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RESUMEN  

El presente trabajo de estudio busca determinar la viabilidad de la creación de una 
línea de productos de panadería nutricionales para la empresa Grupo Empresarial 
UMD (La Panadería) en la ciudad de Cali, Colombia.  

Partiendo del análisis de los insumos que aporten mayor componente nutricional 
que podrían incluirse en la fabricación de productos de panadería, se logrará 
identificarlos y evaluarlos mediante pruebas y percepciones de los factores críticos 
de éxito para seleccionar los más convenientes. Luego de este análisis se 
determinará el mercado objetivo mediante la integración de datos estadísticos ya 
existentes y mediante la aplicación de un instrumento propio del autor para 
reconocer el grado de aceptación de estos productos y la capacidad instalada del 
punto de producción de la empresa. Por último, se realizará una evaluación 
financiera de la propuesta planteada para determinar si dicha propuesta es factible, 
con el análisis de las diferentes variables obtenidas.  

Palabras clave: nutrición, saludable, viabilidad, panadería.  
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INTRODUCCIÓN  

Los productos de panadería han hecho parte de los alimentos más consumidos por 
los colombianos desde los tiempos de conquista, desde aquel entonces el trigo y 
otros ingredientes originarios de Europa dieron pie para que se desarrollara lo que 
hoy conocemos y consumimos. Estos productos han evolucionado de diferentes 
maneras y se han convertido en una fuente e insumo básico de alimentación diaria 
de la gran mayoría de personas en Colombia.  

En ese sentido, durante los últimos años se ha evidenciado como los problemas de 
nutrición se han ido incrementado y a su vez como las personas se interesan cada 
día más en su apariencia, estado de salud, y sin lugar a duda en su alimentación, 
situaciones determinantes para el desarrollo social, situación que refuerza la 
oportunidad desarrollada en este documento que busca evaluar la viabilidad de una 
línea de productos nutricionales de panadería para la empresa Grupo Empresarial 
UMD.  

Para cumplir con este propósito, se planea implementar una metodología de tres 
etapas la primera etapa en la que se identificaron y evaluaron los productos o 
insumos sustitutos de mayor contenido nutricional que puedan incluirse en el 
proceso de fabricación de productos de panadería; una segunda etapa donde 
mediante pruebas estadísticas tradicionales se determinó el mercado objetivo y el 
grado de aceptación de los productos de panadería con alto contenido nutricional; 
y la tercera etapa que a través de una investigación cuantitativa, determinó datos 
de los costos de fabricación que permitan determinar si el proyecto es viable o no 
desde el ámbito financiero.   
 

En conclusión, el presente proyecto busca brindar herramientas para determinar la 
viabilidad de la línea de productos nutricionales de la empresa Grupo Empresarial 
UMD, que permitan a la empresa diversificar sus productos y que contribuya a 
incrementar las ventas y por ende su rentabilidad.   

  



16 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el mundo actualmente el consumo de productos de panadería ha tenido una 
tendencia creciente; en Europa, por ejemplo, dichos productos son indispensables 
e irremplazables en la dieta, situación similar en la mayoría de países 
latinoamericanos como por ejemplo Argentina y Chile. Existen algunos estudios 
adicionales que muestran el panorama de Estados Unidos, donde el 89% de los 
norteamericanos consumen pan o algún tipo de producto de pastelería (Barry 
Callebaut, 2021). 

En Colombia el panorama no es diferente, pues según un estudio realizado por 
Levapan, se estima que cada colombiano consume en promedio 22 kg de pan al 
año y que el 70% de la población consume pan diariamente (Chiquiza Nonsoque, 
2017). Asi pues, la industria panificadora, a pesar de encontrarse con algunos 
obstáculos en el camino, ha sido una de las más dinámicas dentro de la economía 
nacional. Al cierre de 2021, según un informe de la Cámara de Comercio de Cali, 
las 10 principales empresas de galletería y productos de panadería de Colombia 
vendieron 2,4 billones de pesos, un incremento del 9,9% frente a 2020. El camino 
parece continuar si se compara el PIB de la elaboración de productos de molinería, 
el cual presentó un incremento del 1,6% en el primer trimestre de 2020, comparado 
con el mismo periodo de 2019. 

De acuerdo a la OMS (2021), el tema de la salud es una de las tendencias sobre el 
cual gira el sector panificador en la actualidad los panes integrales ganan terreno 
dado que, al ser elaborados con granos completos, es decir, con cáscara, semilla y 
saco embrionario, evitan problemas como la presión arterial alta o hipertensión, la 
diabetes, el cáncer, enfermedades del corazón, altos niveles de colesterol y riesgos 
de estreñimiento y diverticulósis. De ahí que esté en auge el uso de la harina 
integral, la harina de avena y la harina de maíz integral para la producción de pan. 

La elaboración de pan sin gluten, pan artesanal y pan saludable son el foco de las 
capacitaciones, dado el alto consumo en algunas regiones del país y a la necesidad 
de incluirlo dentro de una alimentación balanceada, especialmente para las 
personas diabéticas. Tal proceso se ha desarrollado con mayor profundidad en las 
ciudades fronterizas con Venezuela, como Cúcuta, buscando dinamizar las líneas 
de producción y con ello su comercio, que debido a los problemas sociales del país 
vecino se ha visto afectado. 

En vista de lo planteado y dada la carencia de productos de la canasta básica 
familiar, por ejemplo productos de panadería que contengan un alto contenido 
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nutricional es necesario saber cuál es la viabilidad de la creación de una línea de 
productos nutricionales para la empresa Grupo Empresarial UMD, con el fin de 
diversificar sus productos con la creación de una nueva línea, buscando incrementar 
las ventas, su rentabilidad, y que además atienda la demanda de la tendencia 
orientada hacia los buenos hábitos alimenticios y el cuidado de la salud.  

En resumen, en Cali aunque las personas declaran que conocen algunos productos 
nutricionales de panadería, estos no están disponibles en su tienda o panadería 
más cercana. Por otro lado, se percibe un desconocimiento de productos sustitutos 
o que se puedan incluir en la fabricación de estos, se tiene la creencia de que 
producirlos y adquirirlos es costoso y por ende no es rentable.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

Para el GRUPO EMPRESARIAL UMD es visible una oportunidad para aportar a 
solucionar los problemas ya identificados que afectan a la población caleña y que 
contribuirían a mejorar la rentabilidad de la organización, es por eso que la pregunta 
que este proyecto pretende resolver viene relacionada con:  

¿Es viable la creación de una línea de productos nutricionales en la empresa Grupo 
Empresarial UMD? para responder la pregunta anterior, también se debe tener en 
cuenta lo siguiente:  

 ¿Qué productos sustitutos o adicionales con mayor componente nutricional 
existen y podrían incluirse en la fabricación de productos de panadería?   
 ¿Cuál es el mercado objetivo y el grado de aceptación de los productos de 
panadería con alto contenido nutricional?    

 ¿De acuerdo al proceso productivo, cuál es la estructura de costos de los 
productos de panadería con mayor contenido nutricional que los tradicionales en 
Cali?   

  
1.3 JUSTIFICACIÓN  

En Colombia los proyectos relacionados con la industria manufacturera y 
específicamente para el subsector de elaboración de productos de panadería han 
venido en aumento, pues según confecámaras, esta fue una de las actividades que 
más contribuyó al acrecentamiento de unidades productivas en el primer trimestre 
de 2021 presentando una variación del 34,9% con respecto al mismo periodo del 
año anterior, reflejando las oportunidades y la aceptación de este tipo de productos.  
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Por otro lado, cada día más personas se interesan por la alimentación, según 
Opinaia en un estudio realizado para la compañía Ingredion S.A, el 65% de los 
colombianos encuestados manifiestan que les interesa mucho alimentarse bien, 
pues esto es sinónimo de una vida equilibrada y saludable; sin embargo, la principal 
causa por las que las personas no adquieren frecuentemente estos productos va 
relacionado con el elevado precio.  

En este sentido, la empresa Grupo Empresarial UMD (la panadería) ha identificado 
una oportunidad en explorar una línea nutricional de productos de panadería, que 
aporte a disminuir los problemas de disponibilidad de estos en Cali, ofreciendo 
productos alineados con las tendencias del mercado, que contribuyan a incrementar 
las ventas y por ende la rentabilidad de la organización.  
  
Como resultado de lo anterior, buscando identificar los insumos sustitutos, con 
mayor componente nutricional que existen y que puedan incluirse en la fabricación 
de productos de panadería, así como la estructura de costos y aceptación de los 
mismos, se hace necesario evaluar la viabilidad de la línea nutricional para la 
empresa GRUPO EMPRERIAL UMD SAS (la panadería).   
  
Los principales beneficiaros con el proyecto son:  
  
La empresa, puesto que este proyecto brindará herramientas para evaluar la 
viabilidad de una nueva línea de producción que contribuya a mejorar su 
rentabilidad.  
  
Los clientes, quienes podrían tener productos de panadería, con un contenido 
nutricional superior a los tradicionales, a su disposición.  
  
El estudiante, puesto que este proyecto permite poner a prueba los fundamentos 
teórico-prácticos adquiridos a lo largo del proceso académico, contribuyendo 
además al desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades para evaluar la 
viabilidad de un proyecto real de su empresa relacionada con el campo de acción 
de la administración de negocios.  
  

1.4  ANTECEDENTES  

El presente apartado evidencia la búsqueda de material investigativo que tuviese 
relación con la temática desarrollada, en las bases de datos de la universidad, así 
como en distintos sitios web (internet), con resultados atractivos que incluyen desde 
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Tesis de Maestrías y doctorados hasta artículos universitarios y de revistas que 
aportan y enriquecen el proyecto actual.  
  
La empresa Grupo Empresarial UMD inicio sus actividades en el año 2019, esta es 
una compañía Vallecaucana que fabrica productos de panadería artesanal con 
ventas actuales aprox. de 200 millones de pesos colombianos anuales y destacada 
gracias a la frescura característica de sus productos, al concepto “take to go” y su 
línea saludable donde ofrecen productos de difícil acceso en barrios populares. 
Actualmente la compañía ha evidenciado una oportunidad de diversificación de 
productos, en una línea de productos nutricionales, que contribuya a mejorar sus 
ventas, rentabilidad, que atienda la demanda de la tendencia orientada hacia los 
buenos hábitos alimenticios y el cuidado de la salud.  

En 2018 Murillo y Rodríguez, (2018), desarrollaron un estudio relacionado con la 
tendencia de la alimentación saludable en el que investigaron los factores 
determinantes y los hábitos de la población en cuanto al consumo de alimentos 
nutricionales, encontrando que el mayor consumo de este tipo de alimentos se da 
de lunes a viernes, evidenciando una oportunidad además en las redes sociales 
como canal principal de divulgación y publicidad. 

En el año 2018, Hurtado y Rayo, (2018), desarrollaron una tesis relacionada con la 
creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de postres 
light a base de insumos autóctonos del valle del cauca, ubicada en el Municipio de 
Yumbo, Valle del Cauca, se evidenció que el proyecto es viable desde el punto de 
vista financiero, ya que con una inversión inicial de $ 117.313.154, se obtiene un 
Valor Presente Neto (VPN) positivo de $ 153.534.073 una Tasa Interna de Retorno 
(TIR) de 89,97%, la cual se encuentra por encima del costo de oportunidad 
calculado en un 26,38% determinando un porcentaje de utilidad positivo en el 
estudio financiero, el uso de esta investigación fue de suma importancia ya que el 
objetivo que fue planteado en el proyecto, se pudo evaluar la viabilidad para la 
creación de la empresa que estuviese dedicada a la producción y comercialización 
de postres light a base de productos autóctonos de la región que se encuentra 
ubicada en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, ya que se adoptaron políticas 
comerciales globales que estiman un enfoque macro, expandiendo su mercado a la 
ciudad de Cali. 

Una investigación realizada por Quijano y García (2018), planteó una propuesta de 
viabilidad en la fabricación de bebidas nutricionales a bases de vegetales y frutas 
como suplemento nutricional, y se evidenció en la población la necesidad de poder 
adquirir los productos naturales diferentes a los encontrados en los mercados 
tradicionales, que pueden ser adquiridos a un bajo costo y que puedan ayudar a 
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mejorar su salud, se logró establecer con los entes gubernamentales que por medio 
de estos se pueda realizar una entrega del producto a las zonas más necesitadas y 
bajos recursos económicos y poder cumplir con el objetivo que se planteó en la 
investigación, también se logró crear programas de prevención para la disminución 
de la malnutrición por medio del consumo de suplementos nutricionales naturales 

Una investigación llevada a cabo por Portocarrero y Rodríguez, (2018), desarrolló 
un estudio relacionado con un plan de negocio para la implementación de una 
panadería y pastelería con productos en base a semillas y frutos de origen peruano, 
Arequipa 2016, que el negocio estableció como principal estrategia, la destreza de 
diferenciación, en cuanto al producto ofrece un valor agregado respecto a los 
beneficios nutricionales de los insumos, la innovación continua en las recetas, y 
diseños especiales para determinados eventos; y en relación al servicio, brindando 
asesoramiento al público objetivo, en definitiva Se debe tener un control y 
supervisión estricta, antes, durante y después respecto a los procesos y 
operaciones relevantes del negocio para reflejar la calidad en la producción y el 
servicio; verificando la mantención de la maquinaria cada determinado tiempo y el 
establecimiento de políticas o normas necesarias para la preservación y uso de 
estas. 

En el 2020, Chávez et al, (2020) desarrollaron una tesis de pregrado, que estuvo 
relacionada con un proyecto inversión para la elaboración y comercialización 
mayorista de pan de harina de trigo con harina de zanahoria fortificada con zinc, de 
acuerdo al análisis PESTE, se pudo determinar que el proyecto puede llegar a tener 
un desarrollo beneficioso, ya que la economía peruana ha tenido un crecimiento 
anual estable durante los últimos años, y según el FMI, la economía registraría este 
año un crecimiento de 3.9%. Además, la inflación ha estado en un promedio de 2% 
los últimos años; por lo que muchos inversionistas querrán invertir en Perú.   

En el año 2021 Sierra y Agudelo, (2021) desarrollaron una tesis de MBA relacionada 
con la factibilidad de un proyecto de pastelería con oferta saludable, sustentando 
que existe una tendencia clara hacia el consumo de alimentos saludables, 
incluyendo los productos de panadería, pero sin dejar de lado el sabor y la calidad; 
factores determinantes que los clientes no están dispuestos a negociar, aunque 
deban pagar un poco más por dichos productos. De igual forma, en la evaluación 
financiera del proyecto se obtuvo un resultado positivo en la utilidad a partir del 
tercer año, resultado que refuerza lo atractivo que es este mercado.  

De acuerdo a COLMAIZ en el (2021) indica que, si bien es sabido que el año 2020 
fue un año de cambios, de retos, pero también de procesos de reinvención y de 
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aprovechar las oportunidades, con esta introducción presentamos las tendencias 
que marcaran el 2021-2022 en el sector de panadería. 

Para el 2021 más que en cualquier otro año los consumidores buscaran productos 
que apunten a mejorar su salud, bien dicen que el 2021 será el año de reforzar el 
sistema inmunológico, por lo tanto, la panadería no va a ser ajena a estos cambios 
y a las necesidades del consumidor, donde destaca la búsqueda de sabores 
tradicionales y naturales, ya que cada vez más nos enfrentamos a consumidores 
más consientes, con una relación mucho más íntima entre sus ingredientes y cómo 
estos impactan su salud. Por lo tanto, la panadería enriquecida con fibras, con 
proteínas vegetales, sin gluten, sin azúcar o bajo en azúcares marcarán tendencia; 
sin embargo, la otra gran tendencia que se va a ver reflejada en el 2021 son esos 
sabores tradicionales, hogareños que permitan al consumidor refugiarse y encontrar 
sabores donde recuerden tiempos más sencillos, más tranquilos, productos que 
evoquen momentos familiares, de reunión donde todo primaban las preparaciones 
artesanales e ingredientes naturales. 

Referente al estudio de mercado suministrada por la firma de informes sectorial 
Colombia sobre la industria panificadora, se encuentra que detrás de Bogotá, Cali 
representa el segundo mayor número de locales comercializadores de panes con 
un total de 2.165, que representa el 18.05%, del total de panadería en Colombia, 
siendo un sector fundamental en las actividades económicas de los habitantes de 
Cali y sus alrededores (Genoveva, 2017). 

Con respecto a las empresas productoras y molineras, una de las de mayor 
representación a nivel nacional ha sido en la última década la Harinera del valle, la 
cual desde el año 2015, como respuesta a la elevada cotización del dólar, amplio 
su planta principalmente a ciudades como Cali, logrando que en esta ciudad 
adicional al incremento del mercado de venta, el de tratamiento y producción del 
pan, creciera hasta un 30%. Finalmente, respecto al sector de productos de 
galletería y confitería, festival ha sido uno de los mercados más grandes a nivel 
nacional, teniendo una presencia en Cali del 23%, presentando otro mercado pilar 
en el sector de harinas y productos de panadería (Sectorial, 2016). 

Otro factor a resaltar en el sector de compañías y/o empresas del sector y subsector 
de panaderías, reposterías, pastelerías y galleterías en Cali, empresas como 
Colombina S.A, representa anualmente cerca de 8939 empleos, seguido por 
Mondelez Colombia S.A.S, quienes anualmente representan una oportunidad 
laboral de cerca de 200 empleos, lo que llevo al surgimiento de importantes 
asociaciones o grupos de trabajo en este sector como ANIPAN, la cual desde el 
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2001 ha entrado un funcionamiento fundada por empresarios del sector panificador, 
apoyando a empresas legalmente constituidas en procesos de expansión, 
legalización y preparación con alianza del SENA en Medellín para capacitación de 
empleados y trabajadores de este sector (Alcaldía de Medellín y creame Incubadora 
de Empresas, 2020).  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la viabilidad de la creación de una línea de productos nutricionales en la 
empresa Grupo Empresarial UMD para consumidores de productos de panadería 
en la ciudad de Cali   
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
Analizar los productos sustitutos o adicionales con mayor componente nutricional 
que podrían incluirse en la fabricación de productos de panadería.  

 
Determinar el mercado objetivo y el grado de aceptación de los productos de 
panadería con alto contenido nutricional.   
  
Evaluar financieramente la nueva línea de panadería de productos nutricionales de 
acuerdo a los procesos productivos de la organización.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA  

3.1 MARCO CONCEPTUAL  

Almidón: el almidón representa aproximadamente el 70 % de peso de la harina y 
posee como funcionalidad la energía que necesitará la futura planta para poder 
crecer. El almidón se presenta en forma de gránulos que poseen dos moléculas de 
almidón distintas: la amilosa y la amilopectina. Estas dos moléculas se organizan 
en los gránulos con una estructura cuasi-cristalina que absorbe poca agua. Los 
almidones cumplen la misión de repartir la humedad de forma homogénea durante 
el amasado y de proporcionar una estructura semi-sólida a la masa. La harina junto 
con los lípidos existentes en los granos son los que proporcionan los olores 
característicos del pan.  

Fermentación: La fermentación o metabolismo fermentativo es un proceso 
catabólico de oxidación incompleta, que no requiere oxígeno, y cuyo producto final 
es un compuesto 

Capacidad inmunitaria: es la forma como el cuerpo reconoce y se defiende a sí 
mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas.  

Evaluación financiera: son el conjunto de acciones que permiten determinar los 
niveles de rentabilidad de un proyecto para lo cual se compara los ingresos que 
genera el proyecto con los costos en los que el proyecto incurre tomando en cuenta 
el costo de oportunidad de los fondos.  

Estrategia: una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 
contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. La estrategia es el 
camino que la empresa debe recorrer para alcanzar sus objetivos. Según Michael 
Porter ha resumido tres tipos generales de estrategias llamadas genéricas o 
básicas, que proporcionan un buen inicio para abordar luego diferentes estrategias 
de desarrollo y crecimiento. Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se 
podrá optar por todo el mercado o un segmento determinado, y desde la óptica de 
las ventajas competitivas existentes, las alternativas serían la diferenciación o el 
control de costos.  

Gluten: corresponden al conjunto de proteínas insolubles en agua procedentes de 
los cereales molidos, son las responsables de proporcionar a la masa un aspecto 
compacto similar al del chicle.  
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Harina: la harina es el polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros 
alimentos ricos en almidón. Se puede obtener harina de distintos cereales. Aunque 
la más habitual es harina de trigo, también se hace harina de centeno, de cebada, 
de avena, de maíz o de arroz.  

Levadura: la levadura es un conjunto de microorganismos unicelulares que tienen 
por objeto alimentarse del almidón y de los azúcares existentes en la harina. Las 
levaduras forman parte de la familia de los hongos. Este proceso metabólico da 
lugar a la fermentación alcohólica cuyo resultado es etanol, dióxido de carbono (co2) 
en forma de gas. El gas liberado hace que la masa del pan se hinche, aumentando 
de volumen. El alcohol etílico se evapora durante el horneado del pan, debido a las 
temperaturas alcanzadas en su interior.  

Mercado objetivo: es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido un producto o 
servicio concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran grupos de 
individuos que se agruparon por edad, género o perfil social.  

Micronutrientes: sustancia que, en pequeñas cantidades, es esencial para el 
desarrollo de un organismo.  

Nutrición: disciplina que estudia la relación entre alimentación y salud.  

Nutrientes esencial o vital: es aquel nutriente requerido para la función fisiológica 
normal que no puede sintetizarse en el cuerpo y por lo tanto debe obtenerse de una 
fuente alimenticia  

Panadería artesanal: la panadería artesanal se basa en el respeto por las 
características y la integridad de las masas pre-fermentadas y/o masa madre, así 
como al uso de fermentación prolongada. Mediante este proceso se consiguen 
panes con ingredientes más naturales y de intenso sabor y olor. El pan artesanal no 
está ligado al trabajo manual, sino a cómo se debe llevar a cabo cada etapa del 
proceso.   

Productos sustitutos: son aquellos bienes que pueden ser consumidos en el lugar 
de otros. Su característica principal es que tienen demandas relacionadas entre sí, 
es decir, que el consumidor sabe que puede sustituir uno por otro cuando lo crea 
oportuno.  
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Viabilidad: análisis que tiene por finalidad conocer la probabilidad que existe de 
poder llevar a cabo un proyecto con éxito. Por tanto, ofrece información sobre si se 
puede o no llevar a cabo. Así, si es viable, significa que tiene muchas posibilidades 
de salir adelante.  

3.2 MARCO TEORICO   

3.2.1 La nutrición y productos de alto consumo en la dieta de los seres 
humanos  

Desde el inicio de la humanidad, el hombre se ha visto obligado a ingerir alimentos 
para su sustento y evidentemente esto ha variado a través del tiempo, pues se ha 
visto obligado a la adaptación de aquellos alimentos que ha tenido disponibles y a 
los que podría acceder fácilmente. Según Bourges et al. (2000), el hombre llego a 
practicar el canibalismo en afán de obtener alimentos y competía con otros animales 
con hábitos alimenticios similares, pero en su búsqueda fue encontrando nuevos 
tipos de alimentos que se veía obligado como los son los mariscos y las plantas. 
Esta fase ocurrió hace unos 100.000 años.  

En aseveración de la Dra. Renata M (2014), indica que hace unos 12.000 años se 
dio inicio a la primera revolución agrícola, aunque  con algunas variables 
determinantes que hicieron del resultado final no fuera el esperado, pues las 
recolecciones se veían muy afectadas por el clima, contra el cual era muy difícil 
luchar. Además cuando la cosecha era abundante, el almacenamiento tampoco era 
el más eficaz, sin embargo la agricultura se desarrolló hace aproximadamente 
10.000 años, y con ella la aparición de cereales tales como el trigo, arroz y maíz 
junto con alimentos básicos tales como el pan y la pasta. La agricultura también 
proporcionó leche y productos lácteos, e incrementó marcadamente la 
disponibilidad de carnes y la diversidad de vegetales.   

Según Covian (Grande Covián, 2014) la palabra nutrición designa el conjunto de 
procesos mediante los que el organismo vivo utiliza los distintos componentes de 
los alimentos (nutrientes), para la liberación de energía, el desarrollo y 
mantenimiento de las estructuras corporales, y la regulación de los procesos 
metabólicos.   

De igual forma, Mataix y Carazo (Mataix y Carazo, 2005) afirman que la nutrición es 
la ciencia que comprende todos aquellos procesos mediante los cuales el organismo 
recibe y utiliza unos compuestos, denominados nutrientes (hidratos de carbono, 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
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https://es.wikipedia.org/wiki/Pan
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https://es.wikipedia.org/wiki/Pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
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https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
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lípidos, proteínas, vitaminas y minerales), los cuales se encuentran formando parte 
de los alimentos.   

Entendiendo esta necesidad, los seres humanos han usado la alimentación como 
combustible para su día a día, esto fue estudiado desde finales del siglo XVIII 
cuando el famoso químico Lavoisier estudió el metabolismo energético el cual fue 
considerado el origen de la Bioquímica, posterior a él, en 1866, Pettenkofer y Voit, 
estudiaron y lograron pudieron calcular las cantidades de grasas y proteínas 
oxidadas por un sujeto en ayunas, y demostrar que la cantidad de oxígeno 
consumido corresponde al que es necesario para la oxidación de las grasas y 
proteínas calculadas a partir de los balances de carbono y nitrógeno.  

Ahora bien, el pan es uno de los productos más consumidos y que hace parte de la 
dieta tradicional y básica en el mundo entero, este es un producto que se suele 
preparar mediante el horneado de una masa, elaborada fundamentalmente con 
harina de trigo, agua, sal y levaduras, este último, utilizado en la mayoría de las 
veces para que fermente la masa y la haga más esponjosa y tierna.  

De lo anterior, es importante mencionar que el pan de mejor calidad, desde el punto 
de vista funcional, se obtiene con una variedad de trigo moderno, que es la especie 
más cultivada en el mundo y que además no tienen en cuenta su valor nutricional, 
sino sus cualidades funcionales para facilitar la preparación de pan, razón por la 
cual se emplean variedades con alto contenido en gluten, que tiene propiedades 
visco elásticas únicas. El gluten es particularmente deficiente en el aminoácido 
esencial lisina, por lo que cuanto mayor es la proporción de gluten, peor es la calidad 
de las proteínas del trigo y su valor nutricional.  

De acuerdo a Apitz A. (2021) chef internacional, el pan tradicional se ha considerado 
a lo largo de su historia como uno de los alimentos por excelencia, pues aporta en 
una cantidad considerable hidratos de carbono de cadena compleja, algunas 
proteínas, que pueden llegar a contenidos de 9 g/100 g de pan; sin embargo, se 
trata de proteínas de baja calidad, con bajo valor biológico y nutricional, debido a 
que no incluye todos los aminoácidos esenciales. Adicionalmente posee pocos 
contenidos grasos y micronutrientes, como el ácido oléico, linoléico, calcio, hierro, 
selenio, potasio y fósforo.  

La Cámara de la industria de alimentos de la ANDI reveló el informe de consumo de 
alimentos donde se observan las tendencias de consumo observadas en el año 
2021. 
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El informe reveló que los medios de pago preferidos por los colombianos son el 
efectivo, seguido del débito y el crédito. Así mismo, el 45,2 de los colombianos 
prefiere realizar la compra de alimentos en las tiendas de barrio, el 28,4 % en los 
supermercados, el 12,2 % en los hard discount, y el 9,7 % en los almacenes de 
cadena. También señala que hubo un interesante comportamiento en las compras 
de alimentos por internet elegidas por el 0,4 % de los colombianos. 

El informe también reveló que existen diversos factores que impulsan la decisión de 
compra puesto que el 36,0% de los colombianos compra alimentos por necesidad, 
el 22,8% por gusto, y el 14,4% lo hace por antojo y calidad. 

Dentro de las categorías de alimentos con mayor demanda durante 2021 se 
destacan las carnes y derivados, así como los lácteos y derivados, que sumaron 
más de $85 billones de pesos en gasto. La ANDI advierte que lo anterior permite 
afirmar que los colombianos prefieren los productos con alto valor nutricional y 
aporte de proteína y calcio.  

Cabe resaltar que los colombianos destinaron $287,7 billones de pesos a la compra 
de alimentos, lo que representó el 36,06% de sus ingresos. Así mismo, las 
categorías de la industria de alimentos, denominados ANDI Alimentos, que incluye 
aceites, carnes y derivados, cereales, lácteos y derivados, galletas de dulce y de 
sal, productos de panadería, entre otros, representó un gasto de$126,1 billones 
durante el año 2021. 

“Desde la industria trabajamos con entusiasmo para garantizar que los colombianos 
tengan en sus mesas más y mejores alternativas de alimentación. Estamos 
comprometidos con toda la cadena de abastecimiento, para generar portafolios de 
productos alineados a las necesidades nutricionales de los consumidores” declaró 
Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de Alimentos de la ANDI. 

Para el año 2022, la Cámara de la Industria de Alimentos espera que el gasto en 
alimentos de los hogares colombianos aumente, consolidando categorías que se 
recuperan después de la pandemia y con crecimientos en el portafolio gracias a la 
innovación y la búsqueda de una alimentación mas saludable. 

3.2.2 La nutrición vs conveniencia  

A lo largo de la historia se han presentado diversos casos que refuerzan la teoría de 
que la alimentación saludable y nutritiva es costosa y  partiendo de que la mayoría 
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de las compañías alimentarias teme a la idea de elevar los precios, ya que 
seguramente a esto le seguiría un cierto grado de deserción de sus clientes; es 
evidente que cada vez los fabricantes buscan estrategias para reducir los costos de 
manufactura y hacer más rentable sus organizaciones.  

Lo anterior no es algo nuevo, en 1902, el doctor Harvey Wiley, descubrió que una 
muestra de jarabe puro de maple estaba compuesto de glucosa barata derivada del 
maíz; un aceite de oliva italiano importado resultó ser aceite de semilla de algodón 
de Alabama, y unos panes estaban combinados con aserrín. Wiley descubrió que 
los comerciantes estaban tratando carne en mal estado con conservadores 
químicos, y vendían huevos para panadería desodorizados con formaldehído, pues 
esto evitaba perdidas económicas para sus negocios.  

A su vez, John Harvey Kellogg, creador del cereal en hojuelas, y que fue un promotor 
de los comportamientos saludables, como la actividad física; no fue la excepción, 
pues cuando empezaron a presentar problemas con las hojuelas de maíz al ponerse 
rancias, estratégicamente opto por eliminar los gérmenes saludables del maíz, al 
igual que el salvado, lo cual resolvió el problema pero presentó un nuevo dilema: 
procesar los productos para hacer que duren más puede también hacerlos 
deficientes en términos de nutrición.  

En 1903, James Lewis Kraft, un comerciante de queso, quiso elaborar un queso que 
no se echara a perder. Un día, después revolver 15 minutos queso calentado, logró 
una masa suave, cremosa y pegajosa de cheddar, que no se descomponía pues 
carecía de bacterias problemáticas. Fue un éxito e hizo que sus ventas aumentaran 
de US$500 mil en 1917 a US$36 millones en 1926.  

Como las anteriores hay cientos de historias, pero aun en la actualidad esto se sigue 
promoviendo; EE.UU por ejemplo, se desarrolla de manera anual un encuentro del 
instituto de técnicos en alimentos, donde se exponen los últimos avances e 
innovaciones en la ciencia de la alimentación, curiosamente lo que predomina en el 
evento son los productos que reducen el costo de manufactura de la comida, sin 
importar si disminuye o aumentan sus componentes nutricionales (Warner, 2010), 
situación que se extiende a nivel mundial y que empeora con los problemas de 
desnutrición actuales.  

Según el DANE en Colombia en lo que va del año 2021, 2.4 millones de hogares 
ingirieron menos de tres porciones diarias de alimento, problemática que se puede 
considerar aún más grave si se tiene en cuenta que actualmente hay un gran 
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número de alimentos, incluyendo los productos de panadería tradicionales (según 
Kantar, unos de los productos más consumidos en Colombia), que no aportan ni 
garantizan la cantidad de nutrientes vitales requeridos para el día a día.   

Es por ello, que en Colombia (país de origen del autor y objeto de estudio del 
proyecto) se encuentra en instancia de aprobación la ley de la comida chatarra, 
iniciativa liderada por Mauricio Toro y que busca que los alimentos que impactan de 
manera negativa la salud de las personas tengan un sello que indique sus 
componentes para que las personas puedan tomar decisiones sobre el consumo o 
no de estos. Normativa que impactará seguramente los problemas de nutrición que 
tiene el país actualmente y promueve la alimentación saludable y nutritiva.  

3.2.3 Diversificación de productos como estrategia de crecimiento 
empresarial  

Existen diferentes estrategias para incrementar las ventas y mejorar la rentabilidad 
y sostenibilidad de las organizaciones, hoy, más que nunca, escuchamos la frase:  
“innovar o morir”, por lo tanto, dependiendo de los objetivos de la compañía se 
decide la estrategia de orientarse a la innovación en el desarrollo de nuevos 
productos.  

El estudio anual “Taste Tomorrow” realizado entre IPSOS y Puratos a finales del 
2021, una de las empresas líderes en producción y distribución de productos 
panificados y chocolatería, ha revelado los nuevos hábitos de consumo en estos 
sectores de la industria. Bajo la temática Comida más allá de la Nutrición, un 
concepto que busca integrar los cambios de percepción de los consumidores tras la 
pandemia, la encuesta develó los nuevos comportamientos, actitudes y elecciones 
que se están viendo en el mercado. 

Taste Tomorrow, el ecosistema más grande del mundo para el entendimiento del 
consumidor en panadería, pastelería y chocolatería, ha encontrado nuevas 
tendencias derivadas de las opiniones de usuarios de 44 países alrededor del 
mundo, entre ellos Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú. 
Entre las 5 tendencias más representativas que se revelaron en el estudio se 
encuentran las siguientes: 

Los consumidores están cada vez más informados sobre lo que comen y cómo la 
comida impacta su salud y al medio ambiente. El 78% de los consumidores quieren 
saber de dónde proceden sus alimentos y cómo se fabrican para conocer el impacto 
que pueden tener, ya que el 75% piensa “soy lo que como” y prefieren seleccionar 
sus alimentos de manera cuidadosa, La predilección por productos orgánicos, 
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locales, sustentables y con empaques reciclables es uno de los ejemplos que se 
están presentando en la industria.  

En este aspecto, los productos de origen vegetal o plant-based, han duplicado su 
mercado en países de Latinoamérica. Con las nuevas tendencias orientadas hacia 
una alimentación consciente y libre del maltrato animal, empresas como Puratos 
han lanzado al mercado productos como premezclas para pastelería de origen 
vegetal, cremas tipo chantillí plant-based e ingredientes a base de huevo plant-
based para generar ese típico color dorado en los productos panificados, han sido 
claves para entender el crecimiento de esta tendencia en la industria de panadería 
y repostería. América Latina es una de las regiones donde más crecieron las 
búsquedas por alimentos de origen animal en el último año por ser considerado más 
saludable (69%). 

Por lo tanto, la panadería enriquecida con fibras, con proteínas vegetales, sin gluten, 
sin azúcar o bajo en azúcares marcarán tendencia; es por ello que el objeto de 
estudio de este proyecto se enfoca en evaluar este tipo de productos en nueva línea 
nutricional, pues esta estrategia no es para nada nueva en el mundo, diversos  
autores como Philip Kotler, Robert Cooper, J. Guiltinan y G. Paul, Stephen 
Rosenthal han estudiado y documentado estas estrategias (ver tabla 1. Estrategia 
de diversificación de productos y sus principales autores) resumiéndolas en 5 
etapas, a continuación referenciadas:  
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Figura 1 
Etapas de la estrategia de diversificación de productos. 

 
•El desarrollo de nuevos productos empieza con la búsqueda sistemática de ideas para nuevos 

productos. Generalmente la compañía genera muchas ideas para dar con la buena. Es necesario 
determinar qué producto/s, insumos, intermediarios y mercados. Y también qué objetivos se  

Generación de  quieren conseguir con el nuevo desarrollo, para que fluyan nuevas ideas la compañía debe utilizar 
ideas diversas fuentes.  

•la meta es detectar las buenas y desechar las que no lo son, en este paso es indispensable tener en 
cuenta las variables críticas del producto, por ejemplo, sabor, color, precio, etc. La compañía debe  

Evaluación de  enfocar esfuerzos en aquellas ideas que realmente puedan convertirse en productos generadores 

ideas de ingresos.  

•Es indispensable contar con datos de costos de materia prima, personal, servicios, empaque y 

Análisis  proyecciones de beneficios, con el propósito de identificar si es atractivo para la empresa o no. 

financiero 

•Si el concepto del producto pasa la prueba comercial avanza hacia la etapa de desarrollo del producto, 
durante la cual, el departamento de investigación y desarrollo o el de ingeniería Desarrollo de 
 transforman dicho concepto en un producto físico. 

Producto 

•Las pruebas de mercado proporcionan a los responsables de producto la información necesaria 
para tomar la decisión final sobre el lanzamiento de un nuevo producto. Para lanzar un nuevo  

 Validación y  producto, la empresa debe tener claro: ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Qué tipo de  
Comercialización esfuerzo de ventas requiere el nuevo producto? ¿Cuántas unidades? Aquí está el arte de hacer ón

  unas previsiones de venta fiables.  
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Tabla 1.  
Estrategia de diversificación de productos y sus principales autores. 

AUTOR  ESTRATEGIAS  

Philip 
Kotler  

Para Philip Kotler, existen 4 estrategias de posición competitiva, que 
dependen básicamente del tamaño de la empresa y de la posición 
en el mercado, sin embargo no deja de considerar factores como 
recursos de la empresa, estrategias de la competencia, 
comportamiento de compra del segmento, etapa del ciclo de vida del 
producto, así como las características de la situación económica.  

Robert 
Cooper  

Minimizar la inversión necesaria para tener un producto mínimo 
viable, maximizando la participación de todas las áreas funcionales 
que pueden tener impacto en la comercialización exitosa, son parte 
fundamental en la estrategia de diversificación de productos. 
(Etapas: idea, evaluación preliminar, concepto, desarrollo, prueba, 
experimento y lanzamiento).  

Joseph 
Guiltinan 
y Gordon  
Paul.  

La generación de ideas, selección, prueba del concepto, análisis de 
factibilidad técnica, prueba del producto, análisis de rentabilidad, 
mercadeo de prueba e introducción al mercado fueron las etapas 
que soportan la estrategia de creación de nuevos productos y 
aumenta sus probabilidades de éxito.  

Stephen 
Rosenthal  

Para Rosenthal (1997), en el marketing las responsabilidades de 
desarrollo de nuevos productos recaen en: el diseño y la producción. 
Por este motivo, los profesionales que intervienen en estas áreas 
deben concentrarse en el usuario para capitalizar, coherentemente, 
la sinergia en la materialización y en el lanzamiento del producto  

El término diversificación en el mercado hace referencia a la estrategia que 
encamina a la empresa a ingresar a nuevos sectores en el mercado, generando 
nuevos productos y negocios a largo plazo que reduzcan los riesgos de continuidad 
del negocio y estabilidad de la marca.   

Las empresas realizan cambios, teniendo en cuenta ideas y mercados nuevos que 
se consideren atractivos por las oportunidades de crecimiento que se visualicen con 
una estrategia de diversificación, buscando crecimiento o expansión. Las 
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compañías desarrollan una estrategia de diversificación como una manera de 
sobrevivir y evitar al máximo que sus competidores las saquen del mercado, es así 
como en la mayoría de casos las empresas donde los beneficios van en descenso 
y la probabilidad de fracasar es alta deciden ejecutar un plan de diversificación, 
buscando disminuir el riesgo para que esto se materialice. Fleisman, (2002).  

Ventajas de la diversificación de productos:  

Para la estrategia de diversificación su principal objetivo será aumentar la demanda 
basado en la oferta, pero se debe reconocer que de igual forma logra disminuir el 
riesgo, pues cuando una empresa se reduce a ofertar un solo producto puede 
arriesgarse a fracasar en el mercado y verse afectada, por esto es importante que 
brinde al consumidor varias alternativas de compra. Ver ilustración 2.  

Desventajas de la diversificación de productos:  

El desconocimiento del mercado juega un papel importante en esta estrategia, pues 
al ofrecer nuevos productos y servicios, existe la posibilidad de no tener los 
conocimientos y experiencia suficiente sobre el mercado al cual se quiere llegar, 
afectando los recursos financieros de la empresa, adicionado que es necesario  
contar con tiempo de análisis, así como una estabilidad económica fiable, de 
manera que se evite afectar a la empresa  con la producción de  nuevos productos. 
Ver ilustración 2.  

 

 

  



35 
 

Figura 2 
Tipos de diversificación (ventajas y desventajas). 

  

Tan importante como los aspectos anteriores de este estudio lo contempla el marco 
teórico, pues las relaciones internas, con proveedores, arrendatarios y trabajadores, 
así como las relaciones externas, con la institucionalidad, los organismos 
fiscalizadores, entre otros., están los procesos productivos de la organización y  que 
se evidencias en cada una de las teorías, argumentaciones de autores , conceptos 
que han permito hilar una base conceptual importante para poder desarrollar esta 
investigación y que sirven de soporte para futuros investigadores. 

3.3 MARCO CONTEXTUAL  

Según un estudio realizado por Taste Tomorrow (2017) en la ciudad de Cali se 
concentran el 10% de las panaderías de Colombia, siendo un total de 25.000 a nivel 
nacional y por tanto un total de 2.500 que operan en la ciudad capital del Valle del 
Cauca. En este contexto, la ciudad de Cali se convierte en la segunda jurisdicción 
con más panaderías en Colombia después de la ciudad de Bogotá.  

Según Kantar, 98% de las familias colombianas compran pan en el año y lo hacen 
en promedio cada 13 días. Cada vez que lo adquieren, llevan aproximadamente 408 
gramos (una bolsa de tamaño mediano), desembolsando en promedio $3.026 
pesos, consumiendo en promedio al año de 22,2 kilos de pan por persona.  

Por otro lado según Euromonitor, manifiesta que el mercado de los productos 
horneados en Colombia se encuentra en COP 6047 mil millones, de los cuales para 
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los productos de panadería son COP 4607 mil millones, en los que el 63,2% de 
participación los tienen los productos artesanales.   

La empresa Grupo Empresarial UMD (la panadería), es una empresa vallecaucana, 
dedicada a la elaboración de productos de panadería artesanal para consumo 
directo, para llevar y pre lista para hornear. Los productos que maneja se enmarcan 
en la Línea tradicional, Saludable y Del Mundo.   

La compañía inicio actividades en la ciudad de Jamundí, Valle del Cauca Colombia; 
en Junio del año 2019. Elizabeth Martínez y Nicolás Uribe decidieron constituir una 
empresa unipersonal que permitiera explorar sus habilidades de investigación y 
desarrollo en un sector desconocido para ellos hasta entonces, luego de haber 
intentado y fracasado en la industria del aceite de aguacate. Durante ese primer año 
los productos de la compañía tuvieron gran acogida llegando a ventas de $ 200 
millones de pesos aproximadamente, gracias a la frescura característica, al 
concepto “take to go” y su línea saludable donde presentaron productos de difícil 
acceso en barrios populares.  

En el año 2020, la empresa Grupo Empresarial UMD, decidió iniciar su proceso de 
expansión con el objetivo de buscar un punto de producción centralizado que 
atendiera la demanda de distintos puntos de venta y con gran proyección en la 
ciudad de Cali, con ese modelo y esa convicción se constituyó una sociedad con 
William Martínez (hermano de Elizabeth) y Ángela Díaz, quienes en ese momento 
vieron una posibilidad de inversión en el proyecto; en ese mismo año se dio apertura 
al punto de producción y punto de venta de Cali, logrando de esta manera garantizar 
la estandarización de los productos pues desde Cali se atiende la demanda de esta 
misma ciudad y también de Jamundí.   

Respecto a la delimitación del cliente, enfocado en una segmentación de población 
clave, para la creación de una nueva línea de productos panificadores con 
componentes o alto grado nutricional, se ha identificado que los factores claves que 
componen la gastronomía saludable son: 

Calidad: El producto enfocado para personas que buscan cuidar su salud y  cuidado 
de su peso, buscan productos con altos estándares en producción y materias 
primas. 
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Variedad: Se debe contar con una línea variada en productos de panadería que 
cumplan con los estándares nutricionales buscados, enfocando esfuerzos en 
ingredientes o diferenciadores que caractericen al producto y atraigan al cliente.  

Presentación: La forma en que son presentados los panes y productos de 
panadería, vitrinas, estado de las instalaciones son fundamentales para llamar la 
atención del cliente al momento de incursionar en una nueva línea. 

Métodos de cocción: La mejora en técnicas de fabricación y variedad en la 
presentación de los panes, hará más llamativa la gama de estos. 

Ahora, basado en el trabajo de Fernando y Agudelo (2021), se identifican algunos 
actores socioeconómicos de la población consumidora de productos panificadores 
en Colombia, comenzando con la tesis que aproximadamente un 78% de las 
personas están interesados en el sector alimenticio y su propia alimentación y de 
estos el 65% considera importante el alimentarse bien para estar saludables y cuidar 
su salud de enfermedades. Del anterior trabajo, se identifica que la población que 
consume una mayor cantidad de productos de panadería y galletería estan en un 
rango de 25 y 49 años, teniendo mayor presencia en el grupo que busca productos 
de panadería del tipo artesanal y saludables o con alto contenido nutricional 
preocupados por su salud se encuentran en un 76% en estratos 4, 5 y 6 (Fernando 
y Orozco, 2021). 

Referente a las opciones de compra, se resalta el interés por realizar el proceso de 
mercado principalmente en almacenes de cadena, luego en panaderías 
especializadas y seguido por panaderías tradicionales, siendo el medio de compra 
de menor preferencia el uso de catálogos, tiendas informales y redes sociales. De 
esta última, las personas que compran por redes sociales, la más usada es 
Instagram con un 44% seguido por Whatsapp con un 36% (Mosquera, 2017). 

Por otro lado, sobre el tipo de producto de compra con mayor regularidad, el más 
popular con un 36%, el pan es el mas demandado por los consumidores, con una 
frecuencia de compra generalmente semanal, seguido por la referencia a tortas y 
pasteles con un 19%, con preferencia de compra mensual, seguido por la compra 
de galletas con frecuencia de compra muy variable y finalmente otros tipos de 
productos como brownies o postres (Mosquera, 2017).  

Respecto al interés de la compra de productos de panadería y pastelería el 93% de 
las personas dicen que consumirían productos con insumos saludables y aditivos, 
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siendo la principal razón el crecimiento constante en tendencia a una alimentación 
saludable, seguido por cuestiones de salud, siendo los factores que limitan a las 
personas a consumir estos productos son el cambio de propiedades como sabor y 
textura y los altos costos de venta que por lo general presentan, prestando un mayor 
gusto por encontrar panes multigrano con un precio de venta entre $9000 a 11000, 
el mercado de brownies con un valor estimado de $5500 y pasteles con ingredientes 
saludables bajos en grasas, frutos secos, harinas sustitutas como zanahoria  o de 
arroz con un valor de $70000 aproximadamente (Fernando y Orozco, 2021). 

 Por lo anterior, para enfocar la población objetivo, se busca enfocar esfuerzos en 
llegar a adultos jóvenes con ingresos medios a altos, que busquen un cuidado de 
su salud y cuerpo quienes buscan un mercado especializado en panadería la cual 
se resalte por su sabor, su alto contenido nutricional, siendo el principal producto 
panes, seguido por tortas y galletas, buscando una gran variedad y trabajar con 
diferentes tipos de harinas de altas propiedades nutricionales, aditivos como frutos 
secos y el uso de bajas calorías o azucares y análisis de tendencia como los 
productos libres de gluten en la ciudad de Cali.   

Para contextualizar la situación en el mercado se ha diseñado un diagrama de 
análisis PESTEL, que permitirá complementar la situación del sector en Cali y que 
sirva como orientación para el planteamiento de propuestas o elementos de valor 
agregado que puede plantear la compañía para alcanzar sus objetivos de ventas: 
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Figura 3 
Diagrama PESTEL 
 

 

  



40 
 

Figura 4 
Puntos de venta Jamundí y Cali 
 

  

  
  

Actualmente, aunque las diferentes coyunturas y situaciones de orden público han 
afectado el sector de las panaderías, la compañía ha salido a flote y ha sabido 
sobreponerse a las dificultades. En este momento la compañía genera ventas 
anuales de $ 250 millones de pesos y proyecta llegar a $ 300 millones de pesos 
durante el 2023 incursionando en nuevas líneas de productos como la desarrollada 
en el presente documento; consolidándose como empresa proveedora para tiendas 
saludables, al igual eventos sociales (matrimonios, 15 años, fiestas y eventos 
empresariales) buscando mensualmente por los eventos utilidades de los 20 
millones de pesos. 
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Como elementos de valor agregado, adicional a los eventos propuestos se ha 
diseñado un plan de marketing, teniendo como objetivo el cubrimiento de las 
necesidades y tendencias de los clientes claves, definiendo los siguientes aspectos: 
 
Identidad de marca: Al generar una nueva línea saludable, es necesario reforzar el 
nombre de la marca en empaques, publicidad en tarjetas, etc, donde se resalten las 
características de preparación y la calidad de nuestros productos con valor 
agregado nutricional. 
 
Mercado objetivo: se ha definido para esta nueva línea, habitantes de Cali y jamundí 
principalmente adultos mayores preocupados por lo que comen y su salud, cuyo 
principal objetivo es la compra de panes diferenciados por el tipo de harina o aditivos 
como cereales y granos. 
 
Diferenciador: Se debe trabajar en la fabricación y venta de panes artesanales bajos 
en gluten y calorías con alto contenido nutricional, preparado principalmente 
multicereales como los 7 granos, buscando una proyección de ventas cercano a 
$10.000 buscando utilidades con ventas de 500 a 1000 panes al mes para cubrir 
cerca de 10 millones. Por el lado de las tortas, debe incursionarse en la línea de 
tortas tanto dulces como saladas a base da harinas como arroz, zanahoria tipo 
integral que tengan alta proteína en esta y bajos niveles caloríficos con precio de 
venta de $70.000 buscando la venta de aproximadamente 70 tortas alcanzando 
cerca de los 5 millones y finalmente se busca como objetivo ampliar la gama de 
otros productos como galletas a base de avena o con aditivos nutricionales como 
frutos sexos como el dátil. 
 
El éxito de la compañía ha radicado en la calidad de sus productos, el servicio al 
cliente y por su constante interés en innovar con nuevos productos, es ahí donde 
nace el proyecto tratado en este documento, que busca evaluar la viabilidad de una 
línea productos nutricionales que atienda la demanda de la tendencia orientada 
hacia los buenos hábitos alimenticios y el cuidado de la salud.  
 

3.4 MARCO LEGAL O JURÍDICO / AMBIENTAL / TECNOLÓGICO  

Para dar cumplimiento a este apartado, se especifica que actualmente la empresa 
cuenta con un cumplimiento del 100% de la normatividad legal colombiana 
identificada y aplicable a la empresa GRUPO EMPRESARIAL UMD, sin embargo, 
al ser un tema sensible se debe garantizar su actualización constante para evitar 
cualquier tipo de incumplimiento que pueda acarrear en sanciones económicas para 
la compañía. A continuación se presenta una tabla con la descripción de lo ya 
anteriormente mencionado:  
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Tabla 2 
Tabla resumen marco legal o jurídico, ambiental y tecnológico. 

Definición de la norma Estado de 
cumplimiento 

Plan de acción 

Ley 520 de 2000: esta ley cuenta con la 
política de estado para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, 

rurales y urbanas, buscando garantizar 
las condiciones adecuadas en el 

proceso de creación y operación, en 
pro del desarrollo empresarial del país. 

Cumple Se busca con la creación 
de la nueva línea solicitar 
bajo la ley la protección de 

nuestra empresa como 
proveedoras de servicios 
alimenticios para cuidado 

de la salud y valor 
agregado 

Ley 141 de 1961: esta emite el Código 
Sustantivo del Trabajo: Decretos 

reglamentarios y complementarios: ley 
9 de 1979. 

Cumple Mejorar la prestación de 
atención en servicio y 

promover la protección 
para la nueva estrategia de 
prestación de servicio en 

eventos. 

Decreto 1879 de 2008: en este se 
reglamenta el procedimiento de la 

matricula mercantil, es decir, el registro 
de los establecimientos comerciales 

ante la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en el lugar donde se va a 

desarrollar la actividad.   

Cumple Actualización de la 
matricula cada vez que sea 

necesario y mantener 
documentación al día y en 

regla. 

Ley 9 de 1979: las cuales son 
necesarias para asegurar el bienestar y 

la salud de los trabajadores y de la 
población en general. Esta Ley 

contempla temas como la protección 
del medio ambiente, la preservación de 

las aguas destinadas al consumo 
humano, la salud ocupacional y, por 

supuesto, la manipulación de 
alimentos. 

Cumple Buscar estrategias 
medioambientales para 
mejorar el manejo de 

residuos y su disposición 
final 
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Tabla 2. (continuación) 

Definición de la norma Estado de 
cumplimiento 

Plan de acción 

Uso de suelo: es el requisito que exige 
verificar si la actividad económica de su 

establecimiento está autorizada para 
desarrollarse en la ubicación elegida de 
acuerdo con el Plan de Ordenamiento 
Territorial y la reglamentación de cada 

ciudad o municipio. 

Cumple Analizar modificaciones de 
esta política en caso de 
expansiones futuras o 

aperturas de nuevas sedes. 

Certificado de manipulación de 
alimentos: este certificado que debe 
renovarse de manera anual, es de 
carácter obligatorio para todos los 

empleados que manipulen alimentos. 
Este certificado puede realizarse en 

cualquiera de las empresas 
capacitadoras autorizadas por el 

Gobierno. 

Cumple Actualizar con la 
fabricación de nuevos 

alimentos y conocer por los 
empleados la debida 

manipulación de estos. 

Decreto 1072 de 2015 y Resolución 
0312 de 2019: Es indispensable tener 
en cuenta los requisitos relacionados 
con la seguridad y salud en el trabajo, 
este sistema de gestión busca prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, factores que impactan 
directamente la productividad de la 

organización. 

Cumple Gestionar de manera 
oportuna los seguros 

médicos y prestación de 
protección al trabajador por 

parte de la empresa, 
adicional a la debida 
capacitación para la 

manipulación de equipos y 
uso de equipo de 

protección personal. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO  

El presente proyecto busca determinar la viabilidad de la creación de una línea de 
productos de panadería nutricionales, mediante una investigación empírica en una 
empresa que existente, con un alcance de tipo descriptivo analítico mixta porque 
busca evaluar con apoyo de datos estadísticos y análisis de campo con clientes 
actuales, potenciales y productos reales, la viabilidad de la línea de productos 
nutricionales. Los objetivos trazados plantean implementar tres etapas de 
desarrollo:  
  
Etapa de análisis de los productos sustitutos o adicionales con mayor componente 
nutricional que podrían incluirse en la fabricación de productos de panadería, como 
una investigación de tipo cualitativa - cuantitativa de campo puesto que se apoya 
en pruebas reales y evaluación de las variables críticas de los productos con 
respecto a las especificaciones mínimas requeridas para ser fabricados y 
comercializados.  

  
Etapa de determinación de mercado objetivo y el grado de aceptación de los 
productos de panadería con alto contenido nutricional, como una investigación 
cuantitativa, puesto que se apoya en las pruebas estadísticas tradicionales en el 
que se recibirán percepciones de clientes actuales y potenciales de la empresa con 
respecto a los productos nuevos.  

  
Etapa de evaluación financiera, se clasifica como una investigación cuantitativa, 
pues es en esta, en la que se recopilarán datos de los costos de fabricación 
(incluyendo mano de obra, materia prima, servicios) y se establecerá además su 
margen para determinar si el proyecto es viable o no.   

  
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
Inicialmente se realizó una investigación de tipo exploratoria, mediante la 
observación y recolección de datos se hizo un análisis previo del escenario del 
mercado potencial, para así poder identificar la necesidad presente en el sector en 
lo que compete a la nueva línea de productos a realizar en el mercado de panadería.  
 
Posteriormente se realizó una investigación descriptiva, se utilizó la encuesta como 
el instrumento para dicha recolección de datos e información, con el fin de conocer 
las características de nuestros clientes potenciales, expectativas y percepciones 
sobre el montaje de una pastelería saludable en la zona, con lo que se pudo 
identificar las actitudes y concepciones del mercado objetivo. 
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4.2 METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

4.2.1 Cuantitativa  

Se realizaron 190 encuestas donde se evaluaron: hábitos, frecuencias, 
preferencias, comportamientos y gustos. Estas encuestas se aplicaron por medio 
de encuesta digital a través de Google. 

4.2.2 Cualitativa  

También se realizaron observaciones en los diferentes sectores y las panaderías 
existentes, con el fin de recolectar información referente al servicio al cliente, 
algunas debilidades y fortalezas de los establecimientos, organización del local, 
ubicación, precios, entre otros.  

4.2.3 Instrumento de recolección de información  

Se diseñó el cuestionario con 23 preguntas, para conocer opiniones en materia de 
panadería. Se tuvo en cuenta las siguientes categorías de análisis: Edad, consumo 
de productos de pastelería, consumo de productos de pastelería saludables, 
selección del producto, frecuencia de consumo del producto, si le gustaría una 
panadería que ofreciera productos saludables, pago por el producto y que productos 
le gustaría encontrar en la pastelería. 

4.2.4 Método de selección de la muestra probabilística  

 
El método utilizado para la selección de la muestra es el de muestreo aleatorio 
simple, el cual está caracterizado porque otorga la misma probabilidad de ser 
elegidos a todos los elementos de la población. Para él calculo muestral, se requiere 
del tamaño poblacional, si dicha población es finita, también del error admisible y 
de la estimación de la varianza. 
 
4.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

4.3.1 Universo: Población de Cali - Colombia.  

4.3.2 Muestra: Se determinará a través de una muestra por conveniencia de 
clientes actuales y potenciales de la empresa grupo empresarial UMD. 
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4.4 PRIMERA ETAPA: ANALISIS LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS O 
ADICIONALES CON MAYOR COMPONENTE NUTRICIONAL QUE PODRÍAN 
INCLUIRSE EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA.  

Para poder analizar los insumos y comparar los productos que incluyen estos, se 
puede hacer uso de una matriz de perfil competitivo donde se identifican y se 
evalúan de manera cuantitativa las variables críticas o factores claves de éxito para 
el producto que se quieren comparar. Esta herramienta permitirá cuantificar los 
resultados con objetividad y determinar cuáles son los productos viables.  

Así mismo se seguirá el siguiente protocolo para el análisis de los productos:  

Identificar insumos con mayor componente nutricional que se puedan incluir en la 
fabricación de los productos de panadería.  

Realizar pruebas de productos con los insumos identificados.  

Evaluar los factores críticos de éxito de los productos fabricados.  

Resultados Esperados:  

Una (1) tabla con la lista de insumos con mayor componente nutricional que se 
puedan incluir en la fabricación de los productos de panadería.  

Una (1) tabla con los productos fabricados con los insumos ya mencionados 
anteriormente incluyendo registros fotográficos.  

Matriz de evaluación de los productos fabricados.  

4.5 SEGUNDA ETAPA: DETERMINAR EL MERCADO OBJETIVO Y EL GRADO 
DE ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PANADERÍA CON ALTO 
CONTENIDO NUTRICIONAL  

Para poder determinar el mercado objetivo se realizará una investigación de datos 
estadísticos actuales de la ciudad de Cali y Jamundí, con el propósito de contar con 
una delimitación del mercado potencial (largo plazo), mercado objetivo (mediano 
plazo) y mercado meta (corto plazo), de igual forma es indispensable contar con 
datos concretos de la capacidad instalada que tiene actualmente el punto de 
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producción, realizar un análisis de la competencia y desarrollar un instrumento 
aplicado a los clientes potenciales para con el cruce de esa información poder tomar 
una decisión objetiva que vaya encaminada a determinar la viabilidad de los 
productos.  

Esta segunda etapa contendrá en su desarrollo el siguiente contenido:  

Identificación de mercado potencial (largo plazo), mercado objetivo (mediano plazo) 
y mercado meta (corto plazo).  

Cálculo de la capacidad instalada del punto de producción actual.  

Evaluación de competidores.  

Determinación del grado de aceptación de los productos nutricionales objeto de 
estudio.  

Resultados Esperados:  

Una (1) matriz de identificación del mercado total, potencial y meta.  

Una (1) matriz con el cálculo de la capacidad instalada el punto de producción de la 
empresa grupo empresarial UMD.  

Una (1) matriz de perfil competitivo con la identificación y evaluación de mis 
competidores que incluyan variables criticas (a quien le venden, como venden, cual 
es el valor agregado, que estrategias tiene, precio).  

Una (1) matriz de aceptación de producto con la tabulación de los resultados del 
instrumento o encuesta para recopilar la información de aceptación del producto.  

4.6 EVALUAR FINANCIERAMENTE LA NUEVA LÍNEA DE PANADERÍA DE 
PRODUCTOS NUTRICIONALES  

La evaluación financiera es la última etapa, pero no menos importante, de este 
proyecto, en ella se buscará contar con datos de la estructura de costos que 
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permitan no solo conocer el margen del producto y calcular su precio de venta y 
utilidad sino realizar con estos las proyecciones probables de venta con el objetivo 
orientado a determinar la viabilidad de la nueva línea de productos nutricionales de 
la empresa Grupo Empresarial UMD.  

Para desarrollar esta tercera etapa se seguirá el siguiente orden de actividades:  

Calculo de la estructura de costo de los productos.  

Cálculo del margen de los productos.  

Determinación del precio de venta de los productos.  

Cálculo del porcentaje de participación de venta de los productos nutricionales elas 
ventas de la empresa Grupo Empresarial UMD.  

Cálculo del punto de equilibrio con la inclusión de la línea de productos nutricionales.  

Proyecciones probables de venta a través de un estado de resultados (actual y 
propuesto)  

Costos para posicionar el producto (Estrategia de venta del producto).  

Resultados Esperados:  

Una (1) matriz de evaluación financiera de la línea de productos nutricionales.   
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5. DESARROLLO  

5.1 PRIMERA ETAPA: ANALISIS LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS O 
ADICIONALES CON MAYOR COMPONENTE NUTRICIONAL QUE PODRÍAN 
INCLUIRSE EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA. 

Para dar respuesta a esta primera etapa el autor, partió de una encuesta para poder 
identificar cuáles son los productos finales que el consumidor esperaría, posterior a 
ello realizó una investigación para poder identificar los insumos que podrían 
incluirse en estos productos para agregarles alguna característica funcional o 
enriquecerlos nutricionalmente.  

5.1.1 Encuesta Productos Nutricionales Panadería  

Tamaño de la Muestra 

 

Donde: 

N= Total de la Población 

Z= 1,96 (dado por el nivel de confianza es del 95%) 

P= Proporción esperada (0,05) 

q = 1-p, es decir 0,95 

e = precisión (0,05) 

 𝑛 =
1,96↑2∗2227642∗0,05∗0,95

(0,052∗(2227642−1))+(1,962∗0,05∗0,95)
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n= 73 

5.1.2 Análisis de las encuestas  

 

Para la respectiva tabulación de los resultados se utilizó la herramienta Excel y por 
medio de tablas de frecuencia se mostraron las respuestas a cada una de las 
preguntas realizadas en términos de porcentajes. 

Figura 5 
Repuesta 1 encuesta 
 

 

 

   

 

 

Al observar la primera pregunta de la encuesta podemos determinar que 63,7% de 
la población fueron mujeres, por el contrario el 36,3% fueron hombres. 
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Figura 6 
Repuesta 2 encuesta 

 

Al analizar los resultados de la encuesta se observa que el mayor número de 
personas se encuentra en edades 30 a 34 años con 27.4% lo sigue con un 23.2% 
entre 35 y 40 años lo que representa una población bastante joven y activa. 

Figura 7 
Repuesta 3 encuesta 
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Al analizar esta grafica podemos determinar el estrato social al que pertenece a los 
estratos 3 y 4 con un 78.4% en total lo que representa que tienen los ingresos 
necesarios para poder invertir en productos de panadería saludable. 

Figura 8 
Repuesta 4 encuesta 
 

 

Al analizar la gráfica podemos observar que mas del 90% de la población 
encuestada tiene y mantiene hábitos de alimentación saludable, hace actividad 
física o mezcla las dos, lo que los convierte en clientes potenciales para la línea de 
productos nutricionales. 
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Figura 9 
Repuesta 5 encuesta 

 

Al consultar con los encuestados sobre si cambiar sus hábitos de consumo hacia 
una vida más saludable el 87.9% indica que si lo que hace referencia a que es un 
mercado potencial alto para el consumo de nuevos productos de panadería 
saludables. 

Figura 10 
Repuesta 6 encuesta 
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Al consultar sobre los hábitos de consumo de alimentos el 55.3% indica que 
consume arepa, sin embargó existe 17.4% que consume los productos de 
panadería lo que representa un porcentaje estimable para venta de productos 
saludables. 

Figura 11 
Repuesta 7 encuesta 

 

Al consultar sobre el nivel de importancia que tiene la alimentación podemos 
observar que existe un porcentaje alto entre los niveles de 8-10 ocupando un 67.2% 
lo que indica que la mayoría de los encuestados cuida la alimentación para sentirse 
saludable. 
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Figura 12 
Repuesta 8 encuesta 

 

Al preguntar dónde le gustaría encontrar alimentos nutricionales el 28.4% indica que 
en panaderías del barrio mientras que un 39.5% en supermercados, si al primer 
renglón le sumamos el 12,6% de tiendas del barrio al de panaderías que se 
encuentran aledañas estaríamos en un 41% de la población que conseguiría los 
productos saludables, lo cual tiene relación y refuerza la necesidad de contar con 
los puntos de venta actuales del GRUPO EMPRESARIAL UMD y abre una 
oportunidad de evaluar incursionar en ingresar a los supermercados y grandes 
superficies bien sea de manera directa o maquilando los productos a alguien más. 
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Figura 13 
Repuesta 9 encuesta 
 

 

Al consultar si estarían dispuesto a consumir alimentos más saludables el 95.3% de 
la población encuestada indica que si eso abre un abanico de posibilidades para la 
nueva línea propuesta en alimentos saludables. 
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Figura 14 
Repuesta 10 encuesta 

 

Al consultar a los encuestados si recomendarían a sus familiares productos de 
alimentación saludable de la nueva línea propuesta el 95.8% afirma que si, es decir 
que se incrementa exponencialmente el número de personas que pueden consumir 
nuestros productos. 

Figura 15 
Repuesta 11 encuesta 
 

 

Al consultar a los encuestados referente a los alimentos que consumen se observa 
que el 42% le gustaría consumir pan saludable, el 23,7% tortas saludables y un 11% 
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le gustaría consumir galletas saludables esto se puede interpretar el agrado que 
tienen los consumidores de estos productos.  

Figura 16 
Repuesta 12 encuesta 

 

 

Al consultar la frecuencia con que consumiría este tipo de alimentos, podemos 
observar que el 50% lo hace  o haría con regularidad entre 2 y 4 veces a la semana 
esto indica la factibilidad de negocio pues abre una brecha importante en el negocio 
con la nueva línea de productos propuesta  

Los resultados obtenidos por medio de la aplicación de este instrumento nos 
proporcionaron suficientes elementos para hacer una primera aproximación al 
objeto de estudio. Este cuestionario permitió obtener información sobre los tópicos 
más relevantes para el sector y del consumo de alimentos nutricionales, bajo los 
cuales fue diseñado: usos, tipos de participación (individual o colectiva), procesos, 
conocimientos de referentes conceptuales y percepción sobre sus propios 
conocimientos de tema. Además, el análisis del conjunto de respuestas obtenidas 
nos permitió tener una visión panorámica, aunque preliminar, del contexto en el que 
ubicamos al objeto de estudio. 

El análisis de la información recabada permitió puntualizar el proyecto de 
investigación, ya que se obtuvo información general sobre una problemática 
específica. Apoyaron en: la detección de factores específicos del campo 
problemático y, en general, del contexto; la delimitación de algunos aspectos del 
objetivo general y de la articulación con los específicos, así como en la delimitación 
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del objeto de estudio. La combinación de preguntas cerradas, abiertas y mixtas, nos 
proveyó de información elemental que reveló un contexto similar al previsto, no 
obstante, ayudó a precisar o corroborar algunos de los supuestos. 

La complejidad de su diseño preveía una sistematización complicada de las 
respuestas. A pesar de ello, se decidió no simplificarlas porque sería una acción 
que iría en detrimento de la cantidad y versatilidad de información recibida. 
Supuesto que fue corroborado al valorar la información recabada. 

 

5.1.3 Lista de insumos con mayor componente nutricional para incluir en la 
fabricación de los productos de panadería. 

Para llegar a la identificación de productos con mayor componente nutricional que 
se pudieran incluir en la fabricación de productos de panadería, se realizó una 
búsqueda de material investigativo en internet y otras fuentes, tales como ANDI, 
COLMAIZ, Euromonitor, entre otros, con el objetivo de caracterizar sus beneficios y 
aportes para la salud y bienestar de las personas, a continuación, se desglosa dicha 
investigación por insumo. 

La harina de arroz es un ingrediente muy común en nuestros días. Tan común que 
prácticamente todos la hemos consumido, aunque haya sido sin saberlo, las 
aplicaciones de la harina de arroz que hacen de esta un ingrediente indispensable 
para la industria alimentaria y un elemento muy utilizado en la cocina doméstica. 
 
La harina de arroz es el resultado de la molturación del grano sano y limpio de este 
cereal, dando como resultado un cambio en sus propiedades físicas que le confieren 
nuevos usos y aplicaciones, pero manteniendo las mismas características 
nutricionales que las del arroz del que se obtiene. Esas propiedades nutricionales 
del arroz (y en consecuencia también de la harina) han hecho de este cereal un 
elemento básico en la alimentación mundial siendo el segundo más cultivado (tras 
el trigo). Según la FAO el 2013 se produjeron 747 millones de toneladas, unas cifras 
que reflejan la importancia del arroz en la dieta humana. De los 180 millones de 
hectáreas de cultivo de arroz que hay en el mundo tan solo 475.000 están en la 
Unión Europea teniendo España la segunda plaza en este ranking europeo. 
En Harinas de arroz,  lo que asegura varias cosas. Por una parte, proviene de 
agricultores de confianza y cercanos que nos posibilitan un seguimiento del cultivo 
y posterior recolección. Además, nos garantizan que el proceso se lleva a cabo bajo 
unos estándares estrictos en cuanto al uso de fertilizantes y demás químicos. 
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Conociendo su origen y compartiendo nuestro mismo marco legal tenemos la 
garantía de que el producto es de una calidad excepcional. 

La primera característica importante de la harina de arroz es su ausencia de gluten, 
esto la hace apta para el consumo de las personas celiacas o sensibles al gluten. 
Únicamente se procesa arroz lo que elimina la más mínima posibilidad de 
contaminaciones cruzadas. 

La extrafina de arroz es un producto con un alto índice energético (351 Kcal). Su 
componente más importante son los carbohidratos (80 %), seguido de las proteínas 
(7 %) y conteniendo solamente un 1% de materia grasa. Este aporte de 
carbohidratos lo hace en forma de almidón por lo que es muy adecuada para las 
personas con diabetes ya que este tipo de azúcar es de metabolización lenta, lo que 
asegura un suministro continúo minimizando así el riesgo de padecer hipoglucemia. 
Es además un alimento muy recomendable para la salud cardiovascular por su muy 
bajo contenido en materia grasa y colesterol, así como en sodio, por lo que es parte 
fundamental de la dieta de las personas hipertensas. Además aporta un alto 
contenido en minerales como el calcio y el hierro y en vitaminas (niacina, vitamina 
D, tiamina y riboflavina). En resumen, la harina de arroz es un alimento 
recomendable para todo el mundo, pero especialmente para las personas celiacas, 
diabéticas, hipertensas o con problemas cardiovasculares. 

Por la forma de moler el arroz se puede conseguir además sumar dos propiedades 
muy importantes a todas las anteriores: Una bajísima humedad y una granulometría 
extrafina. Haciendo que nuestra harina de arroz se comporte de forma óptima en 
los usos dados por nuestros clientes. 

La harina de arroz tiene muchísimos usos, tanto a nivel doméstico como industrial. 
No sólo es utilizada como parte de productos destinados a la alimentación. La 
industria cosmética la lleva utilizando desde hace mucho tiempo como base para 
algunos preparados y como aditivo de talcos (por si misma es ya un desecante muy 
recomendado para pieles sensibles). También se utiliza en jabones y mascarillas 
siendo un exfoliante natural muy apreciado. Además, forma parte de algunos 
preparados para curtimiento de pieles. 

A nivel alimentario sus usos se multiplican y aparecen nuevos cada año 
descubriéndose nuevas propiedades. La harina de arroz es uno de los ingredientes 
básicos para galletas, pasteles y panes. A parte de aportar muchas cualidades que 
no pueden aportar otras harinas, por su ausencia de gluten es una de los 
componentes básicos de los alimentos para personas celiacas o sensibles al gluten.  

Se ha utilizado desde tiempo inmemorables para hacer tempuras y rebozados, dada 
su escasa capacidad para absorber aceite. Eso deriva en una capa exterior crujiente 
y mucho menos calórica que el equivalente con harina de trigo. 
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Recientemente, en el año 2002, un grupo de científicos suecos descubrieron la 
aparición de cantidades elevadas de acrilamida en alimentos ricos en carbohidratos 
al ser cocinados a altas temperaturas. Todo indica que la acrilamida podría ser un 
importante cancerígeno y hay multitud de iniciativas científicas investigando el tema.  

El químico Fred F. Shih del ARS y su equipo determinaron que la cantidad de 
acrilamida podía reducirse en un 60 % cambiando la harina de trigo por la de arroz 
en las muestras que sometían a un tiempo determinado de fritura. Así pues hacer 
la tempura o rebozado con harina de arroz, a parte de todas las propiedades 
organolépticas que le confiere, es mucho más saludable desde el punto de vista 
médico. 

La harina de arroz también es utilizada como agente extensor. Un agente extensor 
es un producto que se utiliza para sustituir a una parte de otro sin mermar con ello 
las cualidades nutricionales del resultado final. Así, la harina de arroz es utilizada 
como extensor, por ejemplo, en la industria cárnica. Aunque posiblemente su 
cualidad más conocida en la industria es su capacidad para espesar salsas, 
preparados cárnicos, chocolates, solubles etc. Así tanto en la cocina doméstica 
como en industria alimentaria es muy utilizada como espesante natural libre de 
gluten. Un agente espesante es aquel que consigue aumentar la viscosidad de un 
producto sin cambiar de manera importante tanto el sabor como el resto de 
propiedades. 

Su propiedad nutricional excepcional ha hecho que los especialistas en nutrición 
infantil hayan incluido la harina de arroz en muchísimos de los cereales de 
desayuno, papillas y demás alimentos para los más pequeños. Por supuesto 
también forma parte de muchos de los preparados de cereales para adultos. 
También es utilizada en la elaboración de aperitivos y snacks, como ingrediente 
base, que mezclado con otros cereales y luego extrusionado, dan origen a pasta 
para freír. En esta misma industria también se utiliza para conseguir la adhesión de 
la sal a las pipas. 

En bebidas y alimentos en estado líquido es utilizado en ocasiones cómo ingrediente 
principal de los mismos y en otras ocasiones como agente estabilizante. Un agente 
estabilizante es aquel que consigue mezclar ingredientes que no lo harían de forma 
natural o que pasado un tiempo se separarían. Hay multitud de estabilizantes, pero 
la harina de arroz aparece como una opción muy interesante por ser natural y libre 
de gluten. 

La harina de arroz es capaz además de conseguir la ausencia de apelmazamiento 
o pegado de algunos alimentos. Así es muy conocido su uso para que la masas no 
se adhieran a moldes o superficies, pero no lo es tanto que, por ejemplo, los tan 
apreciados higos secos consiguen no apelotonarse gracias a la harina de arroz. 
Acabaremos con un uso muy curioso, y es que la harina de arroz nos posibilita hacer 
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un tipo de papel comestible con potenciales usos en la cocina creativa. 
Así que como adelantábamos al principio la harina de arroz es un elemento muy 
importante en la alimentación humana y que todos, de una manera u otra, hemos 
consumido alguna vez. No haberlo hecho habría supuesto renunciar a un sin fin de 
aplicaciones y propiedades saludables. 

La Stevia es el único edulcorante 100% natural, dietético y recomendado para 
diabéticos. Proviene de la planta homónima. El proceso para transformar la hoja en 
un polvo blanco se realiza por desecado de las mismas, sin que haya ningún 
proceso químico que altere en algo su composición. 

A diferencia de los demás edulcorantes de origen químico (aspartamo, sacarina, 
acesulfame k, ciclamato) o la sucralosa que es modificada químicamente, la Stevia 
no genera ningún problema de salud, al contrario, tiene efectos beneficiosos. Con 
respecto a los edulcorantes de origen químico, se pueden encontrar en la web, 
innumerables estudios que hablan de los efectos cancerígenos de estos productos. 
El ka’’he‘’é que en idioma guaraní significa yerba dulce, se denomina 
científicamente Stevia rebaudiana perteneciendo a la familia de las compuestas. 

La planta es herbácea y perenne de hojas simples, inflorescencia capitular y frutos 
denominados botánicamente aquenios. Las hojas secas, que son 20 veces más 
dulces que el azúcar, se utilizan para la preparación de infusiones. Las hojas secas 
tienen un mayor periodo de almacenamiento, tienen los mismos usos que las hojas 
frescas pero también son utilizadas en los procesos industriales para la extracción 
de esteviósido. 

La Stevia es una especie de alta producción de sustancias naturales denominadas 
esteviósidos y rebaudiósidos  que tienen un gran poder edulcorante. No contiene 
sacarosa (azúcar común de caña o remolacha) por lo cual no tiene calorías siendo 
apto para uso medicinal, diabéticos y dietas adelgazantes, no generando acidez 
estomacal ni posee el sabor metálico de la sacarina, con propiedades sobre  el 
sistema cardio vascular y acción tónica digestiva, no produciendo efectos 
desfavorables sobre la salud ni efectos cancerígenos. 

Debido a sus cualidades ha sido incorporada al Codex mundial (código alimentario), 
al FDA (food and drug administration) de Estados Unidos. El comité mixto FAO/OMS 
de expertos en aditivos alimentarios (JECFA) concluyó en junio de 2008 que los 
glucósidos del esteviol son seguros para su uso en  alimentos y bebidas. El JECFA 
estableció las especificaciones de identidad y pureza de los glucósidos de esteviol 
con un contenido mínimo del 95% de la suma de los siete principios activos. En 
Europa la autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA) ha realizado una 
evaluación general de seguridad para la aprobación de la Stevia como edulcorante 
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en los alimentos y para su uso como potenciador del sabor. En diciembre de 2011 
finalmente fue aprobado el uso de stevia como edulcorante no calórico. 

Diversos países del mundo, como Japón, Australia, Nueva Zelanda, China, Corea, 
Brasil, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, la Unión Europea han aprobado su uso 
como edulcorante y cada día nuevos países se agregan a esta lista. Es así que ya 
se utiliza en conservas vegetales, salsas, bebidas, caramelos, chicles, yogures, 
helados y en la industria farmacéutica a la pasta dental y al enjuague bucal. Su 
adición a estos alimentos y bebidas dulces permite que proporcionen menos 
energía y se adapten a dietas de control de azúcares, como las recomendadas en 
caso de obesidad, diabetes, triglicéridos elevados y caries dental. 

El poder edulcorante de la STEVIA es 300 veces mayor que el azúcar común, 360 
veces más que el ciclamato, 50% más que la sacarina y 20% más que el aspartamo, 
siendo que sobre estos tiene la enorme ventaja de ser un producto natural 
proveniente del prensado de las hojas de la planta Ka”He”é que le otorga una 
certificación ecológica y orgánica. 

La Stevia además de ser el endulzante actual y de futuro, cada día se le encuentran 
nuevos beneficios como ser: 

Regula la glucosa en sangre, tiene un efecto regulador del páncreas, colabora a 
disminuir la presión arterial, no crea placa dental, es anti caries ya que inhibe la 
reproducción de algunas bacterias y de otros microorganismos infecciosos 
incluyendo las bacterias que causan caries y las enfermedades de las encías, mitiga 
los trastornos estomacales, colabora en reducir el deseo de consumo de tabaco, 
ayuda a la pérdida de peso ya que no contiene calorías y disminuye la ansiedad de 
dulces y alimentos grasos. 

Otros estudios realizados por la división de medicina Cardiovascular del hospital de 
Taipei ( Taiwan) arroja como resultados que en un grupo de pacientes tratados con 
steviósido, luego de 3 meses se observó un marcado efecto hipotensor, llegando a 
la conclusión que el steviósido es bien tolerado y efectivo, pudiendo ser tomado 
como alternativa para pacientes hipertensos. 

Avena sativa es el nombre científico de la planta que produce la avena, un cereal 
de gran importancia económica y alimentaria. Es un alimento básico en regiones del 
hemisferio norte y tiene varios beneficios sobre la salud humana. También se le 
llama avena común. 

Es una planta anual que crece de forma vertical, con el tallo principal liso y erecto 
que mide de 40 a 180 centímetros de largo. Tiene tallos lisos con panículas de 
espiguillas en verano y hojas verdes y planas. Dichas panículas de ramitas “caídas” 
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son inflorescencias de espiguillas colgantes y separadas unas de otras con 2-3 
flósculos (flores pequeñas).  Las semillas son color oro pálido.Distribución 

Se trata de una especie originaria de Oriente próximo derivada de una especie 
silvestre, y ya no se le encuentra de forma natural en la naturaleza. Las especies 
emparentadas con Avena sativa crecen en Europa y en el Oriente próximo, 
específicamente en el Creciente Fértil, pero su origen exacto es incierto. 
Actualmente se conjetura que pudo derivarse de Avena fatua y Avena sterilis. 

La domesticación de la avena se ha encontrado en Europa hasta los años de la 
Edad de Bronce, hace unos 2,000 años. En el presente se cultiva en casi todas las 
regiones templadas del mundo, así como en las zonas subtropicales como cultivo 
de estación fría, y en las tropicales como forraje. 

Las flores de la planta de la avena suelen ser bisexuales, con 3 anteras y un ovario, 
así que puede autopolinizarse. Es un cultivo resistente que tolera las lluvias mejor 
que otros. Se propaga por semillas y necesita un suelo soleado y bien drenado. Los 
agricultores siembran avena en otoño o en primavera y cosechan a finales de 
verano o principios de otoño. 

Como toda planta anual, completa su ciclo de vida durante el transcurso de 12 
meses y después muere. 

Actualmente es uno de los 8 cultivos de cereales más importantes del mundo, pues 
se usa principalmente como alimento. Con la avena se prepara una harina, que a 
su vez sirve para elaborar otros platillos de consumo humano. Las gachas de avena 
son los granos descascarillados y cocidos que se han consumido usualmente con 
leche u otros ingredientes desde hace cientos de años, especialmente en Europa. 
A decir verdad, hoy en día los granos son parte importante de la alimentación ya 
que con ellos se preparan muchos productos comerciales como cereales para el 
desayuno, galletas, panes y comidas infantiles. Muchas personas han probado 
algún derivado comercial de la avena. 

Por otra parte, la avena molida forma parte del muesli y algunos tentempiés de 
cereales tostados. Con los granos se elabora el salvado de avena, un alimento rico 
en fibra dietética. A este cultivo se adjudican muchos beneficios sobre la salud: 
reduce los niveles de colesterol, es buena fuente de proteínas, carbohidratos, fibra 
soluble, magnesio, hierro y ácido pantoténico. Usada en la piel funciona como 
emoliente y se aplica en preparados para tratar eczemas y mejorar la piel seca. 

Para la medicina tradicional, Avena sativa es un reconstituyente para los nervios y 
tratamiento contra el agotamiento nervioso, síntomas de la menopausia y debilidad 
posterior a una enfermedad. La avena es también cultivada como forraje para 
ganado y desde la época de la Antigua Roma es ofrecida a los caballos. 
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No es una especie que se encuentre en peligro, pues su crecimiento es deseable. 
No obstante, las plantas cultivadas no están libres de padecer enfermedades e 
infecciones ocasionadas por otros organismos. Entre estos padecimientos se 
encuentran el Virus del enanismo amarillo (Yellow dwarf virus en inglés), la roya de 
la hoja ocasionada por el hongo Puccinia coronata y el carbón volador causado por 
Ustilago avenae. 

La Quinoa o quinua como también se le conoce, es uno de los alimentos más 
populares que existen sobre todo para quienes llevamos una alimentación 
vegetariana o vegana y aunque la quinoa no forma parte de la familia de los granos 
más típicos, como lo son la avena, la cebada o el trigo, también la podemos 
considerar como un grano y uno de los más nutritivos. 
 
Chenopodium quinoa es el nombre científico con el que conocemos a esta 
extraordinaria planta y es una planta que proviene de las zonas más bajas de 
América del Sur y la podemos encontrar de forma natural, principalmente en Bolivia, 
que es uno de los lugares donde está la mayor cantidad de variedades.  
 
La quinoa es una planta que solo vive durante una temporada, tiene hojas bastante 
anchas y de gran porte, aparte de que cada planta puede llegar a medir entre unos 
0.5 hasta llegar a los 2 metros y medio de altura, pero además tiene la peculiaridad 
de florecer antes de formar la semilla, en cuanto a sus flores, son de color rojo y en 
algunos casos tienen un tono, que se agrupan hasta que forman una especie de 
espiga en el extremo del tallo. Su tallo tiene una forma recta con muchas 
ramificaciones, las semillas que son la parte más importante de esta planta debido 
a su alto contenido de nutrientes, siendo gránulos muy pequeños que tienen un 
grosor que va de 1.8 hasta 2.2 milímetros y su color puede variar, ya que las 
podemos encontrar de color blanco, café, rosado, amarillas, rojas, negras y grises. 
La quinua es una planta que necesita estar un clima que sea relativamente fresco, 
sin embargo, no puede soportar los climas muy fríos, ya que no puede crecer en 
zonas donde las temperaturas se mantienen por encima de los 35°C o por debajo 
de los -1°C. 
 
Una de las preocupaciones principales que debemos tener en cuenta al momento 
de cultivar una de estas plantas son las malas hierbas, ya que estas por lo 
general  suelen luchar duramente con la quinua y en la mayoría de los casos es 
nuestra planta la que termina perdiendo. La planta de quinua tiene un crecimiento 
muy lento y una vez que alcanza los 30 centímetros de altura esta empieza a crecer 
de forma rápida hasta volverse prácticamente autosuficiente. 
 
Las Chenopodium quinoa o plantas de quinua son muy grandes como para ser 
cultivadas en macetas, ya que como hemos mencionado anteriormente, cada una 
de estas semillas se convertirán en una enorme planta de hasta 2 metros y medio 
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de altura. Además no tendría ningún sentido cultivar tan solo una o dos plantas de 
quinua, ya que en este caso apenas conseguiremos una cosecha muy pequeña de 
granos, así que para tener una idea un poco más exacta, si cultivamos unas 10 u 
11 de estas plantas vamos a poder cosechar un kilo y medio aproximadamente de 
granos de quinoa. 
 
Cultivar una planta de quinoa no es una tarea muy difícil como muchos se imaginan, 
tan solo necesitamos un terreno amplio y al mismo tiempo un clima acorde a las 
necesidades de la planta y listo, de esta manera podremos disfrutar de unas 
semillas de quinoa, orgánicas y cultivadas bajo nuestro propio cuidado. 
 
La quinoa es tan solo una semilla que cuenta con características exclusivas cuando 
la consumimos como un cereal, es por esta razón que a la quinoa también se le 
conoce con el nombre de pseudocereal y es que como tal, este grano nos brinda la 
mayor parte de sus calorías en forma de hidratos complejos y al mismo tiempo 
aporta cerca de los 16 gramos aproximadamente de proteínas por cada 100 
gramos. 
 
Si nos ponemos a comparar a la quinoa con la gran mayoría de los cereales, nos 
podemos percatar de que esta tiene un contenido más alto de grasas y proteínas, 
pese a que estas últimas en su mayor parte suelen ser insaturadas, en donde 
debemos de resaltar la presencia de ácidos omega 3 y omega 6. 

En cuanto a la cantidad de calorías que aporta, la quinoa se parece mucho o es tan 
solo un poco superior a un cereal, ya que la misma contiene una cantidad más baja 
de hidratos. 
 
De igual forma debemos recalcar su alto contenido de fibra, ya  que puede llegar a 
alcanzar los 15 gramos por cada 100 gramos, siendo la mayor parte de esta, fibra 
de tipo insoluble como generalmente suelen caracterizarse las semillas. 
 
Por otra parte y si nos referimos a los micronutrientes, el grano de quinoa destaca 
por su contenido de potasio, hierro, calcio, zinc, fosforo y magnesio, al igual que la 
misma ofrece vitaminas del complejo B en cantidades importantes y vitamina E con 
propiedades antioxidantes. 
 
Debido a que podemos utilizar la quinoa como un cereal, es muy útil para la dieta 
de las personas que sufren de problemas intestinales, ya que en este caso la quinoa 
no contiene gluten. Además y por contar con un alto contenido de fibra y brindar un 
mayor aporte proteico con respecto a los demás cereales, la quinoa tiene un índice 
glucémico bastante bajo, lo que la convierte el  alimento ideal para las personas que 

https://www.jardineriaon.com/cultivar-cosechar-la-quinoa.html
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sufren de diabetes o para aquellas que quieren adelgazar mientras se alimentan de 
una forma sana. 
 
Otro de sus beneficios es que nos ayuda muchísimo a la hora de controlar los 
niveles de colesterol en la sangre, ya que gracias a su fibra y lípidos 
insaturados  favorecen el perfil lípido en nuestro organismo. La quinoa también 
ayuda a combatir el estreñimiento y al mismo tiempo es de gran utilidad para la dieta 
de las personas vegetarianas, por su cantidad de proteínas, además de ser una 
excelente fuente de hierro de origen vegetal. 
 
La linaza es consumible en forma de aceites o de semillas, enteras o molidas. De 
cualquier forma, que lo hagamos, su incorporación a la dieta trae beneficios para la 
salud por su composición de fibras y omega 3. 
 
La linaza es un alimento rico en fibra que se popularizó mucho en las últimas 
décadas como complemento dietético en caso de estreñimiento. Ahora bien, es 
importante saber que este no es el único tipo de beneficio que puede brindar 
. 
Muchos consideran que la linaza es un grano porque tiene un esquema de vitaminas 
y minerales similar a estos. Sin embargo, la mayoría coincide en que es una semilla, 
rica en fibra y antioxidantes, además de ser la mejor fuente vegetal de ácidos grasos 
omega 3. La linaza es uno de los alimentos vegetales que pueden aportar omega 
3. 
 
Varios estudios indican que la linaza es una fuente de fibra dietética, tanto soluble 
como insoluble. La fibra soluble es aquella que tiene la capacidad de ayudarnos a 
regular la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre e incluso se ha 
asociado con la prevención de diverticulitis y del cáncer de próstata. 
 
Por su parte, la fibra insoluble está relacionada como un mejor funcionamiento 
digestivo. Actúa como reguladora del movimiento intestinal y sirve de alimento a la 
microbiota  intestinal. Por tanto, ayuda a digerir mejor los alimentos para una 
correcta absorción de nutrientes. 
 
El ácido graso omega 3 es uno de los mayores aportes de este alimento. Este es 
esencial para cuidar la salud de todo el organismo, pero sobre todo, el cerebro, el 
corazón y la piel. 
 
El ácido linoleico es necesario para formar eicosanoides antiinflamatorios. Estos 
juegan un papel muy importante en la prevención de artritis, eczema, asma y 
algunas condiciones de salud relacionadas con el aparato reproductor femenino. 
Fitoquímicos, antioxidantes y vitaminas del grupo B. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2989356
https://mejorconsalud.as.com/como-influye-la-alimentacion-en-la-microbiota/
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchnut/v40n2/art10.pdf


68 
 

Aparte de omega 3 y ácido linoleico, este alimento contiene unos fitoquímicos 
llamados lignanos que tienen el poder de combatir los radicales libres. Por otro lado, 
aportan grandes beneficios antioxidantes al organismo. 
 
A nivel nutricional, entre otras propiedades, se puede destacar que contiene 
vitaminas del complejo B, magnesio, manganeso, fósforo y tiamina. Con tan solo 
dos cucharadas le aportamos al organismo el 8 % de la fibra dietética recomendada, 
y la misma cantidad solo cuenta con 74 calorías. 
 
Gracias a todas sus propiedades, la linaza tiene una gran cantidad de usos 
medicinales. Estos se conocen desde la antigüedad para tratar diferentes 
problemas de salud y prevenir enfermedades. A continuación, te damos los mejores 
beneficios medicinales. 
 
Por su riqueza en fibras vegetales, la linaza es una de las mejores aliadas para las 
dietas con fines de perder peso. Sus propiedades nos ayudan a tener una mejor 
digestión, mejoran el metabolismo y además nos proporcionan más sensación de 
saciedad. 
 
Además, el consumo de linaza hace que los músculos se recuperen con rapidez. 
Esto sucede gracias a que estimula la utilización de las grasas para obtener 
energía. Como consecuencia, logramos quemar grasas y perder peso. 
Las fibras solubles de la linaza son ideales para cuidar del sistema cardiovascular 
y, concretamente, para reducir el colesterol en la sangre. De hecho, su consumo 
dentro de una dieta saludable favorece su eliminación por vías naturales. 
 
Se considera que los flavonoides que contiene la linaza pueden ayudar a tratar los 
molestos síntomas de la menopausia. Por ejemplo, los cambios de humor, los 
bochornos y la pérdida de la libido. 
 
Además, los fitoquímicos que contiene son ideales para balancear la carga 
hormonal, en especial en las mujeres. Por tal motivo no se recomienda consumir en 
estado de embarazo o lactancia, pero sí para aumentar la fertilidad. 
 
La linaza se puede conseguir en diferentes presentaciones, como por ejemplo en 
aceite, en tabletas, molida y la semilla entera. Los expertos aseguran que la mejor 
manera de consumirla es molida. Esto es porque el aceite se oxida con rapidez y la 
linaza entera es demasiado dura para el organismo. 
 
Por todo lo anterior, se recomienda comprarla entera y molerla en casa. Una vez 
hecho esto, se puede agregar a ensaladas, comidas, jugos o simplemente tomarla 
disuelta en un vaso de agua tibia. 
 

https://mejorconsalud.as.com/vitaminas-del-grupo-b-para-un-cerebro-joven/
https://mejorconsalud.as.com/una-dieta-saludable-perder-peso-personas-diabeticas/
https://mejorconsalud.as.com/flavonoides-definicion-tipos-beneficios/
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Como último tip, te revelamos que la linaza es un alimento que también puede 
utilizarse como un sustituto del huevo y grasas como la mantequilla, por ejemplo. 
La proporción adecuada para sustituir al huevo es de una cucharada de linaza por 
tres de agua por cada huevo. La proporción adecuada para sustituir la mantequilla 
es de tres cucharadas de linaza por dos de agua por cada cucharada de 
mantequilla. 

El Ajonjolí (Sesamum indicum) , también llamado Sésamo, es una planta erecta 
anual de la familia Pedaliaceae, que se cultiva desde la antigüedad por sus semillas, 
que se utilizan como alimentos y saborizante. La planta de sésamo se encuentra en 
la mayoría de las áreas tropicales, subtropicales y templadas del sur del mundo.  

El aroma y el sabor de la semilla de sésamo son suaves y a nueces. El componente 
principal de la semilla es su aceite, que generalmente representa alrededor del 44 
al 60 por ciento. Conocido por su estabilidad, el aceite resiste la ranciedad oxidativa. 
Las semillas también son ricas en proteínas y ricas en tiamina y vitamina B 6.  

Las semillas de ajonjolí (aproximadamente 50% de aceite y 25% de proteína) se 
usan en panadería, fabricación de dulces y otras industrias alimentarias.  

El aceite de la semilla se usa en aceites de cocina y ensalada y margarina, y 
contiene aproximadamente 47% de ácido oleico y 39% de ácido linoleico.  

El aceite de sésamo y los alimentos fritos en aceite de ajonjolí tienen una larga vida 
útil porque este contiene un antioxidante llamado sesamol.  

Se puede utilizar en la fabricación de jabones, pinturas, perfumes, productos 
farmacéuticos e insecticidas.  

La harina de sésamo, que queda después de extraer el aceite de la semilla, es un 
excelente alimento rico en proteínas (34 a 50%) para aves y ganado.  

Actualmente, el ajonjolí se importa a un precio relativamente alto que refleja una 
escasez mundial. Aunque el mercado para la semilla de sésamo es fuerte, la 
producción nacional espera el desarrollo de variedades de alto rendimiento que no 
destruyan. Es aconsejable establecer un mercado antes de plantar.  
 
Las semillas de chía se han puesto últimamente de moda, gracias a todos las 
propiedades y beneficios que posee. Este producto tiene un sabor agradable a nuez 
y contiene una gran cantidad de minerales y vitaminas que ayudan a controlar los 
antojos y bajar de peso y en conclusión consumir la chía hace que estés siempre 
saludable. 
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Necesita un clima tropical o subtropical, dado que no tolera las heladas ni crece en 
lugares sombríos. 
 
El término chía proviene del náhuatl, lengua vernácola de los aztecas; su significado 
es “aceitoso”. Las semillas de chía es una planta herbácea de crecimiento anual, 
originaria de la familia de las lamiáceas.  Las plantas que pertenecen a esta familia 
son caracterizadas por contar en todas las partes de la planta como aceites 
esenciales muy aromáticos. De modo que pertenecen a esta familia especias 
aromáticas conocidas como el tomillo, la menta, el romero, orégano y salvia. 
 
El nombre lamiáceas o labiadas se debe al estilo de la flor, con apariencia de labios. 
La chía es una planta arbustiva, como la mayoría de las lamiáceas, tiene un altura 
aproximado de 1 metro entre 1.5 metros de altura. 
 
Su tallo es cuadrangular, esta es otra característica general en muchas lamiáceas, 
piloso y acanalado. Y las hojas crecen opuestamente, de manera que son sencillas, 
pecioladas (que se unen al tallo por peciolo) ovaladas y cerradas por la parte lateral. 
Dichas hojas son de color verde y miden aproximadamente entre 4 y 8 centímetros 
de largo y 3 a 5 centímetros de ancho. 
 
Luego de hablar de las características, hablaremos un poco acerca de las 
propiedades de la chía, que han sido respaldados por varios estudios científicos de 
diferentes Universidades alrededor del Mundo. 
La semilla de chía posee una composición nutricional de gran provecho para todas 
las personas que les importa cuidar su alimentación y por ende su salud. 
 
La chía posee un 20% de proteína de origen vegetal, La chía cuenta con un 25% de 
fibras soluble es decir, cuando se mezcla con el agua o algún fresco. 
La chía tiene un 40% de aceite; gracias a que el 65% del mismo está compuesto 
por ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6, los dos son se encargar en 
mejorar nuestro metabolismo, a la par que mantienen en excelente estado el 
colesterol y triglicéridos en sangre y concede un efecto cardioprotector. 
 
La chía es rico en vitaminas B, zinc, manganeso, fósforo, calcio, potasio, zinc y 
cobre. Asimismo de contar con un valor alto proteínico. La chía es de fácil 
asimilación y digestión, lo que asegura que es fácilmente absorbida por nuestro 
organismo de tal manera que contiene proteínas y demás nutrientes en los distintos 
tejidos y células del cuerpo humano. 
 
Por otro lado, la chía posee grandes propiedades antioxidantes de gran utilidad para 
evitar la oxidación celular y así mismo prevenir muchas enfermedades esto gracias 
al resultado antiinflamatorio que tiene; por si fuera poco, la chía no tiene gluten, por 
lo que es un alimento apto para celíacos. 
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La chía también esa famosa por su largo tiempo de almacenaje ya que no le afecta 
a su sabor, aroma y sus propiedades nutricionales. 
 
El chocolate, desde su descubrimiento y utilización por las antiguas civilizaciones, 
como es el caso de la civilización maya, se han ido realizando estudios y escritos 
acerca de las importantes características nutritivas del chocolate. 
 
Este alimento se ha convertido en un complemento básico en nuestra nutrición, y 
actualmente ha ido ganando terreno a otros alimentos en cuanto a su presencia en 
numerosos ámbitos de nuestra vida diaria, ya sea en nuestras cocinas, en gabinetes 
de belleza. 
 
Sus componentes antioxidantes nos ayudan tanto a regular la hipertensión y a 
protegernos frente a diferentes enfermedades que pudieran afectarnos (en su 
ingesta), como a hidratarnos (en su aplicación en distintas técnicas terapéuticas 
como masajes corporales, sus aplicaciones en aromaterapias). 
 
De igual modo, su alto contenido calórico le sitúa entre los complementos 
alimenticios preferidos por los deportistas, así como por quienes desempeñan 
trabajos que requieran un importante esfuerzo físico; y al respecto señalar que 
cuanta más leche lleve añadido el chocolate, mayor número de calorías tendrá el 
mismo. Los efectos saludables son iguales en el chocolate con leche o sin leche 
(cierto es que el chocolate sin leche posee un mayor grado de pureza que cualquier 
otro tipo de chocolate), variando sus niveles de vitaminas, antioxidantes y proteínas 
en general. 
 
Tradicionalmente al consumo de chocolate se le ha dado un valor afrodisíaco, y 
siempre se le ha visto de una forma positiva, ya que dadas sus características 
saludables y los aportes de vitaminas necesarios en nuestro organismo, ha sido 
dado a los niños como compensación a un comportamiento o logro realizado por 
ellos. 
 
En definitiva, el chocolate es un alimento completamente saludable y 
recomendable, posee un alto contenido en elementos nutritivos y su consumo, si 
cabe, cada vez está más estandarizado en la población dados sus valores y 
propiedades. 
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Tabla 3 
Principales características del chocolate 
Contenido por 100 gramos Chocolate negro Chocolate con leche Chocolate blanco 

Energía (kcal) 450-533 511-542 529 
Proteínas (g) 4.2-7.8 6.1-9.2 8 

Hidratos de carbono (g) 47-65 54.1-60 58.3 
Almidón 3.1 1.1 – 

Azúcares (g) 50.1-60 54.1-56.9 58.3 
Fibra (g) 5.9-9 1.8 – 

Grasas (g) 29-30.6 30-31.8 30.9 
Grasas:saturadas (g) 15.1-18.2 17.6-19.9 18.2 
Monoinsaturada(g) 8.1-10 9.6-10.7 9.9 
Poliinsaturada (g) 0.7-1.2 1-1.2 1.1 

Sodio (g) 0.02-0.08 0.06-1.12 0.11 
Potasio (g) 0.4 0.34-0.47 0.35 
Calcio (mg) 35-63 190-214 270 

Fósforo 167-287 199-242 230 
Hierro (mg) 2.2-3.2 0.8-2.3 0.2 

Magnesio (mg) 100-113 45-86 26 
Cinc (mg) 1.4-2 0.2-0.9 0.9 
Vit A (UI) 3 150-165 180 
Vit E (mg) 0.25-0.3 0.4-0.6 1.14 

Vit B1 (mg) 0.04-0.07 0.05-0.1 0.08 
Vit B6 (mg) 0.04-0.05 0.05-0.11 0.07 

Ac. fólico (µg) 6-10 5-10 10 
 

 
Harina de maca y sus propiedades: rica en minerales esenciales: magnesio, 
calcio, fósforo, potasio, bismuto, manganeso, azufre, sodio, cobre, selenio, yodo, 
silicio, hierro y estaño; aporta vitaminas B1 y B2, vitamina C y vitamina E. 

Es antioxidante, energética y revitalizante; aumenta la líbido y mejora la fertilidad: 
incrementa el número y la movididad de los espermatozoides;reduce los síntomas 
premenstruales y el dolor menstrual; estimula la formación de glóbulos rojos. 

Ayuda en casos de anemia. Regula el colesterol y ayuda en la diabetes, 
incrementando la actividad del páncreas. Posee propiedades antiestrés y 
antidepresivas. 

Reduce la osteoporosis. Aumenta la capacidad de aprendizaje y la memoria. 
Reduce los síntomas de la fatiga. 
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Podemos encontrar diferentes tipos de maca con sus propias características y 
efectos, que se definen por el color externo de la raíz. Dependiendo del color, varían 
las concentraciones de sus componentes. 

Contraindicaciones del consumo de maca: siempre y cuando no se abuse de su 
consumo, la maca no presenta efectos adversos. Al ser un producto energético, uno 
de los principales efectos negativos PODRÍA SER EL INSOMNIO, que se 
solucionará evitando el consumo de maca por la noche. 

El guaraná es la semilla de un arbusto originario del Amazonas científicamente 
llamado Paullinia cupana. El fruto de esta planta se lleva usando con fines 
medicinales desde la época precolombina por las tribus indígenas del norte de Brasil 
y Venezuela. Estas tienen propiedades estimulantes y fortificantes, por eso se usan 
para combatir el cansancio, favorecer la concentración y comúnmente se ven 
indicadas en las dietas de adelgazamiento. 

Tanto en fitoterapia como en la industria alimentaria, se valora mucho la riqueza de 
vitaminas que aporta el guaraná, por eso está presente en bebidas energéticas y 
comprimidos destinados a eliminar el cansancio. De hecho, esta semilla contiene 
más cafeína que ninguna otra planta del mundo. Esta sustancia estimula el sistema 
nervioso central y provoca la liberación de adrenalina, prolongando el estado de 
vigilia y aumentando la capacidad de realizar esfuerzos físicos.  

Energizante: tiene un alto contenido en cafeína, además de catequinas, que dotan 
a las semillas de efectos estimulantes que actúan en nuestro sistema nervioso 
central, ayudando a mejorar el rendimiento. 

Analgésico: las semillas cuentan con propiedades analgésicas que ayudan a 
combatir las sensaciones de dolor. 

Saciante: el guaraná favorece la sensación de saciedad en el organismo, lo que 
ayuda a controlar el apetito. 

Antioxidante: estas propiedades son mayores que las del té verde, por lo que se 
recomienda su uso continuo.  

Cuida la salud del corazón: el guaraná mejora la circulación sanguínea, lo que lo 
convierte en un aliado para cuidar nuestra salud cardiovascular. 

Favorece la digestión: el guaraná facilita el sistema digestivo y reduce la hinchazón 
abdominal. 

https://www.lavanguardia.com/comer/recetas/20200923/33436/aprende-facilmente-chips-semillas-thermomix.html
https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20190520/462284428227/vitaminas-alimentos-huevos-futos-secos-zanahoria-aguacate.html
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Vigorizante: el guaraná es uno de los afrodisíacos naturales más antiguos, puede 
aumentar la lívido y el vigor masculino.  

El aceite de coco es uno de los aceites más consumidos en los últimos tiempos. El 
motivo es que se ha convertido en un tipo de aceite muy popular debido a su alto 
contenido en ácidos grasos esenciales y a sus muchos nutrientes. Es un producto 
ideal para el consumo oral, así como para el uso cosmético, ya que tiene una 
composición muy beneficiosa para nuestro cuerpo, tanto interno como externo.  
 
Dado que el uso del aceite de coco se ha popularizado muchísimo, es común que 
en los supermercados nos encontremos con diferentes productos de esta índole. 
Sin embargo, para garantizar el aceite más beneficioso, debemos fijarnos en su 
composición y optar por un aceite que sea virgen y que, por tanto, cuente con 99,9% 
de ácidos grasos. 
 
La característica más destacada de este tipo de aceite es que no contiene colesterol 
y, por tanto, su uso puede emplearse en personas con colesterol alto. No obstante, 
siempre debes fijarte en la etiqueta del producto y cerciorarte de que estás 
comprando un aceite de coco virgen; de lo contrario, el aceite habrá sido refinado y 
blanqueado, por lo que difícilmente tendrá el mismo aporte nutricional. 
 
Además, es recomendable optar por un aceite de coco ecológico para que su 
contenido sea lo más puro y saludable posible. 
Vamos a enumerar ahora las propiedades del aceite de coco más interesantes y 
que hacen que, actualmente, sea uno de los productos de moda. Son las siguientes: 

Antioxidante. El aceite de coco es un alimento antioxidante natural que nos ayuda 
a evitar el envejecimiento prematuro del organismo y de la piel. Ayuda a evitar la 
agresión de los radicales libres y, por ende, a minimizar el riesgo a padecer 
enfermedades degenerativas. 
 
Hidratante. Una de las propiedades del aceite de coco más destacadas es su alta 
capacidad para hidratarnos. Es un alimento muy rico en ácidos grasos saludables 
y, por ello, muchas personas lo emplean para sus cuidados cosméticos y lograr una 
piel y un cabello mucho más liso y suave. 
 
Antiinflamatorio. También se emplea de forma tópica para calmar inflamaciones de 
la dermis causada por condiciones que afecten la salud de la piel. También existen 
más alimentos antiinflamatorios que los puedes incluir en tu dieta. 
 

https://www.mundodeportivo.com/vidae/psicologia-bienestar/20200919/483514799826/aceite-de-coco-sus-usos-y-sus-contraindicaciones.html
https://www.mundodeportivo.com/vidae/nutricion/20200915/482803316879/5-alimentos-ricos-en-antioxidantes.html
https://www.mundodeportivo.com/vidae/nutricion/20200905/482729691196/los-10-mejores-alimentos-antiinflamatorios-para-tu-dieta.html
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Nutritivo. Muchas personas usan el aceite de coco en su cocina porque es un 
alimento que nos aporta una gran cantidad de nutrientes esenciales para el 
organismo. 
 
La harina de almendra contiene un bajo índice glucémico y es baja en carbohidratos. 
Es una fuente de grasas saludables, antioxidantes, proteínas vegetales y vitamina 
E, calcio, magnesio y cobre. Además, no tiene gluten, y por eso en dietas sin gluten 
se usa como sustitutivo de otros productos que sí lo tienen como la harina de trigo. 

Cuando sustituimos una harina por otra, debemos tener en cuenta cómo varía el 
comportamiento de los ingredientes. En la harina de trigo, el gluten actúa como un 
aglutinante en la masa y hace que sea más fácil de tratar. Con la harina de almendra 
la masa se pega menos y puede ser un poco más difícil de manejar.   

Por otro lado, la harina de almendra tiene un alto contenido de fibra que hace que 
absorba más líquido (hasta dos veces más que otros tipos de harina), por eso 
necesitaremos aumentar la cantidad de líquido de la receta (entre un 10% y un 20% 
más) si usamos esta harina. 

La proteína whey es el suplemento proteico que se obtiene a partir del aislamiento 
del suero de la leche. La proteína whey es la parte líquida que se obtiene durante 
la coagulación de la leche en el proceso de la fabricación de algunos lácteos. Por 
ejemplo, del queso.  

Se trata de una proteína de alto valor biológico. Es decir, un tipo de proteína que 
cuenta con un elevado nivel de absorción y síntesis por parte del organismo. Hay 
que tener en cuenta que el valor biológico de la proteína varía de un alimento a otro, 
por lo que no todos son iguales a la hora de obtener un aporte considerable de 
proteínas. No obstante, en el caso de la proteína whey, estamos hablando de una 
proteína con un valor biológico muy elevado.  

De hecho, la proteína whey aporta gran cantidad de aminoácidos esenciales y tiene 
un contenido muy alto de aminoácidos ramificados, también denominados BCAAs 
(Branched Chain Aminoacids). Estos últimos son muy fáciles de asimilar por el 
organismo, lo que contribuye a que cumplan su función de forma muy efectiva.  

Ahora que ya sabemos qué es la proteína whey, cabe preguntarse por su utilidad. 
Este tipo de proteína suele consumirse como complemento nutricional en aquellas 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/alimentacion/importancia-de-los-lacteos?__hstc=34784446.cf6243c7adadd42002652aa5fe62901f.1651622284828.1651622284828.1651622284828.1&__hssc=34784446.1.1651622284829&__hsfp=815848342
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dietas que demandan un alto consumo de proteínas, especialmente las dietas 
enfocadas a deportistas.  

Entre sus principales beneficios cabe mencionar los siguientes:  

Aportar energía al músculo cuando se realiza ejercicio intenso.  
Se puede utilizar como recuperador muscular, ya que facilita la síntesis proteica y 
logra detener la fase catabólica (destrucción muscular).  
Mejora el sistema inmune. Gracias al aporte de BCAAs (en concreto a la cisteína), 
se logra estimular el aumento de glutamina en sangre, lo que a su vez estimula el 
sistema inmunológico y la función antioxidante que protege al organismo de los 
radicales libres. 
 
Además de entender qué es la proteína whey y qué usos tiene, también es 
importante saber que no todas son iguales. De hecho, podemos encontrar 
diferentes tipos de proteína whey en función del nivel de su concentración proteica. 
Aisladas: Este tipo de proteína whey es la variedad más pura, ya que se produce 
eliminando la lactosa y la grasa, lo que permite obtener un concentrado de proteína 
con un porcentaje aproximado del 90% de proteína pura.  
 
Concentradas: Este tipo de proteína whey conserva la lactosa y una parte de la 
grasa de la leche. De este modo, el porcentaje de proteína es menor. 
Aproximadamente el 75%.  

Hidrolizadas: Por último, este tipo de proteína whey se caracteriza por presentarse 
predigerida. De esta forma, su digestión es mucho más fácil, lo que hace que se 
asimile a mayor velocidad. 
  
Diversos estudios muestran ciertos beneficios tras el consumo de la proteína, 
especialmente en lo relativo al rendimiento deportivo. Sin embargo, cabe recordar 
que tomar este suplemento sin realizar un entrenamiento adecuado no sirve de 
mucho. Sobre todo, en lo referente al aumento de la masa muscular, donde el 
ejercicio es la actividad principal que favorece su desarrollo.  
De hecho, hay que tener en cuenta que un exceso de proteína puede llegar a 
sobrecargar las funciones de órganos como el hígado y los riñones, ya que la 
proteína excedente se elimina del organismo. En este sentido, los estudios 
muestran que dosis mayores a 2 g de proteína por cada kilo de peso al día no ayuda 
a mejorar los resultados en comparación con dosis menores. Por ello, salvo casos 
excepcionales, se recomienda que el consumo no supere esta cantidad de 2 g de 
proteína por cada kilo de peso.  
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La goma xantana es un ingrediente que ha aumentado su presencia en los 
productos de las estanterías de la industria alimenticia. 
 
Aunque no es habitual que al comprar un producto revisemos minuciosamente las 
etiquetas para leer cada uno de los ingredientes que lo componen, acostumbramos 
a revisar el sabor y acaso los datos del valor nutrimental, pero si damos un vistazo 
podremos comprobar que la goma xantana está ya presente en muchos productos. 
La goma xantana es un polisacárido de alto peso molecular que se obtiene por la 
fermentación de carbohidratos. Su alta capacidad de solubilidad y estabilidad en 
presencia de sales y su resistencia a las enzimas, han vuelto a esta sustancia uno 
de los principales polímeros usados en la industria alimentaria. 
 
La rigidez estructural molecular de ésta goma le brinda propiedades inusuales como 
estabilidad al calor, tolerancia en soluciones ácidas, agrias y básicas. Presenta 
viscosidad estable en rangos amplios de temperatura y resistencia a la degradación 
enzimática. 
 
No es soluble en solventes orgánicos. Es fácilmente soluble en temperaturas altas 
y bajas. Debe disolverse primero completamente en agua y después agregar el 
solvente elegido bajo agitación continua. 
 
Las soluciones acuosas de goma xantana son altamente viscosas. Esta viscosidad 
no se ve afectada por la temperatura ni en la congelación ni en el punto de ebullición. 
Por eso es elegido por la industria alimenticia pues las propiedades de los productos 
finales donde se utilizan permanecen estables indistintamente de si se encuentran 
en refrigeración, en temperatura ambiente o hasta en áreas calientes. 
Las soluciones de goma xantana o xanthan son pseudo-plásticas, característica 
importante en la estabilización de suspensiones y emulsiones. Esta propiedad 
pseudo-plásticas mejora las características sensoriales del producto final 
(sensación bucal, liberación del sabor) además garantiza un alto grado de 
mezclado, bombeado y vertido. 
 
La goma xantana se usa principalmente en productos de panadería porque favorece 
que estos se esponjen mejor sustituyendo el gluten de las recetas, pero su uso es 
igual de efectivo en otro tipo de alimentos. 
 
5.1.4 Lista de insumos con mayor componente nutricional que se puedan 
incluir en la fabricación de los productos de panadería.  

Posterior a la investigación de aquellos insumos con posibilidad de incluirse en la 
fabricación de productos de panadería, específicamente en pan, galletas y tortas y 
que enriquezcan con características que aporten beneficios a la salud de las 
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personas se decidió construir la Tabla 4 Tabla de insumos para fabricación de 
productos nutricionales de panadería. 
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Tabla 4 
Lista insumos para fabricación de productos nutricionales de panadería 

 

5.1.5 Productos fabricados 

Partiendo de la encuesta 1 ” Encuesta Productos Nutricionales Panadería”, se logró 
identificar que los productos preferidos para los encuestados son: Pan (42%), barras 
ce real (21%), Galletas (11%) y Tortas (24%); sin embargo en la operación y 
fabricación se tuvo grandes inconvenientes con las formulaciones de los 2 primeros 
productos; es por ello que se decidió incursionar en la fabricación de Galletas y 
Tortas, buscando promover aquellos beneficios que manifiestan los encuestados 
(salud 60%) enfocando los productos a ofrecer características funcionales de mayor 
contenido de proteína (proteicos), mayor contenido de fibra (multicerales) y mayor 
contenido de insumos energizantes. 

INSUMO
M
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PRINCIPALES BENEFICIOS

Harina de 
arroz X

Alto índice energético (351 Kcal). Su componente más importante son los carbohidratos (80 %), seguido de las
proteínas (7 %) y conteniendo solamente un 1% de materia grasa. Este aporte de carbohidratos lo hace en
forma de almidón por lo que es muy adecuada para las personas con diabetes

Estevia 
X

Regula la glucosa en sangre, tiene un efecto regulador del páncreas, colabora a disminuir la presión arterial, no
crea placa dental, es anti caries ya que inhibe la reproducción de algunas bacterias y de otros
microorganismos infecciosos incluyendo las bacterias que causan caries y las enfermedades de las encías,
mitiga los trastornos estomacales, colabora en reducir el deseo de consumo de tabaco, ayuda a la pérdida de
peso ya que no contiene calorías y disminuye la ansiedad de dulces y alimentos grasos

Avena
X

Reduce los niveles de colesterol, es buena fuente de proteínas, carbohidratos, f ibra soluble, magnesio, hierro y 
ácido pantoténico. Usada en la piel funciona como emoliente y se aplica en preparados para tratar eczemas y
mejorar la piel seca

Quinua X
Util para la dieta de las personas que sufren de problemas intestinales, ya que en este caso la quinoa no
contiene gluten. Además y por contar con un alto contenido de f ibra y brindar un mayor aporte proteico

Linaza X 1. Perder peso 2. Reducir el colesterol 3. Aliviar los síntomas de la menopausia 

Ajonjolí X Apto para personas diabeticas y con problemas de transito intestinal.

chia 
X

1. Alivia el dolor de las articulaciones 2. Ayuda a saciarnos fácilmente y así ponerle un alto a tus antojos 3.
Nos beneficia a estar siempre hidratados 4. Contiene Omega 3 4. Favorece a la pérdida de peso 5. Beneficia
al aumento de masa muscular

Chocolate 
X

1. psicológicamente nos reconforta, 2. físicamente nos proporciona vitaminas, proteínas, ayuda a regular la
hipertensión

Harina de X Actúa como energizante y estimulante natural.

Guarana X
1. Energizante 2. Analgésico 3.Saciante 4.Antioxidante 5. Cuida la salud del
corazón          6.Favorece la digestión 7. Vigorizante

Aceite de 
coco X

Al ser un aceite vegetal, ayuda a regular los niveles de colesterol en la sangre

Harina de 
almendras X

1. Bajo índice glucémico 2. baja en carbohidratos 3. antioxidantes, proteínas vegetales y vitamina E, calcio,
magnesio y cobre

Proteina whey
X

1.  Aportar energía al músculo 2. Facilita la síntesis proteica 3. Mejora el sistema inmune

Xantana X
La goma xantana se usa principalmente en productos de panadería porque favorece que estos se esponjen
mejor sustituyendo el gluten de las recetas, pero su uso es igual de efectivo en otro tipo de alimentos.

CARACTERISTICA 
FUNCIONAL
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En las ilustraciones 5 y 6 se desarrolló un diagrama de procesos para esclarecer de 
una manera gráfica y técnica el proceso productivo de la línea de galletas y tortas. 

Para la conversión de las figuras se ha empleado la siguiente tabla de figuras, que 
describe el significado de cada una en el diagrama de flujo: 

Tabla 5  
Conversión de figuras 

FIGURA REPRESENTACIÓN DIAGRAMA 

 Ovalo: Da comienzo y fin al diagrama 

 Conector entre procesos y entradas y salidas. 

 Ingreso y salida en el proceso de equipos o materias 
primas. 

 Procesos. 
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Tabla 6 
Diagrama de flujo tortas 

Nombre: Diagrama de proceso 
elaboración de tortas. 

Fecha: 25 de julio del 2022 
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Tabla 7 
Diagrama de flujo galletas 

Nombre: Diagrama de proceso 
elaboración de galletas 

Fecha: 25 de julio del 2022 
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En el resultado de este ejercicio se obtuvieron 13 productos de diferentes sabores 
que poseen aquellas características anteriormente mencionadas (ver Tabla 4), a los 
cuales durante el proceso se lograron ajustar fórmulas que fueron formalizadas en 
unas fichas técnicas numeradas y codificadas en la plantilla F-HSEQ- 51 de la 
empresa (ver fichas técnicas línea nutricional). 

Tabla 8 
Lista de productos nutricionales fabricados 

 

 

  

CODIGO PRODUCTO TO
RT

A

G
A

LL
ET

A

PESO 

TEORICO

COSTO 

(Mr Pr)

PESO ANTES 

DE HORNEAR

PESO REAL 

(HORNEADO)

TIEMPO DE 

HORNEADO 

(min)

COSTO POR 

GRAMO

1 TORTA DE CHOCOLATE X 1134 9.612$     1090 980 60 10$               

2 TORTA DE VAINILLA ENERGIZANTE X 832 7.319$     800 760 32 10$               

3 TORTA DE VAINILLA PROTEICA X 942 20.293$  915 865 32 23$               

4 TORTA DE VAINILLA MULTICERAL X 942 6.099$     915 865 32 7$                  

5 TORTA DE CHOCOLATE PROTEICA X 1334 24.632$  1300 1180 60 21$               

6 TORTA DE CHOCOLATE MULTICEREAL X 1326 10.288$  1300 1240 60 8$                  

7 TORTA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE X 1256 11.512$  1200 1180 60 10$               

8 GALLETA DE AVENA PROTEICA X 593 15.367$  590 560 18 27$               

9 GALLETA DE AVENA MULTICEREAL X 613 4.175$     605 575 18 7$                  

10 GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE X 543 5.399$     535 515 18 10$               

11 GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICA X 693 17.367$  680 655 18 27$               

12 GALLETA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE X 643 7.399$     635 615 18 12$               

13 GALLETA DE CHOCOLATE MULTICEREAL X 713 6.175$     680 655 18 9$                  
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Tabla 9 
Ficha técnica Grupo Empresarial UMD SAS 

 

5.1.6 Evaluación de productos fabricados 

Para realizar la evaluación de los productos ya fabricados, se realizó una encuesta 
de percepciones de 2 fases en la cual se obtuvieron 138 respuestas (la misma 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

TORTA CHOCOLATE

CODIGO DEL PRODUCTO:

5

TIEMPO DEL PROCESO (min):

60

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Torta de chocolate, con caracteristicas funcional  proteica

en diferentes presentaciones 

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

harina de arroz 100 240$            240$            

fécula 100 600$            600$            

polvo hornear 7,5 150$            150$            

Cocoa 80 1.920$         1.920$         

Canela 2 88$               88$               

sal 1 1$                 1$                 

xantana 1 37$               37$               

endulzante 250 3.600$         3.600$         OBSERVACIONES:

aceite 140 896$            896$            Peso real despues de horneado 1180 

gesencia 2,5 55$               55$               

huevos 200 2.000$         2.000$         

agua 350 25$               25$               

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES

TOTAL 1334 24.622$      24.622$      

PRODUCCIÓN

VARIABLES CRÍTICAS

Proteina whey 100 15.010$      15.010$      

HORNEADO

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR

CRECIMIENTO
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cantidad de productos fabricados), la primera en la que el encuestado daba su 
percepción referente a la importancia a la hora de la compra de un producto de 
variables criticas como sabor, color o imagine, textura o forma y precio; y una 
segunda etapa en la que después de degustar el producto calificaba en una escala 
de 0 a 10 su experiencia con el producto teniendo en cuenta las mismas variables 
ya evaluadas. 

Con los resultados de dicha encuesta se construyó una matriz de evaluación que 
integraba los criterios o variables anteriormente mencionadas y por medio de un 
análisis estadístico y promedios ponderados evaluar los productos. A continuación 
se presentan los resultados de dicha evaluación (Tabla 5. EVALUACIÓN DE 
PRODUCTOS) 

Tabla 10 
Evaluación de productos 
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Sabor 9,7 0,4 9,4 3,4 8,3 3,0 8,9 3,2 9,6 3,5 8,0 2,9 8,0 2,9 7,7 2,8 10,0 3,6 9,1 3,3 10,0 3,6 9,8 3,5 9,8 3,5 8,0 2,9

Color 8,6 0,3 9,4 3,0 8,0 2,6 8,7 2,8 9,6 3,1 9,3 3,0 9,0 2,9 9,0 2,9 9,3 3,0 8,5 2,7 9,6 3,1 9,5 3,0 9,1 2,9 8,0 2,6

Textura 8,5 0,3 9,2 2,9 8,3 2,6 9,0 2,9 9,6 3,0 8,7 2,7 9,0 2,9 8,7 2,7 9,3 2,9 8,6 2,7 9,7 3,1 9,2 2,9 9,5 3,0 8,0 2,5

26,8 100% 9,3 8,2 8,9 9,6 8,6 8,6 8,4 9,5 8,7 9,8 9,5 9,5 8,0

PTO 12 PTO 13PTO 1 PTO 2 PTO 3 PTO 4 PTO 6 PTO 7PTO 5 PTO 8 PTO 9 PTO 10 PTO 11
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Para tener un panorama más claro de la información se integró dicha evaluación 
con el listado de los productos en la Tabla 6. Resumen de productos evaluados.  

Tabla 11 
Resumen de productos evaluados 

 

Como resultado se obtiene que los productos con mejor calificación y por encima de 
una calificación pondera de 9.0 en una escala de 0 a 10, fueron: GALLETA DE 
AVENA ENERGIZANTE, TORTA DE VAINILLA MULTICERAL, GALLETA DE 
AVENA PROTEICA, GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICA Y LA GALLETA DE 
CHOCOLATE ENERGIZANTE. Resultados que nos demuestran que los 
consumidores están preocupándose cada vez más por el autocuidado y esperan, a 
través de los alimentos consumidos, alcanzar o mantener su salud y bienestar. La 
alimentación saludable no se limita solo al alimento, sino que además del alimento 
está referida también a cuánto, cómo y con qué frecuencia se consumen los 
alimentos y debe estar en relación a las necesidades nutricionales y de energía de 
cada persona. 

5.2 SEGUNDA ETAPA: DETERMINAR EL MERCADO OBJETIVO Y EL GRADO 
DE ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PANADERÍA CON ALTO 
CONTENIDO NUTRICIONAL 

Para poder determinar el mercado objetivo se realizará una investigación de datos 
estadísticos actuales de la ciudad de Cali y Jamundí, con el propósito de contar con 
una delimitación del mercado potencial (largo plazo), mercado objetivo (mediano 
plazo) y mercado meta (corto plazo), de igual forma es indispensable contar con 
datos concretos de la capacidad instalada que tiene actualmente el punto de 
producción, realizar un análisis de la competencia y desarrollar un instrumento 
aplicado a los clientes potenciales para con el cruce de esa información poder tomar 

CODIGO PRODUCTO TO
R

TA

G
A

LL
ET

A

PESO 

TEORICO

COSTO 

(Mr Pr)

PESO ANTES 

DE HORNEAR

PESO REAL 

(HORNEADO)

TIEMPO DE 

HORNEADO 

(min)

COSTO POR 

GRAMO

EVALUACIÓN 

PRODUCTO

10 GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE X 543 5.399$     535 515 18 10$               9,8

4 TORTA DE VAINILLA MULTICERAL X 942 6.099$     915 865 32 7$                  9,6

8 GALLETA DE AVENA PROTEICA X 593 15.367$  590 560 18 27$               9,5

11 GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICA X 693 17.367$  680 655 18 27$               9,5

12 GALLETA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE X 643 7.399$     635 615 18 12$               9,5

1 TORTA DE CHOCOLATE X 1134 9.612$     1090 980 60 10$               8,9

3 TORTA DE VAINILLA PROTEICA X 942 20.293$  915 865 32 23$               8,9

9 GALLETA DE AVENA MULTICEREAL X 613 4.175$     605 575 18 7$                  8,7

5 TORTA DE CHOCOLATE PROTEICA X 1334 24.632$  1300 1180 60 21$               8,6

6 TORTA DE CHOCOLATE MULTICEREAL X 1326 10.288$  1300 1240 60 8$                  8,6

7 TORTA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE X 1256 11.512$  1200 1180 60 10$               8,4

2 TORTA DE VAINILLA ENERGIZANTE X 832 7.319$     800 760 32 10$               8,2

13 GALLETA DE CHOCOLATE MULTICEREAL X 713 6.175$     680 655 18 9$                  8,0
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una decisión objetiva que vaya encaminada a determinar la viabilidad de los 
productos.  

Según jofré, 2018: “el mercado potencial (%mt), es una definición clara del perfil de 
nuestro cliente potencial, identificando los futuros consumidores de nuestro 
producto o servicio”. 

Se consideró establecer el negocio en Jamundi y Cali, dirigido al segmento de la 
clase media y media alta, de los segmentos de clases sociales B y C, ya que 
representan el mayor porcentaje de habitantes y está cambiando e incrementado 
recientemente, no solo ha variado en cantidad si no que las expectativas, gustos 
y exigencias del consumidor están cambiando respecto a la alimentación y hábitos 
de consumo. Con base a información obtenida de DANE (2021), la cantidad de 
habitantes en Cali Alcanzo 2.237.642 habitantes y Jamundi 127.230. 
 
En relación a lo anterior, con base en la proyección realizada de la Población por 
Macro departamento  hasta el año 2021, para la estimación del Mercado Total de 
la región, a partir de datos del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), se estimó el Mercado Potencial, considerando la población 
de los macro departamentos  que residen en la ciudad, en especial, los segmentos 
de los estratos sociales B y C, que se apegan al perfil del consumidor que a la 
fecha, está atravesando cambios en sus preferencias, debido a las nuevas 
tendencias de consumo mundial de productos saludables y al estilo de vida que 
se está adoptando, el cual se ha tornado más exigente. De la estimación, se 
concluye que el Mercado Potencial de la región, alcanza 634.769 (hab.), esto 
expresado en cantidad en peso de harina, representa un total de 22.593.774 (kg) 
y expresado en dólares alcanza a Pesos colombianos 16.642.487,09 La 
estimación se presenta en las Tablas 8 y 9, donde también se detalla el desglose 
por sector. 
 
 
Tabla 12 
Mercado Total  

SECTORES 
Población 

Urbana [hab.] 
Industria de 
Pan [Kg] (1) 

Industria de 
Pan [$] (2) 

Cali 2.237.642 105.169.174  $ 368.092.109.000  
Jamundí 127.230 5.979.810  $   20.929.335.000  

TOTAL 2.364.872 111.148.984  $ 389.021.444.000  
(1) Considera que el consumo de pan anual es de 47 [kg/hab.] 
(2) Considera que el precio promedio del pan en Cali a razón de 3500 [$/kg] 
(3) Existen alrededor de 2500 panaderías en la ciudad de cali. 
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Tabla 13 
Mercado Potencial 

SECTORES Población 
Urbana [hab.] 
(1) 

Industria de 
Pan [Kg]  

Industria de 
Pan [$]  

Cali 1.342.585 63.101.504  $ 220.855.265.400  
Jamundí 76.338 3.587.886  $   12.557.601.000  

TOTAL 1.418.923 66.689.390  $ 233.412.866.400  
(1) Según euromonitor el 60% de los productos de panadería vendidos son artesanales 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

5.2.1 Mercado Objetivo 

Según jofré, 2018: “el mercado objetivo (%mt), define los segmentos de mercado 
específicos a los que nos vamos a dirigir y la participación esperada (%ms)”. 

El negocio está dirigido al consumidor que en los horarios de desayuno, almuerzo 
o cena transita por los puntos de atención más concurridos, como ser, los Jamundi 
y Cali Centro de la ciudad, es decir, mamás y mujeres que compran el pan para 
el hogar, profesionales que salen de sus trabajos en esos horarios y estudiantes 
universitarios que no pueden retornar a sus hogares para alimentarse, se espera 
captar clientes de la ciudad.  

 
Tabla 14 
Mercado Meta 

SECTORES 
Población 
Urbana 
[hab.] (1) 

Industria 
de Pan 
[Kg] 

Industria de Pan 
[$] 

Industria de 
Pan META AÑO 
[$] (2) 

Industrial de 
Pan META MES 
[$]  

Cali 10.000 470.000  $     1.645.000.000   $      14.476.000   $        1.206.333  
Jamundí 7.222 339.444  $     1.188.055.556   $      10.454.889   $           871.241  

TOTAL 17.222 809.444  $     2.833.055.556   $      24.930.889   $        2.077.574  
(1) Habitantes de la comuna donde se encuentran los puntos de venta aprox según el DANE. 
(2) En Cali existen alrededor de 2500 panaderías en las 22 comunas (114 panaderías por comuna) 

El alcance del plan de negocios abarca el mercado de la ciudad de Cali, 
empezando en el primer y segundo año, por el Centro, y Jamundí, con dos tiendas 
en la zona y del tercer a quinto año otra tienda para los Periféricos, debido al 
crecimiento vertical de la clase media. A continuación, se resume el Mercado 
Total, Potencial y Objetivo expresado en número de habitantes [hab.], cantidad 
en peso [kg.] y valor en pesos [$]. 
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Tabla 15 
Resumen del Mercado Total, Potencial y Objetivo. 
  INDUSTRIA PANADERIA ANUAL 

 HABITANTES KG $ 
MERCADO TOTAL 2.364.872 111.148.984  $   389.021.444.000  

MERCADO POTENCIAL 1.418.923 66.689.390  $   233.412.866.400  

MERCADO OBJETIVO 17.222 809.444  $             24.930.889  

Análisis de la demanda a través del triángulo del modelo delta de arnold hax y el 
cliente como centro de la estrategia una vez establecida la población segmentada, 
nos basamos en el modelo delta desarrollado por el profesor de mit, arnoldo hax, el 
cual se enfoca en el fortalecimiento del vínculo con el cliente, para realizar un 
análisis preliminar de los clientes y de la demanda, el cual se basó en tres preguntas: 
¿quiénes son mis clientes?, ¿qué quieren? y ¿cómo lo quieren?, identificando así 
estos tres aspectos esenciales, tal como se muestra en el siguiente esquema. 

Figura 17 
Modelo Delta y Análisis de la Demanda 

 
Los clientes son la población de las clases B y C, personas entre 20 y 65 años de 
edad que consumen pan a diario y que son conocedores del pan saludable, que 
se preocupan por su salud y quieren consumir un pan saludable y a la vez rico, 
como ser las madres de familia, trabajadores, oficinistas, jóvenes y universitarios 
que transitan por zonas céntricas de la ciudad o donde existe movimiento entre 
sus actividades laborales, estudio o un momento de descanso. 

 
Las alternativas para fortalecer el vínculo con el cliente, son a través de la 
comunicación y transferencia de los conocimientos de pan saludable al 
consumidor, se reforzará la motivación y fidelización del cliente.  

 
Así mismo, el fortalecimiento de las relaciones y los canales de comunicación con 
el cliente, permitirá mejorar la experiencia del ciclo del producto y el proceso de 

Precio, imagen-marca, 
Características y 
atributos de panadería 
saludable y aspectos 
básicos de la tienda. 

Cliente 
Demanda 

Atención, rapidez, trato 
al cliente, productos 
sanos, nuevos y ricos. 

Población Cali y 
Jamundi  
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compra de pan saludable. También, mediante la oferta de pan saludable y a la 
vez rico, en base a harinas de arroz, cereales y el uso de técnicas de elaboración 
y maquinaria pertinente, se logrará una propuesta de valor única, para lo cual se 
propondrá ofrecer un pan saludable de precio accesible y un pan saludable 
innovador a un precio especial, en el primer caso se trata de un pan saludable 
que normalmente consume el  cliente habitual, pero este no atenta contra su salud 
debido a los ingredientes con los cuales será elaborado y en segundo lugar un pan 
innovador en base a cereales , harinas de arroz y nuevos ingredientes ya 
seleccionados que será el producto estrella, con ambos se atraerá al segmento 
de clase media y media alta, que actualmente se modificó y es más extenso que 
en el pasado, ya que el consumidor se ha tornado más exigente, debido a las 
nuevas tendencias y la entrada de nuevos negocios alimenticios en la ciudad de 
Cali y Jamundi. 
 
 
El consumidor colombiano del segmento objetivo B y C, busca un pan saludable 
y a la vez rico, a esto se suma el hecho de que la clase social media, se ha tornado 
más exigente debido a la entrada de nuevas franquicias de alimentos y tiendas 
especializadas y ha surgido un nuevo estilo de vida, que ha permitido a las 
personas que transitan y están en movimiento o con limitaciones de tiempo entre 
horarios de entrada y salida del trabajo, o en los momentos de descanso, 
eliminación del estrés o distracción en las zonas céntrica de la ciudad, acudan 
cada vez más a comprar al paso, optar por lo práctico, asistir a centros 
comerciales, supermercados, multicines, gimnasios, plazas de comidas, 
supermercados y minimarkets o tiendas especializadas, tiendas de barrio y de 
conveniencia. 
 
Así mismo, el cliente puede identificarse fácilmente con la marca de un producto 
que evoca confianza y la autenticidad, en este caso una marca de origen Caleño 
asociada a la propuesta de valor del negocio, que es un pan saludable hecho a 
base de ingredientes sanos y cereales. Es decir cuando el consumidor piense en la 
marca “GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS” , lo asociará rápidamente a un pan 
saludable, rico y que le recuerde a sus raíces, también la marca que cuida de su 
salud y a su vez dado a que aún no se tiene todavía establecida una cultura de 
pan saludable, se va introduciéndola lentamente, a un inicio, ofreciendo un pan 
saludable pero conocido, además para satisfacer al consumidor que se ha tornado 
más exigente con el tiempo, se propone un pan saludable en base a harinas 
integrales y productos andinos, en la propuesta de valor a primera instancia. 

 
Respecto a los atributos y características de la tienda, se propone empezar por lo 
que es esencial para el cliente que es la rapidez de atención, la exhibición de 
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producto, la limpieza de la tienda y la manipulación de los productos, entre otros 
aspectos. Y esto estará asociado a la trayectoria o cercanía de las tiendas, en las 
zonas centro de mayor movimiento de la ciudad. Otra alternativa a largo plazo 
será establecer un sistema de delivery para fortalecer la relación con el cliente y 
averiguar qué es lo que el cliente quiere y se puede sacar ventaja con el uso de 
la tecnología. 

 
 
Esto estará asociado a la estrategia a ser empleada para el plan de negocio, se 
tienen tres alternativas, el empleo de estándares de propiedad registrada, 
liderazgo en costos y diferenciación. La estrategia se definirá más adelante y 
podría ajustarse y cambiar en relación al desarrollo y fases del negocio. 
 
En la actualidad, se quiere aplicar una estrategia que está asociada a la oferta de 
nuevos productos de panadería en base a ingredientes saludables y de origen 
autóctono de la región, que sea accesible para el segmento de estratos sociales 
B y C. 
 
 

A partir de la herramienta de la Cadena de Valor de Porter, se obtuvo la lista de 
Recursos, Capacidades y Competencias, que en esencia se explica en la Figura 20. 
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Figura 18 
Análisis de Recursos, Capacidades y Competencias 

 
 
 

 
 

 

 

Recursos Físicos: En particularidad, la ubicación y el local en los sectores Cali y 
Jamundi, esto asociado con la cercanía, accesibilidad y facilidades de compra que 
el cliente requiere. A todo esto, se suma, la obtención de tecnología y maquinaria 
con especificaciones técnicas que permitan la elaboración de productos 
homogéneos. 

 
Recursos Humanos: Los profesionales panaderos y trabajadores competentes, por 
ejemplo: el chef panadero, maestro de panadería y auxiliares panaderos 
(operarios), que tengan una educación conforme a sus actividades laborales, que 
sean capaces de alinearse a las directrices y estrategia de la empresa 
capacitándose a medida que se desarrollan en la carrera profesional y mantengan 
una eficaz y eficiente producción. 
 
Recursos Organizacionales: La cultura organizacional, asociada a la misión, 
visión, valores de la empresa GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS, el liderazgo, 
trabajo en equipo y la motivación, priorizando la elaboración de productos de 
panadería saludable, que sean únicos y satisfagan al cliente, otorgándole un 
producto y servicio de calidad, tratándole como en casa, el conjunto, definirá la 
imagen de la empresa, la fidelización y la buena relación con el cliente y así colmar 
sus expectativas de gustos y nuevas tendencias, conservando la información y 
retroalimentación del proceso, es decir el feedback. 
 
La ventaja competitiva, se obtuvo del análisis de competencias centrales, VRIO: 
 
 

 

Recursos Intangibles 
(Valoración, reputación, 
tecnología) 

Recursos tangibles 
(Activos físicos, 

recursos 

 

 

Recursos Humanos 
(Rendimiento y 
Habilidades) 
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Tabla 16 
Análisis VRIO. 

ITEM V R I O VENTAJA COMPETITIVA 
(Valioso) (Raro) (Inimitable) (Ocupado) 

Localización SI SI SI SI V. Competitiva durable 
Diversidad de Producto SI NO SI SI V. Competitiva 
Complementos SI NO NO SI V. Competitiva 
Calidad producto saludable 
y/o servicio (facilidades de 
compra) 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
V. Competitiva durable 

Know How y Experiencia SI NO SI NO V. Competitiva no durable 
Cap. de Innovación SI SI NO SI V. Competitiva no durable 
Medios y Canales de 
Comunicación SI NO SI SI Línea de valoración ó paridad 

competitiva. 
Fuente: Elaboración propia, con base en “VRIO Framework” Gestión Estratégica 
y Ventaja Competitiva, Barney, JB y Hesterly, WS 2010. 

Como se expone en la TABLA 13 Análisis VRIO concluye en dos aspectos 
principales a ser considerados competencias centrales del negocio ó ventaja 
competitiva: la localización de los 2 puntos  de venta con los que ya se cuenta, 
que permiten dar respuesta a dos sectores estratégicos de la ciudad de Cali (sede 
norte) que permite atender pedidos en esta zona y sede Jamundí, el cual permite 
atender no solo las zonas de dicho municipio, sino también el sur de la ciudad de 
Cali; por otro lado la calidad del producto saludable y/o servicio, es decir un pan 
de calidad, que sea saludable, de fácil acceso y que ofrezca facilidades de 
compra. 

En este orden de ideas se elaboró Matriz de perfil competitivo con la evaluación de 
los productos fabricados. 

5.2.2 Matriz perfil competitivo 

Empresa: Grupo Empresarial UMD SAS - Al Molde 

Producto: Alimentos Artesanales, con productos saludables  

Variables Factores Claves de Éxito  

Participación en el mercado  
Calidad del producto   
Lealtad del cliente   
Tecnología  
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Competitividad de precios 

La Matriz de Perfil Competitivo es una herramienta de análisis que permite visualizar 
de forma rápida las fortalezas y debilidades de la empresa. 

La Matriz de Perfil Competitivo (MPC) identifica a los principales competidores de la 
empresa, así como sus fortalezas y debilidades particulares, en relación con una 
muestra de la posición estratégica de la empresa. Los factores de una MPC incluyen 
cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las 
debilidades. 

Los Factores Claves o Determinantes para el Éxito son las áreas claves, que deben 
llevarse al nivel más alto posible de excelencia si la empresa quiere tener éxito en 
una industria en particular. Estos factores varían entre diferentes industrias o incluso 
entre diferentes grupos estratégicos e incluyen tanto factores internos como 
externos. En una MPC son amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e 
incluso se pueden concentrar en cuestiones internas. 

Elementos de la MPC: 

El Peso en la Matriz: cada factor crítico de éxito debe tener un peso relativo que 
oscila entre 0,0 (poca importancia) a 1.0 (alta importancia). El número indica la 
importancia que tiene el factor en la industria. 

El Rating: se refiere a lo bien que lo están haciendo las empresas en cada área. 
Van desde 4 a 1, en donde cada valor significa: 

1- Gran debilidad  
2- Debilidad menor 
3- Fuerza menor 
4- Gran fortaleza. 

Puntaje: es el resultado de la multiplicación del peso por el rating. Cada empresa 
recibe una puntuación en cada factor. 
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Tabla 17 
Matriz de Perfil Competitivo (MPC) de la empresa Grupo Empresarial UMD SAS 

 

Para el Grupo Empresarial UMD SAS (nuestra empresa) da 2.45 cercano al de 
Paola y Cali que le resulta 3.10 y 3.15, sin embargo, La Panadería Molino tiene un 
total de 3.85 esto quiere decir que, con La Panadería Molino, existe una mayor 
penetración de los mercados. 

En la matriz de perfil competitivo podemos ver claramente en qué nivel estamos con 
relación a la competencia, determinamos 5 factores claves del éxito para el análisis. 
En la Matriz Perfil Competitivo resalta que empresa La Panadería Molino es líder en 
el mercado con sus productos, y nuestro competidor más fuerte. 

La MPC nos revela que nuestros competidores tienen un nivel más alto de 
tecnología actualizada.  

Los factores en donde debemos mejorar para alcanzar el nivel que tiene la 
empresa El Molino, son la participación en el mercado y la lealtad de los clientes, 
para ello será necesario diseñar eficientes estrategias para conseguir un 
posicionamiento en el mercado con los productos de la línea nutricional.  

5.2.3 Modelo de negocio CANVAS 

Según Alexander Osterwalder y Yves Pigneur, 2009: “un modelo de negocio 
describe la justificación de cómo una organización crea, entrega, y captura el valor. 
el bloque de construcción de proposiciones de valor describe el paquete de 
productos y servicios que crean valor para un segmento de cliente específico”. 
(p.67) 

Los 9 bloques de construcción: Segmentos de Cliente, Propuesta de Valor, 
Canales, Relaciones con Clientes, Flujo de Ingresos, Recursos Clave, Actividades 

Factor Clave de 
Éxito Ponderación

1.- Participación
en el mercado 0,25 1,00 0,25 2,00 0,50 3,00 0,75 4,00 1,00

2.- Calidad del
producto 0,20 4,00 0,80 4,00 0,80 3,00 0,60 4,00 0,80

3.- Lealtad del
cliente 0,25 2,00 0,50 3,00 0,75 3,00 0,75 4,00 1,00

4.- Tecnología 0,15 2,00 0,30 4,00 0,60 4,00 0,60 4,00 0,60

5.- Competitividad
de precios 0,15 4,00 0,60 3,00 0,45 3,00 0,45 3,00 0,45

TOTAL: 1,00 2,45 3,10 3,15 3,85

Grupo Empresarial UMD 
SAS La Panadería Cali Paola El Molino
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Clave, Socios Clave y Estructura de Costos, se describen en el modelo de negocio 
de Grupo Empresarial UMD SAS, el cual está basado en el lienzo de negocios 
CANVAS ( ver Ilustración N°7). 
 
El diseño del modelo de negocio de “Grupo Empresarial UMD SAS”, se estableció 
con base en el Modelo CANVAS, el cual se explica a través de la propuesta de 
valor de la siguiente frase: 
 
 

“Usando ingredientes en base a harinas de calidad y nuevos ingredientes 
sustitutos, semillas, granos y productos saludables y nutritivos, Grupo Empresarial 
UMD SAS., ofrece un pan saludable, rico, accesible o vendido en tiendas que 
priorizan el trayecto, la atención rápida y amable del consumidor, lo que le otorga 
márgenes al negocio”. 



 

Figura 19 
Modelo de Negocio CANVAS de “Grupo Empresarial UMD SAS 

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relaciones con el 
cliente 

Mercado 
Objetivo 

 

 
 

▪ Cartera de proveedores 
de materias primas, 
envases y equipos, que 
cumplan con requisitos 
técnicos. 

 
▪ Buena relación con 
proveedores de insumos, 
maquinarias y utillaje. 

 
▪ Asociaciones con 
stakeholders, que 
permitan hacer crecer el 
negocio. 

 

 
▪ Elaboración de pan saludable con alta 
calidad y servicio, bajo normas técnicas, 
estándares y procedimientos. 
▪ Adquisición y control de calidad de 
materias primas. 
▪ Diseño y desarrollo de productos 
innovadores. 
▪ Control de calidad y optimización de 
procesos. 
▪ Mantención y de la tecnología, equipos y 
pruebas métodos de elaboración. 
▪ Servicio y atención rápida y amable, 
buen trato a nuestros clientes que buscan 
una experiencia diferente. 
▪ Empleo de técnicas de branding, 
marketing estratégico, táctico y Ventas. 

 

 
 

Para los consumidores: 
 

▪ Pan saludable con alto 
nivel de calidad y servicio 
basado en mejores 
ingredientes y productos 
saludables, vendido en 
tiendas cercanas que 
priorizan el trayecto del 
consumidor, la atención 
rápida y amable al cliente. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

▪ Tiendas de pan saludable 
con ubicación clave. 
▪ Personal atento, que ofrece 
un trato personalizado y una 
atención especial al cliente. 

 
▪ Promociones por campañas, 
épocas festivas y aniversarios, 
días jueves por ejemplo.. 
▪ Estrategia digital, basada en 
la encontrabilidad, masividad y 
relacionalidad, a través del 
buscador Google, las redes 
sociales y mailing ó Correo 
directo, cupones de tienda y 
formación en línea. 

 

 
Todos los amantes del pan 
saludable, que pueden ser 
las madres de familia, 
profesionales, 
adultos/jóvenes 
informados, que  se 
preocupan por su salud, 
oficinistas y universitarios, 
de las clases 
socioeconómicas B y C, 
que transitan por las zonas 
de alto tráfico, de la ciudad 
Cali y Jamundi. Personas 
que buscan  productos 
de panadería saludable de 
calidad,  innovadora  y 
cercana   al trayecto. 
Personas entre 20 y 65 
años de edad, que quieren 
consumir un pan saludable 
y a la vez rico, accesible y 
con una atención rápida, 
cordial, y amble. 

Recursos Clave Canales 
 

 
-Local y ubicación 
-Productos innovadores 
-Hornos, máquinas y utillaje adecuado. 
-Personal calificado y competente. 
-Informes sobre investigaciones de 
mercado. 
- Capacidad de Innovación y flexibilidad. 

 

 
-Tiendas propias con localización 
clave. 

 
-Página web y redes sociales de 
la empresa para informar al 
cliente. 
- Folletos informativos. 

Estructura de Costos Flujos de Ingresos 
 

 
Costos de arriendo de local, mantención de las maquinarias remuneraciones 
de personal, Costos de Ingredientes saludables, Gastos en Marketing y 
Publicidad. 

 

 
Venta de productos de panadería saludable y complementos. 
Convenios con sector hoteles, hospitales, restaurantes, supermercados y otros. Franquiciamiento (en 
un futuro) 
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5.2.4 Calculo de la Capacidad Instalada  

La Capacidad Instalada es definida como el potencial de producción o volumen 
máximo de producción que una empresa en particular puede lograr durante un 
período de tiempo establecido. Para ello, se deben tener en consideración el 
equipamiento, la planta física o instalaciones y los recursos de capital con el que 
cuentan. 

En otras palabras, la capacidad instalada está referida a la disponibilidad de la 
infraestructura que se requiere para producir determinados bienes o servicios. Este 
concepto es muy utilizado en economía y en las finanzas públicas, bien para 
describir la actividad de un sector económico o de toda una región. 
 
Es un aspecto muy importante en cualquier sistema de producción. Debe ser 
utilizada como una medida para medir la eficiencia, es decir, ser capaz de adaptar 
la producción a la demanda existente y así obtener su máximo rendimiento. 
 
Cuando se habla de la capacidad instalada es necesario considerar los siguientes 
aspectos: 
 
Los costos 
Su utilización 
La eficiencia 
El rendimiento o productividad de su uso 
 
Estos factores ayudan a definir la magnitud de la infraestructura que es una función 
directa de la cantidad de producción que puede proporcionarse. 
La capacidad instalada se mide usualmente en unidades de producción en un 
período de tiempo dado. Por ejemplo, se producen 500 unds por día. Dependiendo 
de lo que se produce la capacidad instalada puede calcularse con base en un solo 
tipo de producto o una mezcla de ellos. 
 
Un aspecto importante de considerar es que la capacidad instalada puede también 
cambiar. Si un equipo o maquinaria necesita ser reparado o necesita 
mantenimiento. En este caso, se reduce la capacidad instalada durante ese período 
de tiempo. 
 
También se puede modificar la capacidad instalada planificando de una manera 
distinta la mano de obra. Por ejemplo, aún con menos equipos puedes crear más 
turnos de trabajo y así lograr mantener la producción e incluso aumentarla. Para 
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esto, es muy importante estudiar el capital fijo junto a los otros factores productivos 
a fin de obtener el nivel de producción deseado. 

Es necesario destacar que la capacidad instalada no necesariamente se encuentra 
siempre siendo utilizada en su máximo nivel y durante todo el tiempo. Seguidamente 
se mencionan algunas formas que pueden ayudar cuantificar la utilización de dicha 
capacidad. 

El tiempo real o efectivo de uso del capital. Admitiendo que las diferentes secciones 
que forman parte de una planta industrial se comportan de manera distinta en 
términos de su utilización, ese tiempo efectivo se define como el promedio de tiempo 
que se ha utilizado en cada una de las secciones mencionadas. 

Utilización efectiva de la capacidad instalada. Ésta se define como la relación entre 
el nivel de producto logrado en la actualidad y la capacidad de producción de la 
planta. Este uso puede ser medido, a su vez, tanto en términos tecnológicos 
(producto potencial) como económicos (nivel de producto esperado). 

El tiempo real o efectivo y su eficacia en el uso del capital. Se toma en consideración 
las variaciones en la actividad de la operación de las diferentes secciones de la 
planta. Se mide como la variación porcentual de los cambios en la utilización de los 
insumos distintos al capital en un período de tiempo dado. 

La relación entre el tiempo real de utilización y la capacidad real de uso de la 
capacidad instalada. Ésta es una medida indirecta de utilización que viene dada por 
el cociente entre el tiempo efectivo de uso y la utilización efectiva de la capacidad 
instalada. 

Para el cálculo de la capacidad instalada de la empresa GRUPO EMPRESARIAL 
UMD, se realizó una medición del trabajo, iniciando por identificar las actividades 
que componen cada uno de los procesos productivos de los productos a fabricar 
(ver Tabla 13. Proceso fabricación de Tortas.), posterior a ello se realizó una 
medición de tiempos por actividad para de esa manera finalmente calcular los 
tiempos de ciclo por unidad, los cuales al dividirse por el tiempo disponible nos 
darían la cantidad total de unidades que se podrían fabricar. 
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Tabla 18 
Proceso fabricación de Tortas. 

   
 
Tabla 19 
Proceso fabricación de Galletas. 

 
 
Para realizar el cálculo de la capacidad instalada el autor parte de la actividad 
cuello de botella y su duración para determinar el tiempo de ciclo, así como las 
unidades fabricadas para calcular el tiempo de ciclo por unidad producida, de igual 
forma se incluyó un factor de valoración y suplementos que tiene que ver con la 
metodología de Estudio del Trabajo para calcular el tiempo estándar y de ciclo, 

CANT PRODUCIDA 96

PROCESO TORTA MAQUINA PERSONA Tiempo Und medida

Pesaje de insumos 20 20 min

Mezcla (batidora 7 L) 15 15 min

Porcionar (moldes) 6 6 min

Horneado (1 lata) 60 60 min

Enfriar 60 60 min

Porcionar (60 g) 20 20 min

Empacar 60 60 min

TOTAL 135 106 241 min

4,0 Horas

TORTA: para la muestra de tortas se realizaron 8 tortas de aprox 800 g las cuales 

fueron divididas posteriormente en 12 porciones cada una, es decir en total se 

produjeron 96 porciones de 60 g c/u

CANT PRODUCIDA 42

PROCESO GALLETA MAQUINA PERSONA Tiempo Und medida

Pesaje de insumos 20 20 min

Mezcla 15 15 min

Porcionar y moldar 40 40 min

Horneado 20 20 min

Enfriar 60 60 min

Empacar 60 60 min

TOTAL 95 120 215 min

3,6 Horas

GALLETAS: para la muestra de galletas se realizó una producción de aprox 

2100 g que a su vez generaron un total de 42 galletas de 60 g. 
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finalmente se hace un estimado con el tiempo disponible que para el ejercicio 
práctico será un turno de 8h, con el objetivo de determinar la capacidad de fabricar 
cada tipo de producto. 
 
Tabla 20 
Calculo capacidad instalada Tortas ó Galletas. 

 
 
En resumen con los recursos disponibles se podrían producir en un turno de 8 h 
(480 min) con 1 sola persona, 339 galletas o 774 porciones de tortas. Por lo cual 
si la demanda es mayor se sugiere evaluar aumentar la capacidad del horno y la 
batidora o evaluar incluir 2 o 3 turnos por día para aumentar el tiempo disponible. 
 
Es por ello, que se realizó un cálculo adicional para determinar la distribución de 
la producción sugerida (según los resultados de la encuesta) y a su vez determinar 
si la demanda del mercado era superior a mi capacidad para evaluar si era 
necesario aumentar el tiempo disponible con turnos de trabajo o adquirir otros 
equipos. 
 
Para calcular la distribución de la producción teórica se realizó un estimado con 
promedios ponderados teniendo en cuenta la encuesta realizada a la degustación 
de los productos y la evaluación de los mismos. De igual forma se tuvo en cuenta 
el dinero que invertirían en promedio los encuestados en estos productos de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 21 
Calculo proyección teórica de ventas según encuesta. 

 
 
A su vez para calcular un precio estimado se tuvo en cuenta las respuestas de los 
encuestados: 
 
 

PROCESO

Tiempo Ciclo 

(tanda)

Unds 

fabricadas Min/Und

Tiempo 

ciclo

Factor 

Valoración

Tiempo 

Normal

Suplementos 

(OIT)

Tiempo 

Estándar

Tiempo 

Ciclo

Tiempo 

Disponible 

Producción 

Teorica

TORTA (porciones 60 g) 60 96 0,6 0,6 0,8 0,5 0,24 0,6 0,6 480 774

GALLETA (unds 60 g) 60 42 1,4 1,4 0,8 1,1 0,24 1,4 1,4 480 339

ventas/mes 

por persona

ventas/día 

por persona

% 

participación

distribución 

encuestados

ventas/día 

por TOTAL

ventas/mes por 

TOTAL

50.000$              1.667$             60% 114                   190.000        5.700.000                    

100.000$            3.333$             40% 76                      253.333        7.600.000                    

443.333        13.300.000                  
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Tabla 22 
Calculo precio de venta teórico. 

 
 
Por ultimo teniendo en cuenta el precio promedio y las ventas por día según la 
encuesta realizada, se calculó el porcentaje de participación de los productos en 
la venta teniendo en cuenta su valoración, de la siguiente manera: 
 
Tabla 23 
Porcentaje de participación de los productos seleccionados línea productos 
nutricionales. 

 

 
  

Precio

% 

participación

precio 

ponderado

1000 2,70% 27$                  

1500 5,41% 81$                  

2000 16,22% 324$               

3000 37,84% 1.135$            

3500 2,70% 95$                  

4000 2,70% 108$               

5000 18,92% 946$               

6000 2,70% 162$               

8000 2,70% 216$               

3.095$            

CODIGO PRODUCTO

EVALUACIÓN 

PRODUCTO

% 

participación

ventas/día 

por TOTAL

ventas/mes por 

TOTAL

Precio 

ponderado 

porción

Unds 60 

g/mes

Unds 60 g/ 

día

10 GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE 9,8 20% 90.703$        2.721.086$                  3.095$              879 29

4 TORTA DE VAINILLA MULTICERAL 9,6 20% 88.852$        2.665.553$                  3.095$              861 29

8 GALLETA DE AVENA PROTEICA 9,5 20% 87.926$        2.637.787$                  3.095$              852 28

11 GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICA 9,5 20% 87.926$        2.637.787$                  3.095$              852 28

12 GALLETA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE 9,5 20% 87.926$        2.637.787$                  3.095$              852 28

47,9 100% 443.333$      13.300.000$                
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Tabla 24 
Comparación capacidad vs demanda del mercado de los productos seleccionados 
línea productos nutricionales. 

 
 
Así pues, en resumen se comparó la capacidad instalada con la demanda de los 
productos teórica para concluir que al realizar la proyección de producción de 
acuerdo a distribución (20% tortas) vs (80% galletas), se concluye que se tiene la 
capacidad teórica de producir 155 tortas y 271 galletas; lo cual por ahora es 
suficiente teniendo en cuenta que la demanda diaria teórica es de 29 tortas y 115 
galletas. 
 
Según estudio de Taste Tomorrow, Cali concentra 10% de las 25.000 panaderías 
nacionales 

De acuerdo a Johan Chiquiza Nonsoque 2021 el cual indica en su artículo, Cali fue 
escogida como la ciudad sede de la Feria del Pan y la Pastelería, organizada por 
Levapán, debido al alto consumo del producto en la ciudad, siendo la segunda en 
el país con mayor número de panaderías: 10% de las 25.000 existentes en 
Colombia. Cabe resaltar que, debido a su gran población, Bogotá es líder en este 
aspecto, ya que cuenta con cerca de 8.000 panaderías. 
 

En su segunda versión, este evento tiene como objetivo combinar el prestigio 
artesanal del pan con el uso de nuevas tecnologías y mecanismos de innovación. 
Por tal motivo, se han congregado varios expertos en la preparación del alimento y 
sus acompañamientos. 

Con respecto a la feria, Rocío Molano, jefe nacional de panadería de Levapán, 
aseguró que “queremos incentivar a los panaderos del país para que sigan siendo 
innovadores y elaboren productos de calidad, y de este modo derribemos mitos en 
torno al consumo del pan”. 

Según estudios de Levapán, 70% de los colombianos consumen pan todos los días. 
Al año, en promedio, se consumen 22,2 kilos de pan por persona, cifra que ubica a 
Colombia como el quinto país de mayor consumo per cápita de pan. 

PROCESO

Proyección 

Producción x 

dia

Demanda 

Mercado

TORTA (porciones 60 g) 155 29

GALLETA (unds 60 g) 271 115
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Además de los momentos de capacitación y muestras de productos, en la primera 
jornada se destacó el show gastronómico hecho por el chef Frank Rojas y la 
conferencia “o cambias o te cambian” de José Ricardo Franco, enfocada en el 
modelo de negocio del pan. 

La industria panificadora, a pesar de encontrarse con algunos obstáculos en el 
camino, ha sido una de las más dinámicas dentro de la economía nacional. Al cierre 
de 2021, según un informe de la Cámara de Comercio de Cali, las 10 principales 
empresas de galletería y productos de panadería de Colombia vendieron 2,4 
billones de pesos, un incremento del 9,9% frente a 2020. El camino parece continuar 
si se compara el PIB de la elaboración de productos de molinería, el cual presentó 
un incremento del 1,6% en el primer trimestre de 2020, comparado con el mismo 
periodo de 2019. 

El tema de la salud es una de las tendencias sobre el cual gira el sector panificador 
en la actualidad los panes integrales ganan terreno dado que, al ser elaborados con 
granos completos, es decir, con cáscara, semilla y saco embrionario, evitan 
problemas como la presión arterial alta o hipertensión, la diabetes, el cáncer, 
enfermedades del corazón, altos niveles de colesterol y riesgos de estreñimiento y 
diverticulósis. De ahí que esté en auge el uso de la harina integral, la harina de 
avena y la harina de maíz integral para la producción de pan. 

El mercado panificador interno es polifacético, derivado de factores culturales. Por 
ello, algunas regiones presentan un alto nivel de demanda y consumo y otras no 
tanto. La región cafetera, por ejemplo, incluida Antioquia, tiene una alta tendencia 
al consumo de la arepa de maíz, lo que hace que tengan un promedio de consumo 
muy bajo, de aproximadamente 30 kilogramos anuales. Esto contrasta con 
Cundinamarca, donde es de 82 kilogramos, el Pacífico, 77 kilogramos, y Atlántico, 
52 kilogramos. Lo que no dista es el tipo de pan apetecido: aquellos blanditos y en 
forma de rollos, siendo más demandado el pan fresco, con una participación del 
80%, mientras que el empacado se queda con el restante 20%. Este tipo de gustos 
marcan el posicionamiento tanto local como internacional de las empresas. 

En todo este proceso de auge y desarrollo de la industria panificadora varias 
instituciones han participado, entre ellas Fenalco y El Sena, que con labores de 
capacitación en tendencias del sector aportan a la evolución del mismo. La 
elaboración de pan sin gluten, pan artesanal y pan saludable son el foco de las 
capacitaciones, dado el alto consumo en algunas regiones del país y a la necesidad 
de incluirlo dentro de una alimentación balanceada, especialmente para las 
personas diabéticas. Tal proceso se ha desarrollado con mayor profundidad en las 
ciudades fronterizas con Venezuela, como Cúcuta, buscando dinamizar las líneas 
de producción y con ello su comercio, que debido a los problemas sociales del país 
vecino se ha visto afectado. 
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En cuanto a la dinámica del comercio internacional, este difiere entre las líneas del 
sector panificador. En el caso de los productos de molinería: malta, almidón y fécula, 
estos han presentado incrementos en ambas direcciones. Comparando en todos los 
casos el primer cuatrimestre del 2019 con el mismo periodo de 2018, las 
exportaciones de los productos de molinería aumentaron un 72% y las 
importaciones lo hicieron un 43%. Para el mismo periodo, las exportaciones de 
preparaciones para pastelería a base de cereal, harina y leche cayeron un 22% y 
las importaciones lo hicieron un 10%. Cabe destacar que el análisis se realiza sobre 
los valores y no sobre los volúmenes comercializados. Más allá, se percibe que tal 
comportamiento se genera por cambios en la demanda y oferta de los grandes 
intermediarios. Para hoy se esperan más talleres, conferencias y muestras, entre 
los que se destaca el taller “El plan reclama su pasado” del costarricense Guillermo 
Cordero. 

 
5.3 EVALUAR FINANCIERAMENTE LA NUEVA LÍNEA DE PANADERÍA DE 
PRODUCTOS NUTRICIONALES  

Se determinará los montos de dinero que se requieren para la elaboración de la 
producción que se determinó en el estudio técnico, así como los ingresos por la 
venta de esos productos que serán ofertados al mercado de consumo preparándose 
los aspectos que se consideran en los estados financieros. 

Costos de producción: Los costos de producción están conformados por costos 
de materia prima e insumos, mano de obra directa, servicios básicos (luz, agua y 
teléfono), depreciaciones de activos tangibles, amortizaciones de intangibles., 
mantenimientos de maquinarias, etc. En la tabla se aprecia el presupuesto de 
costos de producción para los próximos meses. Los precios de los productos, 
están basados en una investigación in situ de los precios de los productos de 
panadería saludable vendidos en los principales supermercados en los cuales se 
comercializan en el mercado Caleño de productos de panadería saludable y 
también con base al precio regulado por el estado.Los costos de panificación, se 
determinaron conforme a métodos establecidos por el mercado de panificación.
 
Los precios de los ingredientes, están basados en una investigación de los precios 
de mercado del sector, obtenidos del DANE, de boletines y noticias del sector, así 
como los precios de supermercados y los costos asociados a cada categoría de 
producto.
 
Los salarios de los empleados, se basaron en los sueldos del mercado obtenidos 
de periódicos y portales laborales del internet. Así mismo, al realizar los cálculos 
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de las remuneraciones, se consideró la Ley Colombiana, remuneraciones, 
indemnizaciones, aguinaldo y bono.
 
Para el cálculo de la depreciación se utilizó la vida útil determinada por Impuestos 
Nacionales y bajo las normas bolivianas y el sitio web oficial de Impuestos del 
país. 
 
Se consideró la inflación, solo para el cálculo de los precios por año, asociados 
al producto.


El estado de resultados, mide el desempeño del negocio durante un periodo 
específico, a través de la utilidad neta, la misma que a partir del segundo año, 
consigue elevarse y continuar un crecimiento continuo. En relación a los 
indicadores de ingreso, el porcentaje de Margen/Ingresos, presenta continuidad 
y el porcentaje de Gastos/Ingresos disminuye y luego se mantiene continuo. Si 
realizamos una comparación de la Utilidad Neta y de preferencia la Utilidad Neta 
es más confiable, ya que contempla la depreciación y los impuestos, que puede 
ser elementos relevantes al momento de analizar el estado de resultados. 

 
5.3.1 Proyección de ventas. 

Inicialmente para la evaluación financiera, el autor hizo uso de la plantilla en Excel 
modelo del docente Armando Isaac Zapata (director del presente trabajo de 
grado), para dicho análisis se tuvo en cuenta un horizonte de 5 años, las ventas 
esperadas, el crecimiento del sector de panadería, la materia prima, la mano de 
obra directa (MOD), los costos indirectos de fabricación (CIF), gastos 
administrativos, gastos de venta y otros; buscando soportar la información 
basados además en los resultados de las encuestas realizadas. 

 
A continuación, se muestra el desarrollo que inicio con la proyección de ventas y 
precio teórico mensuales, por cada uno de los 5 productos evaluados y 
seleccionados para la línea de productos nutricionales (ver Tabla 14. Proyección 
de ventas línea productos nutricionales), para los cuales se estima en escenario 
conservador, proyectando que dicha cantidad sea la cantidad vendida al final del 
año 1, por lo cual se hizo un cálculo teórico matemático para de acuerdo al 
crecimiento mensual del sector de panadería (aprox 1%), calcular las cantidades 
y precios desde el mes 1 del año 1 y hasta el cierre del año 5 (ver Tabla 19. 
Proyección de ventas Galletas de avena energizante).  
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Tabla 25 
Proyección de ventas Galletas de avena energizante. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia haciendo uso del modelo Excel del docente 
armando Zapata. 
 

En resumen se puede proyectar que para cierre del año 1 se venderían en total 
9.992 unidades de la galleta de avena energizante, que representarían en el año 
1, $30.925.689 en ventas; de igual forma esta misma proyección se hizo para los 
otros 5 productos seleccionados para la línea de productos nutricionales (ver 
anexo 2. Evaluación financiera del negocio – Proyección de ventas). 

 
5.3.2 Materia Prima e Insumos (MP E INSUMOS). 

Para calcular el valor de la materia prima e insumos para cada uno de los 5 
productos seleccionados de la línea de productos nutricionales se tuvo en cuenta el 
precio por libra promedio del mercado de los mismos (con IVA incluido) y el 
crecimiento del sector para hacer proyecciones para el horizonte seleccionado de 5 
años. Para hacer el ejercicio más preciso se tuvo en cuenta el precio por gramo de 
acuerdo al peso final de los productos fabricados posterior al horneado, pues 
generalmente existe una perdida en peso de aprox. un 10% posterior a este 
proceso. 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
enero 788 867                       953                        1.049                        1.154     

febrero 796 875                       963                        1.059                        1.165     

marzo 804 884                       972                        1.070                        1.177     

abril 812 893                       982                        1.080                        1.188     

mayo 820 902                       992                        1.091                        1.200     

junio 828 911                    1.002                        1.102                        1.212     

julio 836 920                    1.012                        1.113                        1.224     

agosto 845 929                    1.022                        1.124                        1.237     

septiembre 853 938                    1.032                        1.136                        1.249     

octubre 862 948                    1.043                        1.147                        1.262     

noviembre 870 957                    1.053                        1.158                        1.274     

diciembre 879 967                    1.064                        1.170                        1.287     

Total Unidades                  9.992                    10.991                    12.090                    13.300                    14.629     
Precio de venta sin IVA                  3.095                      3.219                      3.348                      3.481                      3.621     

Total ventas sin IVA        30.925.689            35.378.989            40.473.563            46.301.756            52.969.209     
Precio de venta incluido IVA

Total ventas incluido IVA        30.925.689            35.378.989            40.473.563            46.301.756            52.969.209     

10. GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE
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En la Tabla 23. Materia Prima e Insumos de la Galleta de Avena Energizante, se 
describen los ingredientes, cantidades, unidad de medida, costo unitario y la 
proyección para los 5 años. 

Tabla 26 
Materia Prima e Insumos de la Galleta de Avena Energizante. 

 

En resumen, se logró calcular que el costo de la materia prima para una Galleta 
de Avena energizante (60g) en el año 1 será de $629; de igual forma este mismo 
desarrollo se hizo para los otros 5 productos seleccionados para la línea de 
productos nutricionales (ver anexo 2. Evaluación financiera del negocio – MP E 
INSUMOS). 
 
5.3.3 Mano de Obra Directa (MOD) 

Para calcular el valor de la mano de obra directa, se parte del principio que para 
nuestra empresa los procesos estarán estandarizados, por lo cual no se necesita 
mano de obra especializada (panadero), se requiere de un operario entrenado que 
pueda seguir los procedimientos ya estandarizados, tal como es el funcionamiento 
actual. La proyección se hace teniendo en cuenta el SMLV de Colombia, auxilio de 
transporte y las prestaciones sociales que están estipuladas por ley relacionadas 
como aportes a Pensión (16%), Salud (12,5%), Riesgos Laborales (nivel 3: 2,436%) 
y caja de compensación (4%), lo que corresponde al 34,936%. 

Así pues, se tiene la cuenta el valor anual de dicho operario, el porcentaje de 
participación en la venta y las unidades proyectas de venta de cada producto, para 
finalmente llegar al costo de la Mano de Obra directa por unidad (ver Tabla 24. MOD 
para la galleta energizante). 

COSTOS VARIABLES
UNIDAD 

MEDIDA

Cantidad x 

Producto

Costo 

Unitario

Costo Total x 

Producto x 

ciclo (515 g)

IVA

Total 

Costo Con 

IVA x und 

(60 g)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Avena gramos 300 5 1.560         182           182           200           220           242           266   

Harina de Maca gramos 15 40 600           70             70             77             85             93           102   

Harina de Guarana gramos 15 96 1.440         168           168           185           203           223           246   

Banano gramos 100 6 600           70             70             77             85             93           102   

Huevos gramos 100 10 1.000         117           117           128           141           155           171   

Endulzante gramos 10 14 144           17             17             18             20             22             25   

Esencia gramos 3 22 55             6               6               7               8               9               9   

           -                -                -                -                -                -     
TOTAL MP E INSUMOS 515 9         5.399              -             629           629           692           761           837           921   

COSTOS UNITARIO PROYECTADO10. GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE
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Tabla 27 
MOD para la galleta energizante. 

 

En resumen, se pude evidenciar que el Costo de Mano de Obra para la Galleta 
de avena energizante en el año 1, será de $368,73. De igual forma este mismo 
desarrollo se hizo para los otros 5 productos seleccionados para la línea de 
productos nutricionales (ver anexo 2. Evaluación financiera del negocio – MOD). 
 
5.3.4 Costos Indirectos de Fabricación (CIF). 

Para el cálculo de los costos indirectos de fabricación se tuvo en cuenta el valor 
actual promedio de arrendamientos, servicios públicos, dotación de producción, 
elementos de aseo y transporte del punto de producción de Cali a Jamundí. En la 
Tabla 22. Costos Indirectos de Fabricación (CIF), se describe el desarrollo de la 
información mencionada, para llegar al final teniendo en cuenta los precios teóricos 
por producto, las unidades proyectadas de venta por producto y la participación de 
cada producto en la venta; a los Costos indirectos de fabricación (CIF) para cada 
uno de los 5 productos seleccionados de la línea de productos nutricionales. 

  

AÑO 1

MOD  SALARIO 
 PRESTACIONES 

SOCIALES 

(38,342%) 

 SUBSIDIO 

TRANSPORTE 

 TOTAL AÑO 1 

(salario 

mensual) 

Operario 1     1.000.000             383.420               117.172          1.500.592   

                    -                        -     

                    -                           -                        -     

                    -                           -                        -     

                    -                           -                        -     

 TOTAL MOD        1.500.592   

10. GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE

 MOD 

MENSUAL 

 No MESES 

AÑO 1 
 TOTAL 

% 

Participación 

del Producto 

/ Ventas

 $ 

Participación 

del Producto / 

Ventas 

 Unidades 

Vendidas x 

Producto 

 CUMOD 

PRODUCTO 1 

       1.500.592                  12    18.007.104   20%       3.684.414              9.992             368,73   
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Tabla 28 
Costos Indirectos de Fabricación (CIF). 

 

En resumen, se pude evidenciar que los CIF para la Galleta de avena energizante 
en el año 1, será de $876,46 (resultado de multiplicar los CIF del año 1 por las 
unidades vendidas del año 1, y este resultado dividirlo en el porcentaje de 
participación porcentual del producto del año 1). De igual todo el desarrollo se 
hizo para los 5 productos de la línea de productos nutricionales (ver anexo 2. 
Evaluación financiera del negocio – CIF). 
 

(Costos aplicados al proceso de 

producción)

COSTO 

MENSUAL
% Pdn

COSTOS 

MENSUAL 

TOTAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 - Arrendamiento 2.000.000        100%        2.000.000        24.000.000        26.400.000        29.040.000        31.944.000        35.138.400   

 - Servicios públicos 1.300.000        100%        1.300.000        14.300.000        14.872.000        15.466.880        16.085.555        16.728.977   

 - Dotacion produccion 73.393              100%             73.393             880.720             915.949             952.587             990.690          1.030.318   

 - elementos de aseo 74.168              100%             74.168             741.680             771.347             802.201             834.289             867.661   

 - Transporte punto de pn a pto de vta jdi 240.000            100%           240.000          2.880.000          2.995.200          3.115.008          3.239.608          3.369.193   
 

TOTAL        3.687.561        42.802.400        45.954.496        49.376.676        53.094.143        57.134.549   

Precio Por Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

10. GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE               3.095                 3.219                 3.348                 3.481                 3.621   

2. TORTA DE VAINILLA MULTICERAL               3.095                 3.219                 3.348                 3.481                 3.621   

8. GALLETA DE AVENA PROTEICA               3.095                 3.219                 3.348                 3.481                 3.621   

11. GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICA               3.095                 3.219                 3.348                 3.481                 3.621   

12. GALLETA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE               3.095                 3.219                 3.348                 3.481                 3.621   

Unidades Vendidas por Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

10. GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE               9.992               10.991               12.090               13.300               14.629   

2. TORTA DE VAINILLA MULTICERAL               9.788               10.766               11.843               13.027               14.330   

8. GALLETA DE AVENA PROTEICA               9.685               10.654               11.719               12.891               14.180   

11. GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICA               9.685               10.654               11.719               12.891               14.180   

12. GALLETA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE               9.685               10.654               11.719               12.891               14.180   

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

10. GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE      30.925.689        35.378.989        40.473.563        46.301.756        52.969.209   

2. TORTA DE VAINILLA MULTICERAL      30.292.399        34.654.504        39.644.753        45.353.597        51.884.515   

8. GALLETA DE AVENA PROTEICA      29.975.754        34.292.262        39.230.348        44.879.518        51.342.169   

11. GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICA      29.975.754        34.292.262        39.230.348        44.879.518        51.342.169   

12. GALLETA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE      29.975.754        34.292.262        39.230.348        44.879.518        51.342.169   

TOTAL    151.145.349      172.910.280      197.809.360      226.293.908      258.880.230   

PARTICIPACION PORCENTUAL

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

10. GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE 20,46% 20,46% 20,46% 20,46% 20,46%

2. TORTA DE VAINILLA MULTICERAL 20,04% 20,04% 20,04% 20,04% 20,04%

8. GALLETA DE AVENA PROTEICA 19,83% 19,83% 19,83% 19,83% 19,83%

11. GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICA 19,83% 19,83% 19,83% 19,83% 19,83%

12. GALLETA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE 19,83% 19,83% 19,83% 19,83% 19,83%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

CIF UNITARIO x PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

10. GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE               876,46               855,46               835,61               816,84               799,09 

2. TORTA DE VAINILLA MULTICERAL               876,46               855,46               835,61               816,84               799,09 

8. GALLETA DE AVENA PROTEICA               876,46               855,46               835,61               816,84               799,09 

11. GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICA               876,46               855,46               835,61               816,84               799,09 

12. GALLETA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE               876,46               855,46               835,61               816,84               799,09 
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5.3.5 Gastos de Administración. 

Para calcular los gastos de administración, se tuvo en cuenta los gastos actuales 
promedio de funcionamiento de la empresa, relacionados en honorarios para un 
administrador y un contador proyectados para 5 años. De igual forma, se incluyeron 
los gastos promedio de telefonía e internet, reparaciones y mantenimientos, 
suministros de oficina, elementos de aseo y dotación para la administración. A 
continuación, se presentan en la Tabla 23. Gastos de Administración, la información 
anteriormente descrita.  
 
Nota: se consideró de acuerdo a la experiencia en la operación que quien opera 
como administrador, tiene una carga de ocupación distribuida 50% en el área 
administrativa y 50% en el área de ventas 
 
En resumen, se logró identificar que los gastos administrativos en el año 1 llegan 
al valor de $ 37.143.960. De igual todo el desarrollo se hizo para los 5 productos 
de la línea de productos nutricionales y los 5 años de proyección (ver anexo 2. 
Evaluación financiera del negocio – Gastos de Administración). 
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Tabla 29 
Gastos de Administración. 

 

CARGO SALARIO

PRESTACIONES 

SOCIALES 

(33,022%)

SUBSIDIO 

TRANSPORTE

TOTAL AÑO 1 

(salario 

mensual)

Administrador 750.000$               

        247.665                     -             997.665   

Quien opera 
como 
administrador, 

Contador 450.000$                       450.000   

 TOTAL      1.447.665   

AÑO 1

CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL

Administrador           997.665                    12      11.971.980   

Contador           450.000                    12        5.400.000   

 TOTAL    17.371.980   

AÑO 2

CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL

Administrador        1.037.572                    12      12.450.859   

Contador           468.000                    12        5.616.000   

 TOTAL    18.066.859   

AÑO 3

CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL

Administrador        1.079.074                    12      12.948.894   

Contador           486.720                    12        5.840.640   

 TOTAL    18.789.534   

AÑO 4

CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL

Administrador        1.122.237                    12      13.466.849   

Contador           506.189                    12        6.074.266   

 TOTAL    19.541.115   

AÑO 5

CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL

Administrador        1.167.127                    12      14.005.523   

Contador           526.436                    12        6.317.236   

 TOTAL    20.322.760   

CONCEPTO VALOR MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pagos por arrendamientos ofic - local ccial 600.000,00$                   7.200.000        7.488.022        7.787.565         8.099.091       8.423.079   

Servicios Públicos ofic local ccial 390.000,00$                   4.680.000        4.867.214        5.061.917         5.264.409       5.475.001   

Telefono, internet y correo 100.000,00$                   1.200.000        1.248.004        1.297.927         1.349.848       1.403.846   

Cargos por servicios bancarios -$                                            -                       -                       -                        -                     -     

Reparaciones y mantenimientos 200.000,00$                   2.400.000        2.496.007        2.595.855         2.699.697       2.807.693   

Seguros -$                                            -                       -                       -                        -                     -     

Suministros de oficina 100.000,00$                   1.200.000        1.248.004        1.297.927         1.349.848       1.403.846   

Elemento de aseo 150.000,00$                   1.800.000        1.872.005        1.946.891         2.024.773       2.105.770   

Dotacion (administracion) 100.000,00$                   1.200.000        1.248.004        1.297.927         1.349.848       1.403.846   

TOTAL 1.640.000$               19.680.000      20.467.259      21.286.011       22.137.515     23.023.082   

Total/Año  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

TOTAL      37.051.980      38.534.118      40.075.544      41.678.630       43.345.841   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ADICIONALES ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ANUALES
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5.3.6 Gastos de Venta. 

 

Para calcular los gastos de venta se proyectaron los valores de ítems como 
publicidad de radio, volantes físicos, diseño de logotipo, publicidad en redes 
sociales, entre otros que permitan dar a conocer los productos al mercado objetivo. 
En la Tabla 24. Gastos de Venta, se describa dicha información proyectada teniendo 
en cuenta la inflación promedio para calcular los valores teóricos para el periodo de 
5 años. 

Nota: se consideró de acuerdo a la experiencia en la operación que quien opera 
como administrador, tiene una carga de ocupación distribuida 50% en el área 
administrativa y 50% en el área de ventas; de igual forma se consideró que para el 
area de ventas el gasto de arrendamiento y servicios públicos es un 40% de acuerdo 
a la experiencia en la empresa es el promedio aproximado real correspondiente. 
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Tabla 30 
Gastos de Venta. 

 

En total se proyecta que los gastos de venta alcancen un valor de $25.670.000 en 
el año 1. De igual todo el desarrollo se hizo para los 5 años de proyección (ver anexo 
2. Evaluación financiera del negocio – Gastos de Ventas). 

5.3.7 Necesidades y requerimientos. 

En este numeral se describe la totalidad de las necesidades y requerimientos que 
se deben tener en cuenta para la puesta en marcha de la línea de productos 
nutricionales para la empresa Grupo Empresarial UMD S.A.S, con una proyección 
de estabilidad estimada de 3 meses, en lo que se incluyen los gastos 
administrativos, gastos de administración, gastos de ventas, MOD, CIF y la 
infraestructura que incluyen maquinaria y equipos; sin embargo se debe tener en 
cuenta que la empresa ya está constituida y como se describió en la Tabla 18. 
Comparación capacidad vs demanda del mercado de los productos seleccionados 
línea productos nutricionales; actualmente se cuenta con la capacidad para atender 
la demanda del mercado. Para la materia prima e insumos se hizo la proyección 

INFLACIÓN 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gasto Arrendamiento 9.600.000              9.984.029       10.383.420       10.798.788       11.230.772   

Servicios Públicos 6.240.000              6.489.619         6.749.223         7.019.212         7.300.002   

Salario Vendedor 9.000.000        

      9.360.027         9.734.456       10.123.863       10.528.848   

Publicidad Radio 100.000                     104.000            108.161            112.487            116.987   
Volantes Para Unidades 
Residenciales tamaño carta full 
color 100.000            

         104.000            108.161            112.487            116.987   

Diseño Logotipo 100.000                     104.000            108.161            112.487            116.987   
Publicidad Redes sociales 300.000                     312.001            324.482            337.462            350.962   
Diseño Pauta - Banner El Pais -                                         -                        -                        -                        -     
Diseño & Impresión Brochure 
Tamaño carta ( 21,5 x 27cm ) full 
color 1000 100.000            

         104.000            108.161            112.487            116.987   

Diseño & Impresión Tarjetas de 
presentación 4x4 - full color - 
Mate y UV 1000 80.000              

           83.200              86.528              89.990              93.590   

Diseño & Impresión Volantes 
Propalcote 115gr 1000 50.000              

           52.000              54.080              56.244              58.494   

Diseño & Impresión Pendones 
120 x 80cm -                      

                   -                        -                        -                        -     

Diseño , Impresión y montaje de 
Caja de luz exterior -                      

                   -                        -                        -                        -     

25.670.000      26.696.877        27.764.832        28.875.508        30.030.615        

GASTOS DE VENTAS

ADICIONALES DE VENTAS
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para 1 mes entendiendo que, por la experiencia en la actividad económica, y el tipo 
de insumos (no perecederos) es suficiente para iniciar la operación 

De igual forma para el ejercicio se tuvo en cuenta que el porcentaje de participación 
de la nueva línea de productos nutricionales será el 20%, es por ello que todos los 
cálculos se estimaron asignándole dicho peso porcentual. En la Tabla 28. 
Necesidades y requerimientos, se especifica la información relacionada en el 
apartado anterior, resumiendo que el valor total de las necesidades y requerimientos 
asciende al valor de $ 20.594.143 (Aprox. 21 SMLV), de los cuales $ 11.839.133 
será asumido con recursos propios (ya existentes) y $8.755.010 serán financiados. 
Para ver la información específica se sugiere ir ver anexo 2. Evaluación financiera 
del negocio – Necesidades y requerimientos). 
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Tabla 31 
Necesidades y requerimientos. 

 

CONCEPTO VALOR 
Registro Mercantil

CAMARA DE COMERCIO $ -00 
Subtotal $ -00 

Registro de Marca
Registro de marca de productos $ 1.003.500,00 
Listado de Antecedentes Marcarios
Subtotal $ 1.003.500,00 

Escrituras y Gastos Notariales
GASTOS NOTARIALES
Subtotal $ -00 

Permisos y Licencias
USOS DEL SUELO
BOMBEROS
FUMIGACION
GASTOS TRAMITES
REGISTRO DE LIBROS
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
Subtotal $ -00 

TOTAL $ 1.003.500,00 

CARGO SALARIO MENSUAL No MESES TOTAL 
Administrador $ 199.533,00 1                            $ 199.533,00 
Contador $ 90.000,00 1                            $ 90.000,00 

TOTAL $ 289.533,00 

CONCEPTO VALOR MENSUAL No MESES TOTAL 
Pagos por arrendamientos ofic - local ccial $ 600.000,00 1 $ 600.000,00 
Servicios Públicos ofic local ccial $ 390.000,00 1 $ 390.000,00 
Telefono, internet y correo $ 20.000,00 1 $ 20.000,00 
Cargos por servicios bancarios $ -00 1 $ -00 
Reparaciones y mantenimientos $ 40.000,00 1 $ 40.000,00 
Seguros $ -00 1 $ -00 
Suministros de oficina $ 20.000,00 1 $ 20.000,00 
Elemento de aseo $ 30.000,00 1 $ 30.000,00 
Dotacion (administracion) $ 20.000,00 1 $ 20.000,00 

TOTAL $ 1.120.000,00 

CONCEPTO VALOR ANUAL 
Publicidad $ 25.670.000,00 

TOTAL $ 25.670.000,00 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE VENTAS
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CONCEPTO COSTO UNITARIO UNIDADES MES VALOR TOTAL 
Materias Primas e Insumos Producto 1 $ 629,01                        833   $ 523.763,03 
Materias Primas e Insumos Producto 2 $ 423,12                        816   $ 345.109,37 
Materias Primas e Insumos Producto 3 $ 1.646,46                        807   $ 1.328.863,97 
Materias Primas e Insumos Producto 4 $ 1.590,87                        807   $ 1.283.993,92 
Materias Primas e Insumos Producto 5 $ 721,85                        807   $ 582.609,25 

TOTAL $ 4.064.339,53 

CARGO SALARIO MENSUAL No MESES TOTAL 
Operario 1 $ 1.500.592,00 1 $ 1.500.592,00 

TOTAL $ 1.500.592,00 

CONCEPTO VALOR MENSUAL No MESES TOTAL 
 - Arrendamiento $ 120.000,00 1 $ 120.000,00 
 - Servicios públicos $ 78.000,00 1 $ 78.000,00 
 - Poliza seguro todo riesgo $ -00 1 $ -00 
 - Dotacion produccion $ 14.678,67 1 $ 14.678,67 
 - elementos de aseo $ 14.833,60 1 $ 14.833,60 
 - Transporte punto de pn a pto de vta jdi $ 48.000,00 1 $ 48.000,00 

 TOTAL $ 275.512,27 

CONCEPTO COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 
Horno $ 4.500.000,00 1 $ 4.500.000,00 UNIDAD
Mesas $ 1.723.133,00 1 $ 1.723.133,00 UNIDAD
Bandeja de acero inoxidable $ 50.000,00 4 $ 200.000,00 UNIDAD
Bascula o gramera $ 150.000,00 1 $ 150.000,00 UNIDAD
Moldes $ 13.000,00 22 $ 286.000,00 UNIDAD
Batidora (6L) $ 1.500.000,00 1 $ 1.500.000,00 UNIDAD
Recipientes plasticos $ 20.000,00 4 $ 80.000,00 UNIDAD

0 $ -00 UNIDAD
TOTAL $ 8.439.133,00 

CONCEPTO COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 
Adecuaciones electricas $ -00 1 $ -00 
Adecuaciones fisicas $ -00 1 $ -00 

OBRA BLANCA LOCAL PARA SERVICIO
TOTAL $ -00 

CONCEPTO COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 
Impresora $ 400.000,00 1 $ 400.000,00 UNIDAD
Computador $ 2.000.000,00 1 $ 2.000.000,00 UNIDAD
Vitrina $ 500.000,00 2 $ 1.000.000,00 UNIDAD

TOTAL $ 3.400.000,00 

 TOTAL INFRAESTRUCTURA $ 11.839.133,00 

TOTAL NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS $ 45.762.610 
SMLMV 46                             
RECURSOS PROPIOS 11.839.133                
TOTAL NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS A FINANCIAR 33.923.477                

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA 1 MES

INFRAESTRUCTURA
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

ADECUACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN



118  
  
 

5.3.8 Proyecciones 

Para realizar el cálculo de las proyecciones se incluyeron los inventarios de producto 
final, producto en proceso y materia prima, teniendo en cuenta los promedios 
actuales reales de la empresa, especificando que al ser una línea especializada de 
productos nutricionales se espera que la mayoría de los productos se fabriquen bajo 
pedido y que se garantice como máximo 2 días de inventario de producto final y 1 
semana (7 días) de inventario de materia prima pues es la capacidad con la que se 
cuenta en la bodega del punto de producción de Cali. 

En la Tabla 26. Proyecciones, se especifica la información descrita anteriormente 
que sirvió como insumo para construir el Balance General y el PyG. 

Tabla 32 
Proyecciones 

 

 

 

Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Variables Macroeconómicas
Inflación % 4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%
Devaluación % 8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87%
IPP % 4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%
Crecimiento PIB % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
DTF T.A. % 8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59%
Ventas, Costos y Gastos
Precio Por Producto
Precio 10. GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE $ / unid. 3.095 3.219 3.348 3.481 3.621
Precio 2. TORTA DE VAINILLA MULTICERAL $ / unid. 3.095 3.219 3.348 3.481 3.621
Precio 8. GALLETA DE AVENA PROTEICA $ / unid. 3.095 3.219 3.348 3.481 3.621
Precio 11. GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICA$ / unid. 3.095 3.219 3.348 3.481 3.621
Precio 12. GALLETA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE$ / unid. 3.095 3.219 3.348 3.481 3.621
Unidades Vendidas por Producto
Unidades 10. GALLETA DE AVENA ENERGIZANTEunid. 9.992 10.991 12.090 13.300 14.629
Unidades 2. TORTA DE VAINILLA MULTICERAL unid. 9.788 10.766 11.843 13.027 14.330
Unidades 8. GALLETA DE AVENA PROTEICA unid. 9.685 10.654 11.719 12.891 14.180
Unidades 11. GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICAunid. 9.685 10.654 11.719 12.891 14.180
Unidades 12. GALLETA DE CHOCOLATE ENERGIZANTEunid. 9.685 10.654 11.719 12.891 14.180
Total Ventas
Precio Promedio $ 3.095,0 3.218,8 3.347,6 3.481,5 3.620,7
Ventas unid. 48.835 53.719 59.091 65.000 71.500
Ventas $ 151.145.349 172.910.280 197.809.360 226.293.908 258.880.230
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Pronto pago $ 0 0 0 0 0
Costos Unitarios Materia Prima
Costo Materia Prima 10. GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE$ / unid. 629 692 761 837 921
Costo Materia Prima 2. TORTA DE VAINILLA MULTICERAL$ / unid. 423 465 512 563 619
Costo Materia Prima 8. GALLETA DE AVENA PROTEICA$ / unid. 1.646 1.811 1.992 2.191 2.411
Costo Materia Prima 11. GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICA$ / unid. 1.591 1.750 1.925 2.117 2.329
Costo Materia Prima 12. GALLETA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE$ / unid. 722 794 873 961 1.057
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Tabla 32 (continuación) 

 

 

Costos Unitarios Mano de Obra
Costo Mano de Obra 10. GALLETA DE AVENA ENERGIZANTE$ / unid. 369 349 330 312 295
Costo Mano de Obra 2. TORTA DE VAINILLA MULTICERAL$ / unid. 369 349 330 312 295
Costo Mano de Obra 8. GALLETA DE AVENA PROTEICA$ / unid. 369 349 330 305 288
Costo Mano de Obra 11. GALLETA DE CHOCOLATE PROTEICA$ / unid. 375 355 335 317 300
Costo Mano de Obra 12. GALLETA DE CHOCOLATE ENERGIZANTE$ / unid. 360 341 322 305 288
Costos Variables Unitarios
Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 998,7 1.098,6 1.208,4 1.329,3 1.462,2
Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 368,3 348,2 329,2 309,9 293,0
Materia Prima y M.O. $ / unid. 1.367,0 1.446,8 1.537,7 1.639,2 1.755,2
Otros Costos de Fabricación
Otros Costos de Fabricación $ 15.992.400 17.064.096 18.221.860 19.473.454 20.827.384
Costos Producción Inventariables

Materia Prima $ 48.772.074 59.014.210 71.407.194 86.402.705 104.547.273
Mano de Obra $ 17.987.779 18.707.290 19.455.582 20.142.625 20.948.330
Materia Prima y M.O. $ 66.759.854 77.721.500 90.862.776 106.545.330 125.495.603
Depreciación $ 1.183.913 1.183.913 1.183.913 1.183.913 1.183.913
Agotamiento $ 0 0 0 0 0

Total $ 67.943.767 78.905.414 92.046.689 107.729.243 126.679.516
Margen Bruto $ 55,05% 54,37% 53,47% 52,39% 51,07%
Gastos Operacionales

Gastos de Ventas $ 25.670.000 26.696.877 27.764.832 28.875.508 30.030.615
Gastos Administación $ 37.051.980 38.534.118 40.075.544 41.678.630 43.345.841

Total Gastos $ 62.721.980 65.230.995 67.840.376 70.554.138 73.376.456
Capital de Trabajo
Cuentas por cobrar
Rotación Cartera Clientes días 0 0 0 0 0
Cartera Clientes $ 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar %
Inventarios
Invent. Prod. Final Rotación días costo 2 2 2 2 2
Invent. Prod. Final $ 377.465 438.363 511.370 598.496 703.775
Invent. Prod. en Proceso Rotación días 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Proceso $ 0 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Rotación días compras 7 7 7 7 7
Invent. Materia Prima $ 948.346 1.147.499 1.388.473 1.680.053 2.032.864
Total Inventario $ 1.325.811 1.585.862 1.899.844 2.278.548 2.736.639
Anticipos y Otras Cuentas por Cobar
Anticipos y Otras Cuentas por Cobar $ 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados
Gastos Anticipados $ 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Proveedores días 7 7 7 7 7
Cuentas por Pagar Proveedores $ 0 1.298.108 1.511.251 1.766.776 2.071.715 2.440.192
Acreedores Varios $ 0 0 0 0 0
Acreedores Varios (Var.) $ 0 0 0 0 0
Otros Pasivos $ 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 0
Inversiones (Inicio Período)

Terrenos $ 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios $ 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo $ 8.439.133 0 0 0 0 0
Muebles y Enseres $ 3.400.000 0 0 0 0 0
Equipo de Transporte $ 0 0 0 0 0 0
Equipos de Oficina $ 0 0 0 0 0 0
Semovientes pie de Cria $ 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes $ 0 0 0 0 0 0

Total Inversiones $ 0 0 0 0 0
Otros Activos
Valor Ajustado $ 0 0 0 0 0 0
Estructura de Capital
Capital Socios $ 11.839.133 11.839.133 11.839.133 11.839.133 11.839.133 11.839.133
Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0
Obligaciones Fondo Emprender $ 0 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras $ 33.923.477 0 0 0 0 0
Dividendos
Utilidades Repartibles $ 0 0 0 4.785.926 21.993.780
Dividendos % 0% 0% 0% 0% 0%
Dividendos $ 0 0 0 0 0
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5.3.9 Balance General. 

En el balance general de la empresa se puede ver el panorama general que tiene 
la empresa específicamente en sus Activos, Pasivos y Patrimonio; información con 
la cual se pueden generar alertas que permitan a la Alta dirección ver el 
comportamiento que ha tenido financieramente la compañía. En la Tabla 30. 
Balance General, se describen los datos para la proyección de 5 años foco de este 
documento. 

Tabla 33 
Balance General 

 

En resumen, se puede ver que la proyección del primer año para la empresa Grupo 
Empresarial UMD, en cuanto a sus Activos llegan a la suma de $43.504.366 y que 
la proyección tiene un comportamiento creciente para cada uno de los 5 años. 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo 33.923.477 31.523.335 20.347.571 19.847.897 39.202.002 68.875.942
Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 948.346 1.147.499 1.388.473 1.680.053 2.032.864
Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 377.465 438.363 511.370 598.496 703.775
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 33.923.477 32.849.146 21.933.433 21.747.741 41.480.550 71.612.581
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo de Operación 8.439.133 7.595.220 6.751.306 5.907.393 5.063.480 4.219.567
Muebles y Enseres 3.400.000 3.060.000 2.720.000 2.380.000 2.040.000 1.700.000
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 0 0 0 0 0 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 11.839.133 10.655.220 9.471.306 8.287.393 7.103.480 5.919.567
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 45.762.610 43.504.366 31.404.740 30.035.134 48.584.030 77.532.147
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 1.298.108 1.511.251 1.766.776 2.071.715 2.440.192
Impuestos X Pagar 0 117.207 1.357.047 5.293.115 9.417.234 12.538.968
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 33.923.477 22.615.651 11.307.826 0 0 0
Otros pasivos a LP 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

PASIVO 33.923.477 39.030.967 24.176.124 12.059.891 11.488.949 14.979.160
Patrimonio

Capital Social 11.839.133 11.839.133 11.839.133 11.839.133 11.839.133 11.839.133
Reserva Legal Acumulada 0 0 0 275.522 1.350.184 3.262.168
Utilidades Retenidas 0 0 -7.365.734 -4.886.039 4.785.926 21.993.780
Utilidades del Ejercicio 0 -7.365.734 2.755.217 10.746.627 19.119.838 25.457.905
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 11.839.133 4.473.399 7.228.616 17.975.243 37.095.081 62.552.987
PASIVO + PATRIMONIO 45.762.610 43.504.366 31.404.740 30.035.134 48.584.030 77.532.147
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5.3.10 Estado de Resultados. 

De igual se presenta el estado de resultados en la Tabla 31. Estado de Resultados 
(PyG), que sale como resultado de las proyecciones y estimaciones ya realizadas 
en este mismo apartado. En resumen, se puede evidenciar que durante la 
proyección de los 5 años las ventas tienen un comportamiento creciente y así mismo 
la utilidad neta final positiva en el segundo año de $2.755.217  

Tabla 34 
Estado de Resultados (PyG). 

 

Asi mismo, el modelo Excel, permite calcular los flujos de caja (ver Tabla 29. Flujo 
de Caja) y algunos indicadores “salidas” (ver Tabla 32. Salidas) que se describen a 
continuación y serán analizados más adelante. 

Nota: para mayor profundidad se sugiere ir ver anexo 2. Evaluación financiera del 
negocio – Flujo de caja - Salidas). 

  

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

Ventas 151.145.349 172.910.280 197.809.360 226.293.908 258.880.230
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 66.759.854 77.721.500 90.862.776 106.545.330 125.495.603
Depreciación 1.183.913 1.183.913 1.183.913 1.183.913 1.183.913
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 15.992.400 17.064.096 18.221.860 19.473.454 20.827.384

Utilidad Bruta 67.209.182 76.940.770 87.540.811 99.091.210 111.373.330
Gasto de Ventas 25.670.000 26.696.877 27.764.832 28.875.508 30.030.615
Gastos de Administracion 37.051.980 38.534.118 40.075.544 41.678.630 43.345.841
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa 4.487.202 11.709.775 19.700.434 28.537.072 37.996.873
Otros ingresos
 Intereses 11.735.729 7.597.511 3.660.692 0 0

Otros ingresos y egresos -11.735.729 -7.597.511 -3.660.692 0 0
Utilidad antes de impuestos -7.248.527 4.112.264 16.039.742 28.537.072 37.996.873
Impuestos (35%) 117.207 1.357.047 5.293.115 9.417.234 12.538.968
Utilidad Neta Final -7.365.734 2.755.217 10.746.627 19.119.838 25.457.905
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Tabla 35 
Flujo de Caja 

 

  

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

Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 4.487.202 11.709.775 19.700.434 28.537.072 37.996.873
Depreciaciones 1.183.913 1.183.913 1.183.913 1.183.913 1.183.913
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 -117.207 -1.357.047 -5.293.115 -9.417.234

Neto Flujo de Caja Operativo 5.671.116 12.776.481 19.527.301 24.427.871 29.763.553
Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -948.346 -199.153 -240.975 -291.579 -352.811
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados -377.465 -60.898 -73.007 -87.125 -105.279
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 1.298.108 213.143 255.525 304.939 368.478
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 15.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0

Variación del Capital de Trabajo 0 14.972.297 -5.046.908 -5.058.457 -5.073.766 -89.613
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -8.439.133 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles -3.400.000 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina 0 0 0 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -11.839.133 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -11.839.133 14.972.297 -5.046.908 -5.058.457 -5.073.766 -89.613
Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 0
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 33.923.477 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo -11.307.826 -11.307.826 -11.307.826 0 0
Intereses Pagados -11.735.729 -7.597.511 -3.660.692 0 0
Dividendos Pagados 0 0 0 0 0
Capital 11.839.133 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 45.762.610 -23.043.555 -18.905.336 -14.968.518 0 0

Neto Periodo 33.923.477 -2.400.142 -11.175.763 -499.674 19.354.104 29.673.940
Saldo anterior 33.923.477 31.523.335 20.347.571 19.847.897 39.202.002
Saldo siguiente 33.923.477 31.523.335 20.347.571 19.847.897 39.202.002 68.875.942



123  
  
 

Tabla 36 
Salidas 

   

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
  Supuestos Macroeconómicos  
  Variación Anual IPC     4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%
  Devaluación     8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87%
  Variación PIB     5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
  DTF ATA     8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59%
  Supuestos Operativos  
  Variación precios     N.A. 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
  Variación Cantidades vendidas     N.A. 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
  Variación costos de producción     N.A. 16,1% 16,7% 17,0% 17,6%
  Variación Gastos Administrativos     N.A. 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
  Rotación Cartera (días)     0 0 0 0 0
  Rotación Proveedores (días)     7 7 7 7 7
  Rotación inventarios (días)     7 7 7 8 8
  Indicadores Financieros Proyectados 
  Liquidez - Razón Corriente       23,21 7,65 3,08 3,61 4,78
  Prueba Acida       22 7 3 3 5
  Rotacion cartera (días),       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Rotación Inventarios (días)       3,2 3,3 3,5 3,6 3,8
  Rotacion Proveedores (días)       6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
  Nivel de Endeudamiento Total       89,7% 77,0% 40,2% 23,6% 19,3%
  Concentración Corto Plazo       0 0 1 1 1
  Ebitda / Gastos Financieros       48,3% 169,7% 570,5% N.A. N.A.
  Ebitda / Servicio de Deuda       24,6% 68,2% 139,5% N.A. N.A.
  Rentabilidad Operacional       3,0% 6,8% 10,0% 12,6% 14,7%
  Rentabilidad Neta       -4,9% 1,6% 5,4% 8,4% 9,8%
  Rentabilidad Patrimonio       -164,7% 38,1% 59,8% 51,5% 40,7%
  Rentabilidad del Activo       -16,9% 8,8% 35,8% 39,4% 32,8%
Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Operación     5.671.116 12.776.481 19.527.301 24.427.871 29.763.553
  Flujo de Inversión     -45.762.610 14.972.297 -5.046.908 -5.058.457 -5.073.766 -89.613
  Flujo de Financiación     45.762.610 -23.043.555 -18.905.336 -14.968.518 0 0

  Flujo de caja para evaluación     -45.762.610 20.643.413 7.729.573 14.468.844 19.354.104 29.673.940
  Flujo de caja descontado     -45.762.610 16.371.317 4.861.382 7.216.726 7.655.642 9.308.633
   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  26%
  TIR (Tasa Interna de Retorno)  25,75%
  VAN (Valor actual neto)  -348.909
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   2,49
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses   

1 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   

74,13%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 
negocio ( Indique el mes )   

60 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 
negocio ( Indique el mes )  

0 mes



124  
  
 

5.3.11 Evaluación y análisis económico 

 
El objetivo financiero de una empresa es el de maximizar la utilidad para los 
socios o sus inversionistas, con lo cual se midió la capacidad del negocio de 
generar riqueza. 
 
La evaluación económica de Grupo Empresarial UMD SAS., se explica con los 
indicadores económicos obtenidos a través del análisis de beneficio costo, el cual 
satisface las perspectivas de los socios o inversionistas y que revela que el 
proyecto es factible. 
 
 
Se puede evidenciar que para el año 1; el flujo de caja neto fue de $ 14.972.297 
y la utilidad neta final fue de $ -7.365.734, lo cual representa a los socios o 
inversionistas un plan de negocio arriesgado, competitivo, atractivo, rentable, que 
tiene importantes oportunidades de posicionarse en un mercado de consumo en 
crecimiento y donde aún existe una demanda insatisfecha. 
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CONCLUSIONES 

Para lograr este objetivo, se planea implementar un método de desarrollo de tres 
veces; En la primera etapa, un método de descripción para identificar productos o 
reemplazar la adición de fuentes de energía, que pueden incluirse en el proceso de 
producción de productos de panadería; La segunda fase se clasifica como un 
estudio cuantitativo, ya que se basa en pruebas estadísticas tradicionales para 
determinar el mercado objetivo y el nivel de aceptación de pasteles con alto 
contenido de alimentos; Y en la tercera etapa, tiene la intención de aprobar la 
inspección cuantitativa, especificando datos sobre los costos de producción, lo que 
le permite determinar si el proyecto es rentable del sector financiero.   

En resumen, este proyecto tiene como objetivo brindar herramientas para 
determinar la viabilidad de la línea de productos alimenticios del Grupo Empresarial 
UMD, lo que le permitirá a la empresa diversificar productos y ayudar a incrementar 
las ventas y por ende esa es la utilidad de la empresa. 

Se logró diseñar con éxito un plan de negocios para una línea de productos 
nutricionales con base a 5 nuevos productos, el cual satisface a una problemática 
de salud, cambios en el estilo de vida y accesibilidad del consumidor final. 

Se identificó que el proyecto posee una tendencia creciente y es de carácter 
rentable, pues se tiene un mercado potencial de 233 mil millones de pesos y un 
mercado objetivo es de 24 millones de pesos, convirtiéndose en un mercado 
atractivo a satisfacer. 

Se determinaron las variables clave de la industria del plan de negocios, a partir del 
análisis estratégico y del estudio de mercado, este último, revela información 
relevante respecto a las variables demográficas, las preferencias del consumidor, 
las razones de compra y los atributos de la tienda que denotan el negocio, a partir 
del cual se estableció el perfil del consumidor, la ventaja competitiva, la estrategia 
del  negocio, el modelo de negocio, la propuesta de valor y los planes de marketing, 
finanzas y operaciones, que lo sustentan el proyecto es viable debido a que se 
cuenta con la capacidad instalada para satisfacer la demanda. 
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En un mercado con gran atomización, dinamismo y competencia como es el de 
panadería dentro el rubro alimenticio, tanto por panificadoras artesanales e 
industriales, definiendo que la estrategia de diferenciación está ligada a las 
preferencias del cliente, y esto se logra manteniendo los procesos que agregan 
valor, bajo una estrategia y una estructura orgánica apropiada, para asegurar el 
éxito y la venta de productos de panadería saludable conforme a lo gustos, 
necesidades y nuevas tendencias de los clientes en los sectores objetivo de la 
ciudad, manteniendo la ventaja competitiva, la innovación, el crecimiento, extensión 
y la rentabilidad del negocio. 

Con la finalidad de posicionar Grupo Empresarial UMD SAS de productos 
saludables en el segmento objetivo, se plantea una herramienta de gestión la marca 
que permite definir la identidad de la marca, el nombre de la marca denominado 
“Grupo Empresarial UMD SAS”, el cual representa el ADN del negocio, junto a su 
logotipo y slogan, ligados a la proposición de valor del modelo de negocio, que junto 
con el plan de marketing a nivel estratégico y táctico, es decir mix de marketing, 
permiten la creación de valor para el cliente, a través de una experiencia única y 
que les brinda la gran oportunidad y la confianza de poder degustar de productos 
de una marca de panadería andina saludable y un servicio de calidad únicos en 
relación a la oferta del mercado actual. 

Se presentaron los estados financieros y la evaluación económica que nos permitió 
definir que el proyecto es atractivo, factible y rentable, obteniendo una utilidad neta 
final en el año 1 de $ 12.634.326, el cual representa Aprox. el 50% del ACTIVO, lo 
cual lo hace atractivo. 

Por lo tanto, se logró desarrollar el proceso de decisión estratégica basado en un 
modelo de actividad de análisis interno y eterno, obteniendo como resultado un plan 
de negocios que puede ser ofertado a los inversionistas y socios, ya que representa 
un proyecto rentable en un rubro competitivo, atractivo y además que tiene 
importantes oportunidades de expansión y posicionamiento en un mercado de 
consumo en crecimiento y en el cual aún existe una demanda por satisfacer. 

Al revisar el flujo de caja proyectado se determina que la empresa GRUPO 
EMPRESARIAL UMD, generará excedentes de liquidez en el desarrollo de sus 
operaciones dentro del periodo analizado. 
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Finalmente se puede concluir que la línea de productos nutricionales es viable 
teniendo en cuenta que el PyG nos muestra una utilidad neta final y un flujo de caja 
positivos, además que cuento con la capacidad instalada para satisfacer la 
demanda actual teórica lo cual se traduce en que con lo que tengo puedo iniciar a 
producir los 5 productos seleccionados e iniciar a explorar el mercado objetivo.
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ANEXOS 

Anexo A. Fichas técnicas grupo empresarial 

Fuente: 
Elaboración Propia 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

TORTA CHOCOLATE

CODIGO DEL PRODUCTO:

1

TIEMPO DEL PROCESO (min):

60

huevos 200 2.000$         2.000$         

Torta de chocolate

en diferentes presentaciones 

polvo hornear 7,5 150$            150$            

DESCRIPCIÓN:

FORMULA

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

harina de arroz 100 240$            240$            

fécula 100 600$            600$            

Cocoa 80 1.920$         1.920$         

Canela 2 88$               88$               

sal 1 1$                 1$                 

xantana 1 37$               37$               

OBSERVACIONES:

aceite 140 896$            896$            Peso real despues de horneado 980 g

250 25$               25$               

endulzante 250 3.600$         3.600$         

esencia 2,5 55$               55$               

agua

VARIABLES CRÍTICAS

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR

CRECIMIENTO

HORNEADO

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES

TOTAL 1134 9.612$         9.612$         

PRODUCCIÓN
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Fuente: Elaboración Propia 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

TORTA VAINILLA

CODIGO DEL PRODUCTO:

2

TIEMPO DEL PROCESO (min):

32

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Torta de vainilla , con caracteristicas funcional energizante

en diferentes presentaciones 

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

harina de arroz 100 240$            240$            

fécula 100 600$            600$            

Harina de maca 15 600$            600$            

Harina de gaurana 15 1.440$         1.440$         

polvo de hornear 7,5 150$            150$            

Sal 1 1$                 1$                 

xantana 1 37$               37$               

endulzante 120 1.728$         1.728$         OBSERVACIONES:

aceite 70 448$            448$            Peso real despues de horneado 760 g

esencia 2,5 55$               55$               

huevos 200 2.000$         2.000$         

agua 250 25$               25$               

CRECIMIENTO

PRODUCCIÓN

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES

VARIABLES CRÍTICAS

TOTAL 882 7.324$         7.324$         

HORNEADO

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR
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Fuente: Elaboración Propia 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

TORTA VAINILLA

CODIGO DEL PRODUCTO:

3

TIEMPO DEL PROCESO (min):

32

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Torta de vainilla , con caracteristicas funcional proteica

en diferentes presentaciones 

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

Proteina whey 100 15.010$      15.010$      

harina de arroz 100 240$            240$            

fécula 100 600$            600$            

polvo de hornear 7,5 150$            150$            

Sal 1 1$                 1$                 

xantana 1 37$               37$               

endulzante 120 1.728$         1.728$         OBSERVACIONES:

aceite 70 448$            448$            Peso real despues de horneado 865 g

esencia 2,5 55$               55$               

huevos 200 2.000$         2.000$         

agua 240 25$               25$               

CRECIMIENTO

TOTAL 942 20.294$      20.294$      

PRODUCCIÓN

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES

VARIABLES CRÍTICAS

HORNEADO

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR
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Fuente: Elaboración Propia 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

TORTA VAINILLA

CODIGO DEL PRODUCTO:

4

TIEMPO DEL PROCESO (min):

32

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Torta de vainilla , con caracteristicas funcional multicereal 

(transito intestinal contenido de fibra) en diferentes presentaciones 

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

harina de arroz 100 240$    240$    

fécula 100 600$    600$    

quinua 30 420$    420$    

linaza 40 240$    240$    

polvo de hornear 7,5 150$    150$    

Sal 1 1$     1$     

xantana 1 37$     37$     

endulzante 120 1.728$     1.728$     OBSERVACIONES:

aceite 70 448$    448$    Peso real despues de horneado 865 g

esencia 2,5 55$     55$     

huevos 200 2.000$     2.000$     

agua 240 25$     25$     

CRECIMIENTO

TOTAL 942 6.100$     6.100$     

PRODUCCIÓN

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES

VARIABLES CRÍTICAS

Avena 30 156$    156$    

HORNEADO

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR
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Fuente: Elaboración Propia 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

TORTA CHOCOLATE

CODIGO DEL PRODUCTO:

5

TIEMPO DEL PROCESO (min):

60

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Torta de chocolate, con caracteristicas funcional  proteica

en diferentes presentaciones 

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

harina de arroz 100 240$            240$            

fécula 100 600$            600$            

polvo hornear 7,5 150$            150$            

Cocoa 80 1.920$         1.920$         

Canela 2 88$               88$               

sal 1 1$                 1$                 

xantana 1 37$               37$               

endulzante 250 3.600$         3.600$         OBSERVACIONES:

aceite 140 896$            896$            Peso real despues de horneado 1180 

gesencia 2,5 55$               55$               

huevos 200 2.000$         2.000$         

agua 350 25$               25$               

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES

TOTAL 1334 24.622$      24.622$      

PRODUCCIÓN

VARIABLES CRÍTICAS

Proteina whey 100 15.010$      15.010$      

HORNEADO

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR

CRECIMIENTO
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Fuente: Elaboración Propia 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

TORTA CHOCOLATE 

MULTICEREAL

CODIGO DEL PRODUCTO:

6

TIEMPO DEL PROCESO (min):

60

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Torta de chocolate, con caracteristicas funcional multicereal 

en diferentes presentaciones 

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

Quinua 30 420$            420$            

harina de arroz 100 240$            240$            

fécula 100 600$            600$            

Cocoa 80 1.920$         1.920$         

Canela 2 88$               88$               

sal 1 1$                 1$                 

xantana 1 37$               37$               

aceite 140 896$            896$            Peso real despues de horneado 1180 

g

endulzante 250 3.600$         3.600$         OBSERVACIONES:

esencia 2,5 55$               55$               

huevos 200 2.000$         2.000$         

agua 350 25$               25$               

TOTAL 1326,5 10.278$      10.278$      

PRODUCCIÓN

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR

CRECIMIENTO

VARIABLES CRÍTICAS

Linaza 40 240$            240$            

Avena 30 156$            156$            

HORNEADO

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR

MOJAR
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Fuente: Elaboración Propia 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

TORTA CHOCOLATE

CODIGO DEL PRODUCTO:

7

TIEMPO DEL PROCESO (min):

60

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Torta de chocolate, con caracteristicas funcional energizante

en diferentes presentaciones 

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

harina de arroz 100 240$            240$            

fécula 100 600$            600$            

1.920$         Cocoa 80 1.920$         

Harina de maca 15 600$            600$            

Harina de guarana 15 1.440$         1.440$         

Canela 2 88$               88$               

sal 1 1$                 1$                 

xantana 1 37$               37$               

endulzante 250 3.600$         3.600$         OBSERVACIONES:

aceite 140 896$            896$            Peso real despues de horneado 1180 

gesencia 2,5 55$               55$               

huevos 200 2.000$         2.000$         

agua 350 25$               25$               

CRECIMIENTO

TOTAL 1256,5 11.502$      11.502$      

PRODUCCIÓN

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR

VARIABLES CRÍTICAS

HORNEADO

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR
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Fuente: Elaboración Propia 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

GALLETA DE AVENA CON 

PROTEINA

CODIGO DEL PRODUCTO:

8

TIEMPO DEL PROCESO (min):

18

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Galleta de avena con caracteristica funcional proteica en diferentes presentaciones

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

Avena 300 1.560$         1.560$         

Proteina whey 80 12.008$      12.008$      

Banano 100 600$            600$            

Huevos 100 1.000$         1.000$         

Endulzante 10 144$            144$            

esencia 2,5 55$               55$               

Peso real despues de horneado 560 g

OBSERVACIONES:

TOTAL 592,5 15.367$      15.367$      

CRECIMIENTO

PRODUCCIÓN

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR

VARIABLES CRÍTICAS

HORNEADO

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR
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Fuente: Elaboración Propia 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

GALLETA DE AVENA 

CODIGO DEL PRODUCTO:

9

TIEMPO DEL PROCESO (min):

18

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Galleta de avena con caracteristica funcional multicereal (alto contenido fibra)

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

Avena 300 1.560$         1.560$         

Quinua 30 420$            420$            

Banano 100 600$            600$            

Huevos 100 1.000$         1.000$         

Endulzante 10 144$            144$            

esencia 2,5 55$               55$               

OBSERVACIONES:

Peso real despues de horneado 575 g

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES

TOTAL 612,5 4.175$         4.175$         

PRODUCCIÓN

VARIABLES CRÍTICAS

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR

CRECIMIENTO

HORNEADO

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR

Linaza 40 240$            240$            

Avena 30 156$            156$            
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Fuente: Elaboración Propia 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

GALLETA DE AVENA 

CODIGO DEL PRODUCTO:

10

TIEMPO DEL PROCESO (min):

18

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Galleta de avena con caracteristica funcional multicereal (alto contenido fibra)

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

Avena

Harina de guarana 15 1.440$         1.440$         

300 1.560$         1.560$         

Harina de Maca 15 600$            600$            

Banano 100 600$            600$            

Huevos 100 1.000$         1.000$         

Endulzante 10 144$            144$            

esencia 2,5 55$               55$               

OBSERVACIONES:

Peso real despues de horneado 515 g

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES

TOTAL 542,5 5.399$         5.399$         

PRODUCCIÓN

VARIABLES CRÍTICAS

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR

CRECIMIENTO

HORNEADO

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR
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Fuente: Elaboración Propia 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

GALLETA DE CHOCOLATE

CODIGO DEL PRODUCTO:

11

TIEMPO DEL PROCESO (min):

18

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Galleta de avena con caracteristica funcional multicereal (alto contenido fibra)

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

Avena 300 1.560$         1.560$         

Proteina Whey 80 12.008$      12.008$      

Banano 100 600$            600$            

Huevos 100 1.000$         1.000$         

Endulzante 10 144$            144$            

esencia 2,5 55$               55$               

Chcolate 100 2.000$         2.000$         

OBSERVACIONES:

Peso real despues de horneado 655 g

TOTAL 692,5 17.367$      17.367$      

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR

VARIABLES CRÍTICAS

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR

CRECIMIENTO

HORNEADO

PRODUCCIÓN

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES
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Fuente: Elaboración Propia 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

GALLETA DE CHOCOLATE

CODIGO DEL PRODUCTO:

12

TIEMPO DEL PROCESO (min):

18

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Galleta de avena con caracteristica funcional multicereal (alto contenido fibra)

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

Avena 300 1.560$         1.560$         

Harina de maca 15 600$            600$            

Banano 100 600$            600$            

Huevos 100 1.000$         1.000$         

Chcolate 100 2.000$         2.000$         

Endulzante 10 144$            144$            

esencia 2,5 55$               55$               

Peso real despues de horneado 615 g

OBSERVACIONES:

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR

VARIABLES CRÍTICAS

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR

CRECIMIENTO

Harina de guarana 15 1.440$         1.440$         

HORNEADO

TOTAL 642,5 7.399$         7.399$         

PRODUCCIÓN

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Aprobado Por: 

Vida útil (días):

Color:

Olor: 

Textura:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

GALLETA DE AVENA CON 

PROTEINA

CODIGO DEL PRODUCTO:

13

TIEMPO DEL PROCESO (min):

18

FICHA TÉCNICA No.

GRUPO EMPRESARIAL UMD SAS

Código: F-HSEQ- 51

Vers ión: 0

Vigencia : 31-12-2022

DESCRIPCIÓN:

Galleta de avena con caracteristica funcional multicereal (alto contenido fibra)

FORMULA

Registro fotografico

Ingredientes Cant(gr) Costo Unitario 

(COP)

Costo Total 

(COP)

Avena 300 1.560$         1.560$         

Quinua 30 420$            420$            

Avena 30 156$            156$            

Banano 100 600$            600$            

Huevos 100 1.000$         1.000$         

Endulzante 10 144$            144$            

esencia 2,5 55$               55$               

Chcolate 100 2.000$         2.000$         

Peso real despues de horneado 655 g

OBSERVACIONES:

REPOSAR

EMPACAR

ALMACENAR

VARIABLES CRÍTICAS

MOJAR

REPOSAR

CORTE

MOLDAR

ACONDICIONAR

CRECIMIENTO

Linaza 40 240$            240$            

HORNEADO

TOTAL 712,5 6.175$         6.175$         

PRODUCCIÓN

PROCESO 

PRODUCTIVO

TIEMPO 

(min)
CANT

TEMPERATURA 

(°C)
OBSERVACIONES
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Anexo B. Evaluación Financiera del Negocio (Ver archivo adjunto en Excel) 


