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RESUMEN 

“Nutrisacks Colombia” es un proyecto que surge al detectar una oportunidad 
dentro de la industria alimenticia en cuanto a las tendencias presentes en el 
mercado de los alimentos nutricionales y/o lights. Así mismo, en las características  
agroindustrales propias de la región del suroccidente colombiano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Nutrisnacks Colombia, sustenta la elaboración de 
sus productos en tres principios: Nutrición, deleitación, y calidad. Inicialmente se 
elabora el plan de negocio a partir de un único producto de lanzamiento, siendo 
este unas galletas a base de harina de chontaduro llamado “Galletas Chonticas”. 

El mercado objetivo son personas de estratos 3, 4,5, y 6; que vivan en la ciudad 
de Cali y también quienes tengan un estilo de vida agitado. El paquete de las 
galletas es en presentación de 45 gr. Con un contenido aproximado de 10 galletas 
cada uno. 

El principal canal de distribución es el de vendedor en moto siendo dos en total; 
uno abarcando el norte de la ciudad y otro el sur. También se despacharán 
pedidos de acuerdo a eventos y establecimientos y personalizando de acuerdo a 
las necesidades de cada uno. Esto gracias al proceso productivo que lo permite.  

El proyecto requiere una inversión inicial de $39.805.000 y arroja un VPN de $ 
1.368.305 manejando como referencia el DTF actual que se encuentra en 3.87%. 
Lo cual muestra que el proyecto no arroja pérdidas. Y la  TIR es de 14%, 
estimando que el resultado se obtenga con un 10%. 

 

 

 

Palabras clave: Chontaduro, nutrición, harina de chontaduro, Fondo 
Preventivo, Fondo Emprender, tiendas, minimarkets, proceso productivo, 
sistema de gestión, mercadeo, análisis técnico y operativo, análisis 
organizacional y legal, análisis financiero, análisis de impactos.  
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INTRODUCCIÓN 

La poca formalidad y el escaso apoyo para subsectores poco comercializados y 
tecnificados como el de los snacks tradicionales, que se encuentra en el sector 
alimenticio dentro de la industria manufacturera; se traduce en una pérdida de 
oportunidad de empleo para departamentos con potencial agroindustrial como lo 
es el Valle del Cauca.  

Es importante entonces consolidar y apoyar un subsector en el cual hay grandes 
oportunidades sobre todo porque Colombia se encuentra en nuevas épocas de 
aperturas comerciales y crecimiento económico sostenido en los últimos años.  

Sin embargo, para consolidar este sector, se necesita de procesos de planeación 
congruentes con las exigencias del mundo competitivo actual; procesos de 
planeación para que las empresas que quieran incorporarse a este sector 
contrarresten las debilidades, reduzcan las amenazas, y que además, potencien 
las fortalezas y aprovechen las oportunidades de la economía y el mercado. 

Oportunidades que se presentan ante las nuevas tendencias y patrones culturales  
que abren nuevos mercados como por ejemplo el mercado de la nutrición y salud 
donde hay cada vez más información al respecto y las personas cuidan cada vez 
más su dieta. 

Dentro de ese mercado, Nutrisnacks Colombia pretende ajustarse a las exigencias 
modernas, sometiendo su organización, su sistema, y sus productos a los 
procesos de planeación requeridos por un mercado local cada vez más abierto al 
mundo entero. 

En concreto, para hacer una buena gestión de planeación de la empresa y poder 
así conformarla exitosamente, se elabora un plan de negocio que es la carta de 
navegación de toda empresa y que en este caso toma como guía principal el Plan 
de Negocio establecido por el SENA a través del Fondo Emprender como pilar 
principal, para poder así, presentarse ante los evaluadores de proyectos de 
manera satisfactoria y demostrar que el proyecto de inversión “Nutrisnacks 
Colombia” es viable. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 

“Nutrisnacks Colombia” es una microempresa dedicada a la producción y 
distribución de productos alimenticios con propiedades nutricionales y funcionales 

para el consumo humano. 

Los productos terminados de Nutrisnacks Colombia son snacks o mecatos a base 
de frutos, frutos secos o bienes naturales que ayuden a complementar la dieta de 
sus clientes y que cuentan con tres características principales que determinan el 
curso y desarrollo de la producción de sus procesos: 

 Nutrición 
 Deleitación 
 Calidad 

Se tendrán en cuenta frutos o productos naturales que se cosechen o produzcan 
en la región, por ejemplo, el Valle del Cauca es el mayor productor de Chontaduro 
(66,7% de la producción nacional seguido por Cauca con 13%), mayor productor 
de Cítricos (22,7%), gran productor de Guanábana (30%)1; También se tendrá en 
cuenta frutos que se cosechen en otras partes del país si se amerita, es decir, si 
se comprueba que tiene propiedades nutritivas y además se puedan producir y 
distribuir rentablemente. 

La Empresa se ubicará en la ciudad de Cali donde recibirá la materia prima para 
su transformación y distribución que se enfocará inicialmente en la ciudad de Cali 
y las principales ciudades del Valle del Cauca.  

En total empleará a 5 personas de manera directa y contará con tecnología 
apropiada para la transformación de su producto y con las garantías necesarias de 
control de calidad de la materia prima debida a la buena oferta de estas en el Valle 
del Cauca y el sistema de producción de la empresa.  

                                            
 En el Marco Conceptual se una aclaración de la diferencia entre alimento nutricional y alimento 
funcional. Sin embargo  puede tratarse de manera indiferente durante el desarrollo del proyecto. 
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estadístico de 
Frutas y Hortalizas 2006-2010. Bogotá D.C., 2010. 
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Inicialmente, Nutrisnacks Colombia incursionará el mercado con un único producto 
de lanzamiento el cual son unas galletas a base de harina de chontaduro, harina 
de trigo fortificada, fécula de maíz, margarina, azúcar, salsa de miel, esencia de 
vainilla, leudantes y conservantes; cuyo nombre comercial es “Galletas de 
Chontaduro Chonticas”. 

1.2. EMPRENDEDOR 

Alfonso Sierra Arcila: Estudiante de último semestre de Economía de la 
Universidad Autónoma de Occidente, 27 años, especializado en emprendimiento e 
iniciativa empresarial. Realizó  cursos complementarios de Costos y 
Presupuestos. Cuenta con experiencia en el sector de recursos humanos. 

Será el Gerente general y representante legal de la misma, es el encargado de 
tomar las decisiones acerca de la dirección estratégica de la empresa. Su 
responsabilidad es la de, obteniendo la información apropiada, emitir los 
conceptos y decisiones adecuados para la solución de los problemas que se le 
presenten a la organización y la ejecución de planes que garanticen el éxito 
operativo y financiero de Nutrisnacks Colombia. 

Así mismo, se encargará de la gestión contable del negocio y de la gestión del 
talento humano. 

1.3. POTENCIAL DEL MERCADO 

Se tiene un potencial de mercado de 815.979 paquetes semanales. Suponiendo 
unos posibles clientes finales de 385.736 personas y un consumo aparente de 2.1 
unidades por semana. 

Tabla 1. Potencial de mercado y participación 

Habitantes de Cali en 
estrato 3,4,5,6 que hacen 

cambio a dieta más 
saludable 

Consumo 
Semanal por 

persona 

Demanda Potencial 
Semanal  

Demanda 
efectiva 
semanal 

Participación 

385.736 2,1                   815.979  4608 0,56% 

  



23 
 

La demanda efectiva, consta de los clientes que hacen parte del mercado 
potencial a los cuales efectivamente se llegará. Estos se determinan 
principalmente de la capacidad de colocación de los vendedores. Suponiendo que 
hagan unas visitas semanales promedio de 96 clientes y que en cada visita hagan 
unas ventas promedio de 2 docenas se tiene una demanda efectiva de 4.608 
paquetes lo que hace que se tenga una participación del 0,56%.  

1.4. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta de valor consta de la unión de dos conceptos en sus productos: El 
valor nutricional del snack y la utilización de frutos exóticos y/o típicos de la Región 
y de Colombia. 

La cercanía de los proveedores de materia prima es un elemento clave, así como 
su calidad, donde el Valle del Cauca cuenta con ventajas competitivas en la 
elaboración de la materia prima frente a los demás departamentos.  

La ventaja competitiva del producto es la manera organizada de elaborar un snack 
o mecato con un fruto típico de la región que hasta ahora no se ha aprovechado 
industrialmente. 

Figura 1. Propuesta de valor 

 

1.5. INVERSIONES REQUERIDAS 

Se requiere una inversión total de $ 39.805.000,00 pesos colombianos. 
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Cuadro 1. Total de inversión 

TOTAL DE INVERSIÓN 

Área de inversión Inversión 

Maquinaria y tecnología  $        25.080.000,00  

Implementos de cocina  $              965.000,00  

Bienes de oficina  $           5.300.000,00  

Elementos de aseo  $              281.000,00  

Adecuaciones  $           3.285.000,00  

Gastos constitución  $           4.894.000,00  

TOTAL  $        39.805.000,00  

1.6. VENTAS PROYECTADAS Y RENTABILIDAD 

A continuación se muestra una tabla donde se relacionan las ventas en unidades, 
su precio y las ventas en pesos: 

Cuadro 2. Ventas proyectadas 

  

Ventas en 
unidades 

Precio 
paquete 

Ventas en pesos 

ago-14 12902  $       950,00   $       12.257.280,00  

sep-14 14746  $       950,00   $       14.008.320,00  

oct-14 20736  $       950,00   $       19.699.200,00  

nov-14 18432  $       950,00   $       17.510.400,00  

dic-14 22118  $       950,00   $       21.012.480,00  

ene-15 19354  $       950,00   $       18.385.920,00  

feb-15 20275  $       950,00   $       19.261.440,00  

mar-15 26496  $       950,00   $       25.171.200,00  

abr-15 22118  $       950,00   $       21.012.480,00  

may-15 28800  $       950,00   $       27.360.000,00  

jun-15 23962  $       950,00   $       22.763.520,00  

jul-15 24883  $       950,00   $       23.639.040,00  

año 1 329011  $       950,00   $     312.560.640,00  

año 2 340255  $    1.000,00   $     340.254.720,00  

año 3 347443  $    1.050,00   $     364.815.360,00  

año 4 352236  $    1.100,00   $     387.459.072,00  

año 5 357028  $    1.150,00   $     410.582.016,00  
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1.7. IMPACTOS SOCIAL Y AMBIENTAL 

El impacto social más grande que puede generar Nutrisnacks Colombia es la 
generación de empleo y la generación de valor agregado para la economía 
Vallecaucana. No solo se genera empleo, sino que también acogerá al empleado y 
se tendrá en cuenta su bienestar integral, es decir que se les brindará 
oportunidades de educación y crecimiento profesional teniendo en cuenta aliados 
estratégicos como el SENA. 

A largo plazo, Nutrisnacks Colombia pretende expandir su mercado para exportar 
sus productos a países donde se han firmado y se están firmando tratados de libre 
comercio como Estados Unidos, Europa y Corea. 

A nivel ambiental, la empresa se guiará por las normas establecidas por la ley 
colombiana y tendrá siempre en cuenta su responsabilidad en este aspecto. 

 

1.8. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

Cuadro 3.VPN y TIR 

VPN $ 1.368.305,30  Con DTF actual 3,87 

TIR 14% 
   

El VPN de la inversión es de $ 1.368.305 manejando como referencia el DTF 
actual que se encuentra en 3.87%. Lo cual muestra que el proyecto no arroja 
pérdidas. 

La TIR es de 14%, estimando que el resultado se obtenga con un 10%. 
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2. CONCEPTO DE LA EMPRESA NUTRISNACKS COLOMBIA 

“Nutrisnacks Colombia” será una microempresa dedicada a la producción y 
distribución de productos alimenticios con propiedades nutricionales y funcionales   
para el consumo humano. 

Los productos terminados de Nutrisnacks Colombia son snacks o mecatos a base 
de frutos, frutos secos o bienes naturales que ayuden a complementar la dieta de 
sus clientes y que cuentan con tres características principales que determinan el 
curso y desarrollo de la producción de sus procesos: 

 Nutrición 
 Deleitación 
 Calidad 

Inicialmente la empresa desarrolla un único producto de lanzamiento: “Galletas 
Chonticas” el cual son unas galletas a base de harina de chontaduro mezclada 
con harina fortificada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 En el Marco Conceptual se una aclaración de la diferencia entre alimento nutricional y alimento 
funcional. Sin embargo  puede tratarse de manera indiferente durante el desarrollo del proyecto. 
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3. OPORTUNIDAD 

3.1. PATRONES CULTURALES Y ESTILO DE VIDA 

La empresa hace parte de un sector que viene en crecimiento (Alimentos 
nutricionales y/o dietéticos), su demanda es promisoria debido a los cambios en 
los patrones culturales de una sociedad cada vez más preocupada por su salud y 
apariencia.  

Un ejemplo es Cali, que es denominada como la capital de la salud y la belleza  
debido al gran número de mujeres y hombres tanto locales como extranjeras que 
se hacen operaciones estéticas (liposucción, lipoescultura, operaciones del rostro) 
Como se puede ver, la sociedad colombiana no es ajena a estos patrones, debido 
también, a la fuerte influencia cultural de una sociedad globalizada que promueve 
la apariencia física como un aspecto importante de la vida de las personas. La 
globalización no solo libera los mercados para comerciar bienes tangibles, 
también, libera y aliena las tendencias y patrones culturales. No solo eso, ahora la 
gente está tomando conciencia de la relación entre nutrición y salud. 

Además, como consecuencia del cambio de ritmo de vida de las personas que 
cada vez más se encuentran sin tiempo por el trabajo y el agitado ritmo de vida, se 
ve una necesidad de llevar consigo o tener la disponibilidad de adquirir un 
alimento que supla rápidamente las necesidades alimenticias y calme el hambre 
sanamente. Nutrisnacks proyecta llegar a ese mercado creciente y suplir esas 
necesidades, mediante una planificación clara de sus procesos, utilizando 
elementos técnicos para lograrlo.  

3.2. INTEGRACIÓN EN CADENA PRODUCTIVA 

Para la elaboración de las Galletas Chonticas se requieren materias primas que 
son producidas en gran cantidad en la región. De esta manera Nutrisnacks 
Colombia  es una empresa que se articula bien en los procesos productivos del 
Valle del Cauca y Colombia, transformando materia prima e introduciéndoles valor 
agregado, haciendo cadena productiva. 

Es una empresa comprometida con la región, que se integra a clústeres locales y 
apoya a un sector promisorio que les da sustento a muchas familias cultivadoras 
de chontaduro. Pretende cambiar la noción de que los productos típicos de la 
región no se puedan producir industrialmente con características de calidad. 
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3.3. APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES 

Por último, pero no menos importante es que Nutrisnacks Colombia cuenta con las 
condiciones de demanda para proyectarse internacionalmente. Esto quiere decir 
que aunque la empresa se proyecte inicialmente para penetrar el mercado local la 
empresa no tenga una visión ávida de crecimiento.  

Debido a los Tratados de Libre Comercio que el Gobierno colombiano ha venido 
firmando alrededor del mundo (Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Panamá, 
Unión Europea) más los acuerdos comerciales ya pactados, y además, su 
cercanía al puerto de Buenaventura cuya ubicación hace parte del anillo Asia-
América y también lo pone en ventaja en la Alianza del Pacífico (México-
Colombia-Perú-Chile, alianza calificada como de las más promisorias a nivel 
internacional); se presenta una oportunidad evidente e innegable para posicionar 
sus productos en mercados internacionales. 

Esto se da gracias a la anulación de aranceles que baja el costo de colocación del 
productos en estos mercados que, por ejemplo, el de Estados Unidos cuentan con 
más de 300 millones de personas con un PIB per cápita de 51.000 dólares 
comparado con el de Colombia con población de 45 millones con PIB per cápita 
de 11.000 dólares. Esto es evidencia del mucho mayor poder adquisitivo de los 
norteamericanos que da un incentivo para llegar a estos mercados. Por supuesto 
para llegar a estos mercados se requiere de otra planificación posterior que puede 
hacerse una vez se ponga en funcionamiento la empresa. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Plan de Negocio para la creación de la empresa “Nutrisnacks 
Colombia”. 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar la investigación de mercados, las proyecciones de ventas, y, diseñar las 
estrategias de mercadeo para la creación de la empresa “Nutrisnacks Colombia”. 
 Describir la forma de operación del negocio, los costos de producción, y la 
infraestructura necesaria; Así como realizar el plan de compras de la empresa. 
 Formular la Estrategia Organizacional y la Estructura Organizacional de la 
empresa; Identificar los aspectos legales concernientes a la creación de la misma 
y establecer los costos administrativos en los que se incurre. 
 Realizar un análisis financiero de los ingresos y egresos de la empresa y 
especificar el capital de trabajo necesario para la operación del negocio. 
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5. CANVAS 

Cuadro 4. Canvas del negocio 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1. MARCO CONCEPTUAL 

 Chontaduro (Bactris Gasepaes H.B.K.): Nombre Común: Pijuayo; Pejibaye (Perú, 
Costa Rica); Chontaduro, Cahipay (Colombia); Pupuhna, Cachipae (Brasil). 
Familia: Arecaceae - palmae 

Características de la planta y el fruto: El chontaduro es una palma nativa de la 
cuenca amazónica de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, y Centroamérica. Siendo 
una especia adaptada al trópico húmedo, con lluvias entre 1.900 a 5.000 mm al 
año y temperaturas medias entre 23 a 28°C. 

De acuerdo con las variedades, los frutos maduros pueden tener un color verde 
amarillento o, por el contrario, tomar una linda coloración dorada, anaranjada, 
bermeja o carmínea. Los frutos verdes o amarillos contienen más lípidos y 
proteínas que los rojos que son más ricos en carotenoides y vitamina A. 

Los frutos que se emplean para la alimentación humana y animal, tienen un 
tamaño que varía entre los 3 y 8 cm generalmente las comunidades obtienen 
harina; que es utilizada sin ninguna clasificación en gruesos y finos, en la 
preparación de sémola, galletas o pasteles, así como servir de base para bebidas 
alcoholizadas después de la fermentación.  

 Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta 
al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de 
los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no 
alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que 
se conocen con el nombre genérico de especia.2 

 
 Snack: Alimento ligero que se consume entre comidas, a menudo mientras se 
realiza otra actividad. No se le puede asignar un tipo específico de alimento. En 
general se le asocia con papas fritas, galletas, frituras, pasteles, entre otros. 

Generalmente, a los mecatos o snacks se les clasifica como “comida chatarra” sin 
ningún valor nutricional y que son perjudiciales para la salud; Sin embargo hay un 
                                            
2 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. INVIMA. Bogotá 
D.C., [Disponible en internet]: https://www.invima.gov.co/ 

http://es.wiktionary.org/wiki/alimento#Espa.C3.B1ol
http://es.wiktionary.org/wiki/consumir
http://es.wiktionary.org/wiki/comida
https://www.invima.gov.co/
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creciente interés de la oferta por mecatos nutricionales y/o light debido a que las 
preferencias de los consumidores están cambiando y tienden a preocuparse cada 
vez más por su salud y aspecto físico. 

 Mecato: En el ámbito colombiano: Snack. 
 

 Mecato Típico: Mecato elaborado mediante recetas y técnicas autóctonas de la 
región; y que comúnmente no han sido objeto de producción y comercialización a 
gran escala. 

 
 Nutriente: Constituyente de un aliento que: aporta enregía, es necesaria para el 
crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida, o cuya carencia hará que 
se produzcan cambios químicos y fisiológicos caracteristicos. 3  

 
 Alimento nutricional: No hay definiciones claras sobre la diferencia entre 
alimento, alimento nutricional, o alimento funcional. En la partida arancelaria del 
INVIMA, se separa una partida de los alimentos del resto definiéndola como: 

“Alimentos adicionados y/o enriquecidos y/o fortificados y/o con vitaminas, 
minerales, aminoácidos, proteínas, oligoelementos, ácidos grasos o con 
declaraciones nutricionales.” 

Si un alimento es adicionado con nutrientes, vitaminas u otros; y estas adiciones 
traen beneficios específicos y probados sobre la salud, entonces este alimento se 
le puede considerar también como alimento funcional. Para aclarar esto se tiene 
en cuenta la definición de Alimento Funcional. 

 Alimento funcional: No hay consensos sobre la definición exacta de un alimento 
funcional. Sin Embargo Doyon y Labreque presentaron una propuesta conceptual 
sobre alimentos funcionales donde investigaron extensa literatura sobre este 
asunto. Al final dan una propuesta para definir un alimento funcional: 

Un alimento funcional es, o similarmente es, un alimento convencional. Es 
parte de una dieta estándar y es consumido regularmente en cantidades 

                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN NÚMERO 288 DE 2008. 
(31 de enero). Por el cual se establece el reglamento técnico sobre requisitos de rotulado o 
etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano. Bogotá 
D.C. Ministerio de Protección Social, 2008 [consultado 30 mayo de 2014].      Disponible en 
internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/resolucion_0288de2008_rotuladoyetiquetad
o.pdf 

https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/resolucion_0288de2008_rotuladoyetiquetado.pdf
https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/resolucion_0288de2008_rotuladoyetiquetado.pdf
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normales. Que se ha probado que trae beneficios en la salud reduciendo el 
riesgo de enfermedades crónicas específicas, o, alterando benéficamente 
funciones específicas más allá de sus funciones nutricionales básicas.4 

 Alimento light o bajo en calorías: Es un alimento que trae consigo un valor 
energético (Calorías) o de grasa al menos 50% menor a un alimento referencia.5 

6.2. MARCO TEÓRICO 

6.2.1.  Definición del proyecto “Creación de la Empresa Nutrisnacks 
Colombia”.  El Plan de Negocio para la conformación de la empresa Nutrisnacks 
Colombia S.A. es un documento que describe un proyecto de inversión. Según 
ICONTEC6 un proyecto se describe como un proceso único consistente en un 
conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y 
finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme a unos requisitos 
específicos , incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

Nutrisnacks Colombia se planea como una organización privada, organizada de 
manera tal que en sus procesos, tanto de planeación, inversión, operación, y 
evaluación; transforme elementos de entrada en productos que cumplan con 
ciertos requisitos, y que dado el cumplimiento de esos requisitos se garantice la 
viabilidad del proyecto. 

Conjuntamente, Escudero7 describe un proyecto de inversión como: 

“Una propuesta técnica y económica para resolver un problema de la sociedad 
utilizando los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles, mediante 
un documento escrito que comprende una serie de estudios que permiten al 
inversionista saber si es viable su realización” 

                                            
4 DOYON M, LABRECQUE, J. Functional foods: a conceptual definition. British Food Journal. Vol. 
100. No 11. 2008 p. 1133-1149. [Consultado 06 de mayo de 2014] Disponible en internet: 
http://www.oeufs.fsaa.ulaval.ca/uploads/tx_centrerecherche/DOYON-
LABRECQUE_Functional_Food_Conceptual_Approach.pdf 
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Óp. Cit., Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/resolucion_0288de2008_rotuladoyetiquetad
o.pdf 
6 ICONTEC. NORMA TÈCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9000. SISTEMAS DE GESTIÒN DE LA 
CALIDAD. Bogotá D.C.: 2005. P. 15. 
7 ESCUDERO, A. Metodología de Formulación de Proyectos. Citado por: CORDOBA, Marcial. 
Formulación y Evaluación de Proyectos. Bogotá. D.C. Ecoe Ediciones, 2011. p. 2. 

http://www.oeufs.fsaa.ulaval.ca/uploads/tx_centrerecherche/DOYON-LABRECQUE_Functional_Food_Conceptual_Approach.pdf
http://www.oeufs.fsaa.ulaval.ca/uploads/tx_centrerecherche/DOYON-LABRECQUE_Functional_Food_Conceptual_Approach.pdf
https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/resolucion_0288de2008_rotuladoyetiquetado.pdf
https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/resolucion_0288de2008_rotuladoyetiquetado.pdf
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Es fin de este plan de negocio, como documento, demostrar claramente que los 
requisitos necesarios se cumplen, y así, los evaluadores finales determinar si el 
proyecto de inversión es viable. Los requisitos son unas necesidades o 
expectativas establecidas; en este caso las necesidades establecidas a tener en 
cuenta para calificar el negocio como viable son los requerimientos técnicos 
definidos por el SENA a través del Fondo Emprender. 

Entonces la viabilidad del proyecto se hace posible cuando en el documento se 
demuestre que en el proyecto de inversión se cumplen con los requisitos 
establecidos, a saber, los requisitos del Fondo Emprender; Y para que los 
evaluadores finales del proyecto puedan determinar la viabilidad del proyecto 
solicitan que los planes de negocio se basen en la Guía del Plan de Negocio que 
el SENA sube a su página web. 

6.2.2. Criterios a usarse en la evaluación de la viabilidad del proyecto.  Los 
criterios a usarse se dividen en criterios generales y criterios específicos. 
 
 
 Criterios Generales en la evaluación de un proyecto.  La viabilidad de un 
proyecto, se determina de acuerdo al tipo de criterio desde el cual se observa y 
evalúa el proyecto. Para evaluar la viabilidad de una empresa existen dos tipos de 
criterios: El criterio privado y el criterio social. 

A su vez, dentro de estos criterios, existen diferentes tipos de evaluación con los 
cuales se puede abordar la medición de la viabilidad de una empresa:  

 Evaluación Financiera: Este tipo de evaluación toma en cuenta las proyecciones 
de los estados financieros, las ganancias y pérdidas, los flujos de caja, el balance 
general y el flujo neto efectivo para medir la rentabilidad de la inversión y 
determinar las bondades del proyecto.8 

 
 Evaluación Económica: Mokate, aclara: 

La evaluación económica difiere de la evaluación financiera, que es más 
comúnmente conocida, en cuanto al punto de vista (o perspectiva) y al 
objetivo. Donde una evaluación financiera procura estimar el rendimiento de 
un proyecto en términos de recursos monetarios para un agente específico 
(la entidad o individuo financiero o ejecutor, por ejemplo), la evaluación 
económica intenta medir el rendimiento del proyecto en términos de 

                                            
8 CORDOBA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Bogotá. D.C. Ecoe Ediciones, 2011. 
p. 231. 
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recursos reales, para la sociedad como un todo. Más concretamente, la 
evaluación económica tiene por objetivo la identificación del impacto de un 
proyecto sobre el bienestar económico de un país, como un todo. 9 

 Evaluación Social: En la evaluación económica se pretende medir en forma 
exhaustiva el aporte neto de un proyecto al bienestar nacional, teniendo en cuenta 
el objetivo de la eficiencia. 

En contraste, la evaluación social incorpora tanto un análisis de eficiencia de los 
impactos del proyecto, como otro análisis de impacto que contemple aspectos de 
equidad, es decir, los efectos que generan el proyecto o política sobre la 
distribución de ingresos y riquezas.10 

Adicionalmente, este tipo de evaluación toma en cuenta beneficios intangibles, es 
decir que no se puedan cuantificar monetariamente, como por ejemplo, generación 
de empleo, valor agregado a la economía, compatibilidad con el desarrollo 
sostenible. Este enfoque considera más bien cambios en los estados de bienestar 
en la comunidad entendido este como bienestar distinto al impacto en los ingresos 
netos. 

 Evaluación Ambiental: La evaluación ambiental de un proyecto es un proceso 
formal para predecir las consecuencias ambientales de un proyecto o política. 
Intenta identificar, cuantificar y valorar los impactos de un proyecto sobre el 
entorno y los posibles efectos del entorno sobre el proyecto. Toma en 
consideración los siguientes aspectos: 

 
- Alcance (cuencas, ciudades, áreas, etc.) con denominación de la localización 
especifica. 
- Duración en tiempo y alcance espacial de la influencia del proyecto. 
- Recursos que se consideran. 
- Naturaleza del efecto, es decir, si es “recuperable”, “difícil de recuperarlo “no 
recuperable”.  
- Forma de mitigar sus impactos. 

 

                                            
9 MOKATE, K. La Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión. Bogotá D.C.: 
Universidad de los Andes. 1987 Citado En: CORDOBA, Marcial. Formulación y Evaluación de 
Proyectos. Bogotá. D.C. Ecoe Ediciones, 2011. p. 266. 
10 CASTRO, Raúl.; MOKATE, K. Evaluación Económica y Social de proyectos de inversión. Bogotá. 
D.C: Editorial Universidad de los Andes. 2010. 
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 Criterios específicos para la evaluación del proyecto “Creación de la 
empresa Nutrisnacks Colombia”.  En el caso que nos incumbe, específicamente 
el proyecto Nutrisnacks Colombia, que está direccionado bajo los parámetros 
establecidos por el Fondo Emprender para evaluar la viabilidad de la empresa, se 
le debe dar prioridad a lo que en la estos toman como criterio para evaluar que 
incluye no solo la evaluación financiera y económica sino también la social y 
ambiental. 

Es por esto, que este proyecto de inversión no solo debe cumplir con los requisitos 
necesarios para satisfacer la evaluación financiera y económica, sino también los 
requisitos de la evaluación social que el SENA considera primordiales. 

Sin embargo este proyecto de inversión se formuló para ser propuesto tanto al 
sector privado como al sector público como lo es el SENA que con los recursos de 
FONADE (Fondo del estado para el fomento al desarrollo empresarial dirigido por 
el SENA) impulsa y financia iniciativas de emprendimiento.  

Los criterios de evaluación son distintos mas no excluyentes en ambos enfoques 
de evaluación, en los criterios privados de evaluación de proyectos se tiene en 
cuenta primordialmente la evaluación financiera del proyecto. 

Dado que se toma en cuenta los parámetros del Fondo Emprender se tendrán en 
cuenta las variables que ellos toman como relevantes en los criterios de 
evaluación; En la Convocatoria Nacional No. 2411 del convenio SENA – FONADE 
hecha en Diciembre del 2012 donde se dan los Términos de Referencia para optar 
a la financiación de iniciativas empresariales mediante Fondo Emprender, se dan 
los criterios a utilizar para evaluar los planes de negocio, a saber: 

 Viabilidad técnica, operativa y medición del riesgo del plan de negocio.  
 Viabilidad financiera dada por los indicadores, tales como: valor presente neto, 
tasa interna de retorno, relación costo beneficio, costo anual equivalente.  
 Viabilidad jurídica del plan de negocio.  
 Generación y sostenibilidad de empleo productivo de manera directa.  

                                            
11 SENA – FONADE, CONVENIO No. 211035; CONVOCATORIA NACIONAL No.24. Para 
Financiar iniciativas empresariales en producción agroindustrial, producción agrícola, producción 
pecuaria y producción acuícola con grados de innovación en producto y proceso. [En línea]. Bogotá 
D.C. [Consultado 25 febrero 2014]. Disponible en internet: 
http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Unidad%20de%20Emprendimiento/Convocatoria
s/2012/Nacional%20No%2020%20Fondo%20Emprender_Terminos_de_referencia.pdf 

http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Unidad%20de%20Emprendimiento/Convocatorias/2012/Nacional%20No%2020%20Fondo%20Emprender_Terminos_de_referencia.pdf
http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Unidad%20de%20Emprendimiento/Convocatorias/2012/Nacional%20No%2020%20Fondo%20Emprender_Terminos_de_referencia.pdf
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 Los planes de negocio deben especificar las contrapartidas en especie, que 
harán los beneficiarios de los planes de negocio, que garanticen un aporte al 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el cumplimiento de su misión.  
 Estructura y coherencia de la propuesta en términos de los antecedentes, 
estudio de mercado, justificación, resultados esperados y esquema de ejecución 
del presupuesto.  
 Integración con mini cadenas, cadenas productivas o clústeres de la región 
donde se desarrollará la actividad  empresarial. 
 Compatibilidad con el desarrollo sostenible del país, generando alternativas que 
favorezcan la preservación del medio ambiente. 
 Contrapartidas en especie, de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Operación del Fondo Emprender, que hace parte del Acuerdo 00007 de 2005 del 
Consejo Directivo Nacional del SENA.  
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7. MERCADEO 

7.1. ANALISIS DEL SECTOR 

7.1.1. Análisis del sector de alimentos y bebidas en Colombia.  Según el 
DANE, el sector de alimentos es el sector en Colombia con mayor aporte en la 
variación de la producción bruta del 2010-2011, mayor contribución a la variación 
anual del consumo intermedio 2010-2011, y el segundo en contribución al valor 
agregado en el mismo periodo. 

El crecimiento de la producción bruta total del país fue de 11,9% en el periodo 
2010-2011. El sector de alimentos y bebidas dio la principal contribución a la 
producción bruta del país en ese mismo periodo. (Ver Ilustración 1) 

En consumo intermedio cuyo crecimiento fue del 13,2%, también es el principal 
contribuyente a la variación del periodo 2010-2011. (Ver Ilustración 2) 

Figura 2. Principales contribuciones a la variación anual de la producción 
bruta según división industrial 

 

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. 
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Figura 3. Principales contribuciones a la variación anual del consumo 
intermedio según división industrial 

 

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. 
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Figura 4. Principales contribuciones a la variación anual del valor agregado 
según división industrial 

 

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. 

A continuación se presenta la evolución del sector manufacturero correspondiente 
a la elaboración de productos de panadería, que incluye la elaboración de galletas. 

Cuadro 5. Evolución del sector manufacturero correspondiente a la 
elaboración de productos de panadería 

    

Año 
Número de 

establecimientos 
Producción bruta 
(miles de pesos) 

Personal 
ocupado 

(% 
Variación) 
# estable. 

(% Variación) 
Prod. bruta 

(% 
Variación) 
Personal 
ocupado 

2008                      446         2.136.133.682           22.669   -   -   -  

2009                      518         2.318.591.882           24.093  14% 8% 6% 

2010                      575         2.488.429.728           24.643  10% 7% 2% 

2011                      572         2.800.177.667           25.723  -1% 11% 4% 

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 
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También, este sector es uno de los que más número de establecimientos posee. 

Cuadro 6. Grupos industriales que concentran el mayor número de 
establecimientos 

 

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. 

7.1.2. Sector externo.  En cuanto a las exportaciones, el sector de los alimentos y 
bebidas muestra un comportamiento variable que no encuentra una tendencia 
estable en los últimos 5 años. 

Fuente: DIAN-DANE. Cálculo DANE 

Aunque el sector no ha mostrado una tendencia al crecimiento, PROEXPORT 
COLOMBIA cataloga tanto el sector de la panadería y galletería como el sector de 

Cuadro 7. Exportaciones del sector de alimentos y bebidas en Colombia. 
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los snacks como uno de los sectores oportunidades frente a los acuerdos de libre 
comercio que el estado colombiano ha venido adelantando. 

Sobre el sector de la Harinería, galletería y panadería PROEXPORT COLOMBIA 
expone que: 

El sector de galletería y panadería, es altamente especializado cuya 
principal característica es la tradición y profundo conocimiento del 
proceso de producción y la cadena adecuada para su comercialización 
y consumo. Esta categoría permite desarrollar una diversidad de oferta 
de producto ajustado al estilo de vida y demanda del mercado: galletas 
dulces, saladas, con valores nutricionales, bajas en calorías y grasa.12 

También cataloga al sector de los pasabocas y snacks como prometedor y dentro 
de las tendencias de este sector explica que “El consumo de snacks hace parte de 
la dieta de los norteamericanos, se espera que el boom por productos naturales, 
multigranos y saludables aumente el consumo de snacks.”13 

La revista “Ialimentos” cita a Proexport mencionando que por los sabores exóticos 
con altos estándares de calidad en su elaboración y la gran variedad de productos, 
estos dos sectores, panificación y galletería, se han convertido en una de las 
grandes oportunidades de negocio para los exportadores colombianos. 

De esta forma, Proexport Colombia ha identificado que los nuevos estilos de vida, 
en el que se consumen alimentos fuera de los horarios habituales, comer mientras 
se hacen desplazamientos o almorzar mientras se trabaja, contribuyen a que estos 
sectores tengan cada vez más demanda especialmente en Reino Unido, Estados 
Unidos, Brasil y España.14 

En tanto el consumo de pan se ve un gran consumo en Asia, Europa, Suramérica 
y Estados Unidos. 

                                            
12 PROEXPORT COLOMBIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. [en línea] 
Bogotá D.C. Disponible en internet: http://tlc-eeuu.proexport.com.co/oportunidades-por-
sector/agroindustria/harineria-galleteria-y-panaderia 
13 Ibíd., Disponible en internet: http://tlc-eeuu.proexport.com.co/oportunidades-por-
sector/agroindustria/pasabocas-o-snacks 
14 REVISTA IALIMENTOS. Bogotá D.C. [Disponible en internet]: 
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-24/sector-destacado-
panificacion-y-galleteria-2/pan-y-galletas-se-dinamizan-en-el-mercado.htm 

http://tlc-eeuu.proexport.com.co/oportunidades-por-sector/agroindustria/harineria-galleteria-y-panaderia
http://tlc-eeuu.proexport.com.co/oportunidades-por-sector/agroindustria/harineria-galleteria-y-panaderia
http://tlc-eeuu.proexport.com.co/oportunidades-por-sector/agroindustria/pasabocas-o-snacks
http://tlc-eeuu.proexport.com.co/oportunidades-por-sector/agroindustria/pasabocas-o-snacks
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-24/sector-destacado-panificacion-y-galleteria-2/pan-y-galletas-se-dinamizan-en-el-mercado.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-24/sector-destacado-panificacion-y-galleteria-2/pan-y-galletas-se-dinamizan-en-el-mercado.htm


43 
 

 

Fuente: Revista Ialimentos. http://www.revistaialimentos.com 

 

7.1.3. Análisis del sector de la galletería y los alimentos nutricionales.  El 
consumo del país en trigo, superior a 1,3 millones de toneladas, se traduce en un 
consumo por habitante al año de 34 kilos de productos panificables, 2,5 kilos de 
galletas y 2,9 kilos de pasta; alimentos que representan el 1,7% del total del gasto 
de un colombiano de ingresos promedio y el 2,4% de uno de ingresos bajos.15 

Ahora, la producción de galletas supera las 160 mil toneladas, de los cuales se 
exportaron cerca de 28 mil toneladas. Sin embargo, las importaciones ascienden a 
más de 10 mil toneladas de tal forma que el consumo aproximado es de 3,3 
kg/habitante.16 

Mauricio Serrano17 manifiesta que en galletas el segmento de saludables ya pesa 
el 7% y crece de manera positiva de manera sostenida por encima de cualquier 
otro segmento. 

                                            
15 CAMARA FEDEMOL. ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA. 
[Disponible en internet]:   http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=75&Tipo=2 
16 REVISTA IALIMENTOS Óp. Cit., [Disponible en internet]: 
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-24/sector-destacado-
panificacion-y-galleteria-2/pan-y-galletas-se-dinamizan-en-el-mercado.htm 
17 Serrano, Mauricio. Revista Ialimentos. Bogotá D.C. [Disponible en internet]: 
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2009/edicion-12/especial-panificacion-y-
galleteria/galletas-para-todos-los-gustos-y-bolsillos.htm 

Figura 5. Consumo de pan (kg-habitante-año) 

http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=75&Tipo=2
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-24/sector-destacado-panificacion-y-galleteria-2/pan-y-galletas-se-dinamizan-en-el-mercado.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-24/sector-destacado-panificacion-y-galleteria-2/pan-y-galletas-se-dinamizan-en-el-mercado.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2009/edicion-12/especial-panificacion-y-galleteria/galletas-para-todos-los-gustos-y-bolsillos.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2009/edicion-12/especial-panificacion-y-galleteria/galletas-para-todos-los-gustos-y-bolsillos.htm


44 
 

Tenemos entonces que en promedio el colombiano consume cerca de 2.5 kg de 
galletas/año a 3.3 kg de galletas/año de las cuales el segmento de los saludable 
representa el 7% y viene en crecimiento. 

7.1.4. Cadena Productiva.  La cadena productiva se conforma por proveedores, 
la empresa, y los distribuidores que son nuestros clientes intermedios que llegan al 
cliente final que es el consumidor. 

Los proveedores y distribuidores se clasifican en dos niveles siendo los de primer 
nivel los que se encuentran en un estado alto y medio de desarrollo por su 
tecnología y experiencia como por ejemplo Harinera del Valle S.A. o los ingenios 
del Valle del Cauca, también caben dentro de este nivel los proveedores de 
huevos y salsa de miel ya que hay suficiente oferta de sus productos en los 
mercados locales como salsamentarías y avícolas de la región. 

Figura 6. Cadena productiva 

 

 

En cuanto a los distribuidores, la principal plaza de la empresa son los 
distribuidores de 2do nivel, es decir las tiendas y minimarkets de barrio que son a 
donde los vendedores de la empresa llegarán. 

Los distribuidores de 1er nivel son los supermercados de gran superficie como La 
14, Jumbo y Éxito, por supuesto se espera que para entrar en negociación con 
estas empresas Nutrisnacks Colombia debe estar preparado tanto organizacional, 
como técnicamente para suplir los requerimientos de estas empresas. En este 
orden de ideas, para entrar en negociación con estas empresas la gerencia debe 
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determinar el momento adecuado para hacerlo e implica por supuesto otro estudio 
completo y un proyecto bien estructurado. 

7.2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

7.2.1. Mercado objetivo.  El mercado objetivo de Nutrisnacks Colombia son 
personas que vivan en estratos 3,4,5, y 6 de la zona urbana de Santiago de Cali 
que se preocupen por su salud y bienestar a la hora de escoger sus alimentos y 
tengan preferencia por snacks de sabores exóticos o nuevos. 

Se tienen en cuenta personas de niveles de ingresos alto y medio debido a que 
este no es un producto de vital necesidad para una familia colombiana, es más por 
decir un lujo dentro de la dieta de una familia o persona que tienen la posibilidad 
económica de comprar snacks.  

Para estimar el mercado potencial se tiene principalmente en cuenta dos factores: 

 Estratificación socioeconómica en zona urbana de Santiago de Cali. 
 Porcentaje de personas colombianas que se preocupan por su salud y bienestar 
a la hora de escoger sus alimentos.  

No se encontraron cifras exactas de cuantas personas habitan la zona urbana de 
Cali clasificadas solo por estrato. Sin embargo, el Departamento Administrativo de 
Planeación de la Alcaldía de Santiago de Cali en su estudio “Cali en cifras 2011” 
hace un censo sobre cuentas personas habitan en cada una de las 22 comunas 
de la ciudad. También, el estudio “Una mirada descriptiva a las comunas de Cali”18 
de la Universidad ICESI hace la clasificación por estratos por lados de manzana 
de cada comuna, y mide su participación en porcentaje. 

Así, para poder tener un estimado de cuantas personas habitan Cali por estrato se 
tomó este porcentaje de lados de manzana por estrato y se multiplicó por el 
número de habitantes de cada comuna, al final esta cifra se ajusta tomando en 
cuenta la encuesta realizada donde se pregunta: ¿Se fija usted en el valor 

                                            
18 ICESI. ALONSO C., Julio C.; ARCOS, Maurcio A.; SOLANO, Julieth A.; LLANOS, Rocio V.; 
GALLEGO, Ana I. CENTRO DE INVESTIGACIÒN EN ECONOMIÍA Y FINANZAS; Santiago de 
Cali. Diciembre de 2007. [Recuperado de] 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comun
as_de_cali.pdf 

http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
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nutricional de los snacks que usted compra?, la conclusión de esta encuesta es 
que el 38% dice que efectivamente se fija en este aspecto. 

Cuando se cruza esta información se tiene un potencial de posibles clientes de 
385.736 personas. (Ver tabla 6) 

Por otra parte, el estudio de Food trends International realizado por Ipsos- 
Napoleón Franco a finales de 200719, concluye que un 59% de los colombianos 
afirma haber realizado recientemente cambios en su alimentación para hacerla 
más saludable.  

7.2.2. Demanda efectiva.  La demanda efectiva es la demanda a la cual 
Nutrisnacks Colombia llegará y en este caso depende de la capacidad de 
colocación de los vendedores.  

Se tiene en cuenta los siguientes supuestos: 

 Que a cada vendedor le tome en promedio desplazarse a visitar cada cliente 
unos 30 minutos. 
 Que cada vendedor haga en cada visita una venta de dos docenas de paquetes 
por visita. 
 La jornada laboral semanal consta de 48 horas (como está dispuesto en el 
Código sustantivo del Trabajo). Y esta jornada laboral puede disponerse en turnos 
de lunes a sábado entre las 6AM y las 10PM. 

Teniendo en cuenta los anteriores supuestos podemos hacer un estimado de 
cuantas unidades se venderán por semana. 

 

 

 

                                            
19 REVISTA IALIMENTOS Óp. Cit., [Disponible en internet]: 
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion9/especial-colombia-como-
mercado/preferencias-y-gustos-del-consumidor-colombiano.htm 

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion9/especial-colombia-como-mercado/preferencias-y-gustos-del-consumidor-colombiano.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion9/especial-colombia-como-mercado/preferencias-y-gustos-del-consumidor-colombiano.htm
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Tabla 2. Grupos industriales que concentran el mayor número de 
establecimientos 

Estimación de ventas por vendedor 

Jornada 
laboral 
semana 
horas 

Jornada 
laboral 
semana 
minutos 

Tiempo 
prom. visita 

Cliente 
(min) 

Clientes 
visitados 
semana 

Venta 
por 

visita 

ventas por 
semana 1 
vendedor 

Promedio ventas 
por semana 2 
vendedores 

48 2880 30 96 24 2304 4608 

 

Así, tenemos que Nutrisnacks Colombia con su producto Galletas Chonticas tiene 
una participación de mercado potencial del 0,56%. 

Tabla 3. Participación en el mercado 

Habitantes de Cali 
en estrato 3,4,5,6 

que hacen cambio a 
dieta más saludable 

Consumo Semanal 
por persona 

Demanda 
Potencial 
Semanal 

Demanda efectiva 
semanal 

Participación 

385.736 2,1 815.979 4608 0,56% 
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Cuadro 8. Cruce de información para estimar el mercado potencial 

  Porcentaje de lados de manzana por estrato 
Población por 

comuna 

Estimado habitantes por estrato 
Est. Total pobl. 

Est.3,4,5,6, 

Personas que se 
fijan en valor 

nutricional (38%) Comuna 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 

1 54,2% 45,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,4% 77.348 0 232 0 309 541 208 

2 3,9% 0,0% 6,6% 36,2% 44,0% 9,3% 107.256 7.079 38.827 47.193 9.975 103.073 39.643 

3 6,0% 13,0% 74,0% 2,0% 5,0% 0,0% 45.949 34.002 919 2.297 0 37.219 14.315 

4 4,0% 48,0% 48,0% 0,0% 0,0% 0,0% 54.673 26.243 0 0 0 26.243 10.093 

5 0,0% 0,0% 98,0% 2,0% 0,0% 0,0% 108.332 106.165 2.167 0 0 108.332 41.666 

6 4,8% 83,5% 11,7% 0,0% 0,0% 0,0% 182.922 21.402 0 0 0 21.402 8.231 

7 7,0% 41,0% 52,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73.393 38.164 0 0 0 38.164 14.679 

8 0,1% 25,2% 74,6% 0,0% 0,0% 0,0% 101.585 75.782 0 0 0 75.782 29.147 

9 10,0% 20,0% 70,0% 0,0% 0,0% 0,0% 46.462 32.523 0 0 0 32.523 12.509 

10 0,0% 5,9% 78,9% 14,9% 0,3% 0,0% 109.078 86.063 16.253 327 0 102.642 39.478 

11 0,3% 27,6% 72,1% 0,1% 0,0% 0,0% 104.910 75.640 105 0 0 75.745 29.133 

12 0,0% 42,7% 57,3% 0,0% 0,0% 0,0% 67.571 38.718 0 0 0 38.718 14.892 

13 26,0% 64,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 176.056 17.606 0 0 0 17.606 6.771 

14 68,4% 31,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 165.342 0 0 0 0 0 0 

15 41,0% 39,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 146.818 29.364 0 0 0 29.364 11.294 

16 6,0% 90,0% 0,2% 4,0% 0,0% 0,0% 103.028 206 4.121 0 0 4.327 1.664 

17 0,0% 1,0% 21,0% 20,0% 52,0% 6,0% 126.835 26.635 25.367 65.954 7.610 125.567 48.295 

18 26,0% 34,0% 39,0% 1,2% 0,0% 0,0% 116.966 45.617 1.404 0 0 47.020 18.085 

19 1,0% 3,0% 5,0% 43,0% 44,0% 6,0% 109.115 5.456 46.919 48.011 6.547 106.933 41.128 

20 83,0% 14,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 67.934 2.038 0 0 0 2.038 784 

21 80,7% 19,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 109.879 0 0 0 0 0 0 

22 0,0% 3,3% 0,0% 0,3% 8,4% 88,0% 10.003 0 30 840 8.803 9.673 3.720 

Fuente: DAPM Cali 
   

TOTAL 2.211.455 668.704 136.343 164.622 33.244 1.002.913 385.736 

     
PARTICIPACION  100% 30% 6% 7% 2% 
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7.2.3. Ventas pronosticadas.  Se pronostican las ventas de cada periodo 
teniendo en cuenta la capacidad de colocación del vendedor y las semanas al 
corte completas trabajadas en el mes. 

Se parte del supuesto que a la empresa no venderá la totalidad del promedio de 
ventas esperadas que se calcularon en 4.608 unidades por semana, sino que al 
primer mes partirá con un 70% del promedio de ventas. 

De allí, ahí un aumento del 10% mensual hasta el mes de diciembre donde se 
verá un incremento de las ventas en un 20%. Esta variación vuelve a bajar en el 
mes de enero donde hay un descenso del 15%. A partir de ese mes se espera un 
aumento del 5% mensual hasta el mes de julio del siguiente año. Para los años 
siguientes se espera un aumento del 2,5% cada año. 

Teniendo en cuenta las variaciones en el pronóstico de ventas se muestra una 
tabla donde se estiman las ventas mes a mes en el primer año y los siguientes 4 
años. 

Cuadro 9. Ventas pronosticadas 

Ventas previstas mes a mes AGO14-JUL15, AÑO 2, 3, 4,5. 

  

Semanas 
periodo 

Promedio 
Ventas 2 

vendedores 
Variación 

Ventas con 
variación 

Precio paquete Ventas 

ago-14 4 4608 70% 12902  $        950,00   $        12.257.280,00  

sep-14 4 4608 80% 14746  $        950,00   $        14.008.320,00  

oct-14 5 4608 90% 20736  $        950,00   $        19.699.200,00  

nov-14 4 4608 100% 18432  $        950,00   $        17.510.400,00  

dic-14 4 4608 120% 22118  $        950,00   $        21.012.480,00  

ene-15 4 4608 105% 19354  $        950,00   $        18.385.920,00  

feb-15 4 4608 110% 20275  $        950,00   $        19.261.440,00  

mar-15 5 4608 115% 26496  $        950,00   $        25.171.200,00  

abr-15 4 4608 120% 22118  $        950,00   $        21.012.480,00  

may-15 5 4608 125% 28800  $        950,00   $        27.360.000,00  

jun-15 4 4608 130% 23962  $        950,00   $        22.763.520,00  

jul-15 4 4608 135% 24883  $        950,00   $        23.639.040,00  

año 1 51 4608 140% 329011  $        950,00   $      312.560.640,00  

año 2 52 4608 142% 340255  $     1.000,00   $      340.254.720,00  
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año 3 52 4608 145% 347443  $     1.050,00   $      364.815.360,00  

año 4 52 4608 147% 352236  $     1.100,00   $      387.459.072,00  

año 5 52 4608 149% 357028  $     1.150,00   $      410.582.016,00  

 
 
7.2.4. Factores demográficos y geográficos.  Personas de edades 
comprendidas entre los 18 a 60 años de edad. De ambos géneros (masculino y 
femenino) con cierta mayor tendencia hacia el femenino debido a su mayor 
preocupación por la apariencia de su cuerpo aunque esto no signifique que en los 
hombres no suceda. 

También, niños de 5 a 15 años de ambos géneros, cuyo consumo final fue 
posible gracias a la compra de sus padres o jefe de hogar que están interesados 
en que sus hijos se alimenten bien a través de sus loncheras o mecatos. 
 
Nivel de educación media a superior; Teniendo en cuenta que el comprador es 
una persona que sabe información acerca de la relación entre la nutrición y la 
salud de su cuerpo. Además, el entorno donde se mueve (universidades, 
empresas formales, centros comerciales) le exige que lleve cierto estilo de vida 
saludable preocupándose por su apariencia. 
 
Estado civil con cierta tendencia hacia casados, debido a la posibilidad de que 
tengan hijos de edades entre 5 a 15 años en concordancia con lo mencionado 
anteriormente. 
 
Personas que necesiten llevar consigo un mecato o merienda pero que no sean 
snacks con muchas calorías o nada de valor nutritivo como papas fritas, tortas con 
chocolate, galletas rellenas de cremas dulces, etc. En general personas que se 
encuentren dentro de la cultura creciente de llevar un estilo de vida saludable. 
 

7.3. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

7.3.1. Análisis del cliente final.  Para determinar el perfil del cliente final se 
realizó una encuesta vía telefónica mediante la cual se preguntan aspectos 
relevantes a la hora de comprar un snack y de la percepción que las personas 
tienen sobre el chontaduro. 

                                            
 Las edades comprendidas entre los 15 a 18 años no se tiene en cuenta debido a que en la etapa 
de adolescencia, el joven tiende a salir del hogar; independizarse un poco más y consumir comida 
rápida en la calle. 
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La encuesta se realizó a amistades y familiares del estudiante y son personas 
pertenecientes a los estratos 3, 4,5 y 6, de acuerdo al estrato socioeconómico del 
mercado objetivo. Tienen un promedio de edad de 30 años.  

Las preguntas que se realizaron en la encuesta son: 

1. ¿Usted come snacks o mecatos? (Papas fritas, maní, galletas, tortas, platanitos 
fritos, etc.) SI-NO  

¿Cuantas veces a la semana?  
¿Cuál es su mecato favorito?  
 

2. ¿Cuál es el motivo principal por el cual usted escoge snacks?  (3 muy 
importante, 2 indiferente, 1 nada importante) 

 Precio  
 Sabor 
 Contenido nutricional  
 Dietético  
 Textura 

 
3. ¿Se fija usted en el valor nutricional de los snacks que come?  

SI-NO, ¿Por qué razón? 
 

4. ¿Cuál es el rango de precio por el cual usted está dispuesto a pagar por un 
snack? 

 100-500  
 500-1000  
 1000-2000  
 2000-5000  
 5000 en adelante 

 
5. ¿Ha probado usted el chontaduro?, SI-NO  
 
6. ¿Le gusta el chontaduro?, SI-NO 
 
7. Qué tanto le gusta el chontaduro. Poco, medianamente o mucho 
 
8. ¿Estaría dispuesto a comprar Galletas dulces con sabor a chontaduro? SI-NO 
 
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por unas galletas dulces  con sabor a 
chontaduro? 

 100-500  
 500-1000  
 1000-2000  
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 2000-5000  
 5000 en adelante 
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Cuadro 10. Encuesta realizada 

NOMBRE EDAD
ESTRAT

O

OFICIO U 

OCUPACION

SI NO

¿Cuantas 

veces a la 

semana?

¿Cuál es su 

mecato favorito? Precio Sabor

Contenido 

nutricional Dietetico Textura SI NO ¿Por qué razón? 100-500

500-

1000 1000-2000

2000-

5000

5000 en 

adelante

Bibiana Alape 25-30 4 Analista financiera 1 2 mani 3 3 2 1 3 1 1

Juan David Sierra Pabon 14 5 Estudiante 1 2 papas fritas 1 3 2 1 1 1 1

Ruben Velandia Perilla 23 4 Estudiante 1 2 mani 2 3 1 2 1 1 salud 1

Johan Cabrera 25 5 Estudiante 1 1 papas fritas 3 2 1 1 2 1 1

Marco Antonio Caquimbo Garcia 27 5 Corredor inmobiliario 1 1 mani 2 2 1 1 3 1 1

Silv io Yafeth Murillo Benitez 38 5 Abogado 1 5 Galletas 2 3 3 3 3 1 salud 1

Veronica Correa Rivera 22 3 Estudiante 1 3 papas fritas 1 3 1 1 3 1 1

Javier Salazar Montaño 25 4 Estudiante 1

Christian Riascos Lasprilla 23 4 Estudiante 1 2 Galletas 2 3 3 2 2 1 ciudado personal 1

Mary Patricia Pabon Mendoza 47 5 Bacteriologa 1 2 mani 1 3 2 3 2 1 1

Luis Alfonso Sierra Lopez 64 5 Pensionado 1 1 Galletas 2 3 2 3 3 1 1

Angelo Andres Llanten Medina 28 3 Estudiante 1 1 Brownies 1 3 2 2 2 1 1

Jhon Alexander Penagos Caldas 26 5 Ingeniero 1 5 Mani 2 3 1 1 3 1 1

Diego Fernando Yepes Toro 27 4 Ingeniero 1

Alba Eliana Correa Rivera 40-50 3 Trabajadora Social 1 1 Mani 3 3 3 3 2 1 Calcio 1

Jose Orlando Galv iz 46 3 Constructor 1 2 papas fritas 2 3 3 2 3 1 1

Andres Mauricio Escobar Ramirez 27 6 Networker 1 3 maduritos 2 3 2 1 3 1 1

Luz Karime Castañeda Valencia 27 6 Networker 1 1 mani 1 3 1 1 3 1 1

Melissa Quintero Valencia 27 4 Estudiante 1 2 Galletas 3 3 2 3 3 1 salud 1

Ana Isabel Gallego Rodriguez 25 5 Economista 1 1 Mani 2 3 2 2 3 1 salud 1

Paulo Alejandro Ledezma Gomez 30 3 Diseñador gráfico 1

Ricardo Quintana Florez 27 6 Abogado 1 3 galletas 2 3 2 1 3 1 salud 1

Jaro Andres Garcia Castro 28 4 Cocinero 1 4 Galletas 1 3 3 2 3 1 1

Kiara Alejandra Rolon De la Hoz 21 3 Estudiante 1 1 Brownies 2 3 1 1 3 1 1

Laura Pelaez 22 5 Estudiante 1 2 mani 2 3 2 2 2 1 salud 1

Edinson Aguirre Parra 33 6 Comerciante 1 1 Galletas 1 3 1 1 1 1 1

Victor Eduardo Aguirre Parra 28 6 Administrador 1 3 papas fritas 1 3 1 1 3 1 1

Hernan Antonio Sierra Lopez 56 3 Carpintero 1

Patricia Meneses Arcila 33 4 Comerciante 1 3 tosh 2 3 3 3 3 1 no engordar 1

Ingrid Tatiana Forero Escobar 30 3 Cajera 1 1 Galletas 3 3 2 2 2 1 sentirme bien 1

PROMEDIO 4 26 4 2,12 1,88 2,92 1,88 1,77 2,50 10 16 0 2 20 4 0

PATRTICIPACIÓN 87% 13% 38% 62% 0% 8% 77% 15% 0%

1. ¿Usted come snacks o mecatos? (papas 

fritas, mani, galletas, tortas, platanitos fritos, 

etc.)

4. ¿Cuál es el rango de precio por el cual usted está 

dispuesto a pagar por un snack?

2. ¿Cuál es el motivo principal por el cual usted escoge 

snacks?  (3 muy importante, 2 indiferente, 1 nada 

importante)

3. ¿Se fija usted en el valor 

nutricional de los snacks que come? 
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La encuesta se realizó a amistades y familiares del estudiante y son personas 
pertenecientes a los estratos 3, 4,5 y 6, de acuerdo al estrato socioeconómico del 
mercado objetivo. Tienen un promedio de edad de 30 años.  

De la pregunta numero 1: ¿Cuántas veces a la semana compra usted come 
snacks? Se obtuvo que en promedio por semana se compran 2.12 unidades. 

SI NO SI NO Poco

Medianam

ente Mucho SI NO 100-500 500-1000

1000-

2000

2000-

5000

5000 en 

adelante

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

30 0 30 0 0 13 17 27 3 3 6 13 4 1

100% 0% 100% 0% 0% 43% 57% 90% 10% 11% 22% 48% 15% 4%

8. ¿Estaría dispuesto a 

comprar Galletas dulces 

con sabor a chontaduro?

7. ¿Qué tanto le gusta el 

chontaduro?

9. ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por unas galletas 

dulces  con sabor a chontaduro?

5. ¿Ha probado 

usted el 

chontaduro?

6. ¿Le gusta el 

chontaduro?
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Este promedio de compras por semana es la que se utilizó para estimar el 
mercado potencial. 
 
 
Aunque este es un producto cuya bondad es el contenido nutricional la encuesta 
demuestra que este motivo es el de tercer peso a la hora de seleccionar los 
snacks que las personas van a comprar. El criterio más importante fue el del sabor 
que de 1 a 3 siendo 1 nada importante y 3 muy importante tiene un puntaje de 
2,88; seguido por textura con un 2,50 y contenido nutricional y precio con un 1,88. 
El factor de dietético es decir que si el snacks es dietético o no fue el que los 
encuestados le asignaron menor importancia.  

En esta pregunta se obtuvo un resultado que muestra que en su mayoría las 
personas no se fijan en este aspecto. (62%). Los que lo hacen mencionan la salud 
como motivo. Otras palabras interesantes fue “no engordar” y “cuidado personal”. 

Sobre el rango de precios se obtuvo que la mayoría (77%) de personas están 
dispuestas a pagar dentro de un rango de 1000 a 2000 pesos por cada snack. 

El 100% de las personas ha probado el chontaduro y la totalidad de estas 
personas afirma que les gusta. Un 43% afirma que le gusta medianamente y un 
57% afirma que le gusta mucho. 

Un resultado interesante de la encuesta es que el 90% de los encuestados está 
dispuesto a comprar unas galletas dulces con sabor a chontaduro. Ya sobre el 
rango de precios se tiene que la mayoría están dispuestos a pagar dentro de un 
rango de 1000 a 2000 pesos para comprar este producto 

7.3.2. Sumario de los resultados de la encuesta.  La encuesta se elaboró a 30 
personas, mediante entrevista personal y entrevista vía telefónica. 

A la pregunta, ¿Come usted snacks fuera de casa? 26 de las 30 personas 
encuestadas respondieron que sí. 
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Gráfico 1. Resultado de la encuesta, pregunta 1 

 

A la pregunta, ¿Se fija en el valor nutricional de los snacks que usted escoge?, 10 
de 26 personas dijeron fijarse y 16 personas dijeron no fijarse.  

Gráfico 2. Resultado de encuesta, pregunta 3. 

 

Esta cifra, muestra que la mayoría de personas no se fijan en el valor nutricional 
de los snacks que escogen. Esta parte de la encuesta muestra un aspecto no 
favorable para la estrategia de mercadeo. 

La mayoría de personas (77%) está dispuesta a pagar entre $1000 a $2000 pesos 
por los snacks que compra. 

¿Usted come snacks o mecatos? (papas fritas, 
mani, galletas, tortas, platanitos fritos, etc.) 

Sí

No

¿Se fija usted en el valor nutricional de los snacks 
que come?  

Sí

No
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Gráfico 3. Resultado de encuesta, pregunta 4. 

 

Este rango de precios se acomoda al precio de venta final para el consumidor.  

El 100% de las personas encuestadas dijo haber probado el chontaduro y el 100% 
dijo sí gustarles este fruto. Esta cifra es importante para el proyecto pues muestra 
que hay una buena aceptación del fruto base de las galletas chonticas. 

De estas personas que afirman gustarles el chontaduro, el 57% dijo gustarle 
mucho y el 43% dijo gustarle medianamente. 

Gráfico 4. Respuesta a la encuesta, pregunta 7. 

 

A la pregunta, ¿Estaría dispuesto a comprar galletas dulces con sabor a 
chontaduro? El 90% de los encuestados dijo que sí. De nuevo esta es una cifra 
favorable para el proyecto. 

¿Cuál es el rango de precio por el cual usted 
está dispuesto a pagar por un snack? 

$100-$500

$500-$1000

$1000-$2000

$2000-$5000

$5000 en adelante

¿Qué tanto le gusta el chontaduro? 

Mucho

Medianamente

Poco
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Gráfico 5. Respuesta a la encuesta, pregunta 8. 

 

Por último, se preguntó sobre que tanto estaría dispuesto a pagar por unas 
galletas dulces con sabor a chontaduro: el 48% dijo pagar entre $1000 a $2000 
pesos, seguido por el rango entre $500 a $1000 con el 22%. 

Gráfico 6. Respuesta a la encuesta, pregunta 9. 

  

El rango de precio que el cliente final va a pagar por un paquete de galletas 
chonticas se acomoda a lo que la encuesta sugiere. 

7.3.3. Conclusiones de la encuesta.  De la encuesta anterior se puede concluir 
que: 

 

¿Estaría dispuesto a comprar Galletas dulces con 
sabor a chontaduro? 

Sí

No

¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por unas 
galletas dulces  con sabor a chontaduro? 

$100-$500

$500-$1000

$1000-$2000

$2000-$5000

$5000 en adelante
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- El chontaduro es conocido y tiene una gran aceptación en el gusto de los 
encuestados. El 100% lo conoce y el 90% le gusta. 
- Los clientes están dispuestos a pagar por adquirir unas galletas dulces con sabor 
a chontaduro. 
- El precio de venta al cliente final se acomoda a lo que estos están dispuestos a 
pagar tanto por un snack corriente como por unas galletas dulces con sabor a 
chontaduro. Rango de 1000 a 2000 pesos. 
- La mayoría de clientes no se fija en el valor nutricional de los snacks que van a 
comprar. 

 
7.3.4. Tendencias.  “Industria Alimenticia” una reconocida revista sobre la 
industria de alimentos en Latinoamérica, realizó una investigación20 sobre las 
tendencias globales en la industria alimenticia. Sus conclusiones fueron las 
siguientes: 
 Las empresas se enfrentan a un consumidor potencial con cada vez más  
conocimiento y cada vez más crítico con los detalles de cada uno de los productos 
que consume. Sabe más acerca de su alimentación, de los contenidos de grasas y 
calóricos, y determina cuáles son sus necesidades en base a lo que está 
disponible. 
 El sector de alimentos funcionales sufre en la actualidad estancamiento en 
términos de innovación y espacio de mercado… Como parte de los  productos 
saludables está la tendencia a los productos fortificados. Las deficiencias de 
vitaminas u otros minerales sirven como base para desarrollo de nuevos productos 
y oportunidades para llevarlos al mercado utilizando estos reclamos. 
 Existe un inmenso mercado que puede ser enfocado con el claim de “libre de” o 
“sin” (free para los productos en inglés) desde un punto de vista de la salud… La 
evolución de esta parte del mercado viene marcado no sólo por los procesadores 
sino por el cambio de actitud en el consumidor. Sin preservativos o aditivos es la 
parte más grande de esta categoría…Pero de la misma forma crecen los 
productos sin azúcares, sin gluten o sin grasa trans o lactosa. 
 La industria desarrolla cada vez más productos con sustitutos de azúcar de cara 
a conseguir un mercado cada vez mayor. 
 El reclamo “natural o 100% natural” está bajo sospecha y en algunas instancias 
bajo demanda judicial…las denuncias no son acerca del uso de alguno de estos 
productos, que son totalmente legales, sino la comunicación que se considera 
engañosa con el consumidor. 
 Los nuevos productos no son sólo cosa de sabor y de olor, sino también de 
textura. Se trata, de conseguir que el consumidor tenga una experiencia sensorial 
completa en la que el producto active cuanto más sentidos a la vez, mejor. 

                                            
20 INDUSTRIA ALIMENTICIA. Junio 2013. Vol. 24. Núm. 6.  [Disponible en internet]: 
www.industriaalimenticia.com 

file:///C:/Users/User/Desktop/www.industriaalimenticia.com
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 La necesidad de reducir la cantidad de material utilizado en empaques está 
conduciendo a una cuantiosa innovación en este sector. 
 Con la gran saturación de productos existentes dentro de los mercados en la 
actualidad la tendencia se fija más en los extremos y en los pequeños nichos de 
mercado que fueron menos importantes en años anteriores. 
 Crece la demanda de productos con alto contenido de proteína. Esto abre un 
mercado potencial enorme que abarca desde deportistas a personas de avanzada 
edad pasando por niños y otros subsectores de población más pequeños. 
 Al igual que existe un mercado creciente para las personas de avanzada edad, la 
jubilación abre una nueva puerta a las personas de tercera edad para poder 
adoptar estilos de vida más sanos de cara a sus últimos años de vida. 

 
Esta investigación también arroja unos datos interesantes: 

 El aumento de la obesidad y en especial la obesidad infantil o los alarmantes 
datos de diabetes, afecta enormemente a la salud de esos niños en edad adulta. 
En muchos casos, educar y ofrecer opciones más sanas son claves en atacar 
estos problemas. 
 La mayoría de nuevos productos con el reclamo de “sin” pertenecen  a aquellos 
que están compuestos por frutas y verduras, seguido de caramelos y confitería 
junto con snacks. En el caso de los dos últimos, son precisamente estas 
categorías las que buscan separarse de la imagen de poco saludables. 
 La aparición y desarrollo de productos con stevia y siritia es cada vez más 
común como sustituto del azúcar, ya que ambas son de 300 a 400 más dulces que 
la sacarosa. 
 La tendencia que más crece con respecto a productos denominados como 
naturales y orgánicos son los productos libres de OGM (organismos 
genéticamente modificados). 
 Se extiende también la tendencia a implementar combinaciones de textura y 
sabores inusuales combinados con colores diferentes a los habituales de ese tipo 
de producto. 
 Ser más amable con el medio ambiente no es solo una tendencia sino una 
necesidad. 
 Entendiendo también que el espacio del anaquel es cada vez más importante en 
el éxito comercial de nuevos productos, las marcas blandas comienzan la 
tendencia a tener diseños más modernos comparables con aquellos de marcas 
más consagradas. 
 Se espera un dramático crecimiento de la esperanza de vida, y se espera 
también, que la edad media de la población aumente en 14 años, pasando de 26 
años en la actualidad a los 40 años. Esto abre la puerta a un nuevo mercado que 
es la de los jubilados que quieren llevar un estilo de vida más saludable. 
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7.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La competencia de Nutrisnacks consta de dos tipos de empresas cuyos productos 
entran a competir con las Galletas Chonticas. En primer lugar, la competencia más 
fuerte son las grandes empresas de galletería como son Noel y Nestlé cuyas 
marcas Tosh, Fitness y Pepsico con Quaker son productos de competencia 
directa. 

En segundo lugar están las empresas productoras de mecatos típicos como 
empresas que producen tortas caseras, cocadas, tortas de zanahoria y demás que 
son vendidas en tiendas y minimarkets de la ciudad. Son competencia ya que 
utilizan frutos no típicos como zanahoria, siendo sabores típicos el chocolate, 
vainilla, fresa y son mecatos no tradicionales como papas fritas y frituras en 
general. 

7.4.1. Competencia por grandes empresas panificadoras y galleteras.  Los 
principales competidores de Nutrisnacks son empresas consolidadas en el 
mercado, empresas grandes, competitivas, innovadoras y con músculo financiero. 
Entre estas están: 
 
 Noel: 

Noel es la compañía líder en Colombia con 57% de participación total, liderazgo 
que ha sido estable en el tiempo, aun considerando el fuerte escenario competitivo 
que se ha dado últimamente en el mercado de las galletas. Liderazgo que se tiene 
con cada una de sus marcas estratégicas en sus respectivos segmentos, sin 
excepción.  

Sus marcas más representativas son Saltín Noel, Ducales, Tosh, Minichips y 
Festival; de las cuales Galletas Tosh es competencia directa. 
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Figura 7. Ilustración de productos competencia ubicados en stands 

 

Es un producto que está bien posicionado en el mercado, tiene una gran 
participación en los stands y tiene buen precio. 

 Nestlé 

Es una marca posicionada en el mercado colombiano por ofrecer Nutrición, Salud 
y Bienestar. Han hecho ajustes a sus productos ya colocados para adecuarse a 
las nuevas tendencias globales por ejemplo en el caso de la línea Saltinas 
Originales se caracterizan por tener bajos niveles de grasa junto con Saltinas 
Mantequilla y Doré que no contienen grasas Trans y no aporta colesterol. La línea 
de productos Saltinas Plus, ofrece beneficios funcionales específicos para 
necesidades puntuales de adultos y adultos mayores.  

Figura 8. Presentación del producto "Fitness Nestle" 

 

Se puede apreciar que 
tienen gran variedad de 
productos y una 
excelente colocación 
dentro del stand. 
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 Pepsico 

Pepsico entra a competir con sus galletas Quaker que son de excelente calidad 
además de tener buen precio. 

Figura 9. Presentación del producto "Galletas Quaker" 

 

Como se puede ver estas galletas son de granola, su calidad es excelente a un 
precio muy competitivo, sus sabores son de pie de limón, frutos rojos. 

7.4.2. Competencia por empresas pequeñas productoras de mecatos típicos 
y/o exóticos.  Es un sector en el cual Nutrisnacks Colombia contará con ventaja 
sobre su competencia, como lo evidencia el estudio “Estudio de la Caracterización 
de la Minicadena del Mecato Típico en el Valle del Cauca”, se llegó a la conclusión 
de que no hay condiciones del proceso de suministro, producción y 
comercialización que permitan el desarrollo de estas empresas, en la mayoría 
familiares, debido a principalmente los siguientes factores: 
 
 Falta de articulación de las organizaciones, lo que resulta en altos costos de 
insumos y servicios. 
 Problemas de comunicación entre el área productiva y de mercadeo. 
 Poco conocimiento de los mercados en términos de necesidades, 
requerimientos, clientes, competidores y productos sustitutos. 
 Los proveedores de las organizaciones productivas son intermediarios lo que 
encarece la materia prima e insumos. 
 La estructura productiva se fundamenta en pequeñas escalas de producción. 
 La calidad de los procesos productivos es inconsistente. 
 Debilidad en los procesos de planeación y de concertación.  
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Los mecatos típicos que son producto de las empresas objeto de estudio de la 
investigación son mecatos típicos como manjarblanco, chancaca, longaniza, 
manjar de queso, cuaresmero, dulce de grosella, torta de chontaduro, entre otros. 

Además, Clement21 junto con otros autores realizaron una investigación acerca de 
los motivos por los cuales las extensas investigaciones y desarrollo del 
Chontaduro (Bactris Gasepaes) en América Latina no han resultado en un ejemplo 
exitoso de aprovechamiento de este delicioso fruto, siendo muy popular en nuestra 
región.   

En el estudio se concluye que la investigación y desarrollo se han focalizado más 
en la producción que en la transformación del producto, su comercialización, o en 
el consumidor lo cual hace que haya grietas en la cadena producción-consumo. 

A su vez, el estudio recomienda que los esfuerzos tanto de investigación y 
desarrollo como las iniciativas empresariales, le den más importancia a cinco 
aspectos de la producción y el mercado de esta especie de fruto: 

 Identificar claramente la demanda del mercado. 
 Identificar al cliente y al consumidor, y sus percepciones acerca del producto. 
 Trabajar en aspectos de seguridad alimenticia y nutricional de la especie y dejar 
que los empresarios se sientan atraídos por estos. 
 Dejar que la demanda de los clientes guie los mejoramientos de la especie que 
más bien debe hacerse moderadamente, a diferencia de la fuerte manipulación 
genética que se le hace al fruto actualmente. 
 Reevaluar las prioridades a medida que pase el tiempo. 

 
7.4.3. Precios de los productos de la competencia.  Después de verificar los 
precios de productos de la competencia, estos se clasifican bajo dos categorías 
los que aluden hacer bien al organismo con propiedades nutritivas o ingredientes 
naturales y los que no dan importancia este factor. 

Dentro de los que tiene referencia nutricional se incorporan los Natuchips y los 
Tostiplatanos ya que estos hacen referencia a que es un producto 100% natural 
aunque no se enfocan en el hecho de que siguen siendo fritos. 

                                            
21 CLEMENT, C.R. et al. Why extensive research and development did not promote use of peach 
palm fruit in Latin America. En: Agroforestry Systems. 2004. Vol. 61. P. 195-206. 
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Cuadro 11. Peso y precio de productos de la competencia. 

Producto Empresa Peso (gr)  Precio  

Productos con referencia nutricional y/o natural 

Galletas con avena Quaker 30  $       600,00  

Galletas Fitness Nestle 27  $       500,00  

Club Social Integral Nabisco 26  $       450,00  

Fitness cereal Nestle 30  $    1.000,00  

Galletas Tosh Noel 27  $       500,00  

Natuchips Pepsico 43  $    1.100,00  

Tostiplatanos Yupi 45  $       900,00  

PROMEDIO 33  $       721,43  

RELACION PRECIO-GRAMO  $                                    22,15  

Productos sin referencia nutricional 

Galletas festival Noel 33  $       500,00  

Minichips Noel 45  $       700,00  

La especial Nutresa 50  $    1.300,00  

Manimoto Fritolay 40  $       700,00  

Cukas La Gitana 72  $       600,00  

Chocoramo Ramo 70  $       850,00  

Gala Ramo 63  $       750,00  

Ponqué Bimbo Bimbo 60  $       800,00  

Mr. Brownie Bimbo 80  $    1.800,00  

El manicero Nal. De Chocolates 25  $       600,00  

Papitas Rizadas Yupi 33  $    1.100,00  

Golpe Yupi 45  $    1.200,00  

Anillos de Cebolla Yupi 21  $    1.100,00  

Cheese tris Fritolay 52  $       800,00  

Papas Margarita Fritolay 30  $    1.200,00  

De todito Fritolay 48  $    1.200,00  

Choclitos Fritolay 19  $       700,00  

PROMEDIO 46  $       935,29  

RELACION PRECIO-GRAMO  $                                    20,23  

 

El peso promedio de los productos con referencia nutricional es de 33 gramos, lo 
cual hace que las galletas chonticas tengan ventaja en este aspecto ya que tendrá 
un peso de 45 gr cada paquete.  
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La relación precio gramos de las galletas chonticas es de $28,88, lo cual es 
superior a la relación de sus pares tanto con referencia nutricional como los de sin 
referencia nutricional. 

7.4.4. Productos sustitutos.  Las galletas chonticas tienen una gran variedad de 
productos sustitutos por la variedad de alternativas que los consumidores tienen a 
la hora de comprar alimentos. 

Los productos sustitutos pueden ser snacks de tipo nutricional o no nutricional 
incluso, productos que no son snack y caen dentro de la categoría de la confitería 
y/o repostería 

Algunos ejemplos de productos sustitutos pueden ser: 

 Snacks fritos: Papas fritas, chips de maíz, chips horneados, maduritos fritos, 
moneditas fritas,  
 Galletería: Galletas festival, galletas con dulces, galleas saladas como Club 
Social, Galletas Tosh, 
 Confitería: Chocolatinas con maní o con diferentes ingredientes como Snickers. 
 Panadería y repostería: Panes que se vendan en presentaciones individuales 
como panes Bimbo, Submarinos Bimbo, Brownies. 

7.5. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

7.5.1. Concepto de las galletas Chonticas.  El producto son galletas de forma 
circular de aproximadamente 5 cm de diámetro, crujientes, en cuyo centro va una 
salsa de miel caramelizada, estas galletas están contenidas en un empaque 
plástico de color verde y naranja con un peso aproximado de 45 gramos y su 
fecha de vencimiento es de 2 meses después de su elaboración. 

Las Galletas Chonticas cuentan con cuatro características principales: 

 Valor nutritivo 
 Sabor del chontaduro, la vainilla y la miel juntos 
 Exoticidad del fruto del chontaduro 
 Practicidad del empaque del producto 
                                            
 Este dato se obtuvo después de comparar productos similares fabricados con los mismos 
ingredientes y mismos conservantes. 
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Cabe mencionar que el producto no es light o bajo en calorías, aunque por 
supuesto se tendrá cuidado de no sobrepasarse en estos aspectos midiendo los 
ingredientes incorporados a la receta (principalmente de la margarina, los huevos, 
y el azúcar que puede ser reemplazado por stevia); el producto hace énfasis es en 
la nutrición, es decir el aporte a la dieta de vitaminas A y C, grasas omega 3 y 6, 
fósforo, hierro, calcio, y demás; que según estudios se ha comprobado son 
benéficos para la salud. 

Las estrategias de promoción del producto son básicamente la de destacar las 
cualidades nutricionales del chontaduro, así mismo las de destacar las 
propiedades nutricionales de la harina de trigo fortificada, su delicioso sabor 
(elemento fundamental), la exoticidad del chontaduro, y un factor de producto 
nostálgico que hace referencia a un fruto que evoque sentimientos de identidad 
propia de nuestra región al ser una fruta reconocida por personas del Valle del 
Cauca, Latinoamérica, y Centroamérica; este elemento corresponde más que al 
proceso productivo a una estrategia de mercadeo. 

 Valor nutritivo del chontaduro.  Según un estudio de la Universidad del Valle 
liderado por el profesor en Ciencias Químicas PhD Jaime Restrepo22 concluye: 

“El contenido de grasa del fruto hace de éste una fuente importante de ácidos 
grasos poliinsaturados tipo omega 3 y omega 6 (linoleico, linolénico) esenciales 
para la nutrición, crecimiento, desarrollo hormonal y disminución del colesterol”.  

La pulpa de chontaduro es rica en Vitamina A, C, B1, B2, B3, fósforo, hierro, 
calcio, y fibra.  Como afirma Tamayo23: 

“Gracias a su alto contenido vitamínico, calórico y mineral; el chontaduro es uno 
de los alimentos tropicales de mayor y mejor valor nutritivo, tanto así que en 
países de Centroamérica se lo conoce como huevo vegetal.” 

                                            
 La demostración de las características nutricionales del producto se hará más adelante en este 
documento. 
 Exoticidad: Calidad de exótico. En el diccionario real de la lengua española “exótico” se define 
como algo extranjero o foráneo, y por otra parte, “exótico” lo define también como algo extraño o 
chocante. El uso de exótico para nuestro caso se refiere a algo extraño. 
22 Agencia AUPEC. Universidad del Valle. Julio 2009. Tomado de 
http://aupec.univalle.edu.co/informes/2009/julio/chontaduro.html 
23 TAMAYO, Guillermo. Estudio Investigativo del chontaduro, análisis de sus propiedades, 
explotación y aplicación creativa en el ámbito culinario. Tesis de Grado. Universidad Tecnológica 
Equinoccial. Quito, Ecuador. 2010. p.27. Recuperado de 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9634/1/41397_1.pdf 

http://aupec.univalle.edu.co/informes/2009/julio/chontaduro.html
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9634/1/41397_1.pdf
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A continuación se presenta una tabla que contiene los valores nutricionales del 
chontaduro: 

Cuadro 12. Valor Nutricional de 100 gr. de chontaduro. 

Calorías 207 Kcal. Vitamina A 1.1 mg. 

Proteínas 3.3 gr Vitamina C 18.7 mg. 

Grasas 6.0 gr Vitamina B1 (Tiamina) 0.045 mg. 

Grasa saturada 2.2 gr Vitamina B2 (Riboflavina) 0.135 mg. 

Grasa mono insaturada 3.3 gr Vitamina B3 (Niacina) 0.81 mg. 

Grasa poli insaturada 0.5 gr Calcio 23 mg. 

Carbohidratos 34.9 gr Fósforo 47 mg. 

Fibra 2.0 gr Hierro 70 mg. 
Fuente: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (Brasil 2001). 
Tomado de 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9634/1/41397_1.pdf 

  

Hay numerosos estudios, de diversos países que confirman el alto valor nutricional 
de este fruto. Un estudio de la Universidad Nacional24 dice que esta fruta tiene un 
compuestos bioactivos que pueden ser aprovechados por la industria cosmética, 
farmacéutica y nutracéutica. 

 Valor nutricional de la harina fortificada.  Harinera del Valle S.A. adiciona 
nutrientes a su harina de trigo que vende al detal en supermercados y tiendas, y 
que vende también a empresas por bultos. Se le añade vitamina B1, B2, B3, B9, y 
hierro. Lo que se tiene aquí entonces es un reforzamiento de las propiedades 
nutricionales de las galletas Chonticas. 
 
 Sabor del chontaduro junto con la vainilla y la miel.  El sabor de las galletas 
se convierte en factor fundamental y necesario para la factibilidad de la empresa.  

 
 Practicidad de la presentación del producto.  Las galletas vendrán en 
empaque de 11 cm de ancho por 13 cm de largo, que contendrán un contenido de 
peso de 45 gr aproximadamente. 

                                            
24 Agencia de Noticias UN. Universidad Nacional de Colombia. Septiembre del 2013. Tomado de 
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/comprueban-potencial-antioxidante-del-
chontaduro-1.html 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9634/1/41397_1.pdf
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/comprueban-potencial-antioxidante-del-chontaduro-1.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/comprueban-potencial-antioxidante-del-chontaduro-1.html
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Actualmente, debido al cambio en estilo de vida de las personas que viven a un 
ritmo cada vez más rápido se ve una necesidad de llevar consigo un mecato para 
comer en el trabajo, en el estudio, o simplemente en la calle; que calme el hambre 
pero que no afecte su nutrición y salud, mucho mejor que por el contrario aporte 
nutrientes.  

7.5.2. Estrategia de producto.  La estrategia del producto Galletas Chonticas 
consta básicamente de sobresaltar cuatro características principales del producto: 
 
- Nutrición (Alto contenido de Vitamina A, C, B1, B2. B3, fósforo, calcio, hierro y 
fibra. 
- Sabor del chontaduro 
- Practicidad (poder llevar el paquete a la oficina, colegio, universidad, etc.) 
- Regionalismo y exoticidad (Destacar que es un producto realizado con un fruto 
típico de la región) 

La estrategia de Nutrisnacks Colombia con su producto Galletas Chonticas es 
similar a la estrategia de producto de Natuchips ya que se trata de destacar que se 
aun producto light sino que es un producto que evita tener ingredientes artificiales 
y que se hacen con materia prima de la región. 

7.5.2.1. Logo de la empresa. 
Figura 10. Ilustración del logo de la empresa 

 

7.5.3. Estrategia de distribución.  A continuación se muestra los dos canales de 
distribución que se manejan y sus respectivas estrategias de distribución para 
cada uno: 
 
 Tiendas o minimarkets 
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 Eventos y establecimientos (Cafeterías, Universidades, colegios, etc.) 

Figura 11. Ilustración de los canales de distribución 

 

7.5.3.1. Estrategia para Tiendas o Minimarkets.  Este canal de distribución 
lo trabajarán directamente los vendedores. 

Debido a la relativa larga vida de duración del producto se cuenta con un margen 
aceptable para que el vendedor plantee su programa de ventas de acuerdo al 
conocimiento que él tenga de sus clientes que son tiendas, minimarkets y 
supermercados.  

Para las grandes superficies se puede despachar el producto desde la fábrica, 
debido a que en estas el volumen de ventas será mayor. 

La jornada laboral del vendedor es una jornada normal de 8 horas diarias y 240 
horas semanales. El vendedor cuenta con una moto para su transporte y la moto 
cuenta con baúl rodante para llevar el producto, se estime que al vendedor le tome 
30 minutos hacer cada visita a cliente diferente, en esta visita se espera que 
venda en promedio 2 docenas de galletas chonticas. 

La frecuencia de visita de los vendedores a los clientes directos depende del 
vendedor. Se le pagará a este un margen de comisión por cada paquete de 
galletas vendidas. 
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El ciclo de vida del producto es de aproximadamente 3 meses, sin embargo se 
programará una visita semanal a cada tienda. 

Los medios a utilizar para atender estos clientes son: Para la comunicación los 
vendedores tomaran pedidos por medio del teléfono celular corporativo que la 
empresa adquirirá y asignara a cada vendedor, también por medio de internet y a 
través del PBX se pueden tomar pedidos.  

A un vendedor se le asigna la zona sur de Cali y al otro se le asigna la zona norte 
de esta ciudad.  

Cuando se reciban pedidos a través del internet o PBX los recibirá o la gerencia o 
el Jefe de PyV y los asignará a los vendedores de acuerdo a su zona. 

Figura 12. Estrategia de distribución para las tiendas o minimarkets 

 

7.5.3.2. Estrategia para Eventos y establecimientos.  Estos tipos de 
clientes intermedios los atenderán tanto la gerencia como el jefe de Producción y 
Ventas directamente.  

El medio de comunicación de este canal de distribución es el del teléfono 
corporativo, de internet y del PBX; incluso se pueden tomar pedidos por teléfono 
personal.  

Figura 13. Estrategia de distribución para establecimientos o eventos 
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Este canal se caracteriza por la atención personalizada que los encargados le 
darán sobre todo en los eventos. 

7.5.3.3. Costos de la estrategia de distribución.  Los costos en los que se 
incurren para la estrategia de distribución dependen de los canales que se van a 
emplear. 
 

 Tiendas o minimarkets 

Debido a que para esta estrategia los vendedores usan las motos, el costo de esta 
estrategia es el combustible de estas y el mantenimiento. 

Otro costo asociado a esta estrategia de distribución es la comisión de cada 
paquete: 75 pesos por cada paquete. 

Cuadro 13. Costos de estrategia de distribución en tiendas y minimarkets 

Costos Canal de distribución 

Combustible motos   $  400.000,00  Mensual 

Mantenimiento motos  $  100.000,00  Mensual 

Comisiones  $             75,00  Por paquete 

 

 Eventos y establecimientos 

Para este canal de distribución los costos pueden variar si se trata de vender a un 
establecimiento en particular cuya demanda no se comporte igual que las tiendas 
o minmarkets (en referencia a los establecimientos-cafeterías, colegios, 
universidades); es decir que el margen que estos establecimientos puede variar a 
diferencia del margen de las tiendas y minimarkets que manejan un margen de 
alrededor del 15% al 20% del precio final del producto. 
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Cuadro 14. Costos de estrategia de distribución en eventos y 
establecimientos 

Costos Canal de distribución 

Concepto Costo Cuantía 

Margen de establecimiento sobre precio de 
paquetes  Variable  Depende de establecimiento 

Combustible automóvil gerente  Variable  Depende de ubicación 

Correo certificado  $    10.000,00  Costo de correo dentro de Cali 

 

7.5.3.4. Estrategia de penetración.  La estrategia de penetración se da de 
acuerdo al canal de distribución. 
 
 Tiendas o minimarkets 

Deben brindarse degustaciones a los encargados de las tiendas y a las personas 
que entren a las tiendas mientras el vendedor hace la visita de esta manera se da 
a conocer el producto. 

Alianzas estratégicas con empresas que vendan jugos de fruta o bebidas lácteas 
como avenas; el mercado de las bebidas también empiezan a incorporarse en las 
tendencias de lo natural. Esta puede ser una oportunidad valiosa para nutrisnacks 
para establecer relaciones de mercadeo. 

Pueden ponerse promociones con estas empresas en las que por cada tarro de 
jugo vendido o avena vendida se obsequia un paquete de galletas chonticas. Se 
concluye que empresas con producto complementos (bebidas) pueden ser 
importantes para la penetración de las galletas. 

 Eventos o establecimientos 

Para promocionar las galletas en los eventos, el gerente debe acercarse a los 
organizadores y a posibles clientes (personas que quieran realizar eventos 
sociales) y obsequiarle galletas al organizador para que conozca la galleta. Por 
supuesto también se le puede brindar un precio especial debido a que gracias a la 
eliminación de un intermediario el precio de las galletas puede bajar. 
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En los establecimientos se puede manejar una estrategia similar a la estrategia de 
penetración en tiendas y minimarkets. 

7.5.4. Estrategia de precios.  Para definir la estrategia de mercadeo, se tienen 
en cuenta tres aspectos: 
 
 Costo unitario de cada paquete de galletas chonticas 
 Comisión del vendedor 
 Precio de productos de la competencia 
 Características del segmento meta 
 Porcentaje correspondiente al cliente intermedio (tiendas, minimarkets, 
establecimientos, etc.) 

Según el módulo técnico se tiene un costo unitario de $285,11; sobre este precio 
es el que se parte pues sería el límite mínimo. Tras de eso a los vendedores se les 
paga una comisión de $75 pesos por cada paquete vendido. 

El precio promedio de los productos con referencia natural es de  $721 pesos con 
un peso promedio de 33 gramos; el precio promedio de los productos de la 
competencia es de 935 pesos con un peso promedio de 20 gramos. Hay que tener 
en cuenta que el peso de un paquete de galletas chonticas es de 45 gramos, 
siendo un peso superior al peso promedio de los productos de la competencia.  

Según la encuesta las personas están dispuestas a pagar entre 1000 y 2000 
pesos por un paquete de galletas de chontaduro. Estas persona son de estrato 3, 
4,5, y 6.Las tiendas y minimarkets aumentan el precio delos productos al cliente 
final o consumidor en aproximadamente 15% a 20%. 

Un precio referencia de un producto similar se da en la ciudad de Pereira donde 
un emprendedor llamado Juan Carlos García, egresado del SENA con el apoyo 
del laboratorio de biotecnología de Tecnoparque nodo Pereira, están fabricando 
unos chips a base de chontaduro.25 

Este producto referenciado anteriormente se expende en presentaciones de 30 
gramos a mil pesos, de 60 gramos a dos mil y de 300 gramos a 10 mil pesos. 
 

                                            
25 CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO – SENA. Regional Risaralda. 16 
diciembre 2011. [Disponible en internet]:  
http://caisarisaralda.blogspot.com/2011/12/agroindustria-del-chontaduro.html 

http://caisarisaralda.blogspot.com/2011/12/agroindustria-del-chontaduro.html
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Cuadro 15. Descripción de estrategia de precios 

 

Costo Colocación (límite 
inferior) 

Precio de venta a cliente 
intermedio y final Precio límite superior 

CONCEPTO 

Costo unitario  $  323,00  
Precio venta a 

tiendas 
 $      950,00  Límite de 

pago según 
encuesta 

 $  2.000,00  
Comisión 
vendedor 

 $    75,00  
Porcentaje para 

tiendas (20%) 
 $      190,00  

SUBTOTAL 
 Costo 

colocación  
 $  398,00  

Precio venta 
público (precio 
tiendas+20%) 

 $  1.140,00  
Límite 

superior 
 $  2.000,00  

 

 

 

7.5.5. Punto de equilibrio.  El punto de equilibrio se elabora para el primer año 
teniendo los siguientes supuestos: 
 
 Tasa de impuestos del 34%, 25% sobre renta más 9% impuesto CREE. 
 Costo unitario es de $323 pesos. En detalle se muestra en el módulo técnico 
 Comisión para el vendedor es de $75 pesos 

Cuadro 16. Calculo de variables para determinar el punto de equilibrio 

CONCEPTO  VALOR  

TASA DE IMPUESTOS 34% 

  PATRIMONIO LIQUIDO AÑO ANTERIOR  $     2.000.000,00  

PORCENTAJE DE RENTA PRESUNTIVA 3% 

COSTOS Y GASTOS FIJOS   

Costos fijos de producción 
 Costos indirectos de fabricación fijos  $     4.700.000,00  

Total costos fijos  $     4.700.000,00  

  Gastos fijos de administración y ventas (totales) 
 Costos fijos de comercialización  $     2.046.728,00  

Costos fijos de administración  $     3.214.609,00  

Total gastos fijos de admón. y ventas  $     5.261.337,00  

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS  $     9.961.337,00  
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Impuesto sobre renta presuntiva  $           20.400,00  

  ELEMENTOS VARIABLES POR UNIDAD DE PRODUCTO  VALOR  

Precio de venta  $                 950,00  

  COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD  VALOR  

Materiales directos  $                 285,00  

Mano de obra directa  $                   36,00  

Costos indirectos de fábrica y variables  $                      2,00  

TOTAL COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION POR UNIDAD  $                 323,00  

  GASTOS VARIABLES DE ADMON Y VENTAS  VALOR  

Comisión por venta  $                   75,00  

TOTAL GASTOS VARIABLES POR UNIDAD DE ADMON  $                   75,00  

  TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES POR UNIDAD  $                 398,00  

  MARGEN CONTRIBUCIÓN UNITARIO EN PESOS POR UNIDAD  $                 552,00  

  MARGEN DE CONTRIBUCION PORCENTUAL 58% 

 

Cuadro 17. Punto de equilibrio para el primer año 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES   

Costos y gastos fijos + impto. sobre renta presuntiva  $       9.981.737,00  

Margen de contribución unitario  $                   552,00  

PUNTO DE EQUILIBRIO 18083 

  PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS   

Costos y gastos fijos + impto. sobre renta presuntiva  $       9.981.737,00  

Margen de contribución porcentual 58% 

PUNTO DE EQUILIBRIO  $     17.180.270,22  

 

7.5.6. Estrategia de promoción.  Para promocionar el producto se destacan las 
características principales de las Galletas: 
 
 Valor nutritivo 
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 Sabor del chontaduro, la vainilla y la miel juntos 
 Exoticidad del fruto del chontaduro 
 Practicidad del empaque del producto 

Cabe mencionar que el producto no es light o bajo en calorías, aunque por 
supuesto se tendrá cuidado de no sobrepasarse en estos aspectos midiendo los 
ingredientes incorporados a la receta (principalmente de la margarina, los huevos, 
y el azúcar que puede ser reemplazado por stevia); el producto hace énfasis es en 
la nutrición, es decir el aporte a la dieta de vitaminas A y C, grasas omega 3 y 6, 
fósforo, hierro, calcio, y demás; que según estudios se ha comprobado son 
benéficos para la salud. 

Las estrategias de promoción del producto son básicamente la de destacar las 
cualidades nutricionales del chontaduro, así mismo las de destacar las 
propiedades nutricionales que la harina de trigo fortificada y la harina de 
chontaduro le proporcionan a las galletas, su delicioso sabor (elemento 
fundamental), la exoticidad del chontaduro, y un factor de producto nostálgico 
que hace referencia a un fruto que evoque sentimientos de identidad propia de 
nuestra región al ser una fruta reconocida por personas del Valle del Cauca, 
Latinoamérica, y Centroamérica; este elemento corresponde más que al proceso 
productivo a una estrategia de mercadeo. 

La principal forma de promoción del producto será la de boca a boca, y asimismo 
se usará material POP como volantes, stands, afiches. Se presupuestará 
$200.000 pesos mensuales durante 3 meses para este concepto. 

La publicidad y promoción del producto está basado en un excelente 
merchandising y comunicación gráfica asertiva usando los elementos nutricionales 
y de evocación de sentimiento propio de la región, utilizando unos diseños  
atractivos en todos los posters y volantes de los puntos de  venta (minimarkets y 
tiendas principales de bario), con una etapa de introducción en donde se 
conformarán fuerzas de ventas en los puntos más importantes, se realizarán que 
actividades de presentación y degustación que harán que el producto tenga una 
salida más fuerte al mercado. 

                                            
 La demostración de las características nutricionales del producto se hará más adelante en este 
documento. 
 Cabe recordar el significado de exoticidad para este ámbito. Exoticidad: Calidad de exótico. En el 
diccionario real de la lengua española “exótico” se define como algo extranjero o foráneo, y por otra 
parte, “exótico” lo define también como algo extraño o chocante. El uso de exótico para nuestro 
caso se refiere a algo extraño. 
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El siguiente tipo de imágenes están presentes en toda la campaña publicitaria 
especialmente en el material POP: 

Figura 14. Imágenes a usar en publicidad y material POP 

 

 

Por otra parte se puede cambiar el molde de la galleta de esta manera se puede 
personalizar el servicio de acuerdo a solicitud del cliente. Esta estrategia puede 
ser más valiosa dentro del canal de distribución de los eventos, ya que se puede 
variar la forma de las galletas de acuerdo a alguna ocasión. (Matrimonios, 
navidad, etc.) 
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Figura 15. Diferentes formas de las galletas. 

 

Un ejemplo es que en temporada de navidad se puede usar el molde DISC 1 que 
tiene forma de árbol de navidad. También, en temporada de día amor y amistad se 
puede usar el molde DISC 5 con forma de corazón. 

7.5.6.1. Costos de la estrategia de promoción.  Para hacer promoción en 
este canal se usan básicamente el material POP. Donde se intente ganar un buen 
espacio de colocación en los stands de las tiendas. 

Se le brindará a los vendedores 2 paquetes por día para que den muestras gratis y 
les de degustación a los clientes intermedios y a los clientes finales. 

También se darán gorras promocionales con el logo de la empresa a los clientes 
intermedios es decir a los tenderos y administradores de minimarkets para que los 
usen durante su jornada de trabajo en cualquier momento del día, de esta manera 
se genera recordación para la imagen de la empresa. 

Cuadro 18. Costos de la estrategia de promoción 

Costos estrategia de promoción 

Concepto Costo Descripción Duración 

Material POP  $  200.000,00  Mensual por tres meses 3 meses 
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Muestras gratis  $    27.360,00  
2 por día por vendedor, 96 paquetes mensuales 

(96X285,11-costo unitario) 
1 mes 

Gorras promocionales  $    84.000,00  
24 gorras por mes (Cada gorra cuesta 3500 

pesos) 
1 mes 

 

 

7.5.7. Estrategia de comunicación.  La estrategia de comunicación se maneja 
en dos dimensiones: 
 
 Comunicación externa: Son los medios mediante los cuales la empresa 
interactúa con los clientes, los proveedores, y demás stakeholders de la empresa. 
 Comunicación interna: Son los medios mediante los cuales la empresa maneja 
la información dentro de su sistema de gestión en sus procesos. 

 

7.5.7.1. Comunicación externa.  Para estar en contacto con los clientes y 
con el mercado se determina la estrategia de comunicación de acuerdo al canal de 
distribución. 

Teniendo esto en cuenta para el canal de tiendas y minimarkets se usará 
primordialmente los celulares corporativos de los vendedores y las visitas a los 
clientes intermedios donde se pueden tomar pedidos y atender sus solicitudes y 
sugerencias. 

Para el canal de eventos y establecimientos se tiene un servicio más 
personalizado de acuerdo a que los eventos puede ser requerimientos más 
específicos como por ejemplo un número específico de galletas o una forma 
determinada de la galletas, incluso pueden pedirlas es presentaciones distintas. 

Un canal de comunicación compartido es la página de internet que por supuesto 
se habilitara para recibir pedidos de una manera ágil. El PBX que tendrá línea con 
la gerencia y el jefe de producción y ventas será un instrumento para tomar 
pedidos. 
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Figura 16. Estrategia de comunicación externa 

 

7.5.7.2. Comunicación interna.  El canal de comunicación interna hace 
referencia a los medios por los cuales la empresa gestiona la información para 
adelantar sus procesos.  

A la hora de tomar pedidos y tramitarlos el canal interno consta de tres pasos cada 
uno con su formato específico a saber: 

 Pedido: Se usa un formato el cual tiene en cuenta el nombre del cliente, tipo y 
número de identificación, el tipo de cliente (tienda, minimarket, particular, evento, 
otro), cantidad, forma de pago (contado, crédito), solicitud especial. 
 Requerimiento: El requerimiento es un formato que está dirigido al área de 
producción y será usado por el jefe de PyV y el operario. El requerimiento dice el 
número de unidades a producir, el periodo de producción, desperdicios, forma de 
galleta. 
 Stock y despacho: Este formato es el que debe ser diligenciado al momento de 
despachar un requerimiento de algún cliente; esto implica que ningún paquete de 
galletas puede salir de la fábrica sin estar relacionado en este formulario. Debe 
traer dos copias: uno es para el momento de salida y otra copia es para el 
momento de la entrada es decir que el vendedor debe registrar ambas 
causaciones. este formulario debe ser diligenciado. 

El fin de estos medios de comunicación dentro de la empresa es tomar la 
información pertinente para que el nivel gerencial pueda conocer mejor las 
necesidades de su cliente y también elaborar estrategias de mercado con 
antelación.  
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Figura 17. Comunicación interna 

 

7.5.7.3. Costos de la estrategia de comunicación.  Se muestra una tabla 
con los costos a incurrir al aplicar esta estrategia de comunicación: 

Cuadro 19. Costo de la estrategia de comunicación 

Concepto Referencia Descripción  Costo  Periodicidad 

Plan celular 
corporativo 

Gerente SeamosClaroTD Prof300 Ilim10AB 

Promedio de 15 
minutos diarios, 6 días 

a la semana, 4 
semanas al mes 

 $  43.843,00  Mensual 

Jefe PyV SeamosClaroTD Prof150 Ilim10AB 

Promedio de 5 minutos 
diarios, 6 días a la 

semana, 4 semanas al 
mes 

 $  30.558,00  Mensual 

Vendedor 1 SeamosClaroTDProf 550 Ilim10AB 

Promedio de 25 
minutos diarios, 6 días 

a la semana, 4 
semanas al mes 

 $  71.437,00  Mensual 

Vendedor 2  SeamosClaroTDProf 550 Ilim10AB 

Promedio de 25 
minutos diarios, 6 días 

a la semana, 4 
semanas al mes 

 $  71.437,00  Mensual 

Dominio Internet www.godaddy.com  

Dominio de internet 
básico, con 10 correos 

con dominio 
 $  30.000,00  Anual 

 

7.5.8. Estrategia de servicio.  La estrategia de servicio depende del perfil del 
cliente. No es lo mismo el servicio que se le debe brindar a una tienda de barrio 
(Canal de distribución Tiendas y minimarkets) que a un evento en el Hotel 
Intercontinental (Canal de distribución Eventos y establecimientos). Es por eso que 
no se puede tener un programa de servicio estándar para toda la empresa y para 
todos los clientes. 

http://www.godaddy.com/
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Para definir el programa de servicio al cliente se debe primero diferenciar el 
mismo; y esto depende de dos aspectos: 

 Canal de distribución: Esto es importante ya que se debe tener claro quién de la 
empresa es el que va a tener contacto directo con el cliente intermedio. También 
por la manera en que se va a gestionar operativamente hablando los 
requerimientos de los clientes. 
 Importancia del cliente: Se debe priorizar a los clientes que dejan mayor 
ganancia a la empresa. A estos clientes se les debe brindar especial atención.   

Teniendo en cuenta, el perfil del cliente que depende de los aspectos 
mencionados; la estrategia de servicio se determina por los siguientes cuatro 
grandes componentes: 

 Logística: Este componente será medido principalmente por el tiempo de pedido-
despacho. La gestión operativa de la empresa debe ser coordinada de tal manera 
que se tenga máxima eficiencia en los tiempos de procesamiento. 
 Estructura organizacional: Aquí toman especial importancia los valores 
corporativos que están citados en el módulo organizacional. Especialmente el 
valor del compromiso y del servicio. Por otra parte, mensualmente, se harán 
comités de personal para tratar los temas de atención al cliente y hacer 
retroalimentación. 
 Talento humano: El nivel gerencial debe liderar maneras en las cuales el 
personal, principalmente los vendedores, estén capacitándose constantemente; 
como por ejemplo asistiendo a cursos. Muchos de estos cursos son de manera 
gratuita brindados por la Caja de Compensación (COMFENALCO). 
 Tecnología: Es importante que el personal de la empresa tenga un contacto 
rápido con los clientes. Es por eso que a todo el personal de la empresa a 
excepción del operario, se les brinda un celular corporativo el cual cuenta con 
minutos suficientes para estar en contacto con los clientes. Además, la página de 
internet debe tener una interfaz amigable y eficaz. 
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Figura 18. Programa de servicio al cliente 

 

7.5.8.1. Estrategia de servicio frente a la competencia.  Lo que diferencia 
a la estrategia de servicio de Nutrisnacks Colombia frente a la estrategia de 
servicio de la competencia es que el servicio de Nutrisnacks pretende ser más 
personalizado. 

Debido a que la competencia es en muchos casos grandes empresas que venden 
masivamente sus productos, el servicio se limita a tomar pedidos y despacharlos.  

Este factor se nota más dentro del canal de distribución “Eventos y 
establecimientos” ya que incluso la forma de las galletas se puede cambiar de 
acuerdo a los pedidos del cliente. 

7.5.8.2. Costos de la estrategia de servicio.  Debido a que la estrategia de 
servicio es variable dependiendo del perfil del cliente no se puede elaborar un 
presupuesto fijo.  

Sin embargo lo que si se mantiene fijo es la capacitación al personal, sobre todo a 
los vendedores. 

Cuadro 20. Costo de estrategia de servicio 

Costos estrategia de servicio 

Concepto Costo Periodicidad 

Cursos y capacitaciones  $  150.000,00  trimestral 
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8. ANALISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es una galleta obtenida a partir de la mezcla de huevos, margarina, harina de 
chontaduro, harina de trigo fortificada, fécula de maíz, esencia de vainilla y 
leudantes y conservantes, cuya masa es dispensada en galletas circulares para su 
posterior horneado, tiene salsa de miel en la parte superior. Su textura es 
crujiente. 

8.2. FICHA TÉCNICA: 

Cuadro 21. Ficha técnica de un paquete de galletas chonticas 

Concepto  Descripción 

Composición 
Harina de chontaduro (Bactris gasepaes secado y molido), 
harina de trigo fortificado, fécula de maíz, margarina, huevos, 
azúcar, esencia de vainilla, salsa de miel, leudantes y 
conservantes.  

Características 
sensoriales: 

Olor a Vainilla y chontaduro, textura crujiente, sabor 
levemente dulce. 

Forma de 
consumo: Consumo humano directo 

Forma de 
empaque: 

Bolsa plástica o de poliestileno sellada herméticamente a 
calor. 

Vida útil: 2 meses después de su elaboración. 

Condición de 
consumo: 

Debe consumirse lo más rápido posibles después de abrir el 
empaque para no perder las características sensoriales. 

Condición de 
conservación: 

Los paquetes deben mantenerse en un lugar seco, fresco y 
alejado de la luz. 

 

8.3. TECNOLOGÍA REQUERIDA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

En cuanto a maquinaria industrial se necesita esencialmente:  



86 
 

 Una Mezcladora industrial tipo BATIDORA MIXER 20L, MODELO B20.  

Figura 19. Cotización y especificaciones de batidora inustrial 

 

Esta batidora industrial tiene una capacidad volumen de 20 Litros lo que la hace 
tener una capacidad estándar de 20 kilos. Sin embargo, la relación peso-volumen 
de la masa de las galletas es de 1,25 kilos por cada litro de volumen. De lo 
anterior podemos concluir que esta batidora puede recibir una carga máxima de 
32 libras de masa de galletas en sus 20 litros de capacidad. 

Cuadro 22. Cuadro de relación de Volumen-Peso estándar y de la masa de 
galletas 

RELACIÓN DE VOLUMEN-PESO MASA GALLETAS 

Relación Volumen-peso estándar Relación Volumen-peso masa galletas 

Volumen (litros) Peso (kilogramos) Volumen (litros) Peso (kilogramos) 

1 1 1 1,25 

 Capacidad batidora volumen estándar (litros) 20 

Capacidad batidora peso estándar (kilogramos) 20 

Capacidad batidora volumen masa (litros) 20 

Capacidad batidora peso masa (kilogramos) 16 

Capacidad batidora peso masa (libras) 32 
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 Dos hornos a gas de cámaras tipo DOS CÁMARAS CUATRO BANDEJAS.26  

Figura 20. Horno a gas 

 

Este horno a gas tiene una dimensión interna de 100X70X23 CMS. Y puede 
albergar dos bandejas de 45X65 cm en cada cámara.  

Figura 21. Ilustración de la capacidad de la bandejas de aluminio 

 

La bandeja tiene un área total de 2.925 cm2 (45cm X 65cm), y si cada galleta 
ocupa un área de 5cm2 entonces cada bandeja está en capacidad de albergar 117 
galletas; por supuesto aprovechando al máximo el espacio de la bandeja. 

 Una Selladora de empaques Modelo KM-1000ITH. 
 

                                            
26 http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-409740774-horno-a-gas-para-panaderia-de-dos-
camaras-y-cuatro-bandejas-_JM 
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Figura 22. Máquina selladora y etiqueteadora 

 

Selladora Continua horizontal con banda transportadora y sistema de impresión de 
vencimiento con tinta negra, tiene área de sellado grafilada, conexión 110 Voltios. 
 
El hecho de que esta sea una selladora continua hace que el proceso sea muy 
eficiente; el operario solo tiene que poner el paquete por la parte superior en la 
cinta transportadora, ya que esta automáticamente la sella y etiqueta con la fecha 
de vencimiento y el lote. Puede poner el paquete cada dos segundos hace que 
pueda sellar 474 paquetes (Los paquetes que salen de una carga de masa) en 
alrededor de 16 minutos.  
 
 Preparador de galletas – CUISINART CCP100 
 
Figura 23. Máquina dispensadora de galletas 

 

Esta máquina es capaz de dispensar galletas a razón de 1 a 3 segundos cada 
galleta dependiendo de la pericia del operario, esto hace que si cada 2 segundos 
el operario dispense 1 galleta se puedan producir 474 galletas en 16 minutos. 

 Nevera 



89 
 

Figura 24. Nevera industrial 

 

Esta nevera tiene una capacidad interna de 535 litros y es donde se almacena la 
margarina y los huevos. 

Después de investigar numerosas empresas de Medellín, Bogotá y Cali se 
determinó comprar la maquinaria a empresas caleñas para integrarse totalmente a 
la cadena productiva de la región; además por la garantía y acompañamiento que 
pueden brindar. Los proveedores de la maquinaria son las empresas: 

 KM LTDA PACKAGING SOLUTIONS www.kmltda.com (Cali, Colombia) 
 ESSEN S.A.S. www.essen.com.co (Cali, Colombia) 
 
También, para la distribución del producto se necesita de una Moto AKT 125 SL y 
una bodega con ruedas para moto. 

Por otra parte se necesitan implementos de cocina como baldes, potes o cocas, y 
por supuesto bienes de oficina como computadores (Dos: Uno para el gerente 
general y otro para el jefe de producción y ventas), escritorios, sillas, papelería, 
cintas, marcadores, etc. Todos estos bienes se pueden conseguir en la ciudad sin 
problema. 
 
 

8.4. CAPACIDAD DE PLANTA  

La capacidad de la planta es determinada principalmente por la capacidad de la 
batidora y por el tiempo de elaboración de las galletas. 

http://www.kmltda.com/
http://www.essen.com.co/
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Para estimar la capacidad máxima de paquetes que se pueden elaborar, se 
cuenta con la información de la capacidad de la batidora industrial que es como se 
mencionó anteriormente de 32 libras. 

Cuadro 23. Capacidad de la batidora industrial en cantidad de paquetes 

CAPACIDAD BATIDORA 

 Fabricación de una carga de masa (determinada por capacidad batidora peso masa) 

Peso 
masa (lb) 

Pérdida de peso 
después de 

horneado (1/3) 

Peso masa 
después 

horneado (lb) 

Peso masa 
después 

horneado (gr) 

peso 
paquete 

(gr) 

Paquetes por 
carga de masa 

32 0,33 21,3 21333,3 45 474 

 
Primero se tiene el peso de la masa en libras, después se le quita el peso que se 
pierde en el horneado, siendo 21,3 libras o 21333 gramos si a esto se divide por el 
peso de cada paquete (45 gr) se tiene que de cada carga máxima en la batidora 
(32 lb) salen 474 paquetes. 

A este estimado hay que delimitarlo en el tiempo para esto se tiene en cuenta la 
jornada laboral del operario. Pero antes de hacer esto se necesita establecer bien 
cuanto se tarda el proceso en elaborar una carga de masa. 

Cuadro 24. Tiempo para la elaboración de una carga de masa 

TIEMPO ELABORACIÓN CARGA DE MASA 

Tiempo de elaboración de una carga de masa (474 paquetes) en minutos 

Dosificación 
materia prima 

Mezcla  Dispensado Horneado Reposado Pesaje 
Sellado y 

etiquetado 

Total 
minutos 1 

carga masa 

10 60 45 15 30 40 40 240 

 
Teniendo en cuenta la capacidad de la batidora en términos de paquetes, la 
cantidad de tiempo necesario para elaborar esa capacidad máxima y la jornada 
laboral disponible. Se puede estimar la capacidad de la planta semanalmente.  

Cuadro 25. Capacidad de planta semanal 

CAPACIDAD PLANTA DADA POR CAPACIDAD BATIDORA Y JORNADA SEMANAL 
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Horas Jornada 
semanal 
operario 

Minutos 
jornada 

semanal op. 

Total minutos 
1 carga masa 

Cargas masa 
por semana 

Paquetes por 
carga masa 

Cap. 
Paquetes 
semana 

48 2880 240 12 474 5689 

 
Se tiene primero las horas de la jornada laboral semanal, que según la ley no 
puede exceder las 48 horas semanales, esto es 2880 minutos, si a esta cantidad 
se divide por la cantidad para Producir una carga que son 240 minutos se tiene 
una capacidad de producir unas 12 cargas por semana, si de cada carga salen 
474 paquetes entonces se tiene que se pueden producir unos 5689 paquetes 
semanalmente. De lo cual concluimos que teniendo en cuenta el promedio de 
venta de los dos vendedores se utiliza un 82% de la capacidad instalada de la 
planta. 
 
 

8.5. MATERIA PRIMAS E INSUMOS 

Los ingredientes para la elaboración de las galletas son: 

 Harina de chontaduro 
 Harina de trigo fortificada 
 Margarina 
 Fécula de maíz 
 Huevos 
 Miel o salsa a base de miel 
 Esencia de vainilla  
 Azúcar  
 Leudantes (Incorpora polvo para hornear y conservantes) 

Todos los ingredientes (Materia prima) para la receta de la Empresa se adquieren 
a proveedores principalmente en el Valle del Cauca.   

 Harina de Chontaduro: Afortunadamente, para nuestra materia prima esencial y 
diferenciadora, ya hay negocios que elaboraban harina de chontaduro como por 
ejemplo la Cooperativa de Productores COOMPROCHONTA en el municipio del 
Tambo, Cauca, y que han comenzado a estandarizar los procesos de elaboración 
de harina de chontaduro gracias a iniciativas como el proyecto denominado 
“Fortalecimiento integral de la minicadena de la palma de chontaduro den el 
departamento del Cauca” liderado por el Centro Regional de Productividad e 
Innovación del Cauca-CREPIC con apoyo de entidades como Fomipyme, 
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Universidad del Cauca, y la Cámara de Comercio del Cauca.  También están las 
empresas CHONTORICURAS (Popayán, Cauca), ABREGO FOODS (Popayán, 
Cauca). 
 Harina de Trigo Fortificada: Se puede conseguir en la HARINERA DEL VALLE 
S.A. (Cali, Valle). Distribuyen al detal, pero para las empresas venden por bulto o 
según necesidad. 
 Huevos: Hay una amplia oferta de granjas avícolas en el suroccidente 
colombiano. 
 Margarina: GRASAS DE COLOMBIA S.A.S. (Roldanillo, Valle). Ofrecen una 
diversa gama de margarinas en presentación industrial. 
 Azúcar: El Valle del Cauca es una de las zonas del mundo con mayor 
productividad de azúcar. Los ingenios azucareros del Valle del cauca han 
trabajado en innovación y desarrollo y también ofrecen stevia.  
 Leudantes: COMERCIAL NUTRESA S.A.S./NOVAVENTE S.A.S. (Medellín, 
Colombia); LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRALES 
S.A.S.(Bogotá, Colombia)  
 Esencia de vainilla: KRAFT FOODS COLOMBIA LTDA. (Bogotá, Colombia). 
 Miel o salsa de miel: Se puede conseguir en MIEL DE ABEJAS EL EDÉN, (Cali, 
Colombia). 
 

8.6. RECETA DE LAS GALLETAS CHONTICAS 

La receta bajo la cual se rige el proceso de producción es la siguiente: 

Los ingredientes son: 

 Media libra de harina de chontaduro 
 Una libra de harina de trigo 
 Una libra de margarina 
 Media libra de fécula de maíz 
 Media libra de azúcar 
 Seis huevos 
 Unas gotas de esencia de vainilla 
 Una cucharadita de polvo para hornear 
 Unas gotas de salsa de miel 
 Agua en alrededor un tercio de la cantidad de harina utilizada. 

Se bate la margarina hasta que tenga una consistencia suave, se le incorpora las 
yemas de huevo y el azúcar. Por otra parte se baten las claras de huevo hasta que 
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tengan una consistencia algo firme. Se ciernen juntos la harina de trigo, la harina 
de chontaduro y los leudantes dentro de la mezcla. Después se incorporan las 
claras de huevo y la esencia de vainilla. Se añade agua para que la masa coja 
consistencia. 

Tras tener lista la masa, esta se dispone en la bandeja en forma de galletas con 
una pequeña cavidad en la parte superior donde se incorpora unas cuantas gotas 
de salsa de miel. 

Una vez listas las galletas estas se ponen en un horno precalentado a 350 F⁰ y se 
dejan en el horno unos 15 minutos. 

Tras el horneado se ponen al aire para que tomen consistencia y se enfríen y 
poder así manipularlas.  

8.7. PASOS A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO. 

8.7.1. Recolección de la materia prima.  La mayoría de la materia prima es 
adquirida directamente por el emprendedor, ya que se cuenta con un vehículo 
para hacerlo. 

La harina de trigo fortificada la adquiere el gerente que es el emprendedor, en la 
harinera del Valle por bultos de 50 kg. 

La margarina puede ser pedida mensajería especializada desde Roldanillo o 
también puede ser comprada por el gerente directamente en la empresa cada 
periodo prudente según tiempo de vencimiento de la margarina. 

El azúcar se puede adquirir por bultos en cualquier ingenio del Departamento. El 
polvo para hornear, se puede adquirir en distribuidores mayoristas. Para los 
huevos se puede hacerse el pedido para que lleven los huevos a la fábrica. Miel o 
salsa de miel puede adquirirse en distribuidores y salsamentarías mayoristas. 

Para la harina de chontaduro esta debe pedirse por correo pues vendrá desde 
Cuatro Esquina y el Tambo a Popayán para después llegar a Cali. 
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8.7.2. Inspección de la materia prima.  Cuando llega la materia prima el jefe de 
producción y ventas entra a hacer una inspección de calidad la cual consta de: 
 
- Inspección de granulometría, color, olor y humedad de la harina de chontaduro. 
La granulometría, olor y humedad puede medirlo directamente el jefe, el color 
puede hacerlo con una paleta de color de control. 
- Pesaje de los huevos (puede tomar muestras aleatorias de los huevos y pesarlos 
en la balanza digital). Deben pesar alrededor de 55 gramos. 
- Inspección de fechas de vencimiento. 
- Control de cantidad de materia prima requerida. 
 
8.7.3. Conservación y dispensación de la materia prima.  Si la harina de 
chontaduro cumple con las condiciones de calidad debe disponerse en tarros 
grandes plásticos oscuros lejos de la luz y humedad donde pueden ser 
almacenados hasta por un año. 

La demás materia prima puede ponerse directamente en el refrigerador o en el 
cuarto de conservación. 

Todo debe ser manipulado con Buenas Prácticas de Manufactura. (Guantes, 
tapabocas, delantal, cofia, y botas)  

8.7.4. Mezcla.  El operario de panadería, debe medir los ingredientes y colocarlos 
en la batidora industrial según la receta de las galletas. Debe estar atento a 
cualquier aspecto concerniente a la calidad de la materia prima y la masa, por 
supuesto debe estar pendiente del tiempo de batido, para eso contará con un 
cronómetro. Debe mezclar por un tiempo de 60 minutos. 
 
8.7.5. Dispensación.  Tras el batido de la masa el operario introducirá está en el 
dispensador de galletas CUISINART y saldrá la masa ya en la forma de la galleta. 

Se usa un molde que hace que las galletas ya vengan con una pequeña hendidura 
en la parte superior que es donde va la salsa de miel. También, se usa la misma 
máquina pero con un distinto molde para incorporar la salsa de miel en cada 
galleta.  

Debe hacer esto en las bandejas que irá después al horno. Este proceso se 
calcula que tomará alrededor de 45 minutos. 
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8.7.6. Horneado.  Tras la dispensación de las galletas en las bandeja. El operario 
las colocará en el horno precalentado a 350 F⁰ por 15 minutos y estará pendiente. 
El horneado toma 15 minutos. 
 

 
8.7.7. Reposado.  Después de haber sacado las galletas del horno debe dejarlas 
al aire para que enfríe y así poder manipularlas. Deben estar al aire 30 minutos 
para que tomen consistencia, es decir no se quiebren y para poder manipularas 
para pesarlas e introducirlas en los paquetes. 

 
 
8.7.8. Pesaje.  El operario debe poner las galletas en los empaques y pesarlos en 
la balanza digital. Debe pesar varios paquetes a la vez el peso total debe dividirse 
por el número de paquetes en la bandeja de la granera y el resultado debe estar 
entre 43 gr a 47 gr.  
 
 
8.7.9. Sellado y etiquetado.  Después de validar el peso de los paquetes y haber 
introducido en este las galletas, los pondrá en la máquina empacadora Modelo 
KM-1000ITH y procederá a sellar cada empaque que sale también con su 
etiquetado (lote y fecha de vencimiento). 

Finalmente pondrá a disposición los paquetes de acuerdo a los requerimientos del 
asesor o del jefe de producción y ventas. 

8.7.10. Almacenamiento e inspección de calidad.  Tras obtener el 
producto final, este se debe dejar a disposición de pedidos que se hagan y a la 
programación de ventas determinada por la gerencia o el Jefe de producción y 
ventas. En el área de almacenamiento se hará la inspección de calidad final donde 
se tomarán paquetes aleatoriamente y se chequeará lo siguiente: 
 
- Peso de paquete  
- Calidad de sellado 
- Fecha de vencimiento y lote 
- Calidad de empaque 
- Control de número de unidades 
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8.8. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

Figura 25. Flujograma del proceso 

 

 

8.9. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Se manejará una distribución de planta en U; la cafetería, oficina de Gerente, sala 
de reuniones y baños van por fuera de este plano, pudiendo ser en un segundo 
piso.  
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Figura 26. Distribución de planta 

 

8.10. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

La empresa puede ser ubicada en zona industrial de Arroyohondo en Yumbo, o en 
el centro de la ciudad, se estima la necesidad de contar con una planta de 
aproximadamente 500 mts2. Mediante investigación hecha por internet se 
consiguen plantas en Arroyohondo por un valor de  arriendo desde 3,500,000 
$COL. 
 
 

8.11. COSTO DE LA MATERIA PRIMA 

La harina de chontaduro llegará procedente de El Tambo (Cauca),  a un costo de 
$10.000 pesos la libra. 
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La harina de trigo viene en bultos de 50 kg, y tiene un costo de $95,000 pesos 
colombianos. La margarina viene en bolsas plásticas en forma de cuadrado 
envueltas en caja de cartón procedentes de Roldanillo (Valle del Cauca) cuesta 
$25,000 las 20 lb.  

Los huevos son llevados a la fábrica por el proveedor cuesta $4,500 pesos 
colombianos las 30 unidades. La fécula de maíz se consigue en tiendas 
especializadas tiene un costo de 8,500 el paquete de 5 kilos.  

El azúcar viene en bultos de 50 kg, tiene un costo de $69,000 pesos colombianos. 

La esencia de vainilla se consigue en salsamentarías mayoristas tienen un costo 
promedio de $12,000 pesos colombianos los 500 ml. Los leudantes que vienen 
también con conservantes tienen un costo de $14,000 pesos colombianos la bolsa 
de 2 lb. La salsa de miel se consigue la bolsa por $15.000 pesos la libra. Debido a 
que estos tres últimos ingredientes se usan en mínimas cantidades en 
comparación con el resto de ingredientes este costo se incorpora en los CIF. 

Cuadro 26. Costo de la materia prima por unidad de compra 

COSTO DE M.P. PARA LA ELABORACION DE GALLETAS CHONTICAS 
Materia prima Und. 

medida 
Cantidad de 

compra Precio Precio unidad de 
compra 

Harina Chontaduro lb 1  $    10.000,00   $      10.000,00  

Harina Trigo lb 100  $    95.000,00   $           950,00  

Margarina lb 20  $    25.000,00   $        1.250,00  

Fécula de maíz lb 10  $      8.500,00   $           850,00  

Azúcar lb 100  $    69.000,00   $           690,00  

Huevos 
und. 30 

 $      4.500,00  
 $           150,00  

lb 3,3  $        1.363,64  

Leudantes lb 2  $         14.000,00   $        7.000,00  

Esencia de vainilla ml 500  $         12.000,00   $             24,00  

Salsa de miel lb 1  $         15.000,00   $      15.000,00  
 

Teniendo en cuenta la receta original estándar para la elaboración de las galletas 
chonticas, es necesario pesar la masa de las galletas para saber cuántos 
paquetes saldrán de una preparación con la receta original. 
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Antes de hacer esta estimación es necesario saber cuánto pesan seis huevos. 
Para esto se supone que cada huevo en promedio pesa 55 gramos. Este es el 
peso que se debe medir cuando se adquiere esta materia prima. 

Cuadro 27. Relación de peso de huevos 

Peso 1 huevo gramos peso 1 huevo libras Peso 30 huevos libras Cantidad huevos necesarios Peso huevos libras 

55 0,11 3,3 6,00 0,66 

 

Teniendo en cuenta que el peso promedio de los huevos es de 55 gramos y que 
se necesitan seis huevos para la receta original. Se concluye que se seis huevos 
pesan alrededor de 0,66 libras.  Ahora se muestra a continuación una tabla que 
relaciona la receta original para estimar las cantidades necesarias para elaborar 
un solo paquete de galletas teniendo en cuenta que cada paquete pesará 45 
gramos. 

Cuadro 28. Estimación de costo para un paquete de chonticas 

RECETA PARA LA ELABORACION DE GALLETAS CHONTICAS 
 

INGREDIENTES 

Cantidad 
receta 

estándar 
(lb) 

Cantidad 
libras para 1 

paquete 
Costo 1 libra Costo 1 paquete %Part 

Harina Chontaduro 0,5 0,0161  $    10.000,00   $           160,71  56% 

Harina Trigo 1 0,0321  $         950,00   $             30,54  11% 

Margarina 1 0,0321  $      1.250,00   $             40,18  14% 

Fécula de maíz 0,5 0,0161  $         850,00   $             13,66  5% 

Azúcar 0,5 0,0161  $         690,00   $             11,09  4% 

Huevos 0,66 0,0212  $      1.363,64   $             28,93  10% 

Esencia de vainilla 0,01 
Debido a la poca cantidad 

usada se incorporó en los CIF 

 $           285,11  100% 

Leudantes 0,02 
  Salsa de miel 0,01 
  Cálculo de paquetes mediante peso 

  
  Peso masa (libras) 4,2 

    Peso masa horneada (libras) 2,80 Pérdida de peso de 1/3 
  Peso masa horneada (gramos) 1400,00 

    Peso 1 paquete galleta (gramos) 45 
    Cantidad paquetes por receta estándar 31 
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Lo que este cuadro hace es totalizar el peso de la masa que es 4.2 libras, cuando 
la masa se hornea esta pierde un tercio del peso debido a que el agua utilizada se 
evapora. Lo cual resulta en un peso de masa horneada de 2.8 libras o 1400 
gramos. Si a este peso se le divide por el peso de cada paquete (45gr) entonces 
que por la cantidad estándar se tiene que se elaboran unos 31 paquetes. 

Si a cada cantidad de ingredientes de la receta estándar (columna en amarillo) se 
le divide por la cantidad de paquetes por recte estándar (31) entonces se tiene la 
cantidad de ingredientes en libras necesarias para elaborar un paquete de 
galletas, pesando cada uno 45 gramos. 

Cuando se tiene la cantidad de libras para 1 paquete (columna en azul) y se tiene 
el costo de 1 libra entonces si se multiplica se tiene el costo por cada paquete. 
Cuando se suma el costo de cada ingrediente entonces se tiene un costo unitario 
de materia prima de $285,11. Hay que tener en cuenta que debido a la poca 
cantidad de leudantes, salsa de miel, y esencia de vainilla utilizada, estos costos 
se incorporaron en los CIF variables. 

8.12. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

Para elaborar el presupuesto de producción se tiene en cuenta en primer lugar las 
ventas proyectadas a lo que se le suma las unidades en inventario determinadas 
por la política aplicable a los niveles finales de inventario de productos terminados, 
que es del 10% adicional sobre las ventas estimadas. La suma de estos dos 
requerimientos nos dará como resultado las unidades requeridas del periodo, que 
si se le descuenta el inventario inicial del periodo que es el mismo que el 
inventario final del periodo anterior entonces tenemos como resultado final la 
producción del periodo.  

Figura 27. Metodología para presupuesto de producción 

Ppto de producción para periodo  

 + Ventas presupuestadas 

Inventario final esperado 

 = Unidades requeridas 

 -  Inventario inicial 

 = Producción en unidades 
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Usando esta metodología  podemos obtener las unidades a producir por cada 
periodo siendo estas las siguientes: 

Cuadro 29. Unidades a producir primer año 

Ppto de 
producción 

para periodo  
ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 

may-
15 

jun-15 

 + Ventas 
presupuestadas 

              
12.902  

           
14.746  

             
20.736  

           
18.432  

           
22.118  

           
19.354  

             
20.275  

        
26.496  

        
22.118  

                   
28.800  

        
23.962  

Inventario final 
esperado 

               
1.290  

             
1.475  

              
2.074  

             
1.843  

             
2.212  

             
1.935  

              
2.028  

         
2.650  

         
2.212  

                    
2.880  

         
2.396  

 = Unidades 
requeridas 

              
14.193  

           
16.220  

             
22.810  

           
20.275  

           
24.330  

           
21.289  

             
22.303  

        
29.146  

        
24.330  

                   
31.680  

        
26.358  

 -  Inventario 
inicial 

                    
-    

             
1.290  

              
1.475  

             
2.074  

             
1.843  

             
2.212  

              
1.935  

         
2.028  

         
2.650  

                    
2.212  

         
2.880  

 = Producción 
en unidades 

              
14.193  

           
14.930  

             
21.335  

           
18.202  

           
22.487  

           
19.077  

             
20.367  

        
27.118  

        
21.681  

                   
29.468  

        
23.478  

 

Cuadro 30. Unidades a producir años siguientes 

Ppto de producción para 
periodo  

año 1 año 2 año 3 año 4  año 5 

 + Ventas presupuestadas       329.011        340.255        347.443        352.236        357.028  
Inventario final esperado         32.901          34.025          34.744          35.224          35.703  
 = Unidades requeridas       361.912        374.280        382.188        387.459        392.731  
 -  Inventario inicial          2.488           2.488          34.025          34.744          35.224  
 = Producción en unidades       359.424        371.792        348.162        352.715        357.507  
 

Con las cantidades a producir por periodo, la cantidad de Materia prima necesaria 
por paquete en libras (Véase punto 2.11, Tabla 24) y el costo de la materia prima 
en libras se puede hacer el presupuesto detallado para las unidades a producir por 
periodo (Ver tabla 32). A continuación se muestra el consolidado del presupuesto, 
que es la sumatoria de cada subtotal de materia prima: 
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Cuadro 31. Consolidado del presupuesto de compras de materia prima 

Consolidado 

ago-14  $          4.046.423,04  

sep-14  $          4.256.626,83  

oct-14  $          6.082.772,30  

nov-14  $          5.189.406,17  

dic-14  $          6.411.215,73  

ene-15  $          5.439.023,18  

feb-15  $          5.806.879,82  

mar-15  $          7.731.558,31  

abr-15  $          6.181.305,33  

may-15  $          8.401.582,90  

jun-15  $          6.693.677,07  

jul-15  $          7.120.653,53  

año 1  $     102.474.349,71  

año 2  $     106.000.518,36  

año 3  $        99.263.486,76  

año 4  $     100.561.495,19  

año 5  $     101.927.819,85  
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Cuadro 32. Presupuesto de materia prima 

ago-14 

 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 162,9 325,9 325,9 162,9 162,9 215,1 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $        1.629.257,14   $       309.558,86   $         407.314,29   $       138.486,86   $       112.418,74   $       293.266,29  

sep-14 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 229,6 459,2 459,2 229,6 229,6 303,0 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $        2.295.771,43   $       436.196,57   $         573.942,86   $       195.140,57   $       158.408,23   $       413.238,86  

oct-14 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 385,1 770,2 770,2 385,1 385,1 508,3 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $        3.850.971,43   $       731.684,57   $         962.742,86   $       327.332,57   $       265.717,03   $       693.174,86  

nov-14 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 288,8 577,6 577,6 288,8 288,8 381,2 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $        2.888.228,57   $       548.763,43   $         722.057,14   $       245.499,43   $       199.287,77   $       519.881,14  
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dic-14 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 328,8 657,6 657,6 328,8 328,8 434,0 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $        3.288.137,14   $       624.746,06   $         822.034,29   $       279.491,66   $       226.881,46   $       591.864,69  

ene-15 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 293,3 586,5 586,5 293,3 293,3 387,1 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $        2.932.662,86   $       557.205,94   $         733.165,71   $       249.276,34   $       202.353,74   $       527.879,31  

feb-15 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 296,2 592,5 592,5 296,2 296,2 391,0 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $        2.962.285,71   $       562.834,29   $         740.571,43   $       251.794,29   $       204.397,71   $       533.211,43  

mar-15 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 377,7 755,4 755,4 377,7 377,7 498,6 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $        3.776.914,29   $       717.613,71   $         944.228,57   $       321.037,71   $       260.607,09   $       679.844,57  

abr-15 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 



105 
 

Cantidad para producción periodo 288,8 577,6 577,6 288,8 288,8 381,2 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $        2.888.228,57   $       548.763,43   $         722.057,14   $       245.499,43   $       199.287,77   $       519.881,14  

may-15 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 377,7 755,4 755,4 377,7 377,7 498,6 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $        3.776.914,29   $       717.613,71   $         944.228,57   $       321.037,71   $       260.607,09   $       679.844,57  

jun-15 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 288,8 577,6 577,6 288,8 288,8 381,2 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $        2.888.228,57   $       548.763,43   $         722.057,14   $       245.499,43   $       199.287,77   $       519.881,14  

jul-15 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 296,2 592,5 592,5 296,2 296,2 391,0 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $        2.962.285,71   $       562.834,29   $         740.571,43   $       251.794,29   $       204.397,71   $       533.211,43  

año 1 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 4125,0 8250,0 8250,0 4125,0 4125,0 5445,0 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $      41.249.828,57   $    7.837.467,43   $    10.312.457,14   $    3.506.235,43   $    2.846.238,17   $    7.424.969,14  
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año 2 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 4418,2 8836,5 8836,5 4418,2 4418,2 5832,1 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $      44.182.491,43   $    8.394.673,37   $    11.045.622,86   $    3.755.511,77   $    3.048.591,91   $    7.952.848,46  

año 3 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 4255,3 8510,6 8510,6 4255,3 4255,3 5617,0 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $      42.553.234,29   $    8.085.114,51   $    10.638.308,57   $    3.617.024,91   $    2.936.173,17   $    7.659.582,17  

año 4 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 4447,9 8895,7 8895,7 4447,9 4447,9 5871,2 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $      44.478.720,00   $    8.450.956,80   $    11.119.680,00   $    3.780.691,20   $    3.069.031,68   $    8.006.169,60  

año 5 
 Consumos previstos de las materias primas  

Harina Chontaduro Harina Trigo Margarina Fécula de maíz Azúcar Huevos 

Cantidad para 1 paquete 0,0161 0,0321 0,0321 0,0161 0,0161 0,0212 

Cantidad para producción periodo 4640,4 9280,8 9280,8 4640,4 4640,4 6125,4 

Costo 1 libra  $             10.000,00   $              950,00   $             1.250,00   $              850,00   $              690,00   $           1.363,64  

Costo para producción periodo  $      46.404.205,71   $    8.816.799,09   $    11.601.051,43   $    3.944.357,49   $    3.201.890,19   $    8.352.757,03  
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8.13. COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

Para estimar el costo de la mano de obra primero se debe calcular el costo por 
minuto de la mano de obra directa. En este caso teniendo en cuenta el salario 
completo del operario y además suponiendo un incremento anual del 4%, basado 
en los incrementos anuales que ha tenido el salario mínimo legal vigente en el 
país. 

Cuadro 33. Costo del minuto del MOD 

Costo MOD 

   $     1.023.364,00  Mensual 
  $             4.264,02  Hora 
  $                   71,07  Minutos año 1 
  $                   73,91  Para año 2 

Incremento anual del SMLV (4%) 
 $                   76,87  Para año 3 

 $                   79,94  Para año 4 

 $                   83,14  Para año 5 

 

Una vez calculado el costo del minuto este se puede cruzar con los tiempos en 
minutos del proceso completo. 

Para hacer este cálculo se debe tener en cuenta la Tabla 22 “Tiempo para la 
elaboración de una carga de masa”: 
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Cuadro 34. Calculo del costo de MOD para un paquete de galletas 

Costo por proceso para año 1       

Dosificación 
materia prima 

Mezcla  Dispensado Horneado Reposado Pesaje Empacado 
TOTAL CARGA 

MASA 474 
PAQUETES 

TOTAL 1 
PAQUETE 

 $               710,67   $   4.264,02   $         3.198,01   $               1.066,00   $    2.132,01   $    2.842,68   $    2.842,68   $          17.056,07   $          35,98  

Costo por proceso para año 2   
 

  

Dosificación 
materia prima 

Mezcla  Dispensado Horneado Reposado Pesaje Empacado 
TOTAL CARGA 

MASA 474 
PAQUETES 

TOTAL 1 
PAQUETE 

 $               739,10   $   4.434,58   $         3.325,93   $               1.108,64   $    2.217,29   $    2.956,38   $    2.956,38   $          17.738,31   $          37,42  

Costo por proceso para año 3   
 

  

Dosificación 
materia prima 

Mezcla  Dispensado Horneado Reposado Pesaje Empacado 
TOTAL CARGA 

MASA 474 
PAQUETES 

TOTAL 1 
PAQUETE 

 $               768,66   $   4.611,96   $         3.458,97   $               1.152,99   $    2.305,98   $    3.074,64   $    3.074,64   $          18.447,84   $          38,92  

Costo por proceso para año 4   
 

  

Dosificación 
materia prima 

Mezcla  Dispensado Horneado Reposado Pesaje Empacado 
TOTAL CARGA 

MASA 474 
PAQUETES 

TOTAL 1 
PAQUETE 

 $               799,41   $   4.796,44   $         3.597,33   $               1.199,11   $    2.398,22   $    3.197,63   $    3.197,63   $          19.185,76   $          40,48  

Costo por proceso para año 5   
 

  

Dosificación 
materia prima 

Mezcla  Dispensado Horneado Reposado Pesaje Empacado 
TOTAL CARGA 

MASA 474 
PAQUETES 

TOTAL 1 
PAQUETE 

 $               831,38   $   4.988,30   $         3.741,22   $               1.247,07   $    2.494,15   $    3.325,53   $    3.325,53   $          19.953,19   $          42,10  
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Una vez teniendo el costo del MOD por paquete este se puede multiplicar por el 
presupuesto de unidades a producir y así obtenemos el costo del MOD por 
periodo. 

Cuadro 35. Costo de MOD por periodo 

Periodo 
Und. 

Producidas 
Costo por paquete Costo MOD Periodo 

Costo unitario 
por periodo 

ago-14 14193  $               35,98   $           510.697,50   $          35,98  

sep-14 14930  $               35,98   $           537.227,24   $          35,98  

oct-14 21335  $               35,98   $           767.704,36   $          35,98  

nov-14 18202  $               35,98   $           654.952,96   $          35,98  

dic-14 22487  $               35,98   $           809.157,07   $          35,98  

ene-15 19077  $               35,98   $           686.457,03   $          35,98  

feb-15 20367  $               35,98   $           732.884,07   $          35,98  

mar-15 27118  $               35,98   $           975.797,00   $          35,98  

abr-15 21681  $               35,98   $           780.140,17   $          35,98  

may-15 29468  $               35,98   $       1.060.360,55   $          35,98  

jun-15 23478  $               35,98   $           844.806,41   $          35,98  

jul-15 24975  $               35,98   $           898.694,95   $          35,98  

año 1 359424  $               35,98   $     12.933.248,32   $          35,98  

año 2 371792  $               37,42   $     13.913.416,10   $          37,42  

año 3 348162  $               38,92   $     13.550.291,88   $          38,92  

año 4 352715  $               40,48   $     14.276.580,06   $          40,48  

año 5 357507  $               42,10   $     15.049.377,55   $          42,10  

 

8.14. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Dentro de la fabricación directa de las galletas se utilizan los leudantes, la salsa de 
miel y la esencia de vainilla. Debido a que se usa una cantidad muy mínima que 
es difícil de medir estos ingredientes se incorporan dentro de los CIF variables. 
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Cuadro 36. CIF variables 

CIF mensual año 1 

Leudantes  $           14.000,00  

Esencia de vainilla  $           12.000,00  

Salsa de miel  $           15.000,00  

TOTAL  $           41.000,00  

ANUAL  $         492.000,00  

CIF mensual año 2 

Leudantes  $           14.100,00  

Esencia de vainilla  $           12.100,00  

Salsa de miel  $           15.100,00  

TOTAL  $           41.300,00  

ANUAL  $         495.600,00  

CIF mensual año 3 

Leudantes  $           14.200,00  

Esencia de vainilla  $           12.200,00  

Salsa de miel  $           15.200,00  

TOTAL  $           41.600,00  

ANUAL  $         499.200,00  

CIF mensual año 4 

Leudantes  $           14.300,00  

Esencia de vainilla  $           12.300,00  

Salsa de miel  $           15.300,00  

TOTAL  $           41.900,00  

ANUAL  $         502.800,00  

CIF mensual año 5 

Leudantes  $           14.400,00  

Esencia de vainilla  $           12.400,00  

Salsa de miel  $           15.400,00  

TOTAL  $           42.200,00  

ANUAL  $         506.400,00  

 

Teniendo en cuenta el CIF variable mensual esta tabla se cruza con las 
cantidades a producir para estimar el CIF variable unitario que va dentro del PyG. 
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Cuadro 37. CIF variable unitario 

 
CIF VARIABLE UNITARIO 

 
CIF Periodo Und producidas cif unitario 

ago-14  $           41.000,00  10138  $            4,04  

sep-14  $           41.000,00  14285  $            2,87  

oct-14  $           41.000,00  23962  $            1,71  

nov-14  $           41.000,00  17971  $            2,28  

dic-14  $           41.000,00  20460  $            2,00  

ene-15  $           41.000,00  18248  $            2,25  

feb-15  $           41.000,00  18432  $            2,22  

mar-15  $           41.000,00  23501  $            1,74  

abr-15  $           41.000,00  17971  $            2,28  

may-15  $           41.000,00  23501  $            1,74  

jun-15  $           41.000,00  17971  $            2,28  

jul-15  $           41.000,00  18432  $            2,22  

año 1  $         492.000,00  256666  $            1,92  

año 2  $         495.600,00  274913  $            1,80  

año 3  $         499.200,00  264776  $            1,89  

año 4  $         502.800,00  276756  $            1,82  

año 5  $         506.400,00  288737  $            1,75  

 

Los CIF fijos constan del arriendo, los servicios públicos y el combustible para las 
motos. Se tiene en cuenta un incremento anual de $100.000 pesos en el arriendo, 
un 5% anual en los servicios públicos y $50.000 pesos de incremento anual en el 
combustible para las motos. 

Cuadro 38. CIF Fijos 

CIF FIJOS 

CIF mensual año 1 

Arriendo  $     3.500.000,00  

Servicios públicos  $     1.000.000,00  

Gasolina  $         200.000,00  

TOTAL MENSUAL  $     4.700.000,00  

TOTAL ANUAL  $   56.400.000,00  

CIF mensual año 2 
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Arriendo  $     3.600.000,00  

Servicios públicos  $     1.050.000,00  

Gasolina  $         250.000,00  

TOTAL MENSUAL  $     4.900.000,00  

TOTAL ANUAL  $   58.800.000,00  

CIF mensual año 3 

Arriendo  $     3.700.000,00  

Servicios públicos  $     1.102.000,00  

Gasolina  $         300.000,00  

TOTAL MENSUAL  $     5.102.000,00  

TOTAL ANUAL  $   61.224.000,00  

CIF mensual año 4 

Arriendo  $     3.800.000,00  

Servicios públicos  $     1.157.100,00  

Gasolina  $         350.000,00  

TOTAL MENSUAL  $     5.307.100,00  

TOTAL ANUAL  $   63.685.200,00  

CIF mensual año 5 

Arriendo  $     3.900.000,00  

Servicios públicos  $     1.214.955,00  

Gasolina  $         400.000,00  

TOTAL MENSUAL  $     5.514.955,00  

TOTAL ANUAL  $   66.179.460,00  

 

8.15. RESUMEN DE COSTOS 

Teniendo el costo de la materia prima por paquete, el costo de la mano de obra 
directa por paquete y los costos indirectos de fabricación por paquete podemos 
proceder a calcular el costo variable. 

Cuadro 39. Costo unitario del producto 

 
RESUMEN COSTO UNITARIO GALLETAS CHONTICAS 

 

Materia Prima MOD CIF 
COSTO VARIABLE 

UNITARIO 

ago-14  $             285,11   $         35,98   $       2,89   $          323,98  
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sep-14  $             285,11   $         35,98   $       2,75   $          323,84  

oct-14  $             285,11   $         35,98   $       1,92   $          323,01  

nov-14  $             285,11   $         35,98   $       2,25   $          323,34  

dic-14  $             285,11   $         35,98   $       1,82   $          322,91  

ene-15  $             285,11   $         35,98   $       2,15   $          323,24  

feb-15  $             285,11   $         35,98   $       2,01   $          323,10  

mar-15  $             285,11   $         35,98   $       1,51   $          322,60  

abr-15  $             285,11   $         35,98   $       1,89   $          322,98  

may-15  $             285,11   $         35,98   $       1,39   $          322,48  

jun-15  $             285,11   $         35,98   $       1,75   $          322,84  

jul-15  $             285,11   $         35,98   $       1,64   $          322,73  

año 1  $             285,11   $         35,98   $       1,37   $          322,46  

año 2  $             285,11   $         37,42   $       1,33   $          323,86  

año 3  $             285,11   $         38,92   $       1,43   $          325,46  

año 4  $             285,11   $         40,48   $       1,43   $          327,01  

año 5  $             285,11   $         42,10   $       1,42   $          328,62  

 

9. ANALISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

9.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

La Misión de Nutrisnacks Colombia será: 

“Nutrisnacks Colombia es una empresa de carácter privado cuyo fin es la de 
brindar a todos nuestros clientes, alternativas de alimentación nutricionales, 
deliciosas, y de calidad, mediante una planificación integral, y con elementos 
técnicos en sus procesos productivos para elaborar productos que satisfagan 
plenamente las expectativas de sus clientes”.  

La visión será: 

“Nutrisnacks Colombia para el año 2020 será reconocida a nivel regional y 
nacional por la calidad y beneficio de sus productos, asimismo estará integrándose 
al mercado internacional”” 

Los valores son: 
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-Respeto: Brindamos un trato amable y valoramos las ideas entendiendo las 
diferencias en busca del bien común. 
-Honestidad: Somos transparentes y leales en nuestras acciones generando 
confianza en las relaciones personales y empresariales. 
-Compromiso: Hacemos propio el Direccionamiento Estratégico de la 
Organización, fundamentados en el trabajo en equipo y en nuestra actitud de 
servicio. 
-Servicio: Estamos siempre dispuestos para aportar lo mejor de sí en todo lo que 
realizamos, queremos ser oportunos y esperamos superar las expectativas de 
nuestros clientes. 

9.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional se basa en tres niveles: 

 Nivel estratégico 
 Nivel táctico 
 Nivel operativo 

Se emplearán cinco personas de manera directa y una de manera indirecta. 

 Gerente General 
 Jefe de producción y ventas 
 Operario de panadería y empaque 
 Asesor comercial 1 
 Asesor comercial 2 
 Contador (empleo indirecto) 

 

9.3. A NIVEL ESTRATÉGICO 

 Gerente general: Es el emprendedor, representante legal y el encargado de 
tomar las decisiones acerca de la dirección estratégica de la empresa. Su 
responsabilidad es la de, obteniendo la información apropiada, emitir los 
conceptos adecuados para la solución de los problemas que se le presenten a la 
organización. 
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Verificar que los procesos de la organización concuerden con la misión y visión de 
la empresa. Generar ideas para el buen ambiente laboral de la organización en 
todos los campos. Gestionar el desarrollo de nuevos productos. Afiliar y gestionar 
a los empleados a la seguridad social (EPS, AFP, ARL, Caja de compensación). 

Debe trabajar muy estrechamente y en conjunto con el Jefe de producción y 
ventas. Devenga un salario base y fijo de 1,000,000 $COL. 

 

9.4. A NIVEL TÁCTICO 

 Jefe de producción y ventas: Este cargo es clave. Su responsabilidad es la de 
hacerle seguimiento y control a el proceso de producción y al proceso de 
colocación del producto. Verificar que las entradas de la empresa cumplan con los 
requisitos, al igual que las salidas. 
 
Debe estar en permanente comunicación con los operarios y con el gerente. 
Siempre atento a situaciones que afecten los procesos de la empresa y brindar 
solución a estas en lo posible. También debe proponer ideas y alternativas que 
puedan contribuir al crecimiento de la empresa. Manejará plantillas y documentos 
que contengan datos e información pertinentes para análisis posterior por parte del 
nivel estratégico. 
 
Su perfil: Ingeniero industrial, Tecnólogo industrial, Técnico profesional industrial, o 
afines. Con experiencia comprobada en el área de procesos productivos dentro 
del sector de alimentos. De actitud proactiva y con compromiso hacia la 
organización. Devenga un salario de 900,000 $COL base y fijo. 

9.5. A NIVEL OPERATIVO 

 Operario de panadería: Es el encargado de ejecutar correctamente las recetas 
de la empresa. Debe dosificar y mezclar las materias primas; preparar, moldear, 
hornear, y verificar las galletas. Manejará la mezcladora y el horno a gas. Su perfil: 
Técnico en manipulación de alimentos y/o panadería. Experiencia comprobada 
deseable. Actitud de crecimiento dentro de la empresa. 
 
 
 Asesor comercial: Este cargo es clave. Su función es la colocación del 
producto. Debe dirigirse al cliente intermedio (tiendas, minimarkets, 



116 
 

supermercados) y negociar la transacción para reportarlas al jefe de producción y 
ventas. Debe también identificar mercados nuevos o potenciales y siempre estar 
atento a las apreciaciones tanto de los clientes intermedios como los clientes 
finales. 

Descubrir canales de distribución y proponer alternativas en la estrategia de 
mercadeo de la empresa. Es importante que esté en constante comunicación con 
el gerente general, y, el jefe de producción y ventas. Manejará el vehículo de 
distribución de la empresa. Moto AKT SL125 c.c. con bodega rodante. 

Su perfil: Técnico o Tecnólogo en mercadeo, o afines. Experiencia comprobada en 
el área de mercadeo preferiblemente en el sector de alimentos. Orientado al logro, 
con altas cantidades de energía y actitud de crítica constructiva.  

Devengan un salario base de 616,000 $COL con comisiones de 75 $COL por 
paquete de galletas vendido. 

 Contador: Es el encargado de procesar y asesorar sobre la información contable 
del negocio para los aspectos legales. Se comunicará con el nivel estratégico de la 
empresa. Se contratará por prestación de servicios mensualmente o cuando se 
requiera. 

9.6. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE NUTRISNACKS COLOMBIA 

Figura 28. Organigrama estructural de la empresa 

 



117 
 

 

9.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos de la empresa en los dos primeros años es consolidar sus 
operaciones en Cali, haber cumplido cabalmente estabilidad financiera, haber 
fortalecido los vínculos con proveedores y clientes y estar generando marca entre 
sus clientes. 

Al medio plazo estar expandiendo sus operaciones a nivel departamental y 
nacional, asimismo estar ya posicionado a nivel local, haber crecido su planta y 
personal y tener un sistema consolidado de gestión en todos sus procesos, 
asimismo sistemas de gestión de la calidad 

Para el año 2020 estar comenzando o haber comenzado operaciones en el 
mercado extranjero principalmente Estados Unidos y Europa. 

9.8. ANÁLISIS DOFA 

Debilidades: 

 Debido a que es un producto nuevo en la ciudad de Cali, no hay 
retroalimentación sobre experiencias previas en cuanto a galletas de chontaduro 
dentro del área urbana. 
 La gerencia no cuenta con experiencia en empresas de este sector. 
 
Oportunidades: 

 Es un producto que se acopla a las nuevas tendencias globales en consumo de 
alimentos saludable 
 Es un producto que  se acopla a las tendencias de estilo de vida rápido donde 
los snacks para llevar se tienen mucho en cuenta 
 No hay muchas empresas en Cali que elaboren productos de chontaduro de 
manera formal e industrial. 
 Puede encontrar mercados internacionales. 
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Fortalezas: 

 Hay un proceso de gestión y planificación de los recursos basados en elementos 
técnicos. 
 Hay especialización en las labores de los empleados y alto grado de tecnología. 
 La mayoría de la materia prima se consigue en el departamento donde hay 
ventaja comparativa con demás regiones y son de buena calidad a buen precio.  
 
Amenazas 

 El proveedor de la harina de chontaduro se encuentra en una zona (El Tambo, 
Cauca) donde hay dificultades de orden público (guerrilla) y esto puede generar 
demora o  sobrecostos para la recepción de esta materia prima (Extorsiones o 
actos terroristas). 
 Alta dependencia del proveedor de harina de chontaduro, no pudiéndose realizar 
una negociación concreta; además no hay mucha oferta de esta materia prima.   
 Hay competencia muy fuerte pues son empresas grandes con gran renombre y 
excelentes productos a buen precio.  
 

9.9. ESTRATEGIAS DOFA 

Estrategia Fortalezas-Oportunidades 

 Estar en constante búsqueda de mercados tanto locales como internacionales, 
para aprovechar al máximo la capacidad de producción de la empresa. 
 Estar preparados tanto financieramente (Ahorro del 50% de utilidades en el 
primer año, y 25% en el segundo año) como técnicamente (Hacer planificación 
preventiva) para realizar expansión de planta en caso de encontrar nuevos 
mercados. 
 Siempre hacer retroalimentación y mejoramiento continuo en los procesos de 
producción y mercadeo. 
 
Estrategias Debilidades-Oportunidades 

 Brindar mucha importancia a los procesos de retroalimentación en la empresa, 
todos los empleados deben estar preparados para asimilar y retener toda la 
información nueva. La gerencia debe liderar eventos de capacitación a todo el 
personal. 
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 Es absolutamente necesario que el jefe de producción y ventas cuente con 
experiencia en empresas de alimentos, preferiblemente en panificación o 
galletería. 
 Buscar siempre el apoyo y consejo de personas con experiencia en el sector de 
alimentos. 
 
Estrategias Fortalezas-Amenazas 

 En caso de que el proveedor de harina de chontaduro no pueda seguir 
suministrando la materia prima, estar preparado para suplirlo con harina de otro 
fruto o contar con una receta alterna. 
 Los vendedores deben estar en búsqueda constante de clientes nuevos donde la 
competencia no haya llegado o no esté tan posicionada. 
 Brindar canales nuevos de distribución (eventos, lanzar varias presentaciones 
del producto, buscar nuevos mercados en ciudades aledañas) 
 
Estrategias Debilidades-Amenazas 

 Contar con recetas alternas, mediante las cuales se puedan fabricar productos 
que sean más necesarios en una canasta familiar típica colombiana, como por 
ejemplo, panecillos. 
 La gerencia y nivel táctico debe capacitarse en este sector, asistiendo a talleres 
y cursos para envolverse en este medio. 
 
 

9.10. ORGANISMOS DE APOYO 

En primer lugar en la planificación de la empresa se cuenta con el apoyo del 
Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial de la Universidad Autónoma 
de Occidente; También con el apoyo de los profesores de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas; su asesoría, su experiencia y conocimientos 
pueden resultar claves en la gestión del proyecto.  

Ya en la etapa de puesta en marcha y funcionamiento, si se obtuvo la financiación 
por medio del Fondo Emprender, el SENA brinda acompañamiento a las empresas 
favorecidas con el capital semilla por medio de sus afiliados.  

También, se cuenta con el apoyo del ingeniero Kleber Mejía quien es el gerente 
general de KM LTDA PACKAGING SOLUTIONS, se tuvo la oportunidad de 
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conversar telefónicamente con él para hablar y explicarle del proyecto; mostró 
interés y brindó su consejo y experiencia explicando que su empresa ha tenido la 
oportunidad de trabajar con otros proyectos de emprendimiento que nacen bajo el 
Fondo Emprender. 

9.11. GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

Por otra parte se necesitan para gastos de entrada de funcionamiento: 

 Registro Invima. Código 2001. Alimentos adicionados y/o enriquecidos y/o 
fortificados y/o con vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, oligoelementos, 
ácidos grasos o con declaraciones nutricionales. COL$4’244.400. 
 Cámara y Comercio. COL$ 150.000 
 Bomberos voluntarios de Cali. COL$100.000 
 Material POP: $400.000 

TOTAL: COL$4,894,000 

9.12. NOMINA 

Se presenta una tabla donde se detalla cada valor a pagar por concepto de 
nómina y un sumario de este costo anualmente: 
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Cuadro 40. Nómina 

 

GERENTE GENERAL 
JEFE DE 

PRODUCCION Y 
VENTAS 

OPERARIO 
ASESOR 

COMERCIAL 1 
ASESOR 

COMERCIAL 2 

 
Salario  $       1.000.000,00   $       900.000,00   $          616.000,00   $      616.000,00   $        616.000,00  

 
Transporte  $           72.000,00   $         72.000,00   $            72.000,00   $       72.000,00   $          72.000,00  

 
PRESTACIONES SOCIALES            

 
Cesantías  $           89.333,00   $         81.000,00   $            57.333,00   $       57.333,00   $          57.333,00  

 
Primas  $           89.333,00   $         81.000,00   $            57.333,00   $       57.333,00   $          57.333,00  

 
Intereses sobre cesantías  $           10.720,00   $           9.720,00   $              6.880,00   $         6.880,00   $            6.880,00  

 
DESCANSO REMUNERADO           

 
Vacaciones  $           41.667,00   $         37.500,00   $            25.667,00   $       25.667,00   $          25.667,00  

 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL           

 
Pensiones (AFP)  $          120.000,00   $       108.000,00   $            73.920,00   $       73.920,00   $          73.920,00  

 
Salud(EPS)  $           85.000,00   $         76.500,00   $            52.360,00   $       52.360,00   $          52.360,00  

 
Riesgos Laborales (ARL)  $           10.440,00   $           9.396,00   $              6.431,00   $         6.431,00   $            6.431,00  

 
PARAFISCALES           

 
Parafiscales  $           90.000,00   $         81.000,00   $            55.440,00   $       55.440,00   $          55.440,00  

 
TOTAL  $       1.608.493,00   $     1.456.116,00   $        1.023.364,00   $   1.023.364,00   $      1.023.364,00   $   6.134.701,00  

       

 

 NOMINA 
ADMINISTRATIVA 

MENSUAL  
ANUAL 

 NOMINA VENTAS 
MENSUAL  

ANUAL 
 NOMINA TOTAL 

MENSUAL  
ANUAL 

AÑO 1  $       3.064.609,00   $   36.775.308,00   $        2.046.728,00   $ 24.560.736,00   $      6.134.701,00   $ 73.616.412,00  

AÑO 2  $       3.187.193,36   $   38.246.320,32   $        2.128.597,12   $ 25.543.165,44   $      6.380.089,04   $ 76.561.068,48  

AÑO 3  $       3.314.681,09   $   39.776.173,13   $        2.213.741,00   $ 26.564.892,06   $      6.635.292,60   $ 79.623.511,22  

AÑO 4  $       3.447.268,34   $   41.367.220,06   $        2.302.290,64   $ 27.627.487,74   $      6.900.704,31   $ 82.808.451,67  
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AÑO 5  $       3.585.159,07   $   43.021.908,86   $        2.394.382,27   $ 28.732.587,25   $      7.176.732,48   $ 86.120.789,73  
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9.13. GASTOS OPERACIONALES 

Cuadro 41. Gastos operacionales 

 

Gasto comisiones Gasto personal ventas Gastos personal administrativo CIF Fijos Gastos varios 

  

Unidades 
vendidas 

Pago por 
paquete 

Comisiones Salarios Salarios Contador depreciación Total Total 
Insumos y 

mantenimiento 

ago-14 12902  $      75,00   $         967.680,00   $                  2.046.728,00   $      3.064.609,00   $      150.000,00   $      269.416,67   $        3.484.025,67   $     4.700.000,00   $        150.000,00  

sep-14 14746  $      75,00   $      1.105.920,00   $                  2.046.728,00   $      3.064.609,00   $      150.000,00   $      269.416,67   $        3.484.025,67   $     4.700.000,00   $        150.000,00  

oct-14 20736  $      75,00   $      1.555.200,00   $                  2.046.728,00   $      3.064.609,00   $      150.000,00   $      269.416,67   $        3.484.025,67   $     4.700.000,00   $        150.000,00  

nov-14 18432  $      75,00   $      1.382.400,00   $                  2.046.728,00   $      3.064.609,00   $      150.000,00   $      269.416,67   $        3.484.025,67   $     4.700.000,00   $        150.000,00  

dic-14 22118  $      75,00   $      1.658.880,00   $                  2.046.728,00   $      3.064.609,00   $      150.000,00   $      269.416,67   $        3.484.025,67   $     4.700.000,00   $        150.000,00  

ene-15 19354  $      75,00   $      1.451.520,00   $                  2.046.728,00   $      3.064.609,00   $      150.000,00   $      269.416,67   $        3.484.025,67   $     4.700.000,00   $        150.000,00  

feb-15 20275  $      75,00   $      1.520.640,00   $                  2.046.728,00   $      3.064.609,00   $      150.000,00   $      269.416,67   $        3.484.025,67   $     4.700.000,00   $        150.000,00  

mar-15 26496  $      75,00   $      1.987.200,00   $                  2.046.728,00   $      3.064.609,00   $      150.000,00   $      269.416,67   $        3.484.025,67   $     4.700.000,00   $        150.000,00  

abr-15 22118  $      75,00   $      1.658.880,00   $                  2.046.728,00   $      3.064.609,00   $      150.000,00   $      269.416,67   $        3.484.025,67   $     4.700.000,00   $        150.000,00  

may-15 28800  $      75,00   $      2.160.000,00   $                  2.046.728,00   $      3.064.609,00   $      150.000,00   $      269.416,67   $        3.484.025,67   $     4.700.000,00   $        150.000,00  

jun-15 23962  $      75,00   $      1.797.120,00   $                  2.046.728,00   $      3.064.609,00   $      150.000,00   $      269.416,67   $        3.484.025,67   $     4.700.000,00   $        150.000,00  

jul-15 24883  $      75,00   $      1.866.240,00   $                  2.046.728,00   $      3.064.609,00   $      150.000,00   $      269.416,67   $        3.484.025,67   $     4.700.000,00   $        150.000,00  

año 1 329011  $      75,00   $   24.675.840,00   $                24.560.736,00   $   36.775.308,00   $   1.800.000,00   $      269.416,67   $     38.844.724,67   $   56.400.000,00   $    1.800.000,00  

año 2 340255  $      77,00   $   26.199.613,44   $                25.543.165,44   $   38.246.320,32   $   1.920.000,00   $      269.416,67   $     40.435.736,99   $   58.800.000,00   $    1.900.000,00  

año 3 347443  $      79,00   $   27.448.012,80   $                26.564.892,06   $   39.776.173,13   $   2.040.000,00   $      269.416,67   $     42.085.589,80   $   61.224.000,00   $    2.000.000,00  

año 4 352236  $      81,00   $   28.531.077,12   $                27.627.487,74   $   41.367.220,06   $   2.160.000,00   $      269.416,67   $     43.796.636,72   $   63.685.200,00   $    2.100.000,00  

año 5 357028  $      84,00   $   29.990.338,56   $                28.732.587,25   $   43.021.908,86   $   2.280.000,00   $      269.416,67   $     45.571.325,53   $   66.179.460,00   $    2.200.000,00  
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9.14. CONSTITUCIÓN DE EMPRESA 

La empresa se constituye con personería jurídica bajo la figura SAS con acción 
privilegiada sólo del responsable jurídico del 100% de utilidad neta después de 
impuestos y derecho a voto único. 

Las responsabilidades se la empresa serán  las de la inscripción de la sociedad en 
el RUT, además: 

 • Definición de responsabilidad frente al IVA (bajo régimen común o simplificado 
dependiendo de los bienes y/o servicios que se comercializan). 

• Llevar contabilidad (para todos los comerciantes). 

• Presentar las declaraciones de IVA (cada dos meses). (Comerciantes que se 
encuentran bajo el régimen común del IVA). 

• Presentar las declaraciones de Retención en la fuente (mensual) en las fechas 
decretadas por el gobierno. (En el artículo 368 del Estatuto Tributario se encuentra 
quiénes son los agentes retenedores). 

• Reportar la información exógena (anual) en las fechas establecidas por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para dicha presentación 
con las condiciones que esta entidad exige. (La DIAN emite resoluciones cada año 
para definir quiénes están obligados a presentar la información exógena). 

• Presentar la declaración para el pago del impuesto de industria y comercio Para 
el municipio de Santiago de Cali. 

• Realizar las retenciones a título de impuesto de industria y comercio. (Se debe 
consultar el acuerdo municipal). 
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10. ANÁLISIS FINANCIERO 

Se estima que el personal de ventas le tome 3 meses consolidar su promedio de 
ventas diarios que deben ser de 288 paquetes vendidos por día. El primer mes 
que cumpla con el 50% de este promedio, el segundo con el 75% y el tercer mes 
con el 100%. 

10.1. ELEMENTOS DE INVERSIÓN 

A continuación se presenta un listado de los elementos necesarios para la 
adecuación de la planta: 

Cuadro 42. Relación de elementos necesarios para la empresa 

ELEMENTO FUNCIÓN ELEMENTO FUNCIÓN 

Mezcladora Industrial 
Mezcla los ingredientes de 
la receta para formar  la 
masa de las galletas 

Caja de primeros 
auxilios 

Atención básica para 
emergencia de salud de 
acuerdo a la ley 

Horno a gas Hornear las galletas Extintor Atención de incendios 
de acuerdo a la ley 

Empacadora manual Sella los empaques Impresora Impresión de 
documentos 

etiquetadora manual Pone fecha y lote de 
acuerdo a la ley 

Teléfono-Fax 

Tomar pedidos, pedir 
materia prima, pedir 
insumos, recepción o 
salida de documentos 

Refrigerador industrial 

Conserva la materia prima 
como margarina, salsa de 
miel, esencia de vainilla, 
huevos. 

Escoba Limpieza del sitio de 
trabajo 

Moto  
Vehículo que usa el asesor 
comercial para colocar el 
producto 

Trapeador Limpieza del sitio de 
trabajo 
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Baúl rodante de moto 

Baúl integrado a la moto 
donde se almacenan las 
galletas mientras son 
llevadas a su sitio de venta 

Recogedor Limpieza del sitio de 
trabajo 

Computador 
Permite procesar 
información y elaborar 
documentos. 

Canecas de basura Limpieza del sitio de 
trabajo 

Mesa de trabajo de 
cocina en aluminio 

Permite el trabajo de los 
operarios 

Delantales 
Dotación de los 
operarios de acuerdo a 
la ley 

Bandejas de aluminio 
Poner la mezcla, usar el 
molde y poner las galletas 
en el horno 

Dispensador de 
jabón 

Permite dosificar el 
jabón sin que hayan 
desperdicios 

Baldes plásticos opacos 
grandes con tapa 

Almacenar la harina de 
chontaduro 

Dispensador de 
papel de manos Dosifica papel de manos 

Granera digital Pesar los ingredientes de la 
mezcla 

Trapos Limpieza del sitio de 
trabajo 

Utensilios de cocina Ayudar al operario de 
panadería 

Baldes grandes Usos varios 

Sillas Permite el descanso del 
personal 

Cepillo Limpieza del sitio de 
trabajo 

Escritorio 
Permite el trabajo del 
gerente general y jefe de 
producción y ventas 

Cortinas plásticas 
transparentes 

Separar las áreas de 
producción de la planta 
de acuerdo a la ley 

Archivador Guardar documentación Fumigación Eliminar insectos, 
plagas. 

Tablero Mostrar estrategias, hacer 
aclaraciones, reuniones. 

Extractores Circulación del aire 

Tabla de registros Ayuda para el jefe de 
producción y ventas 

Lámparas Cantidad de luz 
necesaria 

Pintura epóxica 
Adecuación del sitio de 
acuerdo a la ley. 

Imprevistos 
Elementos o 
adecuaciones por fuera 
de este listado  



127 
 

 

A continuación se presenta un listado de las inversiones necesarias por área 
después se agregan las áreas y se obtiene un monto total: 

Cuadro 43. Descripción de inversiones requeridas 

Maquinaria y tecnología  

ELEMENTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Mezcladora Industrial 1  $        1,680,000.00   $     1,680,000.00  

Horno a gas 2  $        6,500,000.00   $   13,000,000.00  

Máquina KM1000ITH 1  $        2,900,000.00   $     2,900,000.00  

Refrigerador industrial 1  $        2,000,000.00   $     2,000,000.00  

Moto  2  $        2,300,000.00   $     4,600,000.00  

Baúl rodante de moto 1  $           350,000.00   $         350,000.00  

Granera digital 1  $           250,000.00   $         250,000.00  

Preparador de galletas 2  $           150,000.00   $         300,000.00  

INVERSION   $   25,080,000.00  

Implementos de cocina 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Mesa de trabajo de cocina en 
aluminio 3  $           150,000.00   $         450,000.00  

Bandejas de aluminio 8  $              35,000.00   $         280,000.00  

Baldes plásticos grandes 5  $              40,000.00   $         200,000.00  

Utensilios de cocina 5  $                7,000.00   $           35,000.00  

    INVERSION   $         965,000.00  

Bienes de oficina e inmuebles 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Sillas 4  $              70,000.00   $         280,000.00  

Escritorio 2  $           250,000.00   $         500,000.00  

Archivador 1  $           150,000.00   $         150,000.00  

Tablero 1  $              20,000.00   $           20,000.00  

Tabla de registros 1  $              10,000.00   $           10,000.00  

Caja de primeros auxilios 1  $              50,000.00   $           50,000.00  

Extintor 1  $              60,000.00   $           60,000.00  
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Computador 2  $        1,500,000.00   $     3,000,000.00  

Impresora laser 1  $           280,000.00   $         280,000.00  

Teléfono-Fax 1  $           250,000.00   $         250,000.00  

Refrigerador pequeño(cafetería) 1  $           550,000.00   $         550,000.00  

Microondas (cafetería) 1  $           150,000.00   $         150,000.00  

INVERSION   $     5,300,000.00  

Elementos de aseo 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Escoba 2  $                6,500.00   $           13,000.00  

Trapeador 2  $                6,500.00   $           13,000.00  

Recogedor 2  $                5,000.00   $           10,000.00  

Canecas de basura 3  $              15,000.00   $           45,000.00  

Delantales 2  $              15,000.00   $           30,000.00  

Dispensador de jabón 1  $              20,000.00   $           20,000.00  

Dispensador de papel de manos 
1  $              20,000.00   $           20,000.00  

Dispensador de papel higiénico 1  $                5,000.00   $              5,000.00  

Trapos 5  $              10,000.00   $           50,000.00  

Baldes grandes 2  $              30,000.00   $           60,000.00  

Cepillo 3  $                5,000.00   $           15,000.00  

INVERSION   $         281,000.00  

Adecuaciones 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Cortinas plásticas transparentes 4  $              50,000.00   $         200,000.00  

Fumigación 1  $              40,000.00   $           40,000.00  

Extractores 2  $              40,000.00   $           80,000.00  

Lámparas 3  $              15,000.00   $           45,000.00  

Pintura epóxica 2  $              60,000.00   $         120,000.00  

Mano de obra Adecuaciones 1  $        1,000,000.00   $     1,000,000.00  

MP Adecuaciones generales 1  $           800,000.00   $         800,000.00  

Imprevistos 1  $        1,000,000.00   $     1,000,000.00  

INVERSION   $     3,285,000.00  

Gastos preoperativos 
 Gastos constitución  $        4,494,000.00  

 Material POP  $           200,000.00  
 TOTAL  $        4,694,000.00  
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10.2. AGREGADO DE INVERSIÓN 

A continuación se presenta la inversión total: 

Cuadro 44. Inversiones totales 

TOTAL DE INVERSIÓN 

Área de inversión Inversión 

Maquinaria y tecnología  $        25,080,000.00  

Implementos de cocina  $              965,000.00  

Bienes de oficina  $           5,300,000.00  

Elementos de aseo  $              281,000.00  

Adecuaciones  $           3,285,000.00  

Gastos constitución  $           4,694,000.00  

TOTAL  $        39,605,000.00  

 

10.3. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

 Fondo emprender 

Monto: $ 39.605.000.00  

Tasa de interés: DTF + 427, al momento el DTF está en 3,88; para una estimación 
del 7,88%. 

Periodo de pago: 3 años 

 

                                            
27 Manual de financiación. FONDO EMPRENDER – SENA . [Disponible en internet]:  
http://www.fondoemprender.com/bancomedios/documentos%20PDF/ManualFinanciacion.pdf 

http://www.fondoemprender.com/bancomedios/documentos%20PDF/ManualFinanciacion.pdf
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Cuadro 45. Características del financiamiento 

Fondo emprender 

Monto   $       (39.605.000,00) 

Tasa PER 0,63% 

Cuotas 36 

    

PAGOS $ 1.233.944,52  

Tasa EA 7,88% 

Tasa NA 7,61% 

Tasa Periódica 0,63% 

 

Cuadro 46. Tabla de pagos 

  Capital Intereses Capital e intereses Pago Saldo 

1  $     37.505.000,00  
 $         237.811,49  
  $       37.742.811,49   $     1.168.516,33   $     36.574.295,16  

2  $     36.574.295,16   $         231.910,08   $       36.806.205,24   $     1.168.516,33   $     35.637.688,91  

3  $     35.637.688,91   $         225.971,25   $       35.863.660,16   $     1.168.516,33   $     34.695.143,83  

4  $     34.695.143,83   $         219.994,77   $       34.915.138,60   $     1.168.516,33   $     33.746.622,27  

5  $     33.746.622,27   $         213.980,39   $       33.960.602,66   $     1.168.516,33   $     32.792.086,33  

6  $     32.792.086,33   $         207.927,87   $       33.000.014,20   $     1.168.516,33   $     31.831.497,87  

7  $     31.831.497,87   $         201.836,98   $       32.033.334,85   $     1.168.516,33   $     30.864.818,52  

8  $     30.864.818,52   $         195.707,46   $       31.060.525,99   $     1.168.516,33   $     29.892.009,66  

9  $     29.892.009,66   $         189.539,08   $       30.081.548,74   $     1.168.516,33   $     28.913.032,41  

10  $     28.913.032,41   $         183.331,59   $       29.096.364,00   $     1.168.516,33   $     27.927.847,67  

11  $     27.927.847,67   $         177.084,74   $       28.104.932,40   $     1.168.516,33   $     26.936.416,07  

12  $     26.936.416,07   $         170.798,27   $       27.107.214,35   $     1.168.516,33   $     25.938.698,02  

13  $     25.938.698,02   $         164.471,95   $       26.103.169,96   $     1.168.516,33   $     24.934.653,63  

14  $     24.934.653,63   $         158.105,51   $       25.092.759,14   $     1.168.516,33   $     23.924.242,81  

15  $     23.924.242,81   $         151.698,70   $       24.075.941,51   $     1.168.516,33   $     22.907.425,18  

16  $     22.907.425,18   $         145.251,27   $       23.052.676,45   $     1.168.516,33   $     21.884.160,12  

17  $     21.884.160,12   $         138.762,96   $       22.022.923,08   $     1.168.516,33   $     20.854.406,75  

18  $     20.854.406,75   $         132.233,50   $       20.986.640,25   $     1.168.516,33   $     19.818.123,92  

19  $     19.818.123,92   $         125.662,65   $       19.943.786,57   $     1.168.516,33   $     18.775.270,24  

20  $     18.775.270,24   $         119.050,13   $       18.894.320,36   $     1.168.516,33   $     17.725.804,03  

21  $     17.725.804,03   $         112.395,68   $       17.838.199,71   $     1.168.516,33   $     16.669.683,38  
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22  $     16.669.683,38   $         105.699,03   $       16.775.382,41   $     1.168.516,33   $     15.606.866,08  

23  $     15.606.866,08   $           98.959,93   $       15.705.826,01   $     1.168.516,33   $     14.537.309,68  

24  $     14.537.309,68   $           92.178,09   $       14.629.487,77   $     1.168.516,33   $     13.460.971,44  

25  $     13.460.971,44   $           85.353,25   $       13.546.324,69   $     1.168.516,33   $     12.377.808,35  

26  $     12.377.808,35   $           78.485,14   $       12.456.293,49   $     1.168.516,33   $     11.287.777,16  

27  $     11.287.777,16   $           71.573,47   $       11.359.350,63   $     1.168.516,33   $     10.190.834,30  

28  $     10.190.834,30   $           64.617,98   $       10.255.452,29   $     1.168.516,33   $       9.086.935,96  

29  $       9.086.935,96   $           57.618,39   $          9.144.554,35   $     1.168.516,33   $       7.976.038,02  

30  $       7.976.038,02   $           50.574,42   $          8.026.612,43   $     1.168.516,33   $       6.858.096,10  

31  $       6.858.096,10   $           43.485,78   $          6.901.581,88   $     1.168.516,33   $       5.733.065,55  

32  $       5.733.065,55   $           36.352,19   $          5.769.417,74   $     1.168.516,33   $       4.600.901,41  

33  $       4.600.901,41   $           29.173,37   $          4.630.074,77   $     1.168.516,33   $       3.461.558,44  

34  $       3.461.558,44   $           21.949,03   $          3.483.507,47   $     1.168.516,33   $       2.314.991,14  

35  $       2.314.991,14   $           14.678,88   $          2.329.670,03   $     1.168.516,33   $       1.161.153,69  

36  $       1.161.153,69   $             7.362,64   $          1.168.516,33   $     1.168.516,33   $                        0,00  

10.4. PRESUPUESTO DE RECAUDO E IMPUESTOS 

 Primero se muestra el presupuesto de ventas de acuerdo a las proyecciones, 
para después calcular los valores de IVA, Retefuente, e ICA y así determinar el 
valor exacto a cobrar. 

Cuadro 47. Presupuesto de cartera y recaudo 

PRESUPUESTO DE CARTERA Y RECAUDOS 
  PERIODO SALDO NETO A COBRAR 

DEL  PERIODO 
RECAUDOS SALDO DE 

  INICIAL   CARTERA 
          

ago-14  $                         -     $        13,536,940.03   $                         -     $        13,536,940.03  
sep-14  $        13,536,940.03   $        15,470,788.61   $        13,536,940.03   $        15,470,788.61  
oct-14  $        15,470,788.61   $        21,755,796.48   $        15,470,788.61   $        21,755,796.48  

nov-14  $        21,755,796.48   $        19,338,485.76   $        21,755,796.48   $        19,338,485.76  
dic-14  $        19,338,485.76   $        23,206,182.91   $        19,338,485.76   $        23,206,182.91  

ene-15  $        23,206,182.91   $        20,305,410.05   $        23,206,182.91   $        20,305,410.05  
feb-15  $        20,305,410.05   $        21,272,334.34   $        20,305,410.05   $        21,272,334.34  

mar-15  $        21,272,334.34   $        27,799,073.28   $        21,272,334.34   $        27,799,073.28  
abr-15  $        27,799,073.28   $        23,206,182.91   $        27,799,073.28   $        23,206,182.91  

may-15  $        23,206,182.91   $        30,216,384.00   $        23,206,182.91   $        30,216,384.00  
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jun-15  $        30,216,384.00   $        25,140,031.49   $        30,216,384.00   $        25,140,031.49  
jul-15  $        25,140,031.49   $        26,106,955.78   $        25,140,031.49   $        26,106,955.78  

TOTAL  $                         -     $      267,354,565.63   $      241,247,609.86   $      267,354,565.63  
          

año 1  $        26,106,955.78   $      345,191,970.82   $      345,191,970.82   $      371,298,926.59  
año 2  $      371,298,926.59   $      375,777,312.77   $      375,777,312.77   $      747,076,239.36  
año 3  $      747,076,239.36   $      402,902,083.58   $      402,902,083.58   $   1,149,978,322.94  
año 4  $   1,149,978,322.94   $      427,909,799.12   $      427,909,799.12   $   1,577,888,122.06  
año 5  $   1,577,888,122.06   $      453,446,778.47   $      453,446,778.47   $   2,031,334,900.53  
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Cuadro 48. Presupuesto de ventas 

PRESUPUESTO DE VENTAS 
      PERIODO VENTAS I.V.A. RETEIVA RETEFTE RETEICA NETO A 

  UNIDADES PESOS 16% 15% 2.5% 0.66% COBRAR 
ago-14 12,902  $        12,257,280.00   $         1,961,164.80   $            294,174.72   $         306,432.00   $           80,898.05   $        13,536,940.03  
sep-14 14,746  $        14,008,320.00   $         2,241,331.20   $            336,199.68   $         350,208.00   $           92,454.91   $        15,470,788.61  
oct-14 20,736  $        19,699,200.00   $         3,151,872.00   $            472,780.80   $         492,480.00   $         130,014.72   $        21,755,796.48  

nov-14 18,432  $        17,510,400.00   $         2,801,664.00   $            420,249.60   $         437,760.00   $         115,568.64   $        19,338,485.76  
dic-14 22,118  $        21,012,480.00   $         3,361,996.80   $            504,299.52   $         525,312.00   $         138,682.37   $        23,206,182.91  

ene-15 19,354  $        18,385,920.00   $         2,941,747.20   $            441,262.08   $         459,648.00   $         121,347.07   $        20,305,410.05  
feb-15 20,275  $        19,261,440.00   $         3,081,830.40   $            462,274.56   $         481,536.00   $         127,125.50   $        21,272,334.34  

mar-15 26,496  $        25,171,200.00   $         4,027,392.00   $            604,108.80   $         629,280.00   $         166,129.92   $        27,799,073.28  
abr-15 22,118  $        21,012,480.00   $         3,361,996.80   $            504,299.52   $         525,312.00   $         138,682.37   $        23,206,182.91  

may-15 28,800  $        27,360,000.00   $         4,377,600.00   $            656,640.00   $         684,000.00   $         180,576.00   $        30,216,384.00  
jun-15 23,962  $        22,763,520.00   $         3,642,163.20   $            546,324.48   $         569,088.00   $         150,239.23   $        25,140,031.49  
jul-15 24,883  $        23,639,040.00   $         3,782,246.40   $            567,336.96   $         590,976.00   $         156,017.66   $        26,106,955.78  

TOTAL 254,822  $      242,081,280.00   $        38,733,004.80   $         5,809,950.72  
 $       
6,052,032.00  

 $       
1,597,736.45   $      267,354,565.63  

                
año 1 329,011  $      312,560,640.00   $        50,009,702.40   $         7,501,455.36   $      7,814,016.00   $      2,062,900.22   $      345,191,970.82  
año 2 340,255  $      340,254,720.00   $        54,440,755.20   $         8,166,113.28   $      8,506,368.00   $      2,245,681.15   $      375,777,312.77  
año 3 347,443  $      364,815,360.00   $        58,370,457.60   $         8,755,568.64   $      9,120,384.00   $      2,407,781.38   $      402,902,083.58  
año 4 352,236  $      387,459,072.00   $        61,993,451.52   $         9,299,017.73   $      9,686,476.80   $      2,557,229.88   $      427,909,799.12  
año 5 357,028  $      410,582,016.00   $        65,693,122.56   $         9,853,968.38   $    10,264,550.40   $      2,709,841.31   $      453,446,778.47  

TOTAL 1,725,972  $   1,815,671,808.00   $      290,507,489.28   $        43,576,123.39   $    45,391,795.20   $    11,983,433.93   $   2,005,227,944.76  
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Cuadro 49. Presupuesto de compras de materia prima 

PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA 
    PERIODO  VALOR DE    IVA   RETEIVA   RETEICA   RETEFUENTE   NETO A  

   LA COMPRA  16.00% 15.00% 0.66% 2.50%  PAGAR  
              

ago-14  $         4,046,423.04   $            647,427.69   $              97,114.15   $              26,706.39   $         101,160.58   $      4,468,869.61  
sep-14  $         4,256,626.83   $            681,060.29   $            102,159.04   $              28,093.74   $         106,415.67   $      4,701,018.68  
oct-14  $         6,082,772.30   $            973,243.57   $            145,986.54   $              40,146.30   $         152,069.31   $      6,717,813.72  

nov-14  $         5,189,406.17   $            830,304.99   $            124,545.75   $              34,250.08   $         129,735.15   $      5,731,180.18  
dic-14  $         6,411,215.73   $         1,025,794.52   $            153,869.18   $              42,314.02   $         160,280.39   $      7,080,546.65  

ene-15  $         5,439,023.18   $            870,243.71   $            130,536.56   $              35,897.55   $         135,975.58   $      6,006,857.20  
feb-15  $         5,806,879.82   $            929,100.77   $            139,365.12   $              38,325.41   $         145,172.00   $      6,413,118.07  

mar-15  $         7,731,558.31   $         1,237,049.33   $            185,557.40   $              51,028.28   $         193,288.96   $      8,538,733.00  
abr-15  $         6,181,305.33   $            989,008.85   $            148,351.33   $              40,796.62   $         154,532.63   $      6,826,633.60  

may-15  $         8,401,582.90   $         1,344,253.26   $            201,637.99   $              55,450.45   $         210,039.57   $      9,278,708.16  
jun-15  $         6,693,677.07   $         1,070,988.33   $            160,648.25   $              44,178.27   $         167,341.93   $      7,392,496.96  
jul-15  $         7,120,653.53   $         1,139,304.57   $            170,895.68   $              46,996.31   $         178,016.34   $      7,864,049.76  

   $        73,361,124.21   $        11,737,779.87   $         1,760,666.98   $            484,183.42   $      1,834,028.11   $    81,020,025.57  
año 1  $      102,474,349.71   $        16,395,895.95   $         2,459,384.39   $            676,330.71   $      2,561,858.74   $  113,172,671.82  
año 2  $      106,000,518.36   $        16,960,082.94   $         2,544,012.44   $            699,603.42   $      2,650,012.96   $  117,066,972.48  
año 3  $        99,263,486.76   $        15,882,157.88   $         2,382,323.68   $            655,139.01   $      2,481,587.17   $  109,626,594.77  
año 4  $      100,561,495.19   $        16,089,839.23   $         2,413,475.88   $            663,705.87   $      2,514,037.38   $  111,060,115.28  
año 5  $      101,927,819.85   $        16,308,451.18   $         2,446,267.68   $            672,723.61   $      2,548,195.50   $  112,569,084.24  

TOTAL  $      510,227,669.87   $        81,636,427.18   $        12,245,464.08   $         3,367,502.62   $    12,755,691.75   $  563,495,438.60  
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Cuadro 50. Presupuesto de IVA 

PRESUPUESTO DE IVA EN 
PESOS 

      PERIODO IVA IVA IVA IVA NETO A  PAGOS SALDO 

      DESCONT. DESCONT. PAGAR DEL BIMESTRE DEL PERIODO 

  FACTURADO RETENIDO COMPRAS GASTOS VARIOS       

        16%       

ago-14 1961165 294175 647428 24000 995562   995562 
sep-14 2241331 336200 681060 24000 1200071   2195634 
oct-14 3151872 472781 973244 24000 1681848 2195634 1681848 

nov-14 2801664 420250 830305 24000 1527109   3208957 
dic-14 3361997 504300 1025795 24000 1807903 3208957 1807903 

ene-15 2941747 441262 870244 24000 1606241   3414144 
feb-15 3081830 462275 929101 24000 1666455 3414144 1666455 

mar-15 4027392 604109 1237049 24000 2162234   3828689 
abr-15 3361997 504300 989009 24000 1844688 3828689 1844688 

may-15 4377600 656640 1344253 24000 2352707   4197395 
jun-15 3642163 546324 1070988 24000 2000850 4197395 2000850 
jul-15 3782246 567337 1139305 24000 2051605   4052455 

TOTAL 38733005 5809951 11737780 288000 20897274 16844819 30894581 
                

año 1 50009702 7501455 16395896 288000 25824351 
  año 2 54440755 8166113 16960083 304000 29010559 
  año 3 58370458 8755569 15882158 320000 33412731 
  año 4 61993452 9299018 16089839 336000 36268595 
  año 5 65693123 9853968 16308451 352000 39178703 
  TOTAL 290507489 43576123 81636427 1600000 163694939 
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Cuadro 51. Presupuesto de retención en la fuente 

PRESUPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE 
  PERIODO IVA RETEFTE NETO A  PAGOS 

  RETENIDO  COMPRAS PAGAR DEL PERIODO 
  COMPRAS MAT. PRIMA     

          

ago-14 97114.15 101160.58 198274.73 0.00 
sep-14 102159.04 106415.67 208574.71 198274.73 
oct-14 145986.54 152069.31 298055.84 208574.71 

nov-14 124545.75 129735.15 254280.90 298055.84 
dic-14 153869.18 160280.39 314149.57 254280.90 
ene-15 130536.56 135975.58 266512.14 314149.57 
feb-15 139365.12 145172.00 284537.11 266512.14 

mar-15 185557.40 193288.96 378846.36 284537.11 
abr-15 148351.33 154532.63 302883.96 378846.36 

may-15 201637.99 210039.57 411677.56 302883.96 
jun-15 160648.25 167341.93 327990.18 411677.56 
jul-15 170895.68 178016.34 348912.02 327990.18 

 TOTAL  1760666.98 1834028.11 3594695.09 3245783.06 

  3521333.96 3668056.21 7189390.17 6491566.13 
año 1 2459384.39 2561858.74 5021243.14 5021243.14 
año 2 2544012.44 2650012.96 5194025.40 5194025.40 
año 3 2382323.68 2481587.17 4863910.85 4863910.85 
año 4 2413475.88 2514037.38 4927513.26 4927513.26 
año 5 2446267.68 2548195.50 4994463.17 4994463.17 

 TOTAL  12245464.08 12755691.75 25001155.82 25001155.82 
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Cuadro 52. Presupuesto de retención de Industria y Comercio 

PRESUPUESTO DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA & COMERCIO 
 PERIODO RETEICA RETEICA NETO A  PAGOS 

  COMPRAS GASTOS VARIOS PAGAR DEL PERIODO 
  MAT. PRIMA       

    0.01     

ago-14 26706.39 0.00 26706.39   
sep-14 28093.74 0.00 28093.74 26706.39 
oct-14 40146.30 0.00 40146.30 28093.74 

nov-14 34250.08 0.00 34250.08 40146.30 
dic-14 42314.02 0.00 42314.02 34250.08 

ene-15 35897.55 0.00 35897.55 42314.02 
feb-15 38325.41 0.00 38325.41 35897.55 

mar-15 51028.28 0.00 51028.28 38325.41 
abr-15 40796.62 0.00 40796.62 51028.28 

may-15 55450.45 0.00 55450.45 40796.62 
jun-15 44178.27 0.00 44178.27 55450.45 
jul-15 46996.31 0.00 46996.31 44178.27 

TOTAL 484183.42 0.00 484183.42 437187.11 
          

año 1 676330.71 0.00 676330.71 676330.71 
año 2 699603.42 0.00 699603.42 714482.70 
año 3 655139.01 0.00 655139.01 678585.14 
año 4 663705.87 0.00 663705.87 701129.50 
año 5 672723.61 0.00 672723.61 723673.86 

TOTAL 3367502.62 0.00 3367502.62 3494201.91 
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10.5. PRINCIPALES TABLAS FINANCIERAS 

Cuadro 53. Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 41.852 41.883 41.913 41.944 41.974 42.005 42.036 42.064 42.095 42.125 42.156 42.186 año 1 año 2 año 3 

Saldo inicial 0 5.931.354 3.326.520 248.308 3.812.541 1.427.958 7.084.158 6.064.001 7.497.806 13.167.212 15.862.370 23.063.585 28.970.140 67.732.002 129.376.320 

Ingresos                               

Ingresos de cartera 0 13.536.940 15.470.789 21.755.796 19.338.486 23.206.183 20.305.410 21.272.334 27.799.073 23.206.183 30.216.384 25.140.031 312.560.640 340.254.720 364.815.360 

Préstamos bancarios 
 

0 
             

Aportes de Capital en efectivo 18.000.000 0 
          

0 
  

Fondo preventivo 0 0                           

Total ingresos 18.000.000 13.536.940 15.470.789 21.755.796 19.338.486 23.206.183 20.305.410 21.272.334 27.799.073 23.206.183 30.216.384 25.140.031 312.560.640 340.254.720 364.815.360 

Egresos                               

Proveedores 0 4.046.423 4.256.627 6.082.772 6.411.216 5.439.023 5.806.880 7.731.558 6.181.305 8.401.583 6.693.677 7.120.654 102.474.350 97.329.612 99.263.487 

Nómina 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 73.616.412 76.561.068 79.623.511 

Gastos operacionales 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 56.400.000 58.800.000 61.224.000 

Pago de capital e intereses 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 14.807.334 14.807.334 14.807.334 

Utilidades repartidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.547.595 

Pago IVA 0 
 

2.195.634 
 

3.208.957 
 

3.414.144 
 

3.828.689 
 

4.197.395 
 

25.824.351 30.397.904 33.412.731 

Pago ICA 0 26.706 28.094 40.146 34.250 42.314 35.898 38.325 51.028 40.797 55.450 44.178 676.331 714.483 678.585 

Pago retefuente 0 198.275 208.575 298.056 254.281 314.150 266.512 284.537 378.846 302.884 411.678 327.990 5.021.243 4.769.151 4.863.911 

Pago imporenta 
             

14.848.306 17.974.303 

Pago CREE                           5.345.390 6.470.749 

Total egresos 12.068.646 16.141.775 18.549.000 18.191.564 21.723.068 17.549.983 21.325.567 19.838.529 22.129.668 20.511.025 23.015.168 19.233.477 273.798.778 278.610.401 303.557.244 

 
               

Saldo del periodo 5.931.354 3.326.520 248.308 3.812.541 1.427.958 7.084.158 6.064.001 7.497.806 13.167.212 15.862.370 23.063.585 28.970.140 67.732.002 129.376.320 190.634.437 
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Cuadro 54. Estado de pérdidas y ganancias 

Pérdidas y Ganancias 41.852 41.883 41.913 41.944 41.974 42.005 42.036 42.064 42.095 42.125 42.156 42.186 año 1 año 2 año 3 

Ventas 12.257.280 14.008.320 19.699.200 17.510.400 21.012.480 18.385.920 19.261.440 25.171.200 21.012.480 27.360.000 22.763.520 23.639.040 312.560.640 340.254.720 364.815.360 

Costo Variable de ventas 4.180.110 4.775.165 6.697.979 5.959.857 7.142.334 6.255.849 6.550.987 8.547.671 7.143.834 9.287.474 7.735.685 8.030.605 106.092.709 115.748.045 118.732.973 

Costo fijo de ventas 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 56.400.000 58.800.000 61.224.000 

TOTAL COSTO VENTAS 8.880.110 9.475.165 11.397.979 10.659.857 11.842.334 10.955.849 11.250.987 13.247.671 11.843.834 13.987.474 12.435.685 12.730.605 162.492.709 174.548.045 179.956.973 

Utilidad Bruta en ventas 3.377.170 4.533.155 8.301.221 6.850.543 9.170.146 7.430.071 8.010.453 11.923.529 9.168.646 13.372.526 10.327.835 10.908.435 150.067.931 165.706.675 184.858.387 

                
Gasto personal administrativo 3.484.026 3.484.026 3.484.026 3.484.026 3.484.026 3.484.026 3.484.026 3.484.026 3.484.026 3.484.026 3.484.026 3.484.026 38.844.725 40.435.737 42.085.590 

Gasto personal ventas 2.046.728 2.046.728 2.046.728 2.046.728 2.046.728 2.046.728 2.046.728 2.046.728 2.046.728 2.046.728 2.046.728 2.046.728 24.560.736 25.543.165 26.564.892 

Gasto comisiones 967.680 1.105.920 1.555.200 1.382.400 1.658.880 1.451.520 1.520.640 1.987.200 1.658.880 2.160.000 1.797.120 1.866.240 24.675.840 26.199.613 27.448.013 

                
Total Gastos Operacionales 6.498.434 6.636.674 7.085.954 6.913.154 7.189.634 6.982.274 7.051.394 7.517.954 7.189.634 7.690.754 7.327.874 7.396.994 88.081.301 92.178.516 96.098.495 

                
Utilidad Operacional -3.121.263 -2.103.518 1.215.267 -62.611 1.980.512 447.797 959.060 4.405.575 1.979.012 5.681.772 2.999.962 3.511.441 61.986.630 73.528.160 88.759.892 

Gastos Financieros 251.127 244.895 238.624 232.313 225.962 219.570 213.138 206.666 206.666 193.597 187.000 180.362 2.593.406 1.630.948 592.649 

UAI -3.372.390 -2.348.413 976.643 -294.924 1.754.551 228.227 745.921 4.198.910 1.772.347 5.488.175 2.812.961 3.331.079 59.393.225 71.897.211 88.167.243 

Impuesto sobre la renta (25%) 0 0 0 0 0 57.057 186.480 1.049.727 443.087 1.372.044 703.240 832.770 14.848.306 17.974.303 22.041.811 
Impuesto sobre la renta para 
equidad (CREE)(9%) 0 0 0 0 0 20.540 67.133 377.902 159.511 493.936 253.167 299.797 5.345.390 6.470.749 7.935.052 

                                

Utilidad Neta -3.372.390 -2.348.413 976.643 -294.924 1.754.551 150.630 492.308 2.771.280 1.169.749 3.622.196 1.856.554 2.198.512 39.199.528 47.452.160 58.190.381 
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Cuadro 55. Balance general proyectado 

  Periodo 0 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 año 1 año 2 año 3 

ACTIVOS                                 

Activo corriente                                 

Caja y bancos 18.000.000 5.931.354 3.326.520 248.308 3.812.541 1.427.958 7.084.158 6.064.001 7.497.806 13.167.212 15.862.370 23.063.585 28.970.140 67.732.002 129.376.320 190.634.437 

Cuentas por cobrar   13.536.940 15.470.789 21.755.796 19.338.486 23.206.183 20.305.410 21.272.334 27.799.073 23.206.183 30.216.384 25.140.031 26.106.956 28.765.998 31.314.776 33.575.174 

Otros deudores   6.779.691 4.790.408 4.184.391 935.265 2.002.187                     

ReteIVA   294.175 336.200 472.781 420.250 504.300 441.262 462.275 604.109 504.300 656.640 546.324 567.337 7.501.455 8.166.113 8.755.569 

Retefuente   306.432 350.208 492.480 437.760 525.312 459.648 481.536 629.280 525.312 684.000 569.088 590.976 7.814.016 8.506.368 9.120.384 

ReteICA   80.898 92.455 130.015 115.569 138.682 121.347 127.126 166.130 138.682 180.576 150.239 156.018 2.062.900 2.245.681 2.407.781 

Inventarios   888.011 947.516 1.139.798 1.065.986 1.184.233 1.095.585 1.125.099 1.324.767 1.184.383 1.398.747 1.243.568 1.273.061 16.249.271 17.454.804 17.995.697 

Inversiones                                 

Intereses por cobrar                                 

Total Activo corriente 18.000.000 27.817.501 25.314.095 28.423.569 26.125.855 28.988.855 29.507.411 29.532.370 38.021.166 38.726.072 48.998.717 50.712.837 57.664.486 130.125.642 197.064.063 262.489.042 

Activos fijos                                 

Activos 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 39.605.000 

Depreciación acumulada   269.417 538.833 808.250 1.077.667 1.347.083 1.616.500 1.885.917 2.155.333 2.424.750 2.694.167 2.963.583 3.233.000 6.466.000 9.699.000 12.932.000 

TOTAL ACTIVOS 57.605.000 67.153.084 64.380.262 67.220.319 64.653.188 67.246.772 67.495.911 67.251.454 75.470.832 75.906.322 85.909.550 87.354.254 94.036.486 163.264.642 226.970.063 289.162.042 

                                  

PASIVOS                                 

Pasivo corriente                                 

Proveedores   4.046.423 4.256.627 6.082.772 5.189.406 6.411.216 5.439.023 5.806.880 7.731.558 6.181.305 8.401.583 6.693.677 7.120.654 9.315.850 8.848.147 9.023.953 

Salarios   6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 6.134.701 8.007.391 8.379.865 8.736.227 

Comisiones   967.680 1.105.920 1.555.200 1.382.400 1.658.880 1.451.520 1.520.640 1.987.200 1.658.880 2.160.000 1.797.120 1.866.240 2.046.728 3.064.609 150.000 

Contador   150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000 1.920.000 2.040.000 

Otros acreedores                             27.096.919 54.328.397 

Gastos varios   150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 2.620.554 2.133.339 4.187.057 6.166.305 8.368.843 10.565.131 14.399.276 4.584.978 1.900.000 2.000.000 

Pago Capital e intereses   1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 1.233.945 14.807.334 14.807.334   

IVA   995.562 1.200.071 1.681.848 1.527.109 1.807.903 1.606.241 1.666.455 2.162.234 1.844.688 2.352.707 2.000.850 2.051.605 4.304.059 5.066.317 5.568.789 

Retefuente   198.275 208.575 298.056 254.281 314.150 266.512 284.537 378.846 302.884 411.678 327.990 348.912 5.021.243 5.194.025 4.863.911 

ICA   26.706 28.094 40.146 34.250 42.314 35.898 38.325 51.028 40.797 55.450 44.178 46.996 676.331 699.603 655.139 

Impuesto sobre la renta   0 0 0 0 0 57.057 243.537 1.293.264 1.736.351 3.108.395 3.811.635 4.644.405 14.848.306 17.974.303 22.041.811 

Impuesto CREE   0 0 0 0 0 20.540 87.673 465.575 625.086 1.119.022 1.372.189 1.671.986 5.345.390 6.470.749 7.935.052 

Obligación Fondo Emprender 39.605.000 38.622.183 37.633.133 36.637.813 35.636.181 34.628.198 33.613.824 32.593.018 31.565.739 30.531.946 29.491.599 28.444.654 27.391.071 26.330.808 11.919.808 0 

TOTAL PASIVOS 39.605.000 52.525.475 52.101.065 53.964.480 51.692.273 52.531.306 52.629.815 51.893.050 57.341.148 56.606.889 62.987.922 62.576.070 67.059.791 97.088.418 113.341.680 117.343.278 

                                  

PATRIMONIO                                 

                                  

Aportes de capital 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 

Utilidades de ejercicios anteriores 0 0 -3.372.390 -5.720.804 -4.744.161 -5.039.085 -3.284.534 -3.133.905 -2.641.597 129.684 1.299.433 4.921.629 6.778.183 8.976.695 48.176.224 95.628.383 

Utilidades del ejercicio   -3.372.390 -2.348.413 976.643 -294.924 1.754.551 150.630 492.308 2.771.280 1.169.749 3.622.196 1.856.554 2.198.512 39.199.528 47.452.160 58.190.381 

TOTAL PATRIMONIO 18.000.000 14.627.610 12.279.196 13.255.839 12.960.915 14.715.466 14.866.095 15.358.403 18.129.684 19.299.433 22.921.629 24.778.183 26.976.695 66.176.224 113.628.383 171.818.764 

                                  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 57.605.000 67.153.084 64.380.262 67.220.319 64.653.188 67.246.772 67.495.911 67.251.454 75.470.832 75.906.322 85.909.550 87.354.254 94.036.486 163.264.642 226.970.063 289.162.042 
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10.6. VPN Y TIR  

Cuadro 56. VPN y TIR 

INVERSION INICIAL  $  (39.605.000,00) 
 

VPN $ 1.368.305,30  Con DTF actual 3,87 

FLUJO DE CAJA  $       5.931.354,48  
 

TIR 14% 
  

 
 $       3.326.519,56  

     

 
 $           248.308,45  

     

 
 $       3.812.540,82  

     

 
 $       1.427.958,20  

     

 
 $       7.084.158,39  

     

 
 $       6.064.001,37  

     

 
 $       7.497.806,47  

     

 
 $     13.167.211,68  

     

 
 $     15.862.369,55  

     

 
 $     23.063.585,34  

     

 
 $     28.970.139,51  

     

        

El VPN de la inversión es de $ 1.368.305 manejando como referencia el DTF 
actual que se encuentra en 3.87%. Lo cual muestra que el proyecto no arroja 
pérdidas. 

La TIR es de 14%, estimando que el resultado se obtenga con un 10%. 

10.7. POLÍTICAS DE UTILIDADES Y EL FONDO PREVENTIVO 

Para que la empresa cuente con una herramienta financiera en caso de 
presentarse una guerra de precios o algún imprevisto en la planeación estratégica. 
La gerencia crea el fondo preventivo que consiste en un fondo de recursos 
financieros sustentado por un porcentaje de las utilidades netas repartidas.  

La política de estas utilidades repartidas consta de 0% de utilidades repartidas en 
el año 1 y 2, 25% de utilidad repartida en el tercer año, 50% de utilidad repartida 
en el cuarto año y 80% de utilidad repartida en el quinto año. 
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Mediante esta política de utilidad repartida el fondo cuenta con lo restante es decir, 
100% de las utilidades en el primer y segundo año, 75% de utilidades en el tercer 
año, 50% de utilidades en el cuarto año, y 20% de utilidades en el quinto año. 

Esta herramienta también puede servir para llevar a cabo los objetivos 
estratégicos propuestos en el módulo organizacional (Plan exportador). 

Cuadro 57. Política de utilidades y Fondo preventivo 

Utilidad 
Neta 

Pol. Utilidades 
repartidas 

Pol. Fondo 
preventivo 

Utilidades 
repartidas 

Fondo 
preventivo 

Año 1 0% 100%  $                          -     $   42.281.202,34  

Año 2 0% 100%  $                          -     $   54.952.523,80  

Año 3 25% 75%  $  15.627.047,62   $   46.881.142,85  

 

Lo que hace esta herramienta es la de brindar ingresos y capital financiero, lo cual 
da libertad en las maniobras de la planeación estratégica, convirtiéndose en una 
actividad clave. 
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11. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

11.1. INNOVACIÓN 

11.1.1. Bases para determinar la Innovación en Nutrisnacks Colombia.  
Según el manual de Oslo la innovación es se puede definir como:  

La introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 
nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.28 

Existen cuatro tipos de innovación: 

 Innovación de producto: “Una innovación de producto se corresponde con la 
introducción de un bien o de un nuevo servicio, o significativamente mejorado, en 
cuanto a sus características o en cuanto al uso que se destina. Esta definición 
incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes 
y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras 
características funcionales.”29 

Así mismo, en el documento se aclara: 

“Las innovaciones de producto pueden utilizar nuevos conocimientos o 
tecnologías, o basarse en nuevas utilizaciones o combinaciones de 
conocimientos o tecnologías ya existentes.”30 

 Innovación de proceso: “Es la introducción de un nuevo o significativamente 
mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios 
significativos en las, técnicas los materiales y/o los programas informáticos.”31 

 

                                            
28 Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. 
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS, OFICINA DE 
ESTADÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 3ra Ed. 2005. Traducción al español: 
Grupo Tragsa. p. 56. ISBN 84-611-2781-1 
29 Ibíd. p. 58 
30 Ibíd. p. 58 
31 Ibíd. P. 59 
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 Innovación de mercadotecnia: “Es la aplicación de un nuevo método de 
comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de 
un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación.”32 

 
 Innovación de organización: “Es la introducción de un nuevo método organizativo 
en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de 
la empresa.”33 

La innovación de organización se refiere principalmente a las personas y la 
organización del trabajo.  

11.1.2. Innovación de la empresa Nutrisnacks Colombia.  Nutrisnacks es 
una empresa innovadora ya que ejecuta actividades innovadoras de tres tipos: 
 
 Innovación de producto: Hasta ahora, han salido muchos productos 
alimenticios que tienen cualidades nutritivas, en general son a base de trigo, 
ajonjolí, frutos secos, avena y cereales. Por otro lado hay frutos típicos y exóticos  
de la región y de Colombia que hasta ahora no se han explotado comercialmente 
o lo han hecho con bajo valor agregado y pocos procesos técnicos, por ejemplo, 
chontaduro, borojó, mamoncillo, grosella, uchuva, curuba, que resultan en 
mecatos típicos como, torta de chontaduro, jugo de borojó, cocadas, bizcochuelos, 
dulce de grosella, manjar de queso, entre otros. 

En la otra mano, las empresas grandes y posicionadas en Colombia que producen 
snacks nutricionales como Pepsico y Noel, producen sus productos a base de 
ajonjolí, miel, y frutos rojos como Galletas Tosh; y, trigo como Galletas Quaker. Sin 
embargo no han producidos snacks teniendo como referencia mecatos típicos o 
frutos exóticos. 

Nutrisnacks Colombia hará productos nutricionales por un lado y además usará 
bienes naturales que hasta ahora no se han tenido en cuenta y pondrá en el 
mercadeo un elemento nostálgico resaltando la procedencia local y/o el exotismo 
del fruto base del producto. 

Es una innovación de producto porque combina dos conocimientos, el de la 
nutrición y salud, y el de mecato a bases de fruta típicas y/o exóticas. 

                                            
32 Ibíd. P. 60 
33 Ibíd. P.62 
 Cabe recordar que el uso de la palabra “exótico” para nuestro caso se refiere a algo extraño. 
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 Innovación de proceso: En un estudio realizado por los investigadores del 
programa de Economía de la Universidad Autónoma de Occidente34 con el apoyo 
del programa de Ingeniería Industrial, llevado a cabo en el año 2007 con el fin de 
identificar la forma de organización y de operación de los diferentes actores en 
torno a la Minicadena productiva del mecato típico del Valle del Cauca en sus 
diversos eslabonamientos; Se concluye que las empresas que se han dedicado a 
la producción de mecatos típicos de la región han tenido como una de sus 
debilidades su poca planificación, y la no estandarización de sus procesos 
productivos y además tienen una dependencia de la experiencia de los cocineros.  

Esto resulta en que sus productos terminados no son uniformes a lo largo de los 
periodos de producción. Junto con esto, muchas de estas empresas ni siquiera 
cuentan con registro Invima. 

Nutrisnacks entra a producir un mecato típico nutricional a base de frutos exóticos; 
innova en procesos porque planifica sus procesos productivos, e introducirá 
elementos  técnicos de producción (maquinaria, técnicas industriales como 
diagrama de producción y distribución de planta, indicadores) que garanticen la 
calidad, continuidad y uniformidad de sus productos. 

 Innovación en la organización: Los métodos de trabajo que hasta ahora han 
usado las empresas dedicadas a la producción de mecatos típicos son ineficientes 
debido principalmente a la falta de división del trabajo.35 Además, a pesar de que 
muchas de estas empresas conocen las técnicas de Buenas Practicas 
Manufactureras tienen dificultad en aplicarlas. 

Debido a que el hecho de implementar planificación y tecnificación en los procesos 
de Nutrisnacks, hace que también se innove en la organización.  

Como lo dice el manual de Oslo: 

“Se da el caso en que numerosas innovaciones pueden presentar características 
comunes a varios tipos… Por ejemplo: una empresa que lanza un nuevo producto 

                                            
34 VASQUEZ OLAVE, Martha Cecilia. et. al. Estudio de la Caracterización de la Minicadena del 
Mecato Típico en el Valle del Cauca. Cali-Colombia: Dirección de Investigaciones y Desarrollo 
Tecnológico, 2007. 164 p. ISBN 958-8122-34-1 
35 Ibíd. P.149 
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que exige la introducción de un nuevo proceso es evidentemente una generadora 
de innovaciones en producto y en proceso”.36 

Nutrisnacks Colombia hace las dos innovaciones (Proceso  y organización) porque 
al planificar se está abarcando la totalidad de la empresa y esto implica que se 
debe elaborar también un método de trabajo para los trabajadores de la empresa 
que hasta ahora las empresa que trabajan con frutos típicos no han hecho.  

11.1.3. Impacto social.  El impacto más importante que pueda tener 
Nutrisnacks Colombia en la sociedad es la generación de empleo y la generación 
de valor agregado en la economía. 

Se generan 5 empleos directos y uno indirecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 Óp. Cit. P. 64. 
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12. CONCLUSIONES 

Se realizó la investigación de mercado y se estiman unas proyecciones de ventas 
para el primer año de 235.008 paquetes vendidos, para el año 2 ventas de  
251.597 paquetes, 263.578 paquetes para el tercer año, 275.558 paquetes para el 
cuarto año y 287.539 paquetes para el quinto año. 

Las estrategias de mercadeo consta principalmente de destacar las cualidades 
nutricionales de las galletas, el precio del paquete para los clientes intermedios es 
de $950 y para el cliente final es de $1100 el primer año. 

La forma de operación del negocio es de un alto grado de tecnología lo cual hace 
que solo haya un operario en todo el proceso productivo, la planta tiene una 
capacidad de producción de 5689 paquetes por semana lo cual hace que haya un 
uso de la capacidad instalada del 30%. 

La estructura administrativa de la empresa consta de tres niveles: El nivel 
estratégico compuesto de la gerencia general, el nivel táctico que consta del jefe 
de producción y ventas, y el nivel operativo que consta del operario y los 
vendedores. 

El proyecto tiene un VPN de  $ 305.312.307,25 lo que es mayor que cero e indica 
que el proyecto tiene alto grado de valor. La TIR es de 165% con un costo de 
oportunidad del 30% lo cual demuestra la generosidad del proyecto. El Tiempo de 
retorno de la inversión es de 4 años y un mes. 
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13. RECOMENDACIONES 

La ejecución de un plan piloto, mediante la elaboración de las galletas con receta 
idéntica a usar en el proceso productivo, es absolutamente necesario antes de 
presentar la propuesta a potenciales inversionistas. 

Es necesario una reconsideración sobre el personal de la empresa; principalmente 
la inclusión de una asistente administrativa que se encargue de recopilar la 
información para el contador y además de recibir llamadas de clientes y 
proveedores. Así mismo de itinerarios del nivel gerencial y estratégico de la 
empresa.  

Asimismo es necesario hacer una inclusión de algunos costos que se quedaron 
por fuera del balance general como los costos de comunicación, promoción y 
merchandising. Igualmente, considerar una localización de planta con un arriendo 
menor. 
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Anexo A. Carta de intención de compra de cliente típico. 
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Anexo B. Cotización de batidora industrial 
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Anexo C. Cotización horno a gas 
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Anexo D. Cotización máquina para hacer galletas ccp-100 
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Anexo E. Cotización y especificaciones maquina selladora. 
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Anexo F. Manual de financiación del Fondo Emprender 
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