTES PARAFISCALES 0 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 21.155.723

PRESTACIONES SOCIALES -3.876.784 1.679.328 1.679.328 -518.128

SERVICIOS PERSONALES Y CONTATOS 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 6.912.000

HONORARIOS Y COMISIONES 171.456 342.913 514.369 300.049 257.185 428.641 385.777 342.913 514.369 300.049 300.049 428.641 4.286.411

OTROS COSTOS FABRICACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS GASTOS ADMINISTRACION 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 15.240.000

OTROS GASTOS VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS NO OPERACIÓNALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGO GASTOS P x ANTICIPADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGO PREOPERATIVOS 6.679.300 6.679.300

ABONO GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 2.017.905 0 0 0 0 0 1.858.879 3.876.784

AMORTIZAC. OBLIGACIONES FINANCIERAS 725.599 725.599 725.599 725.599 725.599 -1.292.307 725.599 725.599 725.599 725.599 725.599 -1.133.280 4.830.399

PAGO DE IMPUESTOS I.V.A. 0 0 2.338.599 0 4.309.925 0 3.443.332 0 3.922.006 0 4.303.825 0 18.317.687

PAGO DE IMPUESTOS R.E.L.F. 0 227.329 410.562 590.425 312.920 283.962 496.651 420.140 377.894 586.637 313.070 334.794 4.354.385

PAGO DE IMPUESTOS RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGO  IMPTO  INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 190.721 0 301.975 0 254.295 0 270.188 0 301.975 0 1.319.155

ADQUISICION PROP. PLANTA Y EQUIPO 29.957.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.957.150

INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ABONO A OBLIGACIONES CON SOCIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

SUBTOTAL EGRESOS 45.927.660 20.119.784 27.537.265 17.801.624 21.417.143 24.098.439 24.251.898 19.379.215 29.059.251 17.802.126 22.755.041 24.005.725 294.155.170

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 17.328.292 1.553.079 4.972.030 1.162.131 -5.162.496 2.992.640 130.073 2.293.648 3.450.043 1.161.629 -3.791.286 3.085.353 29.175.137

DISPONIBLE INICIAL 0 17.328.292 18.881.371 23.853.401 25.015.532 19.853.036 22.845.676 22.975.749 25.269.398 28.719.440 29.881.070 26.089.784 0

DISPONIBLE FINAL 17.328.292 18.881.371 23.853.401 25.015.532 19.853.036 22.845.676 22.975.749 25.269.398 28.719.440 29.881.070 26.089.784 29.175.137 29.175.137  
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Continuación cuadro 50 
 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL  EN MILES DE PESOS

FLUJO DE CAJA 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

INGRESOS

RECAUDOS DE CARTERA 270.910.786 294.836.689 320.819.644 349.033.821 379.668.018

APORTES SOCIOS 20.967.808 0 0 0 0

FINANCIACION INICIAL 31.451.713

INGRESOS NO OPERACIONALES 0 1.633.808 1.845.148 2.084.510 1.815.717

PRESTAMOS DE SOCIOS 0 0 0 0 0

LIQUIDACION INVERSIONES 0 0 14.587.568 8.803.359 6.111.406

SUBTOTAL INGRESOS 323.330.307 296.470.496 337.252.360 359.921.689 387.595.141

EGRESOS

PAGOS A PROVEEDORES 115.092.305 116.786.878 131.756.992 143.366.990 155.949.580

NOMINA 62.652.000 64.531.560 68.007.560 71.718.292 75.681.747

APORTES PARAFISCALES 21.155.723 16.707.107 17.662.636 18.685.314 19.780.386

PRESTACIONES SOCIALES -518.128 13.937.826 10.486.097 11.176.546 11.919.538

SERVICIOS PERSONALES Y CONTATOS 6.912.000 7.119.360 7.332.941 7.552.929 7.779.517

HONORARIOS Y COMISIONES 4.286.411 4.664.972 5.076.080 5.522.491 6.007.192

OTROS COSTOS FABRICACION 0 0 0 0 0

OTROS GASTOS ADMINISTRACION 15.240.000 21.613.535 23.352.141 24.226.128 25.141.025

OTROS GASTOS VENTAS 0 0 0 0 0

GASTOS NO OPERACIÓNALES 0 0 0 0 0

PAGO GASTOS P x ANTICIPADO 0 0 0 0 0

PAGO PREOPERATIVOS 6.679.300

ABONO GASTOS FINANCIEROS 3.876.784 3.196.629 2.420.704 1.535.523 525.702

AMORTIZAC. OBLIGACIONES FINANCIERAS 4.830.399 5.510.554 6.286.479 7.171.660 8.181.481

PAGO DE IMPUESTOS I.V.A. 18.317.687 24.265.448 26.471.969 28.787.870 31.315.530

PAGO DE IMPUESTOS R.E.L.F. 4.354.385 4.659.092 5.005.112 5.429.414 5.887.858

PAGO DE IMPUESTOS RENTA 0 0 6.965.694 11.390.162 14.295.647

PAGO  IMPTO  INDUSTRIA Y COMERCIO 1.319.155 1.705.846 1.856.228 2.019.526 2.196.833

ADQUISICION PROP. PLANTA Y EQUIPO 29.957.150 0 0 0 0

INVERSIONES 0 23.340.109 17.606.717 12.222.811 2.271.505

ABONO A OBLIGACIONES CON SOCIOS 0 0 0 0 0

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 0 0 12.348.917 17.208.835 22.416.865

SUBTOTAL EGRESOS 294.155.170 308.038.916 342.636.266 368.014.492 389.350.407

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 29.175.137 -11.568.420 -5.383.906 -8.092.802 -1.755.266

DISPONIBLE INICIAL 0 29.175.137 17.606.717 12.222.811 4.130.009

DISPONIBLE FINAL 29.175.137 17.606.717 12.222.811 4.130.009 2.374.743  
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      Cuadro 51. Proyección del Balance General 
 
BALANCE GENERAL MENSUAL Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12

ACTIVOS

DISPONIBLE 17.328.292 18.881.371 23.853.401 25.015.532 19.853.036 22.845.676 22.975.749 25.269.398 28.719.440 29.881.070 26.089.784 29.175.137

DEUDORES Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retenciones 337.133 1.011.400 2.022.801 2.612.784 3.118.484 3.961.318 4.719.868 5.394.135 6.405.535 6.995.519 7.585.502 8.428.336

INVENTARIOS Materia Prima 972.374 1.913.382 2.854.389 1.607.554 1.403.669 2.383.886 2.075.949 1.875.253 2.854.389 1.607.554 1.646.763 2.376.044

Producto Proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producto Terminado 266.841 533.683 800.524 466.972 400.262 667.103 590.549 533.683 800.524 466.972 466.972 667.103

INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150

Equipos Oficina 6.330.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000

Equipos Computacion y Comunic. 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000

Muebles uy enseres 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000

Depreciacion Acumulada 0 -275.310 -550.619 -825.929 -1.101.238 -1.376.548 -1.651.858 -1.927.167 -2.202.477 -2.477.786 -2.753.096 -3.028.405

VALORIZACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIFERIDOS Gtos. PxAnticipado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cargos Diferidos 6.122.692 5.566.083 5.009.475 4.452.867 3.896.258 3.339.650 2.783.042 2.226.433 1.669.825 1.113.217 556.608 0

TOTAL ACTIVOS 54.984.483 57.587.760 63.947.121 63.286.931 57.527.622 61.778.235 61.450.449 63.328.884 68.204.387 67.543.696 63.549.684 67.575.364

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS 31.083.016 30.706.086 30.320.922 29.927.524 29.525.892 29.116.026 28.720.825 28.317.391 27.905.722 27.485.820 27.057.683 26.621.313

PROVEEDORES 575.967 1.001.901 1.413.844 512.218 506.487 1.084.520 743.288 621.341 1.189.521 283.454 421.716 818.249

ACREEDORES Gastos Causados 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248 1.923.248

Retenciones 227.329 410.562 590.425 312.920 283.962 496.651 420.140 377.894 586.637 313.070 334.794 491.627

IMPUESTOS Iva 718.830 2.338.599 2.515.687 4.309.925 1.381.877 3.443.332 2.093.420 3.922.006 2.509.587 4.303.825 1.561.585 3.668.566

Renta 0 0 1.698.050 1.698.050 1.698.050 2.522.612 2.890.991 2.890.991 4.597.788 4.597.788 4.597.788 770.865

Industria y Comercio y Otros 63.574 190.721 190.721 301.975 95.361 254.295 143.041 270.188 190.721 301.975 111.254 270.188

OBLIGACIONES LABORALES 4.706.807 5.536.831 6.366.854 7.196.878 8.026.901 7.177.597 8.007.620 8.837.644 9.667.667 10.497.691 11.327.714 10.478.410

TOTAL PASIVOS 39.298.771 42.107.947 45.019.751 46.182.738 43.441.779 46.018.281 44.942.574 47.160.703 48.570.891 49.706.871 47.335.783 45.042.466

PATRIMONIO

CAPITAL 20.967.808 20.967.808 20.967.808 20.967.808 20.967.808 20.967.808 20.967.808 20.967.808 20.967.808 20.967.808 20.967.808 20.967.808

RESERVAS 0 0 344.756 344.756 344.756 512.167 586.959 586.959 933.490 933.490 933.490 156.509

UTILIDADES Acumuladas 0 -5.282.097 -5.487.996 -2.385.195 -4.208.372 -7.226.721 -5.720.021 -5.046.892 -5.386.586 -2.267.802 -4.064.474 -5.687.398

Del Periodo -5.282.097 -205.899 3.102.801 -1.823.177 -3.018.349 1.506.699 673.129 -339.693 3.118.783 -1.796.672 -1.622.924 7.095.978

TOTAL PATRIMONIO 15.685.712 15.479.812 18.927.369 17.104.193 14.085.843 15.759.954 16.507.875 16.168.182 19.633.497 17.836.825 16.213.901 22.532.898

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 54.984.483 57.587.760 63.947.121 63.286.931 57.527.622 61.778.235 61.450.449 63.328.884 68.204.387 67.543.696 63.549.684 67.575.364  
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Continuación cuadro 51 
 

BALANCE GENERAL 31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016

ACTIVOS

DISPONIBLE 29.175.137 17.606.717 12.222.811 4.130.009 2.374.743 18.668

DEUDORES Clientes 0 0 0 0 0 0

Retenciones 8.428.336 17.601.033 27.582.088 38.440.918 50.252.812 63.101.423

INVENTARIOS Materia Prima 2.376.044 2.096.970 2.281.764 2.482.420 2.700.280 2.937.261

Producto Proceso 0 0 0 0 0 0

Producto Terminado 667.103 426.334 463.401 503.651 547.352 594.889

INVERSIONES 0 23.340.109 26.359.258 29.778.711 25.938.810 26.248.548

Maquinaria y Equipo 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150 14.747.150

Equipos Oficina 6.330.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000 6.330.000

Equipos Computacion y Comunic. 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000

Muebles uy enseres 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000

Depreciacion Acumulada -3.028.405 -6.332.120 -9.635.835 -12.939.550 -16.243.265 -19.546.980

VALORIZACIONES 0 0 0 0 0 0

DIFERIDOS Gtos. PxAnticipado 0 0 0 0 0 0

Cargos Diferidos 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 67.575.364 84.696.193 89.230.637 92.353.308 95.527.882 103.310.958

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS 26.621.313 21.110.759 14.824.280 7.652.620 -528.861 -5.767.567

PROVEEDORES 818.249 5.042.114 5.509.342 5.993.811 6.519.816 7.092.005

ACREEDORES Gastos Causados 1.923.248 3.071.144 3.336.702 3.624.917 3.937.701 4.277.777

Retenciones 491.627 470.523 511.973 555.198 602.078 653.019

IMPUESTOS Iva 3.668.566 4.125.031 4.475.523 4.869.144 5.296.538 5.761.436

Renta 770.865 7.528.979 9.981.056 10.858.830 11.811.894 12.848.611

Industria y Comercio y Otros 270.188 294.050 319.964 348.103 378.656 411.890

OBLIGACIONES LABORALES 10.478.410 6.799.675 7.245.869 7.725.965 8.242.702 8.799.953

TOTAL PASIVOS 45.042.466 48.442.276 46.204.709 41.628.588 36.260.523 34.077.124

PATRIMONIO

CAPITAL 20.967.808 20.967.808 20.967.808 20.967.808 20.967.808 20.967.808

RESERVAS 156.509 1.528.611 3.440.704 5.931.466 9.027.417 12.810.420

UTILIDADES Acumuladas 0 1.408.581 13.757.497 18.617.416 23.825.446 29.272.134

Del Periodo 1.408.581 12.348.917 4.859.919 5.208.030 5.446.688 6.183.472

TOTAL PATRIMONIO 22.532.898 36.253.917 43.025.928 50.724.720 59.267.359 69.233.834

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67.575.364 84.696.193 89.230.637 92.353.308 95.527.882 103.310.958  
 
 

10.6. PUNTOS DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO 

 
 
Se decidió calcular el punto de equilibrio, con el fin de establecer el número de 
unidades y el nivel de ingresos que requiere la empresa para cubrir sus costos 
fijos y variables sin obtener ganancia ó pérdida. En este caso se determinaron el 
punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero.  
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Cuadro 52. Proyección de puntos de equilibrio 
 
ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO ANUALMENTE

PUNTOS DE EQUILIBRIO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

VENTAS 240.809.587 262.077.057 285.173.017 310.252.285 337.482.683

Unidades Vendidas 23.155 24.466 25.846 27.300 28.831

Precio de venta Unitario promedio 10.400 10.712 11.033 11.364 11.705

COSTOS Y GASTOS VARIABLES

Costos de Producción 100.555.386 108.013.358 117.321.772 127.638.966 138.840.750

Gastos de Administración 0 0 0 0 0

Gastos de Ventas 6.405.535 6.971.250 7.585.602 8.252.711 8.977.039

Costos y gastos variables unitarios promedio

Total Variables 106.960.921 114.984.608 124.907.374 135.891.677 147.817.790

Costo Unitario variable promedio 4.619 4.700 4.833 4.978 5.127

Participación Variables 44,42% 43,87% 43,80% 43,80% 43,80%

Tasa de Contribución 55,58% 56,13% 56,20% 56,20% 56,20%

COSTOS Y GASTOS FIJOS

Costos de Producción 43.992.327 45.707.530 49.465.603 53.635.143 58.162.309

Gastos de Administración 66.577.531 61.764.913 63.580.391 65.450.333 67.376.373

Gastos de Ventas 17.066.070 17.578.052 18.105.394 18.648.555 19.208.012

Gastos Financieros 3.876.784 3.196.629 2.420.704 1.535.523 525.702

Otros Gastos 0 0 0 0 0

Total Fijos 131.512.712 128.247.125 133.572.092 139.269.554 145.272.396

Total Variables + Fijos 238.473.633 243.231.732 258.479.466 275.161.231 293.090.185

PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO

$ = Costos y Gastos Fijos

--------------------------------------------------------------------- 236.606.929 228.500.029 237.675.123 247.812.266 258.492.318

Tasa de Contribución

Q = Costos y Gastos Fijos 22.751 21.331 21.541 21.806 22.083

Precio Unitario - Costos variables

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO

$ = C. y G. Fijos - Deprec y Amortiz.+ Abonos + Utildad

--------------------------------------------------------------------- 227.832.078 232.431.991 264.955.966 285.315.688 307.059.373

Tasa de Contribución

Q = C. y G. Fijos - Deprec y Amortiz.+ Abonos + Utildad 21.907 21.698 24.014 25.106 26.232

Precio Unitario - Costos variables

 
 
 
En el cuadro 52 se aprecia la proyección del punto de equilibrio operativo (punto 
de equilibrio económico) y del punto de equilibrio financiero, en su evolución se 
observa que el punto de equilibrio operativo va cayendo en la medida en que va 
pasando los años, pues el aumento de la producción de la próximos periodos hace 
que los costos unitarios fijos se reduzcan, permitiéndole un margen de equilibrio 
mayor a la empresa. 
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En el caso del punto de equilibrio financiero ocurre lo contrario, puesto que 
además de cubrir sus costos fijos operativos debe de asumir sus costos 
financieros (abonos de deuda y pago de dividendos), siendo estos últimos los que 
impulsan los puntos de equilibrio financiero de la empresa en cada año, debido al 
aumento de las utilidades que incrementa el pago de dividendos del negocio. 
 
 

10.7. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 
 
En este análisis se hace una valoración del proyecto, determinando sus razones 
financieras, al igual que su factibilidad económica, mediante los criterios de 
evaluación de proyecto, tales como: La TIR (Tasa Interna de Retorno), el VPN 
(Valor Presente Neto) y el B/C (Beneficio – Costo).  
 
 

10.7.1. Análisis de Indicadores Financieros. Para la evaluación financiera del 
proyecto se toma como parámetros de evaluación los respectivos indicadores 
financieros del mismo, desde el punto de vista de liquidez, operativo, 
endeudamiento y rentabilidad.  

 
 

10.7.1.1. Análisis de Liquidez. El análisis de liquidez busca evaluar las 
condiciones de riesgo que tiene la empresa para respaldar con sus activos de 
corto plazo (activos corrientes), sus obligaciones de corto plazo (pasivos 
corrientes).  

 
 Cuadro 53. Fórmulas de Cálculo 
 

LIQUIDEZ CALCULO UNIDAD

ACTIVO CORRIENTE

RAZON CORRIENTE ---------------------------------------- PESOS

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS

PRUEBA ACIDA -------------------------------------------------------------- PESOS

PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE ($000)  
    Fuente: Adaptado del texto Administración financiera de Oscar León García 
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Cuadro 54. Resultados de liquidez del proyecto 
 

INDICE UNIDAD 31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016

LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE PESOS 2,21 1,38 1,36 1,34 1,52 1,67

PRUEBA ACIDA PESOS 2,04 1,29 1,27 1,25 1,43 1,58

CAPITAL DE TRABAJO ($000) 22.225.467 10.399.537 11.169.635 11.581.030 19.085.803 26.807.549  
 
 

La evaluación de liquidez muestra el crecimiento de este indicador, evidenciando 
que de cada peso de deuda en el corto plazo que tiene cuenta con un promedio de 
dos pesos para cubrirla, lo cual le permite mantener un bajo riesgo de liquidez 
durante el periodo de evaluación. 
 
 
10.7.1.2. Análisis Operativo.  El análisis operativo se encarga de evaluar las 
condiciones del proyecto en cuanto a su rotación de cartera, de inventarios y de 
cuentas con pagar, con el que se pretende evidenciar su ciclo operativo y ciclo de 
caja. A continuación en los cuadros 55 y 56 se muestran las respectivas formulas 
empleadas, al igual que sus resultados. 
 
Cuadro 55. Fórmulas utilizadas para el análisis operativo 
 

ACTIVIDAD CALCULO UNIDAD

PERIODO PROMEDIO CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROMEDIO

DE COBRO (RECAUDO) -------------------------------------------------------------------------- X 360 DIAS

VENTAS NETAS A CREDITO

PERIODO PROMEDIO INVENTARIO MATERIA PRIMA PROMEDIO

DE CONSUMO DE -----------------------------------------------------------------------  X 360 DIAS

MATERIAS PRIMAS COSTO MATERIA PRIMA UTILIZADA
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ACTIVIDAD CALCULO UNIDAD

PERIODO PROMEDIO INVENTARIO PRODUC. EN PROCESO PROMEDIO

DE PRODUCCION ----------------------------------------------------------------------------- X 360 DIAS

COSTO DE PRODUCCION

PERIODO PROMEDIO INVENTARIO PRODUC. TERMINADO PROMEDIO

DE DESPACHO (VENTA) ---------------------------------------------------------------------------- X 360 DIAS

COSTO DE VENTAS

PERIODO PROMEDIO CUENTAS PAGAR PROVEEDORES PROMEDIO

DE PAGO -------------------------------------------------------------------------- X 360 DIAS

COMPRAS NETAS A CREDITO
 

 
Fuente: Adaptado del texto Administración financiera de Oscar León García 

 
Cuadro 56. Resultados de las actividades operativas 
 

INDICE UNIDAD 31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016

ACTIVIDAD

PERIODO PROMEDIO

DE COBRO (RECAUDO) DIAS 0 0 0 0 0 0

PERIODO PROMEDIO

DE CONSUMO DE DIAS 8 7 7 7 7 7

MATERIAS PRIMAS

PERIODO PROMEDIO

DE PRODUCCION DIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERIODO PROMEDIO

DE DESPACHO (VENTA) DIAS 2 1 1 1 1 1

PERIODO PROMEDIO

DE PAGO DIAS 3 9 14 14 14 14

 
 
 

En el análisis operativo del negocio se observa que el ciclo operativo del negocio 
no supera los 30 días, aspecto que es necesario dado que por el tipo de producto 
(alimentos) se debe tener una mayor rotación del inventario, al igual que su 
efectivo, ya que gran parte de sus ventas (el 90%) se esperan realizar de contado. 
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Por otro lado, a la proveeduría de la empresa se le cumple en promedio dentro del 
mes de la compra, lo que facilita las relaciones comerciales con este tipo de 
cliente externo.  
 
 

10.7.1.3. Análisis de Endeudamiento.  El endeudamiento mide el nivel de riesgo 
financiero que tiene el proyecto, el cual es importante a la hora de tomar 
decisiones de inversión, dado que mide el nivel de compromiso que tienen los 
recursos del propietario frente a los acreedores de la empresa.  

 
Cuadro 57. Fórmulas utilizadas para medir el endeudamiento del proyecto 
 

ENDEUDAMIENTO CALCULO UNIDAD

TOTAL PASIVOS

ENDEUDAMIENTO ------------------------------------- PORCENTAJE

TOTAL ACTIVOS

COBERTURA DE UTILIDAD OPERACIONAL

INTERESES -------------------------------------------- PESOS

GASTOS FINANCIEROS

 
                
                  Fuente: Adaptado del texto Administración financiera de Oscar León García 
 

Cuadro 58. Resultados de Endeudamiento del Proyecto 
 

INDICE UNIDAD 31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO PORCENTAJE 66,66% 57,20% 51,78% 45,08% 37,96%

COBERTURA DE

INTERESES PESOS 1,60 6,90 12,03 23,85 85,44

 
 
 
Se evidencia que el endeudamiento de la empresa se va reduciendo en la medida 
en que va pasando el tiempo, igualmente se alcanza una mayor cobertura de 
intereses, este comportamiento obedece a que la deuda de la empresa se va 
reduciendo y en la medida que pasa el tiempo no se espera obtener otro 
préstamo, pues se busca respaldar las necesidades de recursos con el flujo de 
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caja operativo de la empresa y con los ahorros representados en las reservas 
estatutarias. 
 
 

10.7.1.4. Análisis de Rentabilidad.  La rentabilidad mide la efectividad de la 
empresa en términos del grado de ganancias que genera. Esta variable es 
fundamental, puesto que es la más analizada por los inversionistas a la hora de 
tomar alguna decisión.  

 
 
Cuadro 59. Formulas empleadas para el cálculo de la rentabilidad del 
proyecto 
 

RENTABILIDAD CALCULO UNIDAD

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD ------------------------------------ x 100 PORCENTAJE

VENTAS NETAS

MARGEN OPERACIONALUTILIDAD OPERACIONAL

DE UTILIDAD ---------------------------------------------x 100 PORCENTAJE

VENTAS NETAS

MARGEN NETO DE UTILIDAD NETA

UTILIDAD --------------------------------- x 100 PORCENTAJE

VENTAS NETAS

RENDIMIENTO DEL UTILIDAD OPERACIONAL

ACTIVO ---------------------------------------------x 100 PORCENTAJE

ACTIVO TOTAL

RENDIMIENTO DEL UTILIDAD NETA

PATRIMINIO -------------------------------- x 100 PORCENTAJE

PATRIMONIO

 
     
     Fuente: Adaptado del texto Administración financiera de Oscar León García 
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Cuadro 60. Resultados de Rentabilidad del Proyecto 
 

INDICE UNIDAD 31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO DE

UTILIDAD PORCENTAJE 39,97% 41,35% 41,51% 41,57% 41,63% 41,68%

MARGEN OPERACIONAL

DE UTILIDAD PORCENTAJE 2,58% 8,41% 10,21% 11,81% 13,31% 14,73%

MARGEN NETO DE

UTILIDAD PORCENTAJE 0,65% 5,24% 6,71% 8,03% 9,17% 10,31%

RENDIMIENTO DEL

ACTIVO PORCENTAJE 9,19% 26,02% 32,63% 39,66% 47,02% 52,35%

RENDIMIENTO DEL

PATRIMINIO PORCENTAJE 6,95% 37,85% 44,44% 49,10% 52,24% 54,64%

 
 
 

Analizando la evolución de rentabilidad del proyecto se evidencia un significativo 
crecimiento, evidenciado especialmente desde el segundo año de operación 
(2011). Adicionalmente se observa un buen margen bruto de utilidad, el cual se ve 
reducido después de cubrir sus gastos operativos, los cuales son altos debido a 
sus gastos de venta, ya que las inversiones en publicidad son necesarias para 
enfrentar a una gama de competidores altamente reconocidos y diversificados. Sin 
embargo la rentabilidad del activo y del patrimonio muestra retornos altos del 
proyecto, incluso por encima de la rentabilidad esperada por el inversionista, la 
cual se calculó en un 17,7%. 
 
 
10.7.2. Análisis de Factibilidad Económica del Proyecto.  Para analizar la 
factibilidad económica del proyecto se evalúa con el método del flujo de caja libre 
operativo, el cual consiste en traer a valor presente los flujos de caja libres 
generados por la empresa en el futuro, con su respectivo costo de capital, el cual 
ya fue determinado al comenzar este capítulo. A continuación en la tabla 61 se 
muestra inicialmente la proyección del flujo de caja libre del proyecto mediante el 
método indirecto. 
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Cuadro 61. Proyección del Flujo de caja libre del Proyecto 
 
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO

FLUJOS GENERADOS AL FINAL DE LOS AÑOS

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO INVERSION 1 2 3 4 5

INICIAL

UTILIDAD DEL PERIODO EN PESOS CONSTANTES 1.565.090 13.721.019 19.120.928 24.907.628 30.959.504

+ DEPRECIACIONES DEL PERIODO 3.028.405 3.303.715 3.303.715 3.303.715 3.303.715

+ AMORTIZACIONES DIFERIDOS DEL PERIODO 6.679.300 0 0 0 0

 + INTERESES CAUSADOS DEL PERIODO 3.876.784 3.196.629 2.420.704 1.535.523 525.702

TOTAL GENERACION INTERNA DEL PROYECTO 15.149.579 20.221.363 24.845.347 29.746.866 34.788.921

 - INCR. CAPITAL NETO DE TRABAJO 11.825.930 770.098 -411.395 -7.504.773 -7.721.746

 - INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0

 = FCL DEL PROYECTO D.B/CIO.T DE LA DEUDA -52.419.521 26.975.509 20.991.461 24.433.953 22.242.093 27.067.175

 - SERVICIO DE LA DEUDA

         ABONOS A CAPITAL -4.830.399 -5.510.554 -6.286.479 -7.171.660 -8.181.481

         INTERESES CAUSADOS DEL PERIODO -3.876.784 -3.196.629 -2.420.704 -1.535.523 -525.702

         INTERESES GANADOS 0 1.633.808 1.845.148 2.084.510 1.815.717

         PRESTAMO BANCARIO 31.451.713 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DE LOS PROPIETARIOS -20.967.808 18.268.325 13.918.086 17.571.918 15.619.419 20.175.708  
 
 
Después de calcularse los flujos de caja libre del proyecto que son los que 
respaldan los pagos de obligaciones financieros y de dividendos, se procede a 
descontar esos flujos de efectivo con los respectivos costos de capital para 
traerlos a valor presente y de esta manera con los criterios financieros utilizados 
en la evaluación determinar su factibilidad económica.  
 
 
A continuación en el cuadro 62 se muestran estos cálculos con sus respectivos 
criterios de evaluación. 
 
 
Cuadro 62. Factibilidad económica del proyecto 
 
CRITERIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Inversion 1 2 3 4 5

FLUJOS DE CAJA LIBRE DESCONTADO -52.419.521 23.891.372 16.465.903 16.974.932 13.685.523 14.750.275

COSTO DE CAPITAL DEL NEGOCIO 12,91%

VALOR PRESENTE INGRESOS 85.768.005

VALOR PRESENTE NETO 33.348.484

TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO 34,54%

RELACION BENEFICIO/COSTO 1,64  
 
 
El cuadro 62 muestra que los criterios de evaluación del proyecto (VPN, TIR y 
B/C) son favorables, puesto que se alcanza una tasa interna de retorno (TIR = 
34,54%) superior a los costos de capital de la empresa (12,91%), al igual que la 
rentabilidad mínima esperada por el inversionista (17,7%). Lo que genera un valor 
presente neto (VPN) o Utilidad de $33.348.484 que en términos de beneficio/costo 
(B/C) significa que por cada peso invertido en este proyecto se genera 1,64 pesos.  
Por lo tanto, así como se encuentra planteado este proyecto se convierte en una 
buena alternativa de inversión. 
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10.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 
 
Otra medida de evaluación que se debe considerar en el proyecto es a través de 
la evaluación de los diferentes escenarios en que se puede encontrar el mismo, 
dado que puede suponer situaciones de alto riesgo (escenario pésimo) o 
situaciones de alta favorabilidad (escenario óptimo).  
 
 
En el cuadro 63 que se muestra a continuación aparecen las variables más críticas 
que pueden afectar positiva o negativamente el proyecto. Para ello se muestra las 
cifras tentativas que podrían esperarse en un escenario óptimo y en un escenario 
pésimo. 
 
 
Cuadro 63. Escenarios del proyecto 
 

Variables Criticas Esperada Optimo Pesimo

Variación en ventas 5% 8% 2%

Variación en precios 3% 5% 3%

Variación en Costos y gastos 3% 3% 4%

Variación en tasa de interes 14,5% 16,0% 20,5%  
                  
 
En el cuadro 63 se evidencia que las variables más críticas del proyecto tienen 
que ver con la variación de sus cantidades vendidas, la variación de sus precios, 
la variación de sus costos y gastos y la variación de las tasas de interés. 
 
 
Se presenta el escenario esperado que fueron las cifras con las cuales se evaluó 
el proyecto, igualmente las cifras del escenario óptimo y del escenario pésimo. 
 
 
Dado que el sector va ligado al comportamiento del consumo en la economía, se 
puede presentar un escenario optimo donde pueda alcanzar cifras alentadoras en 
sus ingresos a través de un mayor crecimiento en sus precios y cantidades 
vendidas, igualmente se vea favorecido por sus costos operativos y financieros 
donde estos se puedan mantener constantes o incluso por debajo de las cifras 
esperadas. 
 
 



 

 113 

Por otro lado, puede existir un escenario pesimista donde las condiciones del 
mercado interno no sean favorables para el proyecto, en esta situación se puede 
dar el caso en que el crecimiento de las cantidades vendidas y sus precios no 
alcancen a crecer dentro de las cifras esperadas, dado que se incrementa la 
competencia, incluso se da el caso en que sus costos operativos y financieros 
crezcan por encima de lo proyectado. 
 
 
Con estos escenarios se procede a presentar los resultados de dichas variables 
en el cuadro 64 para determinar el grado en que se encontraría el proyecto. 
 
 
Cuadro 64. Resultados del proyecto en los escenarios optimo y pésimo 
 

VARIABLE Unidad SITUACION ESCENARIO ESCENARIO

ESPERADA OPTIMISTA PESIMISTA

Criterios del proyecto

TASA INTERNA DE RETORNO PORCENTAJE 34,54% 43,03% 12,46%

VALOR PRESENTE NETO ($000) 33.348.484 39.792.892 6.675.809

RELACION BENEFICIO/COSTO VECES 1,64 2,03 0,92  
 
 
El cuadro 64 compara los resultados del análisis de sensibilidad realizado en los 
diferentes escenarios que puede presentar el proyecto. En él se evidencia que en 
un escenario optimo como el que se describió anteriormente, el proyecto podría 
alcanzar muy buenos resultados, alcanzando una rentabilidad de 43,03%, el cual 
es muy superior a su rentabilidad esperada (34,54%). 
 
 
En el caso del escenario pesimista se evidencia unos resultados poco alentadores 
para el proyecto donde su rentabilidad (12,46%) no alcanza a generar las 
ganancias suficientes para cubrir sus costos de capital y la rentabilidad de los 
propietarios. Incluso su tasa de beneficio costo cae a 0,92 pesos por cada peso 
invertido. 
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11. IMPACTOS DEL PROYECTO  

 
 

11.1. IMPACTOS SOCIALES 

 

 
La materialización de este proyecto trae consigo satisfacciones y la más 
importante por encima de cualquier bien material, es poder contar con un respaldo 
y reconocimiento de aquellas personas que interactúan y participan de los logros 
obtenidos con este sueño; por ello pasar de ser empleado a  empleador no solo 
permite dar oportunidades a nuevos y potenciales empresarios sino que abre 
espacios para transmitir experiencias, conocimientos y beneficios tanto a 
proveedores, empleados, clientes, socios comerciales y hasta la competencia 
misma.  
 
Igualmente, las obligaciones tributarias que va a adquirir la empresa en el pago de 
impuestos nacionales y municipales y aportes parafiscales, contribuyen con el 
desarrollo social del país, en materia de educación, salud y empleo. 
 
 

11.2. IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 
Otro de los puntos importantes para el proyecto, es el impacto ambiental; como 
una marca que piensa y crea conciencia en que cada quien puede colaborar con 
el medio ambiente, ya que en la producción se realizarán pequeñas cosas que 
ayudan a generar cambios, cosas como por ejemplo en las oficinas, apagar los 
computadores, los ventiladores, las luces cuando no se estén usando, ahorrar 
agua al lavarse las manos y al ir al baño, separar las basuras para reciclaje, 
ahorrar y reciclar papel, usar lámparas ahorradoras de luz, y aprovechar al 
máximo los excedentes de las materias primas utilizadas, no botarlas sino 
reutilizarlas de manera creativa. 
 
 
Adicionalmente se van a incorporar rejillas en los sifones y desagües en el lugar 
de lavado de alimentos y herramientas de trabajo, para evitar que ciertos 
materiales sólidos como la grasa obstruyan las cañerías y genere la frecuente 
presencia de insectos y roedores, al igual que posibles estancamientos de aguas 
residuales que en el futuro puedan ocasionar problemas a la empresa y a la 
comunidad.    
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11.3  IMPACTO EN SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
 
Para que la seguridad del personal se mantenga se controla de manera muy 
estricta el uso adecuado del Equipo de Seguridad Personal dentro del área de 
producción y de almacenamiento. 
 
 
El Equipo de Protección Personal (EPP) cumple con normas internacionales o con 
la normas INEN equivalentes a esas. Es obligatorio que el personal use durante 
las horas de trabajo los implementos de protección personal. El EPP que se 
requerirá dentro de las áreas de trabajo será el siguiente: Guantes, Mascarillas y 
delantales 
 
 
Adicionalmente existirá señalización de seguridad que se establecerá con el 
propósito de indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, 
y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás 
medios de protección. 
 
 
Igualmente se tendrá un botiquín de emergencia que estará a disposición de los 
trabajadores durante la jornada laboral, el que deberá estar provisto de todos los 
insumos necesarios, que permitan realizar procedimientos sencillos que ayuden a 
realizar los primeros auxilios en caso de accidentes. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
Después de haber realizado los estudios que permiten evaluar el montaje de una 
empresa preparadora y comercializadora de pasta Express, en la ciudad de Cali, 
se puede rescatar las siguientes conclusiones: 
 
 
En el estudio de viabilidad de mercado se detectó que en el sector hay poca oferta 
de empresas que se encargan de la preparación y comercialización de pasta 
Express, lo que indica que el proyecto tiene un amplio mercado en la ciudad de 
Cali. 
 
 
Las principales empresas del sector se concentran en el segmento de pequeñas y 
medianas empresas, en vista de que es un sector donde existe un gran canal de 
distribuciones independiente. 
 
 
En el análisis de mercado también se detectó que son pocas las empresas que 
incursionan en el segmento de las viviendas en Cali, puesto que concentran sus 
esfuerzos en el segmento empresarial; aspecto que se tuvo en cuenta en este 
proyecto, ya que hay un mercado desatendido que es más representativo que el 
mercado de las empresas. 
 
 
El proyecto es viable económica y socialmente dado que refleja la capacidad para 
generar empleos directos e indirectos y de manera adicional contribuye con 
aportes tributarios que son esenciales para el fortalecimiento de las finanzas 
públicas de la región.   
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13. RECOMENDACIONES 
 

 
 
Existen diferentes instituciones que apoyan el emprendimiento en el país, por lo 
que se recomienda identificarlas para saber cuál de ellas puede brindar mejores 
beneficios y facilidades para acceder a capitales semilla. 
 
 
Se recomienda presentar el proyecto al Fondo emprender del Sena, en vista de 
que cumple con los requisitos para competir por los créditos que se ofrecen en 
esta institución. Adicionalmente sería un buen camino para comenzar 
desarrollándose como empresarios, en vista de que este es el tipo de personas 
que deben formar las instituciones de educación superior para ayudar a mejorar el 
nivel de vida de los ciudadanos. 
 
 
Sería importante establecer contactos con los empleados y empresarios del sector 
para saber mucho más de sus estrategias e ideas de servicio, y de esta manera 
complementar la información contenida en el plan de negocios. 
 
 
En el tema de liderazgo se podría incorporar mecanismos que permitan atraer 
talentos y personas expertas en el servicio para incrementar la calidad y ampliar el 
portafolio en vista de que estas personas tienen un alto conocimiento del mercado. 
 
 
La aprobación del TLC entre Colombia y Estados Unidos podría traer beneficios 
para la empresa, puesto que los equipos y aires acondicionados entraran a un 
menor precio al país, facilitando la adquisición por parte de los ciudadanos y por 
ende, favoreciendo el mercado de la empresa. 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO A. RESULTADO DE LA ENCUESTA 
 
1. Su sexo (marque con X): 
 

 
 
De la pregunta # 1, se puede ver que la mayoría de los encuestados fueron 
mujeres en un 56%, y el 44% eran hombres. 
 
 
2. En que rango de edad está usted (marque con X): 
 

 
 
 
En la pregunta # 2 se puede ver que la mayoría son personas jóvenes (18-28) en 
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un 31%, seguido por los que están entre 49-58 en un 26%, así mismo el grupo de 
39-48 también es considerable ya que son el 21%. 
 
 
3. Estado civil (marque con X): 
 

 
 
En la pregunta # 3 se puede ver que del total de encuestados el 51% son solteros, 
y el 45% son personas casadas. 
 
4. ¿Tiene usted hijos (as)? (marque con X): 
 

 
 
En la pregunta # 4 se puede observar que el porcentaje de encuestados sin hijos 
es mayor, que los que tienen hijos, los porcentajes son 60% y 40% 
respectivamente. 
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5. Su último nivel de estudios es (señale con una X): 
 

 
 
En la pregunta # 5 se puede observar que del total de encuestados la gran 
mayoría tienen el título universitario como su último nivel de estudios, mientras 
que el 21% tiene como último nivel de estudios la secundaria. 
 
6. Su actual ocupación es (por favor señale con una X la más representativa): 
 

 
 
En la pregunta # 6 se puede observar que el 38% de los encuestados están 
actualmente estudiando, ya se su carrera o un postgrado, seguidos por los que 
son empleados (29%), es igualmente importante destacar el grupo de los que son 
independientes, ya que estos suman en 27%. 
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7. ¿Sabe usted, ¿Qué es un Alimento Precocido? 
 
Grafico 7. Conocimiento sobre alimentos precocidos 

 
 
La mayoría de las personas tiene conocimiento sobre los alimentos precocidos. 
 
8.  ¿Dónde adquiere los productos Precocidos? 
 
Grafico 8. Puntos de compra de alimentos precocidos 

 

 
 
Grafico 9. Otros Puntos de compra de alimentos precocidos 
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El mayor consumo de los alimentos precocidos se da en Almacenes de Cadena y 
supermercados. 
 
9.  ¿Por qué razón prefiere los Alimentos Precocidos? 
 
Grafico 10. Razón de preferencia del producto 

 
 
Dos criterios son tenidos en cuenta al momento de comprar alimentos precocidos, 
La Rapidez y la comodidad; adicionalmente El Precio no es un factor muy 
relevante para la razón de compra. 
 
10.  ¿En la oficina o en el estudio generalmente come fuera de casa por razones 
de tiempo? 
 
Grafico 11. Comen fuera de casa 
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si

85%

no

15%

 
 
La mayoria de encuestados confirma que comen fuera de casa, principalmente los 
empleados con un 92% frente  estudiantes en un 65%. 
 
 
 
 
 
11. ¿Cuál de los siguientes alimentos precocidos usted preferiría comer en 
horarios de almuerzo o comida? 
 
Grafico 12. Alimentos precocidos más consumidos 
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12. ¿Cuánto pagaría por un plato de pasta Express (precocida)? 
 
Grafico 13. Precio que estarían dispuestos a pagar 
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$ 6000 a 7000

34%

$ 7000 a 8000
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10,000

39%

 
 

 
 
 
13. ¿Con que frecuencia consumiría el producto? 

Diaria

8%

Dia de por 

medio

18%

Semanal

22%
Quincenal

29%

Mensual 

13%

Ocasionalmente

7%

No consumiria

3%

 
De acuerdo a la opinión de los encuestados la frecuencia en que consumirían las 
pastas Express seria quincenal 29%, semanal 22% y día de por medio 18%. 


