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INTRODUCCIÓN 

El Gobierno colombiano viene estableciendo desde los años 90, una serie de 
leyes que promueven la creación de empresas a través de incentivos, organismos 
y programas, debido a que se ha acrecentado la necesidad de generación de 
empleo, por esta razón, se desean aprovechar las oportunidades que se ofrecen, 
para crear una nueva empresa que sea competitiva, genere empleo y que ofrezca 
productos de excelente calidad; por consiguiente, se pretende determinar la 
factibilidad de constituir una empresa que se dedique a la producción, 
comercialización y distribución de una línea de productos de panadería integral, 
atendiendo la propuesta de alimentación actual bajo los parámetros de lo natural y 
sano con el que se busca además de generar empleo, aportar en el incremento y 
beneficio de la economía colombiana. 

Dado los requerimientos que existen para la evaluación de proyectos de creación 
de empresa el lector se encontrará con un Estudio de Mercado  que refleja la 
determinación de la demanda y la oferta del producto, el nivel de aceptación de 
éste y el análisis de precios, entre otros; posterior se encontrará un Estudio 
Técnico Operativo  que permite conocer de la planta productiva, su tamaño y 
localización óptima, así como todos los recursos humanos, físicos y tecnológicos 
que se requiere para desarrollar su actividad; finalmente, se relaciona un Estudio 
Económico y Financiero , en donde se da a conocer la inversión que se requiere 
para iniciar el proyecto, los ingresos, egresos, costos y demás, lo cual dará a 
conocer la rentabilidad del proyecto; permitiendo identificar la viabilidad de la 
inversión. 

Con el cumplimiento de los anteriores requerimientos se tiene la seguridad que 
este trabajo de investigación contiene todos los elementos pertinentes para reflejar 
las características de este prospecto de empresa, logrando con ésto obtener una 
confianza razonable a la hora de tomar la decisión de ejecutar el proyecto, dado 
que uno de los motivantes de todo profesional contable es ejercer de manera 
eficiente su profesión y una de las mejores formas de hacerlo es creando su 
propia empresa, más aún si se tiene presente que se requieren de personas 
dispuestas a crear empresa y a contribuir con el desarrollo de la región en la cual 
interactúa. 
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1. ANTECEDENTES 

La industria panificadora del país se enfrenta a dos grandes retos: por un lado, el 
consumo interno del pan disminuye cada año, pues de 24 kilos per cápita que se 
consumían en 2005, se pasó a un promedio de 22 kilos per cápita en el año 2006. 
Por otra parte, los incrementos constantes en los precios del trigo han 
desencadenado un encarecimiento de la harina y, por ende, de los productos de 
panificación, el incremento se ha relacionado con los cambios climáticos 
mundiales de los últimos años y al interés por producir biocombustibles1. 

Esta subida de precios ya se ha visto reflejada en las importaciones colombianas. 
Mientras el país adquirió 775.254 toneladas del cereal entre enero y julio de 2006, 
en el mismo periodo de 2007 importó 700.615, reduciendo las compras en un 
9,6%, lo cual representa un aumento del 11%, en el costo según cifras de la Dian. 

La principal consecuencia de esta situación se refleja en el incremento de precios 
al consumidor, por ejemplo, el pan de cien llegó a los doscientos pesos, lo cual 
representa un incremento del 100%. Ante esta situación, los gremios ya empiezan 
a preocuparse por la formulación de alternativas que permitan reducir el impacto. 

En el Foro Nacional de la Industria de la Panadería Colombiana, convocado por 
Anipan (Asociación Nacional de Industriales de la Panadería y Alimentos 
Complementarios), se formularon soluciones como sugerir la mezcla de harinas de 
trigo con otras provenientes de cereales diferentes o promocionar más la 
comercialización del pan integral. Ésta es una iniciativa que necesita del apoyo de 
toda la industria, pero podría impulsar a este producto hacia la oferta de alimentos 
funcionales. Además, permitiría destinar otras materias primas a la panificación, 
tales como los salvados, las harinas oscuras, harinas integrales y las fibras que 
conforman el pericarpio del grano o la envoltura. 

                                            
1 IAlimentos: la revista para la industria de aliment os. No sólo de trigo vive el hombre. 
Disponible en Internet: <http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion2/sector-destacado-
panificacion-y-galleteria.htm> 
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La economía del municipio de La Unión - Valle del Cauca, en los últimos años se 
ha visto afectada, debido a que varias empresas de la región aparecieron en la 
llamada Lista Clinton, lo que trajo consigo que la DNE (Dirección Nacional de 
Estupefacientes), en el 2005 interviniera a la organización empresarial Grupo 
Grajales por presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de activos, y a pesar de 
que el Gobierno anunció un plan para salvar los 4.500 empleos generados por las 
empresas, la caída en las ventas y el bloqueo financiero comenzaron a generar 
retrasos en salarios y prestaciones y demás tienen al cierre a varias de ellas 
especialmente Agronilo S.A.2, debido a la regular situación económica que se 
vivencia en esta región, existe un alto porcentaje de desempleo, lo que significa 
que muy pocos tienen expectativas reales que una empresa garantice sus pagos y 
prestaciones sociales, por lo tanto, el subempleo se ha incrementado y los 
trabajadores carecen de una estabilidad laboral. 

También se vivencia que los profesionales de la región no se preocupan por 
aprovechar esta crisis como una oportunidad, ya que su visión limitada no va más 
allá que depender laboralmente de otra empresa, algo realmente alarmante que 
debe preocupar a toda institución universitaria, fundamentalmente cuando uno de 
sus propósitos es la de preparar personas para que sean motores de cambio y 
desarrollo para su región. 

Explorando las posibilidades de negocio de la zona y utilizando el conocimiento en 
el viejo arte de hacer pan, se propone innovar con la creación de una panadería 
que se dedique exclusivamente a la producción y comercialización de productos 
integrales en La Unión - Valle del Cauca, ya que en la actualidad viene creciendo 
la cantidad de personas que les conviene comer sano, bien sea por cuestiones de 
salud o por prevención, puesto que comer sano, ya no es un lujo ni una moda, es 
una necesidad. Es así, como se aprovecha este contexto como un nicho de 
mercado para producir alimentos acordes a la demanda existente. Entre este 
grupo se encuentran las personas diagnosticadas con diabetes, que al suplir su 
alimentación con nuestros productos integrales, servirá de base para el resto del 
mercado que se intenta abastecer. 

                                            
2 El Tiempo. Empresas del Grupo Grajales comienzan a sentir el bloqueo. Disponible en 
Internet: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1962307> [publicado en 22 de junio 
de 2005]. 
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Dadas las posibilidades que existen en la región se propone la realización de un 
estudio de factibilidad para la creación de una empresa de productos integrales; a 
través de la cual se genere la iniciativa de contribuir con el incremento de los 
empleos formales en el municipio de La Unión - Valle del Cauca. 

2.2 LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué factibilidad existe para la creación de una panadería que se dedique a la 
producción y comercialización de productos integrales en el municipio de La Unión 
- Valle del Cauca?. 

2.3 LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el mercado potencial y objetivo de la empresa a crear? 

 ¿Cómo se debe comercializar el producto y qué plan de mercadeo se debe 
realizar? 

 ¿Cuál es la localización y tamaño óptimo de la planta? 

 ¿Cuál puede ser la capacidad diseñada, instalada y utilizada de la planta? 

 ¿Cómo es el proceso productivo de la empresa? 

 ¿Cuáles son los recursos humanos, económicos y físicos y tecnológicos que se 
requieren para desarrollar la actividad económica de la empresa? 

 ¿Cuál es la inversión inicial de las operaciones de la empresa? 

 ¿Cuáles son los ingresos que se esperan obtener? 

 ¿Cuál es el costo total de ventas? 

 ¿A cuánto ascienden los gastos incurridos para desarrollar la actividad? 

 ¿Cuál es la viabilidad de la ejecución del proyecto? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad para la creación de una panadería que se dedique a la 
producción y comercialización de productos integrales en el municipio de La 
Unión, departamento del Valle del Cauca.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un Estudio de Mercado que permita un análisis en la población del 
mercado actual, para determinar la factibilidad de aplicación del proyecto. 

 Elaborar un Estudio Técnico que permita establecer el riesgo económico y 
técnico de crear el proyecto. 

 Elaborar un estudio administrativo para determinar la estructura organizacional 
de la nueva empresa.  

 Realizar un Estudio Económico para conocer los ingresos, egresos y costos de 
la empresa. 

 Elaborar un Estudio Financiero que permita determinar las necesidades de 
inversión para el nuevo proyecto y evaluar su viabilidad financiera. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Con el fin de aprovechar las oportunidades que se están brindando en el mercado 
local y nacional por parte del Gobierno para la creación de empresa, se analizó la 
factibilidad de la creación de una empresa panificadora que se dedique a la 
elaboración, comercialización y distribución de una línea de productos integrales 
para personas que necesitan cuidar su alimentación. 

Además, todo profesional debe estar siempre a la expectativa de las posibilidades 
que existen de incursionar en un mercado en el cual se observe que la demanda 
es superada por la oferta de diversos productos y/o servicios, por esta razón debe 
existir un aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso 
académico para generar proyectos de inversión bien estructurados y evaluados, 
que indiquen qué pauta debe seguirse para combinar favorablemente aspectos 
como rentabilidad y compromiso social. 

La creación de una nueva empresa como es el caso de la Panadería, tendrá una 
importancia económica para el municipio de La Unión - Valle del Cauca y para el 
país, porque contribuye a disminuir las cifras de desempleo y por consiguiente, 
brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes por medio del pago de impuestos, 
cobertura en salud, educación y satisfacción de las necesidades básicas, así como la 
disminución de la violencia causada por la situación de pobreza que se vive en el 
municipio. De igual manera, la cantidad de empleos que logren generarse contribuirán 
con el bienestar colectivo de los hateños, siendo ésto un compromiso de 
responsabilidad social frente a los beneficios rentísticos que pueda generar el 
proyecto. 

La propuesta inversionista de creación trae consigo además del aporte académico, 
un sentido humano como contribución del hombre en una muestra clara de ayudar 
a la solución de los problemas que se vienen generando a nivel social y 
económico, que hace parte también de la preocupación por encontrar alternativas 
de desarrollo para la sociedad y soluciones económicas para la misma. 

La participación del profesional contable en la creación de empresa, hace parte de 
un acto decoroso que enaltece su condición como ser social, para ello la 
Universidad del Valle pone al servicio su labor para que los futuros profesionales 
no busquen ingresar al mercado laboral por contratación, sino que su participación 
sea de manera independiente, logrando con esto demostrar que su dinamismo en 
la sociedad le permitirá contribuir con el incremento del empleo en la región y con 
su desarrollo socioeconómico, ya que el objetivo del sistema educativo es formar 
profesionales íntegros que usen como herramienta los fundamentos teóricos 
adquiridos para practicarlos desde su vivencia personal. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Los pasos que se deben seguir para la creación de una empresa según la 
Asociación Colombiana de Ingenieros – ACIEM3 son: 

1. Buscar una idea 

Es lo primero que se debe tener en cuenta para ser determinante frente al éxito o 
al fracaso de la empresa. Incluso el negocio más sencillo en apariencia se puede 
terminar antes de empezar por culpa de una idea mal definida o poco 
desarrollada. La idea debe ser realista y poder presentarse como viable. No se 
trata de encontrar un negocio que revolucione el mercado, sino de detectar un 
hueco, una oportunidad que nadie haya aprovechado. 

2. Plan de Negocio 

Consiste en plasmar la idea en papel de una forma sintetizada, pero sin dejar 
cabos sueltos, dejando claros qué objetivos quiere alcanzar la empresa y cómo 
piensa lograrlo, es decir, la estrategia que utilizará. Sirve para estudiar y planificar 
la viabilidad Técnica, Económica y Financiera del proyecto. Debe ser ante todo 
realista y tener en cuenta el entorno económico y el mercado en el que se va a 
competir. Es también la tarjeta de presentación del empresario ante posibles 
colaboradores, entidades, inversores...  

El emprendedor, en cualquier caso, debe hacer acopio de toda la información que 
pueda estar relacionada con la puesta en marcha de su negocio, para que no 
queden flecos en su constitución. 

Lo que debe incluir: 

                                            
3 ACIEM. Asociación Colombiana de Ingenieros. Pasos p ara Crear una Empresa con Éxito.  
Disponible en Internet: <http://www.aciem.org/bancoconocimiento/P/Pasosparacrearunaempresa 
conexito/Pasosparacrearunaempresaconexito.asp> [citado en 8 febrero de 2011]. 
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Hay que tener claro a qué mercado se dirige la empresa y quiénes serán sus 
clientes potenciales. Identificar los datos principales del mercado, sus previsiones 
de crecimiento, competencia, estructura, segmentación. Prever las barreras de 
entrada, competidores... Debe contemplar toda la normativa legal aplicable a la 
actividad que va a desarrollar la empresa y los permisos y autorizaciones que 
deberá tramitar.  

a) Descripción de la empresa y del producto o servi cio que va a realizar  

Referir la experiencia y objetivos del producto o servicio que ofrece. Si se posee la 
patente o marca, la localización de la empresa y los criterios por los que lo ha 
elegido. 

b) Estudio de Mercados  

Los principales aspectos económicos que explican el comportamiento de los 
mercados vinculados con el proyecto de inversión que se evalúa corresponden al 
comportamiento de la demanda, de la oferta y de los costos y a la maximización 
de los beneficios.  

Con respecto al estudio del mercado el autor Nassir Sapag Chain , plantea:  

 Comportamiento de la demanda: la búsqueda de satisfactores de un 
requerimiento o necesidad que realizan los consumidores, aunque sujeta a 
diversas restricciones, se conoce como demanda de mercado. Los bienes y 
servicios que los productores libremente desean ofertar para responder a 
esta demanda se denominan oferta del mercado. En el mercado, donde se 
vinculan esta oferta y demanda, se determina un equilibrio de mercado, 
representado por una relación entre un precio y una cantidad acordada para 
cada producto o servicio. 

 El mercado proveedor: en el mercado de los proveedores se deben 
estudiar tres aspectos fundamentales: los precios de los insumos, la 
disponibilidad y la calidad.  

El precio de los insumos determinará una parte de los costos del proyecto e 
influirá en el monto de las inversiones, tanto activos fijos como de capital 
operativo. En este sentido, se deberá investigar lo que se denomina 
concepto ampliado de precio, el que, además de determinar los valores 
actuales en que se transan los insumos en el mercado y sus tendencias a 
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futuro, deberá establecer la existencia de condiciones de crédito y las 
políticas de descuento ofrecidas por los proveedores. 

 El mercado competidor: el estudio del mercado competidor tiene la doble 
finalidad de permitir al evaluador conocer el funcionamiento de empresas 
similares a las que se instalarían con el proyecto y de ayudarlo a definir una 
estrategia comercial competitiva con ellas. Sin embargo, los alcances del 
estudio van más allá de la sola determinación de la competencia para 
atender a un cliente. Además de conocer al competidor con el objeto de 
evaluar la posibilidad de captar nuevos consumidores, se debe considerar un 
mercado no tradicional, donde se compite por un proveedor o distribuidor.  

 El mercado distribuidor: en muchos casos, especialmente cuando el 
proyecto estudia la generación de un producto más que un servicio, la 
magnitud del canal de distribución para llegar al usuario o consumidor final 
explicará parte importante de su costo total. Si el canal es muy grande, 
probablemente se llegará a más clientes, aunque con un mayor precio final, 
debido a los costos y márgenes de utilidad agregados en la intermediación.  

 El mercado consumidor: la información que entrega el mercado 
consumidor es, por lo general, la más importante para el proyecto. La 
decisión del consumidor para adoptar una tecnología, comprar un producto o 
demandar un servicio, tiene componentes tanto racionales como 
emocionales, por lo que la predicción del comportamiento del uso o compra 
del servicio o producto que ofrecerá el proyecto se hace más compleja de lo 
esperado4. 

c) Definición de los medios técnicos 

Establecer los medios técnicos que se necesitan para poner en marcha una 
empresa, su coste y su financiación. Debe completarse con un Plan de Compras 
que planifique la gestión de las compras y su almacenaje. 

d) Estudio técnico del proyecto 

Con respecto al estudio técnico el autor Nassir Sapag Chain  argumenta:  

                                            
4 SAPAG CHAIN,  Nassir. Proyectos de Inversión: Formulación y Evaluación.  México: Pearson, 
2.007. p. 54-66. 
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El estudio de la viabilidad técnica evalúa si es físicamente posible hacer el 
proyecto. El objetivo del estudio técnico que se hace dentro de la viabilidad 
económica de un proyecto es netamente financiero. Es decir, calcula los costos, 
inversiones y beneficios derivados de los aspectos técnicos o de la ingeniería del 
proyecto. Para ello, en este estudio se busca determinar las características de la 
composición óptima de los recursos que harán que la producción de un bien o 
servicio se logre eficaz y eficientemente. Para esto se deberán examinar 
detenidamente las opciones tecnológicas posibles de implementar, así como sus 
efectos sobre las futuras inversiones, costos y beneficios.  

Cuando el proyecto es de creación de una nueva empresa, se hace conveniente 
calcular el efecto económico de cada componente que permitirá hacer funcionar al 
proyecto. Una forma de recolectar esta información es recurriendo a unos 
formularios especiales. 

Por lo tanto, en el estudio técnico se deben realizar los siguientes balances:  

 Balance de equipos. 
 Balance de obras físicas. 
 Balance de personal. 
 Balance de insumos. 

Todos estos balances tienen la misma estructura y se componen de tres partes 
principales: 

 La identificación de cada ítem, su cantidad y costo;  
 La vida útil que permita estimar las inversiones de reposición de cada activo; y 
 El valor de liquidación de cada activo al final de su vida útil.  

De igual manera, se debe resaltar que en el estudio técnico se debe identificar la 
capacidad diseña, instalada y utilizada que tendrá el proyecto, para lo cual se 
realiza su respectiva descripción:  

 Capacidad diseñada:  se habla de una capacidad diseñada porque la 
empresa contempla la posibilidad de tener un crecimiento notable, pues a 
través del desarrollo de las operaciones, muy probablemente establecerá 
relaciones con más clientes de los que ha presupuestado, por lo tanto, es 
necesario que su planta se pueda adecuar al incremento que se derive de 
estas nuevas relaciones. 
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 Capacidad instalada:  las instalaciones de la empresa, en cuanto a 
estructura física y equipos, estará adecuada para realizar una producción 
superior a la proyectada inicialmente, ya que toda debe estar a la expectativa 
que las proyecciones en ventas pueden ser superadas, por lo tanto, la 
empresa debe ser proactiva ante esta situación. 

 Capacidad utilizada:  la empresa tendrá una planta física que esté en la 
capacidad de producir, almacenar y comercializar los productos que 
correspondan a su pronóstico de ventas iniciales, por lo tanto, los equipos, 
los insumos, la infraestructura y el personal deben tener una correlación con 
esta producción, de hecho debe ser inferior a la capacidad instalada, puesto 
que una porción de la planta y los equipos debe estar disponible para cubrir 
posibles incrementos en las ventas. De este análisis depende que en el 
momento de poner en marcha el negocio, se tengan todos los recursos e 
instalaciones requeridas para evitar interrupciones en los procesos 
productivos y administrativos. 

e) Organización y recursos humanos 

Servirá para definir el organigrama y distribuir las tareas, los puestos de trabajo y 
las correspondientes funciones y sus responsables. No hay que olvidar que el 
principal activo de una empresa es su capital humano. Una vez seleccionados los 
empleados, es conveniente asesorarse sobre la modalidad de contratación que 
más conviene adoptar en cada caso, teniendo en cuenta la legislación vigente y 
los incentivos fiscales que aportan los distintos contratos. 

f) Estudio económico 

La antepenúltima etapa del estudio es el análisis económico. Su objetivo es 
ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las 
etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la 
evaluación económica.  

Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, cuya 
base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como la inversión 
inicial dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de 
la depreciación y amortización de toda inversión inicial. 

Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que aunque 
también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y 
amortización, dada su naturaleza líquida. 
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Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, que es la evaluación 
económica, son la determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable y el 
cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambos, tasa y flujos, se calculan con y sin 
financiamiento. Los flujos provienen del estado de resultados proyectados para el 
horizonte de tiempo seleccionado.  

Cuando se habla de financiamiento es necesario mostrar cómo funciona y cómo 
se aplica en el estado de resultados, pues modifica los flujos netos de efectivo. En 
esta forma se selecciona un plan de financiamiento, el más complicado, y se 
muestra su cálculo tanto en la forma de pagar intereses como en el pago del 
capital.  

Asimismo, es interesante incluir en esta parte el cálculo de la cantidad mínima 
económica que se producirá, llamado punto de equilibrio. Aunque no es una 
técnica de evaluación, debido a las desventajas metodológicas que presenta, si es 
un punto de referencia importante para determinar cuándo el nivel de ingresos 
iguala el nivel de costos5. 

g) Aspectos formales y estructura legal.  

Trámites administrativos y legales necesarios que hay que cumplimentar para 
poder constituir la empresa y el régimen fiscal al que deberá someterse.  

 La persona física: ejerce en nombre propio su actividad empresarial. Es el 
propietario único de la empresa, que dirige y gestiona y percibe todos sus 
beneficios.  

 La persona jurídica:  organización de un grupo de personas que desarrollan las 
funciones propias de la actividad empresarial. 

Una vez escogida la forma jurídica, se procede a los trámites de crear la empresa. 
Son trámites de constitución pesados, pero no son difíciles. Sea cual fuere la 
forma jurídica adoptada, hay que solicitar al Alcaldía o Junta Municipal 
correspondiente una licencia municipal de apertura (Licencia de Actividades e 
Instalaciones).  

                                            
5 Ibíd. 
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Por ello, es aconsejable que antes de firmar cualquier contrato de alquiler o de 
compra, solicitar a la Alcaldía una consulta sobre la viabilidad de desarrollar en 
ese local esa actividad. Si el local necesita reformas será necesaria, además, una 
Licencia de Obras.  

Si se adopta por la forma de Sociedad Limitada, en su momento oportuno, se 
procederá a: 

 Declaración-liquidación del impuesto sobre la Renta de las Personas. 
 Declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). 
 Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades. 

Si se va a contratar trabajadores: 

 Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. 
 Afiliación y alta de trabajadores al Régimen General de la Seguridad Social. 
 Comunicación de apertura de centro de trabajo. 
 Libros de matrícula y visita. 

Si se adopta por la forma de sociedad mercantil (persona jurídica): Requisitos 
previos: la forma jurídica más utilizada es la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (LTDA.) que debe poseer un capital mínimo.  

Cada sociedad tiene un tipo de trámite, como ejemplo, se analiza la Sociedad 
Limitada por ser la que se tiene planeado constituir: 

 Certificación negativa del nombre; acredita que el nombre elegido no pertenece 
ya a otra sociedad constituida. 

 Justificante de depósito bancario del capital social.  

 Otorgamiento de la correspondiente escritura pública ante notario. 

 Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

 Inscripción en el Registro Mercantil. Alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas. 
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h) Evaluación económica 

Esta parte se propone describir los métodos actuales de evaluación que toman en 
cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN); se anotan sus limitaciones de 
aplicación y son comparados con métodos contables de evaluación que no toman 
en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y en ambos se muestra su 
aplicación práctica.  

Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la ejecución 
del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en relación con el 
mercado o la tecnología disponible que se empleará en la fabricación del producto 
o prestación del servicio; por tanto, la decisión de inversión casi siempre recae en 
la evaluación económica. Ahí radica su importancia, por eso los métodos y los 
conceptos aplicados deben ser claros y convincentes para el inversionista6.  

Se hace referencia a otros argumentos presentados para la evaluación de 
proyectos, ofrecidos por Juan José Miranda Miranda , en su libro Gestión de 
Proyectos: Identificación, Formulación y Evaluación, para reflejar con esto la 
importancia de analizar diversos factores, antes de tomar la decisión de ejecutar 
un proyecto:  

Tomando como referencia a la economía en su conjunto es posible demostrar que el 
desarrollo guarda una relación directa con la inversión, lo que determina que mayores 
niveles de inversión reportan mayores índices de crecimiento. Al mismo tiempo se 
puede afirmar que la capacidad de crecimiento de una economía no depende 
exclusivamente de la dimensión de la inversión, sino que también de la calidad de la 
misma. Por lo tanto, se precisa contar con instrumentos idóneos que permitan 
identificar los proyectos de inversión y seleccionar aquellos que garanticen mayor 
crecimiento económico y bienestar para la comunidad. 

Cabría aquí una corta digresión en torno al proceso de inversión como fenómeno 
económico, con el fin de facilitar la entrada conceptual al término proyecto en su 
acepción más rigurosa y operativa7. 

 

                                            
6 BACA URBINA,  Gabriel. Evaluación de Proyectos.  5 ed. México: McGraw-Hill, 2.006. 
7 MIRANDA MIRANDA,  Juan José. Gestión de Proyectos: Identificación, Formulación y  
Evaluación.  MB Editores, 1.997. 
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5.2 MARCO LEGAL 

 Código de Comercio. Decreto 410 de 1971 

Establece que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en 
alguna de las actividades que la Ley considera mercantiles. La calidad de 
comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de 
apoderado, intermediario o interpuesta persona. Para todos los efectos legales se 
presume que una persona ejerce el comercio cuando se halle inscrita en el 
registro mercantil, cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y cuando se 
anuncie al público como comerciante por cualquier medio. 

 Ley 590 de 2000 o Ley Mipymes  

Contempla un conjunto de herramientas e instrumentos de apoyo al sector y 
establece las categorías de micro, pequeña y mediana empresa, incentiva la 
creación de nuevas empresas, el fortalecimiento de las existentes, crea escenarios 
de concertación, condiciones para la aplicación de régimen tributario especial a 
nivel territorial, y la articulación institucional. A nivel de municipios los Comités 
Municipales de Microempresa, sin perjuicio de los existentes constituyen 
escenarios adecuados para generar dinámicas para el fomento y desarrollo de las 
microempresas. La Ley 590 de 2000, creó la categoría de microcrédito, la cual ha 
sido pieza fundamental para la “revolución del microcrédito” planteada por el 
Gobierno. Los créditos de esta categoría se sustentan en dos condiciones 
fundamentales: ser otorgados a microempresas (de acuerdo con la definición de la 
misma ley) y no exceder el límite máximo de 25 SMMLV. 

 Ley 905 de 2004  

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 
disposiciones. Introdujo elementos como el sistema nacional de apoyo al sector 
aunque algunos logros obtenidos en la Ley 590 fueron minimizados o eliminados. 
Se estableció entre otras cosas, que la Microempresa tiene una planta de personal 
no superior a los diez (10) trabajadores o, activos totales excluida la vivienda por 
valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
También estableció que los estímulos beneficios, planes y programas 
consagrados en la presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos 
colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de 
igualdad de oportunidades para la mujer. 
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 Ley 1014 de 2006.  De Fomento a la Cultura del Emprendimiento  

Esta Ley tiene por objeto promover el espíritu emprendedor en todos los 
estamentos educativos del país, disponer de un conjunto de principios normativos 
que sienten las bases para una política de Estado y un marco jurídico e 
institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas; crear 
un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 
emprendimiento y la creación de empresas; crear un vínculo del sistema educativo 
y sistema productivo nacional mediante la formación en competencias básicas, 
competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales 
a través de una cátedra transversal de emprendimiento; inducir el establecimiento 
de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y operación de 
nuevas empresas; propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas 
empresas innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en 
igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad 
emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de 
mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un 
desarrollo territorial más equilibrado y autónomo; fortalecer los procesos 
empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial y buscar a 
través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad 
de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. 

 Decreto 525 de 2009 

Por medio del cual se reglamenta el Artículo 43 de la Ley 590 de 2000 y demás 
normas concordantes. Establece en el Artículo 3 que las MIPYMES que se hayan 
constituido e iniciado operación dentro de los tres años anteriores a la fecha de 
entrada en vigencia del presente decreto y quieran gozar del beneficio, deberán 
actualizar el RUT para cumplir con el requisito de la instalación. Con el propósito 
de apoyar la formalización empresarial, la generación de empleo y la 
sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– 
nacientes, el Gobierno Nacional decidió reglamentar la gradualidad en el pago de 
los aportes parafiscales durante los primeros tres años de vida de las empresas. 
El Decreto 525 del 23 de febrero de 2009 permite que las mipymes hagan el 
descuento automático del pago de los aportes parafiscales, de forma tal que 
durante el primer año paguen el 25%; en el segundo, el 50%; en el tercero, el 
75%, y sólo en el cuarto año, el 100%. 

Para el sector que se realiza este trabajo, exige algunas normas y conceptos para 
llevar el normal funcionamiento del negocio sin que perjudique su entorno, atente 
contra la vida humana y evada las obligaciones con el estado colombiano, para la 
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propuesta de negocios este concepto no es ajeno a esta legislación, ya que esta 
es bastante rigurosa que se trata del sector de alimentos y se tienen normas 
especiales como las BPM (Buenas Prácticas de Manufacturas), HACCP y SGC 
(Sistema de Gestión de Calidad). 

A continuación se mencionará la normatividad y algunos artículos que regulan la 
empresa que produce alimentos como el Decreto 3075 de 1997 y el Decreto 60 de 
2002: 

 Decreto 3075 de 1997 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y establece que la salud 
es un bien de interés público. Regulan todas las actividades que puedan generar 
factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicarán a todas las fábricas 
y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y utensilios y el 
personal manipulador de alimentos; a todas las actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos en el territorio nacional; a los alimentos y materias 
primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, exporten o importen, 
para el consumo humano y a las actividades de vigilancia y control que ejerzan las 
autoridades sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 
comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para 
alimentos. 

El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento 
médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, debe efectuarse un 
reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas 
y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada 
por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación 
de los alimentos que se manipulen. La dirección de la empresa tomar las medidas 
correspondientes para que al personal manipulador de alimentos se le practique 
un reconocimiento médico, por lo menos una vez al año. De igual manera, la 
dirección de la empresa tomará las medidas necesarias para que no se permita 
contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona que se sepa 
o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse por los 
alimentos, o que sea portadora de una enfermedad semejante, o que presente 
heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo manipulador 
de alimentos que represente un riesgo de este tipo deberá comunicarlo a la 
dirección de la empresa. 
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 Decreto 60 de 2002 

Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico (HACCP) en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso 
de certificación, cuyo objeto es promover la aplicación del Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP), como Sistema o Método de 
Aseguramiento de la Inocuidad de los Alimentos y establecer el procedimiento de 
certificación al respecto. 

El Sistema HACCP se fundamenta en la aplicación de los siguientes principios: 

1. Realizar un análisis de peligros reales y potenciales asociados durante toda la 
cadena alimentaria hasta el punto de consumo. 

2. Determinar los puntos de control crítico (PCC). 

3. Establecer los límites críticos a tener en cuenta, en cada punto de control crítico 
identificado. 

4. Establecer un sistema de monitoreo o vigilancia de los PCC identificados. 

5. Establecer acciones correctivas con el fin de adoptarlas cuando el monitoreo o la 
vigilancia indiquen que un determinado PCC no está controlado. 

6. Establecer un sistema efectivo de registro que documente el Plan Operativo 
HACCP. 

7. Establecer un procedimiento de verificación y seguimiento, para asegurar que el 
Plan HACCP funciona correctamente. 

5.3 MARCO GEOGRÁFICO 

La Unión es uno de los 42 municipios que conforman el departamento del Valle del 
Cauca, localizado en la región norte del departamento, a 163 Km de la ciudad de 
Santiago de Cali y a 396 Km de la ciudad de Bogotá D.C. Ubicado en la rivera 
occidental del Río Cauca, entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental. 
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Mapa 1. Plano Geográfico del municipio de La Unión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  <http://www.launion-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-m1--&x=1943521> 

Los Límites se encuentran establecidos de la siguiente manera: 

 Al Norte  con el municipio de Toro. 
 Al Sur  con el municipio de Roldanillo. 
 Al Oriente  con el Río Cauca y los municipios de La Victoria y Obando. 
 Al Occidente  con los municipios de El Dovio y Versalles. 

Los principales corregimientos de La Unión son: Córcega, El Lindero, La Aguada, 
La Despensa y San Luis. Es conocido como “La capital vitivinícola de 
Colombia”  por la boyante industria vinícola que se desarrolló en el municipio con 
una gran cantidad de viñedos y la sede de la Vinícola Grajales, una empresa 
regional. 
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Datos Generales 

 Departamento: Valle del Cauca 
 Región:  Andina 
 Temperatura: 26° C 
 Altitud: 975 msnm 
 Superficie:  121 Km² 
 Fundación/erigida:  1640/1890 
 Población/ Densidad:  33.788 hab./265 hab./Km² 
 Gentilicio:  Unionense/Hateño 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Acopio: es juntar, reunir en cantidad algo, y más comúnmente información, 
datos, temas de estudio, etc. 

 Calidad:  es la adecuación al uso, es decir, el cumplimiento de las 
especificaciones; es posible planear la calidad de los procesos. 

 Comerciante:  es una persona natural o jurídica que ejecuta actividades 
dirigidas a la producción y/o comercialización de bienes y/ o servicios con el fin 
de obtener una utilidad, que puede comprometerse con terceros adquiriendo 
derechos y obligaciones. 

 Competitividad:  capaz de competir, que sean empresas en las que los 
productos puedan entrar al mercado.  

 Eficacia:  es la capacidad de acertar en la selección de los objetivos y las 
labores más adecuadas de acuerdo con las metas de la organización. 

 Eficiencia:  es la capacidad de hacer las labores trazadas de la mejor manera 
posible con un mínimo de recursos empleados. 

 Empresa:  toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la 
prestación de servicios. 

 Marketing:  es la disciplina que se preocupa de estudiar, teorizar y dar 
soluciones sobre los mercados, los clientes o consumidores (sus necesidades, 
deseos y comportamiento) y sobre la gestión del mercadeo (o gestión 
comercial) de las organizaciones (principalmente las empresas, pero no de 
forma exclusiva). Su objetivo fundamental es retener a los clientes mediante la 
satisfacción de sus necesidades. 
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 Mercado:  significa más que un lugar físico, puede abarcar una comunidad, 
región, país, continente, o el mundo entero según el asunto a ser tratado; 
involucra transacciones entre vendedores (que ofrecen bienes y servicios) y 
compradores (que buscan o demandan bienes o servicios), es decir, entre 
oferta y demanda de bienes o servicios.  

 Organización:  gente unida en una labor común alrededor de máquinas y 
objetivos. Las personas que la llevan a cabo son los recursos humanos. Los 
elementos de los que se valen pueden ser máquinas. Los objetivos son 
establecidos por quienes la dirigen y también se crean normas preestablecidas 
a las que se atendrá el grupo.  

 Persona Jurídica:  son sujetos diferentes a las personas naturales que por 
ficción jurídica están en capacidad de ejercer derechos, contraer obligaciones y 
ser representadas judicial y extrajudicialmente.  

 Persona Natural:  son personas todos los individuos de la especie humana, 
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Una persona natural 
puede inscribirse en la Cámara de Comercio como Comerciante. 

 Plan de Negocios:  documento maestro de la empresa en el cual se refleja 
detalladamente toda la funcionalidad de la misma, demarcando desde las 
estrategias y tácticas a desarrollar, hasta el perfil de empresa y el desarrollo 
especifico de cada área de la compañía a futuro. Según expertos, es la 
radiografía general de la empresa. 

 Planeación Estratégica:  relativo directamente al plan de negocios y demás 
estructuras de trabajo planificadas, es todo un proceso detallado mediante el 
cual los líderes y directivos de la compañía expresan los nuevos objetivos a 
cumplir y la forma como se procederá para la consecución de los mismos a 
término de un periodo de tiempo especifico. 

 Tecnología:  es el proceso de dirección por el que las organizaciones 
identifican, acceden a y utilizar tecnología internacional disponible para lograr la 
ventaja competitiva sobre la marcha, el crecimiento del beneficio y valor para el 
accionista a través de beneficios óptimos para el cliente y la comunidad. 
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Con esta investigación se busca identificar la viabilidad de la creación de una 
empresa de producción, distribución y comercialización de una línea de productos 
integrales de panadería. 

El presente proyecto de investigación es de tipo Descriptivo , con el cual se busca 
identificar las situaciones y eventos que se relacionan con la factibilidad de la 
creación de la panadería con base en una línea de productos integrales, para lo 
cual se describió el mercado para la fabricación, distribución y comercialización de 
los productos que tiene por objetivo llegar a un nicho de mercado de personas que 
padecen de diabetes o de otro tipo de enfermedades que los obliga a cuidarse en 
su dieta alimentaria o de las personas en general que cuiden su salud de manera 
preventiva. El objetivo del estudio fue medir una serie de características en 
algunas áreas de la panadería que arrojen la factibilidad de inversión en el negocio 
para un determinado momento. 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación que se utilizó fue el Inductivo , ya que fue necesario 
reconocer diferentes aspectos para poder evaluar la viabilidad de la creación de 
una empresa, y éste método permitió, a través de situaciones particulares obtener 
una conclusión general; por consiguiente, la determinación de la factibilidad de 
crear un negocio que se dedique a la producción y comercialización de Pan 
Integral, resulta de conjugar varios aspectos que surgen del análisis de las 
variables que componen el Estudio de Mercado, el Análisis Técnico, el Estudio 
Organizacional, la Evaluación Socioeconómica y Financiera. 

6.3 POBLACIÓN 

El universo del proyecto de investigación son los 174558 habitantes del casco 
urbano del municipio de La Unión - Valle del Cauca, con un rango de edad desde 
los 15 años en adelante entre los que se encuentran ciudadanos de todos los 
sectores socioeconómicos del municipio. 

                                            
8 La Unión: La Unión Productiva y Competitiva.  Indicadores 2008.  Disponible en Internet: 
<http://www.launion-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx-1-
&x=1943552&als[ESTADO__]=myxx-1-> 
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6.4 MUESTRA 

Para determinar la muestra a encuestar se utilizó el muestreo aleatorio simple, el 
cual permitió asegurar que la muestra representaba adecuadamente a la 
población a investigar en función de los criterios establecidos, obteniendo 
estimaciones más precisas sobre las tendencias, preferencias y necesidades de 
los clientes objetivo. Para determinar la muestra se tuvieron en cuenta los datos 
existentes en la página web oficial del municipio de La Unión - Valle del Cauca. 

Asumiendo que el mercado obedezca a una distribución normal, considerando un 
error estándar del 0.05 al 95% de confiabilidad, el tamaño de la muestra se 
determinó por medio de la expresión teniendo en cuenta que: 

 

Z2 = Nivel de confiabilidad del estudio 
N = Total número de población a estudiar (en este caso estratos: III, IV y V) 
P = Probabilidad de éxito 
Q = Probabilidad de fracaso 
E2 = Error 

En donde Z² = (1,96)        N = 10.455        P = 0,5        Q = 0,5        E² = 0,02 

 

n = 105 encuestas 

Se realizaron 105 encuestas en el municipio de La Unión - Valle del Cauca, 
teniendo una confiabilidad del 95%, ya que la población a analizar fueron todo los 
estratos socioeconómicos del área urbana del municipio en un rango de edad 
desde los 15 a los 65 años, y esta cantidad de encuestados generó el resultado 
necesario para lograr que la muestra sea confiable. 
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6.5 FUENTES PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Fuentes Primarias.  Para la realización del proyecto se contó con la 
colaboración de personas conocedoras de la elaboración de productos 
integrales, docentes, con experiencia en elaboración de proyectos de creación 
de empresas y con la comunidad perteneciente a la zona urbana del municipio 
de La Unión - Valle del Cauca. 

 Fuentes Secundarias.  Se usó información obtenida de libros, materiales 
documentales, revistas, enciclopedias, diccionarios y boletines, como base de la 
teoría aplicada para la creación de una empresa y en particular para la 
panadería integral. 

6.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información fue obtenida a través de la técnica de encuestas estructuradas, con 
las que se buscó obtener una mayor información sobre el problema de 
investigación; teniendo como base un cuestionario en el que se realizaron 
preguntas que tenían en cuenta todas las variables analizadas y que guardarán 
relación con el problema de investigación, conduciendo a respuestas más acertadas 
y concisas para que fundamentaran el diseño del plan de marketing. Además, se 
obtuvo información directa a través de la técnica de observación participante, ya que 
se recolectó información por medio de un trabajo de campo a través del cual se 
logro evidenciar todo el proceso de la elaboración de productos integrales. 

6.7 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

6.7.1 Cuantitativo. La información económica y financiera tal como los costos 
totales, depreciaciones, amortizaciones, flujos de efectivo, cantidad a producir, 
punto de equilibrio, valor presente neto, entre otros, fue la indicada para 
determinar la viabilidad del proyecto. 

6.7.2 Cualitativo. La información brindada por la tabulación de las encuestas 
permitió resolver el interrogante sobre la existencia de un mercado viable para el 
producto y su posible aceptación, es decir, si el producto satisface o no las 
necesidades demandadas así como la elección entre posibles alternativas. 

Se tuvo en cuenta la observación participante indirecta de los problemas, de la 
situación específica en el desarrollo de la nueva empresa, donde se describieron 
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las situaciones, los hechos del desarrollo de ésta, las estrategias, las decisiones 
que la guiaron y los resultados obtenidos; por tanto, se refleja de forma narrativa 
los problemas y las soluciones de las diferentes situaciones dadas al interior de la 
misma. Esto incluye información relacionada con el producto, mercados, relación 
competitiva, estructura organizacional y procesos de planificación de la nueva 
panadería. 
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7. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial, con el fin de hacerse 
una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 

El estudio de mercado se apoya en 3 grandes análisis: Análisis del Entorno , que 
son los factores externos o internos que pueden ejercer una influencia sobre la 
empresa. Análisis del Consumidor , que estudia el comportamiento de los 
consumidores para detectar sus necesidades de consumo y la forma de 
satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra (lugares, momentos, preferencias), 
etc. Su objetivo final es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de 
mercado para la venta de un producto o de una serie de productos que cubran la 
demanda no satisfecha de los consumidores; y Análisis de Competencia , que 
estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del mismo 
producto9. 

Es necesario establecer quiénes son los competidores, cuántos son y sus 
respectivas ventajas competitivas. El Plan de Negocios podría incluir una plantilla 
con los competidores más importantes y el análisis de algunos puntos como: 
marca, descripción del producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos 
humanos, costes, tecnología, imagen, proveedores, entre otros. 

7.1. ANÁLISIS EXTERNO 

Hoy en día, debido a los constantes cambios que se dan, es de suma importancia 
prestar atención no sólo a los aspectos internos de una empresa (marketing, 
finanzas, producción, personal, etc.), sino también a los factores externos. 

Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias 
que suceden en el entorno de una empresa, que están más allá de su control y 
que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente. 

La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y 
amenazas, de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar las 
oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, reducir sus 
consecuencias. 

                                            
9 WIKIPEDIA: La enciclopedia libre. Estudio de mercad o. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado 
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7.1.1 Entorno Económico. La actividad económica del municipio se basa en la 
agricultura, es conocido como “La capital vitivinícola de Colombia”  por la 
boyante industria vinícola que se desarrolló en el municipio con una gran cantidad 
de viñedos y la sede de la empresa Vinícola Grajales. 

La Unión - Valle del Cauca, es reconocida internacionalmente como “La 
Despensa Horti-frutícola de Colombia”,  por la variedad de cultivos de frutas y 
hortalizas de cuya producción, se distribuye al resto del país, siendo estos melón, 
papaya, guayaba, maracuyá, pimentón, berenjena, entre otros. Se destacan 
también los cultivos de cereales y granos, como soya, sorgo y maíz, a los que se 
suman otros cultivos como el algodón y la caña2. 

En el sector agropecuario existen pocas hectáreas para la producción de ganado 
(ceba - leche), por lo general en sus veradas, existe la industria láctea 
representada por la empresa Prolácteos. 

En piscicultura existen varios centros donde se cultiva y se comercializan la Tilapia 
roja y Cachama blanca siendo los dos principales los Lagos de Mónica y Solo Pez. 
En avicultura se cuenta con la Avícola Piamonte ubicada en San Luis.  

7.1.2 Entorno Político. 

1. Nacional 

De acuerdo con la constitución vigente, Colombia es un Estado Social de Derecho 
organizado en forma de república unitaria con centralización política y 
descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado 
en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de control como la 
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y 
las Veedurías Ciudadanas. El presidente actual Dr. Juan Manuel Santos (2010-
2014) ejerce como Jefe de Estado y de Gobierno a la vez, delegando sus 
funciones a los ministros entre otros funcionarios nombrados que son de libre 
nombramiento y remoción. El parlamento bicameral es el Congreso de la 
República y está compuesto por el Senado (102 escaños en circunscripción 
nacional) y la Cámara de Representantes (166 escaños con circunscripción 
regional proporcional a la población de cada departamento y el distrito capital). 
Cinco de esos escaños pertenecen a sectores minoritarios como indígenas, 
afrocolombianos y colombianos en el exterior. El sistema judicial colombiano 
incluye a la Corte Constitucional (encargada de velar por el respeto a la 
constitución), la Corte Suprema de Justicia (última instancia para materias civiles, 
laborales y penales), el Consejo de Estado (máximo tribunal contencioso 
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administrativo) y el Consejo Superior de la Judicatura (encargado de la 
Administración Judicial).  Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la 
Resolución 1959 del 26 de agosto de 2010, son doce los partidos políticos de 
Colombia. La política electoral de Colombia es controlada actualmente por el 
Consejo Nacional Electoral bajo las normas consagradas en la Constitución de 
Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil es otro organismo electoral 
encargado de garantizar la organización y transparencia del proceso electoral. El 
voto programático obliga a los gobernantes a convertir sus propuestas de 
campaña o programas de Gobierno en Planes de Desarrollo, que son a su vez 
acuerdos en los municipios y distritos, y ordenanzas a nivel departamental, y por lo 
tanto, de cumplimiento obligatorio.  

2. Departamental 

Según la Constitución Política en su artículo 299 define que: en cada departamento 
habrá una corporación administrativa de elección popular que ejercerá el control 
político sobre los actos del Gobernador, Secretarios de despacho, Gerente y 
Directores de institutos descentralizados y que se denominará Asamblea 
Departamental, la cual estará integrada por siete (7) miembros, en los nuevos 
departamentos, creados en la Constitución de 1991, y en los demás departamentos 
por no menos de once (11) ni más de veinticinco (25) miembros. El período de los 
diputados será de cuatro (4) años y tendrán la calidad de Servidores Públicos. 

La Gobernación del Valle del Cauca tiene como fin primordial servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general en procura del desarrollo integral de 
quienes habitan el territorio, preservar los valores morales, culturales y 
patrimoniales, buscar el desarrollo de su territorio, el rescate y fortalecimiento de 
los bienes del departamento y todo lo que tenga que ver con la satisfacción de sus 
necesidades socioeconómicas que garantice el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes del territorio. 

3. Municipal 

Conforme al artículo 311 de la Constitución Política, al municipio gobernado por la 
Dra. Alexandra Porras Arias (2008-20011) como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del estado, le corresponde prestar los servicios públicos que 
determina la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes.  
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Ley 136 de 1994, artículo 3°. Le corresponde al municipio entre otras funciones:  

(…) 

3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. 

4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades.  

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y 
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos 
que defina la ley. (…) 

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 
municipio, y las demás que le señale la Constitución y la ley10. 

7.1.3 Entorno Social. La situación de pobreza absoluta en el municipio de La 
Unión - Valle del Cauca no es tan marcada, ya que la mayoría de personas tienen 
algún tipo de empleo, los sectores más deprimidos del municipio son los sectores 
de: Campesina alta y baja, Siloé (ladera), Bellavista, y la parte de san Pedro que 
colinda con la milagrosa y san pablo; según la base de datos del Sisben a corte de 
noviembre de 2011 informa que existen 7992 hogares de los cuales 7007 
pertenecen al área urbana, discriminados así: 1.529 de estrato I, 1.810 de estrato 
II y los 3.668 están distribuidos en III, IV y V11. 

Índice de violencia es alto, la mayoría de decesos se deben a vendettas entre 
bandas criminales organizadas relacionadas con el dominio del territorio; casos de 
pandillas urbanas y delincuencia común son poco evidentes ya que los grupos 
ilícitos controlan la inmersión o surgimiento de nuevos grupos, se trata de un 
control total sobre las actividades ilícitas, que permea todos los estratos sociales, 
han sido parte de la historia de este municipio e influyen en su cultura. 

                                            
10 La Unión: La Unión Productiva y Competitiva.  ¿Quiénes somos?.  Disponible en Internet: 
<http://www.launion-valle.gov.co/nuestraalcaldia.shtml?apc=aIxx-1-&m=q> 
11 Sisbén: Sistema de Identificación de Potenciales Be neficiarios de Programas Sociales. 
Información. Reporte Base Certificada del Sisbén. C orte Noviembre 2010: Registros 
Validados. Disponible en Internet: <http://www.sisben.gov.co/Informaci%C3%B3n.aspx> 
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7.1.4 Entorno Cultural. El municipio cuenta con la Casa de la Cultura, donde se 
realizan diversas manifestaciones artísticas como danzas y teatro. 

 Deportes y recreación: La Unión - Valle del Cauca cuenta con varios espacios 
deportivos como el Estadio y el Polideportivo en el Barrio Jardín, así como la 
práctica de parapentismo desde las escuelas Zamuros y Patrax también posee 
canchas alternas de futbol, club menudo y sintética San pablo, así como el 
Parque Recreacional. 

 Educación:  cuenta con 4 centros educativos de bachillerato (algunos en 
alianza con el Sena) 15 escuelas, sede de la Corporación Universitaria 
Remington y varios institutos que ofrecen carreras técnicas y tecnológicas. 

 Hoteles:  La Unión tiene varios hoteles entre ellos el reconocido Hotel Los 
Viñedos, Valle Lindo, Casablanca, el Mesón de Orlando, Hotel del Parque y 
Primaveral, Hotel Turquesa, entre otros, con confortables habitaciones y 
restaurantes, spa, piscinas y discotecas como también más de 10 residencias y 
moteles. Es variada la oferta de restaurantes en el Hato de Lemos, incluye para 
todos los gustos, por ejemplo: Calima, Rincón Paisa, Mi Bella Antioquia, María 
Juana, Los Viñedos, Fonda Paisa Casablanca, Mesón de Orlando, entre otros 
de comida criolla, altamar y Lagos de Mónica, comida de mar y gran variedad 
de puestos de comidas rápidas así como su deliciosa bebida típica “Trabuco” y 
el bizcochuelo. Como fiestas populares cada año se conmemora el CARNAVAL 
DE LA UVA Y EL VINO, por lo regular se realizan en octubre, en donde se 
presentan artistas de talla nacional e internacional así su como reinado popular. 

 Empresas:  cuenta con empresas principales del Grupo Grajales como Hotel 
Los Viñedos, Grajales S.A. Transportes Espíritu Santo, Agropecuaria del Nilo, 
Frexco, Frutales Alberto Aristizabal, Corfruflores, Planta de Concentrados 
Pimpollo, Avícola Piamonte, Frutícola Colombia, así como microempresarios 
que se dedican a la comercialización y transporte de fruta en grandes 
volúmenes. También se cuenta con pequeñas como Prolácteos La Unión, 
Mercaplaza y Merca Unión, entre otras y más de 1800 establecimientos 
comerciales y gran variedad de economías domésticas de servicios y comercio. 

7.1.5 Entorno Tecnológico. Desde el punto de vista artesanal, la creación de un 
producto es un ejercicio de ensayos y fracasos en búsqueda de lograr un 
resultado acorde con los estándares de calidad. Para ello, la industria panificadora 
se ha aliado con la informática para ofrecer soluciones de producción con el 
objetivo de reducir el impacto en los costos y la logística de los fabricantes, a 
través de un concepto novedoso: “cocina virtual”. 
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A través de programas de computación, se recrea las complejidades de amplios 
rangos de equipos de producción, hornos, molinos, entre otros ingredientes, 
sabores, y la interacción de todos entre sí. De esta forma, los productos son 
preparados en un ambiente virtual en el que se pueden cortar, revolver, batir, hervir, 
hornear a distintas temperaturas, y de esta manera conocer los resultados posibles. 
Aunque el concepto parecía complicado, en el mundo ya existen aplicaciones 
industriales que han solucionado bastantes problemas a la hora de crear12. 

Existe en la actualidad un conjunto de tecnología dispuesta a mejorar la calidad de 
los productos, tanto en sus ingredientes (modificados/benéficos), como en la 
producción y empaque (conservadores/ecoamigables) que pueden aplicarse a la 
panadería artesanal y que apuntan a factores como calidad (Norma ISO) y costos. 

7.2 ANÁLISIS SECTORIAL 

Con el análisis externo se ve cómo afecta al entorno, al funcionamiento de la 
empresa en cuanto a oportunidades de aumentar el beneficio de ella. 

Con el análisis sectorial se pretende: 

 Conocer la estructura del sector en el que se mueve la empresa, porque ello 
influirá en su competencia y rentabilidad.  

 Conocer la relación que existe entre la intensidad de la competencia y la 
rentabilidad de la empresa, siendo ésta menor cuanto mayor sea la intensidad 
de la competencia. 

 La anticipación en cuanto a tendencias del sector, para ser más dinámicos que 
los competidores. Se trata de aprovechar las tendencias a nuestro favor. Por 
ejemplo el cambio demográfico que supone en algunos países el incremento de 
las personas de mayor edad. Existen múltiples oportunidades de negocio que 
se abre en la atención de las personas de la tercera edad. 

 Valorar acciones comunes dentro de un sector en la búsqueda de la mejora 
global. 

 Encontrar oportunidades de negocio en las necesidades de los clientes y las 
debilidades de la competencia. Se trata por tanto de encontrar los huecos de 
negocio. ¿Qué parte del mercado no está bien atendida por los competidores o 
con qué recursos se puede atender mejor?. 

                                            
12 IAlimentos: la revista para la industria de aliment os. Preparaciones virtuales.  Disponible en 
Internet: <http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion4/calidad/preparaciones-virtuales.htm 
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7.2.1 Descripción de Actores del Entorno Sectorial.  Como el entorno sectorial 
está compuesto por los proveedores, los competidores y los clientes de un sector 
productivo específico, es necesario conocer el desarrollo del sector panificador, 
por lo que identificar su evolución permite conocer las ventajas y desventajas que 
va a tener este producto en el mercado. 

7.2.1.1 Proveedores. Los proveedores son los que suministran todos los tipos de 
recursos que una organización necesita para trabajar, tales como recursos 
materiales  (proveedores de materias primas), recursos financieros  (proveedores 
de capital que conforman el mercado de capitales), recursos humanos  
(proveedores de personas que conforman el mercado de recursos humanos)13. 

Para la Panadería El Trigal  los posibles proveedores serán los siguientes: 

Cuadro 1. Proveedores  

Nombre Representante  
Material o 

servicio que 
suministra 

Dirección 

Telecom 2292460 Línea telefónica Cra. 14 No. 14 - 35 
La Unión 

Acuavalle 2293045 Acueducto y 
alcantarillado 

Carrera 13 No. 14 - 24 
La Unión 

Epsa 2293889 Energía Calle 15 No. 16 - 49 
La Unión 

Levapan S.A. 2241688 Almidones, 
harinas 

Cra. 27 A No. 40 - 47 
Tuluá 

Fleishman 5583780 Levaduras Cra. 16 No. 36 - 44 
Cali 

Avícola Piamonte 2296000 Huevos Km 2 vía Toro 

Prolácteos 
La Unión 2291250 Lácteos Calle 16 No. 4 - 22 

La Unión 

Plastitodo S.A. 3228472 Empaques Calle 45 No. 15 - 60 
D/q 

Pallomaro S.A. 3108728 Equipos/horno Cra 65 No. 80 - 06 
Bogotá 

Tecnioven 2930819 Equipos/vitrinas Av. Boyacá No. 35 - 47 Sur 
Bogotá C 

Equipos 
industriales Ltda. 5443944 Equipos/mojadora Carrera 29 B No. 66 - 50 

Bogotá 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

                                            
13 CHIAVENATO,  Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administraci ón.  4 ed. 
Bogotá D.C.: McGraw-Hill, 1997. p. 792. 
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7.2.1.2 Clientes. Los clientes de la panadería serán los habitantes del municipio 
de La Unión - Valle del Cauca (y municipios vecinos). El mercado objetivo serán 
las personas que deben cuidar su alimentación por razones médicas o estéticas, 
porque son aquellos que deben llevar una dieta cuidadosa y restringida en pro de 
mejorar su salud y calidad de vida, dentro de estos dos grupos se encontró un 
rango amplio de población que va desde los 15 años en adelante. Además, de ser 
un alimento básico en la alimentación humana debe consumirse en varias 
porciones al día (desayunos, onces, meriendas, cenas). 

7.2.1.3 Competencia Actual. Las empresas de panadería integral que ofrecen 
productos en el municipio de La Unión - Valle del Cauca son las siguientes: 

1. Por distribución 

a) Bimbo  

Fundado en México el año de 1.945, cuando inició sus operaciones con sólo tres 
productos, hoy en día una de las empresas de panificación más importantes del 
mundo, por el posicionamiento de su marca y por sus volúmenes de producción y 
ventas, además de ser líder absoluto de su categoría en el continente Americano. 

Su compromiso ha logrado que el Osito Bimbo esté presente en más de 5.000 
productos diferentes para los mercados de México, Estados Unidos, Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Perú, Venezuela, Uruguay, Paraguay, la República Checa y China. 

En Colombia está desde 1.995, su plan estratégico de Bimbo contempla la 
producción de su pan, exclusivamente con harina de trigo importada de primera 
calidad y procesada en plantas con tecnología de punta, únicas en Colombia, 
donde el producto nunca entra en contacto con las manos de los operarios, tanto 
en el momento del “amase” por decirlo así, como durante los procesos de 
horneado, corte y mucho menos, durante el empaque. 

De otra parte, con las evidentes innovaciones que trajo consigo, BIMBO empezó a 
estimular a las industrias locales del ramo para iniciar procesos serios de 
tecnificación que se están dando en beneficio tanto del mercado, como de los 
consumidores. 
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Además, Bimbo es la única empresa panificadora de Colombia que tiene la 
certificación de calidad ISO 9001 versión 2000, y la certificación de la norma 
americana HACCP sobre inocuidad en procesos de fabricación de alimentos14. 

Su línea integral está compuesta por: 

 Pan Diet Integral 350 g 
 Pan Light Linaza 350 g 
 Pan Light 350 g 
 Pan Canela y Pasas 550 g 
 Pan Mantequilla 460 g 
 Pan Mantequilla con Ajonjolí 500 g 
 Pan Multicereal 380 g 
 Pan Integral 7 Granos 380 g 
 Pan Integral Fruticereal 430 g 
 Pan Integral Doble Fuente de Fibra 420 g 
 Pan Integral 430 g 
 Pan Integral 500 g 

b) La Gitana 

La Industria Panificadora, fue fundada en la ciudad de Palmira - Valle del Cauca, 
el 22 de octubre de 1.951, iniciando sus operaciones en un pequeño punto de 
venta, dedicado a la fabricación y comercialización de pandebono, tostados y otros 
productos. En 1.977 extiende su distribución a las demás ciudades del Valle del 
Cauca e ingresa a competir por el mercado de Santiago de Cali. 

En 1.978 inicia sus procesos de tecnificación y desarrollo industrial, acompañado 
de expertos asesores Norteamericanos y Europeos. 

Es considerada a nivel nacional, como una de las compañías más importantes del 
sector, líder en el Sur Occidente Colombiano, y pionera en la exportación de 
nuestros productos al mercado norteamericano y europeo. 

Se consolida como líder en distribución en el canal TAT de la región.  

La Organización cuenta con flota propia de distribución, lo que le permite prestar 
un excelente servicio a sus clientes y consumidores 

                                            
14 BIMBO. Bimbo llegó para cambiar la forma de consumi r Pan en Colombia.  Disponible en 
Internet: <www.bimbo.com.mx>. 
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Sus productos integrales son:  

 Pan fibra y miel (tajadas) 
 Tajado 100% integral (tajadas) 

2. Fabricantes Regionales 

Alimentos Integrales Viva Mejor  inició operaciones en el mes de Julio de 1984 en 
el barrio San Nicolás de Cali - Valle del Cauca, dirigido por la Asociación del 
Pacifico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1989 las Healt Food 
Company invirtió en la Asociación del Pacifico lo que permitió dar solidez al 
negocio. Años más tarde se autorizó la compra de dos bodegas de 500 metros 
cuadrados en el condominio industrial la Nubia vía Candelaria-Valle, tal 
adecuación se realizó el 20 de Julio de 1994 y es desde la bodega 18 y 19 que 
hoy producen alimentos integrales. Desde sus inicios la prioridad ha sido la 
propagación del evangelio a través de productos saludables. 

Sus productos integrales son: 

 Pan de soya 
 Pan de pasas 
 Pan de ajonjolí 
 Pan de pasas 
 Pan integral tradicional 
 Panecillos integrales 
 Petipan integral 
 Tostadas integrales 
 Galletas integrales 

3. Municipales 

En este nivel se encuentran 6 panaderías locales - Surtipán, Los Marinillos, 
Mauricio, San Pedro, Panesteles, Ricky Pan- que se dedican a la fabricación de 
pan y tostadas integrales (solamente) de manera artesanal y que se distribuyen 
directamente en el punto de venta y que se pudo constatar que no equivale al 10% 
de su producción total donde no existe una especialidad definida ni unas 
características técnicas del producto (cantidad de fibra, calorías, grasas, azucares, 
entre otros). 

7.2.1.4 Competencia Potencial. En la actualidad no se conocen otros estudios 
que se estén realizando por parte de empresas con el fin de lanzar productos 
integrales al mercado, el único plan de negocio según fuentes locales que se 
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conoce es la llegada de la franquicia Postres y ponqués®, dedicada a la 
elaboración de tortas y postres. 

7.2.2 Fuerzas Competitivas. Michael Porter desarrolló este método de análisis 
con el fin de descubrir qué factores determinan la rentabilidad de un sector 
industrial y de sus empresas. Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas 
que marcan el éxito o el fracaso de un sector o de una empresa: 

 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores.  Esta fuerza incide 
medianamente, ya que no es fácil acceder a los equipos de producción (alto 
costo) ni tampoco a las fórmulas (recetas), lo que lo hace poco atractivo 
presentando una barrera considerable para cualquier inversor, los competidores 
del mercado que pudieren afectar el mercado son las panaderías integrales que 
funcionan en la ciudades capitales que se dedican fuertemente a la línea 
integral, ejemplo: Pan pa’ ya®. 

 La Rivalidad entre los Competidores.  La competencia del sector en el 
municipio de La Unión - Valle del Cauca es baja, ya que las panaderías locales 
no han explotado aun este nicho de mercado, no existe otra panadería del tipo 
que se intenta crear y se cuenta con la ventaja del costumbrismo del pueblo a 
preferir productos frescos (sin conservantes/producidos en el día), calientes. 

 Poder de Negociación de los Proveedores.  En este mercado el poder de los 
proveedores es poco, ya que no se maneja exclusividad en las distribuciones y 
se cuenta con la empresa Levapan® S.A. en el municipio de Tuluá - Valle del 
Cauca, que distribuye la mayoría de materias primas requeridas para la 
elaboración del producto, lo que si puede ocurrir es un alza en los precios, ya 
que este tipo de harinas no hacen parte del pedido ordinario de las panaderías 
en el municipio de La Unión, sin embargo, su costo es mucho mayor que el de 
la harina común.  

 Poder de Negociación de los consumidores.  Siendo la venta de los 
productos de panadería integral un mercado al detal, es muy baja la 
probabilidad de que el cliente exija el precio (más bien sugiera) o las 
condiciones de compra de los productos, sin embargo manejaran un poder de 
negociación alto, ya que son precisamente éstos los que permitirán que la 
empresa pueda mantenerse en el mercado, por consiguiente siempre tendrán el 
derecho de exigir calidad. 

 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos.  El posible sustituto del 
producto son las arepas de maíz que carecen de las características físico-
químicas del pan integral, aunque ofrecen una diferencia de costo bastante 
significativo lo que hace su importancia media. 
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Figura 1. Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amenaza de Entrada de Productos / Servicios  

Poder de Negociación Poder de Negociación 

Proveedores  Clientes o Usuarios  

El impacto de esta fuerza es MEDIO, por lo que puede llegar a 
afectar a la empresa porque está cubriendo una parte del 
mercado al cual se quiere llegar y ofrece una diferencia de costo 
significativa en el precio del producto. 

Sustitutos  

Rivalidad entre los Competidores  

Competidores Potenciales  

La incidencia de esta fuerza competitiva es MEDIA, debido a 
que puede afectar el desarrollo de las actividades de la empresa 
porque no es fácil acceder a los equipos de producción y a las 
fórmulas, puesto que requieren un alto costo, lo cual se hace 
poco atractivo para cualquier inversor, sin embargo, en cuanto a 
competidores que pudieren afectar a la empresa es muy poca la 
probabilidad de que existan dentro del municipio de La Unión y 
lo importante es la calidad y la experiencia que ofrecería en esta 
empresa. 

El impacto de esta fuerza es BAJO, debido a que La Unión Valle 
del Cauca no ha incursionado en este mercado, gran ventaja 
para el caso, además se puede argumentar que la gran ventaja 
es que el producto puede ser relativamente atractivo para el 
consumidor por ser algo fresco y sin conservantes. 

El poder de negociación de los 
clientes es ALTO, debido a que la 
venta de los productos de panadería 
integral son al detal y las condiciones 
de compra que exijan los clientes 
puede servir para crear nuevos 
productos, sin embargo, se debe 
hacer esfuerzos que permitan 
mantener la preferencia de consumo 
de estos productos por parte de los 
clientes y por esta razón es importante 
garantizar la calidad del producto de 
manera permanente. 

El poder de negociación de los 
proveedores de la empresa es 
POCO, debido a que la materia prima 
requerida es distribuida por la 
empresa Levapan S.A. de la ciudad 
de Tuluá Valle del Cauca, por lo cual 
la empresa podría realizar sus 
actividades eficazmente. 
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8. ESTUDIO DE MERCADO 

8.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Es necesario realizar una investigación de mercados para conocer a fondo la 
factibilidad para la creación de una empresa, que tiene altas probabilidades de 
posicionarse como líder en el sector. 

El pan ha sido tradicionalmente, uno de los alimentos indispensables en la mesa 
de los hogares, tanto a nivel nacional como internacional, es por eso que ahora se 
busca incursionar con una variedad, que ofrece el doble beneficio de la 
alimentación balanceada y saludable. Es necesario establecer una escala de 
gustos y preferencias en el sector, para enfocar la producción en respuesta a los 
clientes potenciales, con una visión futurista de expansión a municipios 
circunvecinos, donde en la actualidad, aun no se ofrecen estas delicias. 

8.1.1 Análisis del Sector. En lo económico, el proyecto hace parte del sector 
secundario o industrial, enfocado directamente en la industria panificadora que ha 
venido teniendo altibajos peligrosos para la economía de las panificadoras. 

Tradicionalmente, el consumo del pan ha sido en el desayuno, pero las nuevas 
tendencias alimentarias han venido transformando poco a poco ese menú en 
beneficio de alimentos sustitutos. “La población está cada vez más preocupada 
por el balance, la nutrición y los productos saludables en la alimentación diaria”, 
afirma Audrey Lian , Gerente de Marketing de cereales para el desayuno de 
Nestlé. Por eso, hay dos creencias populares que le han hecho mucho daño al 
pan en Colombia: que engorda y que no nutre. 

En los nuevos productos se ve entonces una alternativa que permita aportar 
soluciones al mejoramiento de la crisis que se ha manifestado en la disminución 
del consumo per cápita de este producto. 

Referencias históricas sobre el sector de panificad os: 

El pan es un alimento que tradicionalmente desde la edad antigua ha estado 
incluido en la mesa de los hogares. En Roma los panaderos distinguían el pan por 
su forma y función, así había un pan para los militares diferente al pan moreno que 
lo comían los esclavos. En la Edad Media hubo progresos notables en la 
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panificación, que además del trigo incluye la cebada. En épocas de hambre el pan 
era un alimento muy preciado y esto quedó plasmado en la literatura como puede 
verse el Lazarillo de Tormes. En el cristianismo el pan ha sido utilizado como 
símbolo religioso, celebrando con él, la Última Cena y entorno a él La Eucaristía. 

En Egipto el pan y la cebolla constituían el mayor alimento para los pobres, y fue 
en este país donde se descubrió la fermentación, dando inicio a la elaboración del 
verdadero pan fermentado, por lo que se incentivo el cultivo del trigo que 
fermentaba mejor que la cebada. 

En Grecia convirtieron la panadería en un arte, inventaban un pan diferente según 
sus celebraciones religiosas y probaban la adición de nuevos ingredientes como la 
miel. El pan siguió siendo esencial en las celebraciones religiosas, por lo que los 
monasterios eran los principales productores de pan. Seguía diferenciando el 
consumo de pan blanco la clase social alta. 

En la edad moderna surge el gran invento del molino de vapor con el que se 
revoluciona la industria panificadora. Aparece un nuevo tipo de levadura y las 
técnicas mecánicas para amasar el pan, que permiten aumentar la producción. 

8.1.2 Análisis de Mercado. Para poder determinar el mercado potencial y objetivo 
del producto se relaciona un diagnóstico de la estructura del mercado regional, 
debido a que es importante conocer las características del mercado, porque son 
las que determinan los buenos resultados.  

Si bien el sector de las panaderías es muy dinámico, pues hacen la mayoría de 
promociones y de esfuerzos publicitarios y es muy competido en la actualidad con 
la creación de la venta de arepas de maíz caseras que ocupa un 60% en la 
población, debido a la tradición, a la idea de cuidado y nutrición para la salud 
humana. 

Es importante aclarar que las panaderías de La Unión - Valle del Cauca no han 
implantado la creación de la línea integral,  pero en grandes ciudades si se puede 
observar una competencia media, ya que participan en este negocio panaderías 
como Pan pa’ ya®. 

En términos de precios el producto a ofrecer tiene un costo significativo, si se 
compara con el precio de las arepas de maíz, sin embargo es asequible para las 
familias de la población, además es un producto que se destaca por los beneficios 
saludables. 
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8.1.3 Descripción de los Productos. Son productos naturales denominados PAN 
Y TOSTADA INTEGRAL, entre los componentes para su elaboración se tiene 
harina integral de trigo integral y salvado de trigo, centeno, germen de trigo, miel, 
maní, ajonjolí, pasas, nueces, linaza, avena, los cuales aportan un alto contenido 
de fibra soluble e insoluble que ayudan a mejorar el tránsito intestinal, el ajonjolí 
que es aconsejable para disminuir el colesterol en la sangre por la presencia de 
Omega 3 y 6. 

8.1.4 Mercado Objetivo. Los productos integrales aportan una serie de beneficios 
como fibras, vitaminas y minerales, además disminuyen el riesgo de padecer 
afecciones como enfermedades cardiovasculares, ya que la fibra disminuye el 
colesterol, colon, diabetes, obesidad y mejoran el funcionamiento intestinal gracias 
a su alto contenido en fibras, es por esto que se consideran alimentos que 
favorecen la digestión. 

Dadas las anteriores razones la producción y comercialización de estos productos 
estará dirigida a la población en general, pero principalmente el mercado objetivo 
para esta empresa serán las familias, específicamente las amas de casa que son 
las encargadas de comprar lo que consideran bueno para cuidar la salud de sus 
familias y principalmente las de sus hijos, porque los productos integrales tienen 
un poder nutritivo que debe ser aprovechado por los niños desde edades muy 
tempranas y los especialistas recomiendan incorporar alimentos integrales en la 
dieta infantil a partir del séptimo mes de vida por sus propiedades esenciales para 
su crecimiento. 

8.1.5 Perfil del Consumidor. Las familias de La Unión - Valle del Cauca son el 
mercado objetivo para el buen posicionamiento de esta empresa, por 
consiguiente, el producto a ofrecer cuenta con las características necesarias para 
dar respuesta a las necesidades de la población; si bien es cierto en el municipio 
se tiene una cultura de alimento primordial en los desayunos o que nunca deben 
faltar en la cocina los productos de panadería como pan, pandebono, buñuelos, 
tostadas, arepas de maíz, entre otros, que ofrezcan altas calorías y vitaminas a los 
integrantes del grupo familiar, además de ello en la actualidad muchas familias 
optan por productos de tipo integral que aporten los nutrientes necesarios para 
conservar un buen estado físico, dietas equilibradas o bajo prescripción médica, 
pero finalmente para lograr buena salud y en el municipio de La Unión, aunque 
muchas personas quisieran encontrar este tipo de productos no los hay y deben 
ser cambiados por otros, que no aportan ni el 60% de fibra integral que da este 
producto, lo cual es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo humano, 
por ello es imprescindible lograr llegar a las familias de La Unión con este 
producto. 
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Con la finalidad de dar a conocer las diferentes percepciones de los posibles 
consumidores de los productos integrales se aplicó una encuesta, conformada por 
14 preguntas, a través de las cuales se indagó sobre el nivel de aceptación de 
esta clase de productos, su periodicidad de compra, preferencia con respecto a un 
determinado tipo de producto, capacidad de compra, entre otros aspectos, que 
contribuyeron con la realización de todos los estudios de viabilidad de proyecto. 

Interpretación de encuestas realizadas: 

1. ¿A qué estrato pertenece? 

Cuadro 2. Estrato a que pertenecen los encuestados  

Respuesta Fa Fr 

1 38 36,1% 
2 44 41,9% 
3 23 22,0% 
4 0 - 
Otro 0 - 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

Gráfica 1. Estrato a que pertenecen los encuestados  

 
Fuente: Las Autoras. 2.011. 
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La mayoría de las personas encuestados pertenece a los estratos I y II, ya que el 42% 
afirmó que su familia pertenece al estrato II, el 36% afirmó que pertenece al estrato I, 
el 22% relacionó que pertenecía al estrato III, ningunos de los encuestados refirió 
pertenecer a otro estrato socioeconómico. Sin embargo, las personas abordadas para 
la entrevista aunque fueron seleccionadas al azar, contraponen la ficha del Sisben del 
municipio, ya que la mayoría de los habitantes pertenece al estrato II y III. 

2. ¿En qué lugar acostumbra usted a adquirir produc tos integrales, light o 
dietéticos? 

Cuadro 3. Lugar en que acostumbran los encuestados a adquirir productos 
integrales, light o dietéticos  

Respuesta Fa Fr 

Tienda integral 10 9,52% 
Panadería 53 50,40% 
Supermercado 16 15,23% 
Tienda 1 0,95% 
Supermercado/panadería 17 16,19% 
Panadería/tienda 1 0,95% 
Tienda integral/panadería 1 0,95% 
Supermercado/tienda 3 2,85% 
Panadería/supermercado/tienda 3 2,85% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

Gráfica 2. Lugar en que acostumbran los encuestados  a adquirir productos 
integrales, light o dietéticos 

 
Fuente:  Las Autoras. 2.011. 
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La mitad de los encuestados afirmó que el lugar de preferencia para comprar 
productos integrales, light o dietéticos es la panadería, aquí hicieron referencia a 
diversos sitios del municipio como Panadería J.J., Riquipan, Los Marinillos, entre 
otros, el segundo lugar preferido para la compra de productos es la combinación 
panadería/supermercado, seguido por el supermercado (Mercaunion y 
Mercaplaza), coincidencialmente las personas que contestaron, tienda o alguna 
combinación con tienda pertenecen al estrato I por la cercanía o familiaridad. Las 
tiendas integrales (Claudia Carmona y Bio Market Renova) también tuvieron 
reconocimiento dentro de los participantes, pero estos establecimientos solo 
comercializan productos integrales. 

3. ¿Consume usted o su núcleo familiar algún tipo d e pan, tostadas o 
galletas integrales? 

Cuadro 4. Consumen algún tipo de pan, tostadas o ga lletas integrales los 
encuestados  

Respuesta Fa Fr 

Si 37 35,2% 
No 68 64,8% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

Gráfica 3. Consumen algún tipo de pan, tostadas o g alletas integrales los 
encuestados 

 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 
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El mercado que la empresa Panadería El Trigal  pretende cubrir es el 35% de los 
10.000 posibles clientes urbanos del muncipio dentro del rango de edad 
determinado, es evidente que aproximadamente 1/3 de la poblacion Hateña 
consume productos de panadería integral. Esta informacion es crucial para saber 
la cantidad de mercado a abastecer. 

4. ¿Qué opina de los productos integrales? 

Cuadro 5. Opinión de los encuestados de los product os integrales  

Respuesta Fa Fr 

Son ricos 16 15,2% 
Nutritivos 50 47,6% 
Ricos/nutritivos 9 8,6% 
Otros 28 26,7% 
Ricos/nutritivos/otros 2 1,9% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

Gráfica 4. Opinión de los encuestados de los produc tos integrales  

 
Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

El 47% de los encuestados afirmó que los productos integrales son nutritivos lo 
que para la investigacion coincide con la exposicion de las bondades de los 
productos integrales, el 26% respondió otras cualidades de los productos como 



66 

por ejemplo, saludables, sanos, dieteticos, aportan alto contenido en fibra, porque 
son convenientes; sin embargo, algunos contestaron que no le gustaban los 
productos integrales; esta última afirmacion constituye el mayor reto de la empresa 
-brindar un buen sabor-.  

5. ¿En cuál de las comidas diarias consume usted ma yor cantidad de 
productos de panadería? 

Cuadro 6. Comidas diarias de los encuestados en las  que consumen mayor 
cantidad de productos de panadería  

Respuesta Fa Fr 

Desayuno 49 46,7% 
Desayuno/cena 23 22% 
Refrigerios  10 9,5% 
Desayuno/refrigerios 9 8,5% 
Cena  8 7,6% 
Desayuno/cena/refrigerios 6 5,7% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

Gráfica 5. Comidas diarias de los encuestados en la s que consumen mayor 
cantidad de productos de panadería 

 
Fuente:  Las Autoras. 2.011. 
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Los encuestados en su mayoría afirmaron que el 46% consumen productos de 
panadería al desayuno, el 22% entre el desayuno/cena, ya que algunas personas 
consumen al día 2 comidas livianas, el 9,50% en refrigerios (onces), el 7,60% en 
la cena solamente, ya que no se puede desonocer que las arepas tambien hacen 
buena parte de la alimentacion de esta región; en el municipio se observa que 
ventas vespertinas y nocturas de arepas constituyen más de 20 puntos. 

6. ¿En qué presentación le gustaría encontrar los p roductos de panadería 
integral? 

Cuadro 7. Presentación que les gustaría a los encue stados encontrar en los 
productos de panadería integral  

Respuesta Fa Fr 

Pan 29 27,6% 
Tostadas 23 22% 
Pan/tostadas 18 17,1% 
Galletas 12 11,4% 
Galletas/tostadas  8 7,6% 
Galleta/pan/tostada 6 5,7% 
Pan/galleta 5 4,8% 
Otro 4 3,8% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Gráfica 6. Presentación que les gustaría a los encu estados encontrar en los 
productos de panadería integral 

 
Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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El 27% de los encuestados aseveró que el pan, seguido por las tostadas (22%) y 
las galletas (11%) el resto son combinaciones entre pan, galletas y tostadas, salvo 
por el 3,8% que manifestó querer encontrar otro tipo de productos integrales, 
como por ejemplo, postres, mogollas, acemas, entre otros. 

7. ¿Con qué frecuencia compra usted productos integ rales, ligth o 
dietéticos? 

Cuadro 8. Frecuencia de compra de productos integra les, ligth o dietéticos 
de los encuestados 

Respuesta Fa Fr 

Semanal 46 43,8% 
Diario  36 34,3% 
Quincenal 12 11,4% 
Mensual 10 9,5% 
Diario/semanal 1 0,9% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Gráfica 7. Frecuencia de compra de productos integr ales, ligth o dietéticos 
de los encuestados 

 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Casi la mitad de los encuestados respondieron que compran productos integrales, 
ligth o dietéticos con frecuencia semanal, el 34% con frecuencia diaria lo que 
coincide con la afirmación de la pregunta No. 3 de esta encuesta sobre el 
consumo de productos integrales del 35%, de lo cual se infiere que la preferencia 
de estas personas se relaciona con el hábito de consumo y la frescura de los 
productos; el resto de los encuestados, compra de manera quincenal, mensual o 
en combinación de diario semanal.  

8. ¿Cuánto invierte en la compra de productos integ rales, light o 
dietéticos a la semana? 

Cuadro 9. Cuánto invierten los encuestados en la co mpra de productos 
integrales, light o dietéticos a la semana 

Respuesta Fa Fr 

Menor a $2.000 44 42,0% 
De $2.000 a $3.000 33 31,4% 
Mayor a $4.000 18 17,1% 
De $3.000 a $4.000 10 9,5% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Gráfica 8. Cuánto invierten los encuestados en la c ompra de productos 
integrales, light o dietéticos a la semana 

 
Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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El 42% de los encuestados informó que invierte de $0 a $2.000 en la compra de 
productos a la semana, seguido por el 31% que invierte de $2.000 a $3.000, de 
$3.000 a $4.000 el 9,5% y el restante 17% supera los $4.000 

9. ¿Qué marca de productos de panadería integral co noce o prefiere 
comprar de las que actualmente existen en el mercad o? 

Cuadro 10. Qué marca de productos de panadería inte gral los encuestados 
conocen o prefieren comprar de las que actualmente existen en el mercado 

Respuesta Fa Fr 

En una panadería 58 55,2% 
Bimbo  17 16,2% 
Mamipan 14 13,3% 
Otra  8 7,6% 
Viva Mejor 3 2,9% 
Mamipan/Bimbo 2 1,9% 
Bimbo/Panadería 2 1,9% 
Otra/Bimbo 1 0,9% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Gráfica 9. Qué marca de productos de panadería inte gral los encuestados 
conocen o prefieren comprar de las que actualmente existen en el mercado  

 
Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Respecto de las marcas de preferencia que los encuestados respondieron se 
encontró que la más reconocida es la panadería más cercana o la panadería 
amiga, 55% seguido por los productos Bimbo, Mamipan, otra (Susanita, El Molino, 
Pan, La Gitana), Viva mejor y combinaciones entre Panadería/Bimbo, 
Mamipan/Bimbo, esta pregunta revela para la investigación que el sitio predilecto 
donde los hateños esperan encontrar los productos de panadería integral es la 
panadería cercana o amiga. 

10. ¿Le gustaría que una nueva empresa/panadería le  ofreciera productos de 
panadería integral? 

Cuadro 11. Les gustaría a los encuestados que una n ueva 
empresa/panadería le ofreciera productos de panader ía integral 

Respuesta Fa Fr 

Si 76 72,4% 
No 29 27,6% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Gráfica 10. Les gustaría a los encuestados que una nueva 
empresa/panadería le ofreciera productos de panader ía integral 

 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

El 72% de los encuestados afirmó que sí le gustaría que una nueva 
empresa/panadería le ofrezca productos de panadería integral frente al 27% que 
no se interesa por una nueva marca/panadería. Para esta investigacion es una 
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buena respuesta por lo que las personas son receptivas a que una empresa les 
ofrezca diversos/nuevos productos de los que ya conocen. 

11. ¿En qué presentación compra usted el pan? 

Cuadro 12. Presentación en que compran el pan los e ncuestados 

Respuesta Fa Fr 

Entero 48 45,7% 
Paquete x varias und 33 31,4% 
Tajado 18 17,1% 
Paquete x varias und/tajado 2 1,9% 
Entero/paquete x varias und 2 1,9% 
Tajado/entero 2 1,9% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Gráfica 11. Presentación en que compran el pan los encuestados 

 
Fuente:  Las Autoras. 2.011 

La presentación que prefieren comprar los consumidores es el pan entero con un 
45% de aceptación, seguido por la presentación de varias unidades 31%, luego el 
pan tajado con un 17% y el resto de los encuestados prefiere encontrar el pan en 
combinaciones entero/tajado, varias und/tajado, entero/varias und; el pan entero 
supone que las personas lo dividen en las porciones que desean, según la 
cantidad de consumo o el número de comensales que haya. 
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12. ¿Cuál es el precio que usted está dispuesto a p agar por un pan entero 
como el presentado en la muestra (380 grs)? 

Cuadro 13. Precio que los encuestados están dispues tos a pagar por un pan 
entero como el presentado en la muestra (380 grs) 

Respuesta Fa Fr 

Entre $2.000 y $3.000 91 86,7% 
Entre $3.000 y $4.000 13 12,4% 
Más de $4.000 1 0,9% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Gráfica 12. Precio que los encuestados están dispue stos a pagar por un pan 
entero como el presentado en la muestra (380 grs) 

 
Fuente:  Las Autoras. 2.011 

El precio que el 86% de los encuestados pagarían por una muestra de pan entero 
de 380 grm oscila entre $2.000 y $3.000, el 12% entre $3.000 y $4.000 y menos 
del 1% pagaría superior al $4.000 por el pan, sin embargo, para esta pregunta se 
debe explicar y mostrar en qué consiste el interior del pan (pasas, brevas, 
almedras, hierbas u otros), el cual hace el precio final del producto. 
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13. ¿Qué precio pagaría usted por una bolsa de 6 pa nes integrales como los 
de la muestra (200 grs)? 

Cuadro 14. Precio que los encuestados están dispues tos a pagar por una 
bolsa de 6 panes integrales como los de la muestra (200 grs) 

Respuesta Fa Fr 

Entre $1.000 y $2.000 76 72,4% 
De $2.000 a $3.000 29 27,6% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Gráfica 13. Precio que los encuestados están dispue stos a pagar por una 
bolsa de 6 panes integrales como los de la muestra (200 grs) 

 
Fuente:  Las Autoras. 2.011 

El 72% de los encuestados afirmó que el precio que pagarían por una bolsa de 
panes de 6 unidades está entre $1.000 y $2.000, el restante entre $2.000 y 
$3.000. La respuesta a esta pregunta depende del contenido interno del pan, sin 
embargo, la suma de $2.000 coincide con el valor en productos integrales que se 
adquiere promedio en una semana de la pregunta No. 8 de esta encuesta, pero al 
preferir el paquete por unidades se puede inferir que de esta forma se controla el 
tamaño de la porción que se ingiere, o que seis unidades de pan para una persona 
que compra semanal le alcanza para la semana aproximadamente. 
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14. ¿Cuál sería el precio que está dispuesto a paga r por un paquete de 
tostadas integrales x 6 unidades como la muestra? 

Cuadro 15. Precio que los encuestados están dispues tos a pagar por un 
paquete de tostadas integrales x 6 unidades como la  muestra 

Respuesta Fa Fr 

Hasta $1.000 55 52,4% 
Entre $1.000 y $2.000 50 47,6% 

Total 105 100% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Gráfica 14. Precio que los encuestados están dispue stos a pagar por un 
paquete de tostadas integrales x 6 unidades como la  muestra 

 
Fuente:  Las Autoras. 2.011 

A esta pregunta, el 52% de los encuestados pagaría ente $0 y $1.000 por un 
paquete de tostadas integrales x 6, mientras que el 47% pagaría entre $1.000 y 
$2.000. Esta pregunta causó respuestas similares ya que en el mercado las 
tostadas oscilan entre $100 y $200 de ahí que una persona pague $600 ó $1200, 
pero este es el valor más económico que existe en panadería, ya que el pan de 
$100 desapareció, sobrevive la tostada. 
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8.1.6 Estimación del Mercado Objetivo. Determinar la cantidad de posibles 
clientes que atenderá esta nueva empresa, es una de las principales bases para 
determinar la fracción del mercado que se cubrirá y por consiguiente, el nivel de 
ingresos que se podrán obtener, por lo tanto, determinar el déficit de mercado y el 
mercado a cubrir es necesario para el posicionamiento de esta empresa. 

Además, se debe tener en cuenta que está dirigido a las familias de La Unión - 
Valle del Cauca y en general a los adultos, por lo que es importante resaltar que 
está dirigido a un 80% de la población, aunque es asequible para la población en 
general, por ello es vital evaluar sus necesidades y sus niveles de compra diarios 
para poder valorar este tipo de mercado. 

Cuadro 16. Demanda Histórica  

Año Número 
de Familias 

Familias 
consumidoras 

Consumo 
Anual – und. 

Consumo 
Total 

2007 6.241 2.309 104 240.154   
2008 6.723 2.488 104 258.701 
2009 7.300 2.701 104 280.904 
2010 8.040 2.975 104 309.379 
2011 8.984 3.324 104 345.704 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Nota:  los datos correspondientes al número de familias fueron obtenidos de la 
base de datos certificada del Sisben de los años aquí mencionados, el año 2011 
tiene corte hasta el mes de febrero; las familias consumidoras son el resultado de 
multiplicar el número de familias por el porcentaje de aceptación (37%) (consumo) 
de los productos integrales según la encuesta aplicada, pregunta 3 de este 
trabajo. 

El consumo anual se obtuvo de una media de 2 unidades de pan a la semana 
consumidos por familia obtenido de la pregunta 8 (compra de integrales) 
aproximadamente $2.000. 
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Cuadro 17. Demanda Proyectada 

X (Años) Y= Demanda 
Histórica 

Y 
calculado  X*Y X2 

2.007 240.154 234.613 481.988.436 4.028.049 

2.008 258.701 260.791 519.471.688 4.032.064 

2.009 280.904 286.968 564.336.136 4.036.081 

2.010 309.379 313.146 621.852.192 4.040.100 

2.011 345.704 339.324 695.211.388 4.044.121 

10.045 1.434.842   2.882.859.840 20.180.415 
 

Media de X  Media de Y Media de X*Y Media de X al cuadrado  N 

2.009 286.968 576.571.968 4.036.083 5 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Y = a + bx 

 

a = -52.304.521 

Cuadro 18. Resumen Demanda Proyectada 

Años Demanda Proyectada 

2.012 365.502 
2.013 391.680 
2.014 417.858 
2.015 444.036 
2.016 470.214 
2.017 496.392 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 19. Coeficiente de Correlación 

2.741.139.008 2.191.622.503 
685.284.752 799.046.355 

0 36.777.530 
685.284.752 502.241.805 

2.741.139.008 3.449.902.660 

6.852.847.521 6.979.590.852 

98%  

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Cuadro 20. Oferta Histórica 

Año Número de Empresas Oferta Promedio Oferta Total 

2007 6 18.200 109.200 

2008 6 18.200 109.200 

2009 7 18.200 127.400 

2010 8 18.200 145.600 

2011 10 18.200 182.000 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Nota:  el número de empresas se obtiene de consultar en la Cámara de Comercio 
del municipio de La Unión - Valle del Cauca las panaderías registradas desde el 
año 2007 que resultan ser las todas las que a la fecha funcionan en el municipio, 
se excluyen las panaderías de “combate” o de productos populares. 

La oferta promedio fue obtenida mediante visitas a las panaderías del municipio 
donde se identificó que el 10% del producido total corresponde a productos 
integrales, con acceso a la información de las panaderías Surtipan, Ricky Pan, 
Pan Tolima, JJ, Lo Mejor de La Unión.  

Se conoció que la cantidad de pan integral producido diariamente es de 50 
unidades por cada establecimiento. 
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Cuadro 21. Oferta Proyectada 

X (Años) Y= Oferta Histórica Y 
Calculado  X * Y X2 

2.007 109.200 98.280 219.164.400 4.028.049 
2.008 109.200 116.480 219.273.600 4.032.064 
2.009 127.400 134.680 255.946.600 4.036.081 
2.010 145.600 152.880 292.656.000 4.040.100 
2.011 182.000 171.080 366.002.000 4.044.121 

10.045 673.400   1.353.042.600 20.180.415 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Media de X Media de Y Media de X*Y Media de X al cuadrado N 

2.009 134.680 270.608.520 4.036.083 5 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Y = a + bx 

 

a = -36.429.120 

Cuadro 22. Resumen Oferta Proyectada 

Años Oferta Proyectada 

2.012 189.280 
2.013 207.480 
2.014 225.680 
2.015 243.880 
2.016 262.080 
2.017 280.280 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 23. Coeficiente de Correlación 

1.324.960.000 649.230.400 
331.240.000 649.230.400 

0 52.998.400 
331.240.000 119.246.400 

1.324.960.000 2.239.182.400 

3.312.400.000 3.709.888.000 
89%  

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Cuadro 24. Determinación del Mercado Importado 

Años D. Proyectada O. Proyectada Mercado Importado 

2012 365.502 189.280 176.222 
2013 391.680 207.480 184.200 
2014 417.858 225.680 192.178 
2015 444.036 243.880 200.156 
2016 470.214 262.080 208.134 
2017 496.392 280.280 216.112 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

8.1.7 Mercado a Cubrir. Se tomó la decisión de cubrir el 35% del mercado 
importado, ya que el nivel de aceptación por parte de las personas encuestadas 
fue del 72,4%, lo cual refleja que alcanzó una participación del 48% 
aproximadamente con respecto a este nivel de preferencia. 

Cuadro 25. Fracción del Mercado a Cubrir - 35%  

Años Mercado importado Fracción del mercado a cubrir 

2012 176.222 61.678 
2013 184.200 64.470 
2014 192.178 67.262 
2015 200.156 70.055 
2016 208.134 72.847 
2017 216.112 75.639 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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8.1.8 Unidades a Vender. Después de identificar la cantidad de productos del 
mercado a cubrir fue necesario hacer la distribución de la misma entre los tres 
productos que representan el proyecto, por lo tanto, se tomó como referencia el 
nivel de preferencia que se reflejó en la encuesta con respecto al consumo del pan 
entero, el pan por unidades y las tostadas. 

Cuadro 26. Unidades a Vender por Tipo de Producto  

Años Pan entero Pan x 6 unidades Tostadas 

2012  18.503    17.887       25.288  
2013  19.341    18.696       26.433  
2014  20.179    19.506       27.578  
2015  21.016    20.316       28.722  
2016  21.854    21.126       29.867  
2017  22.692    21.935       31.012  

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Nota:  la distribución de la cantidad de productos a vender, con respecto a las 
presentaciones,  se determinó de acuerdo con el valor del 35% del mercado 
importado distribuido según la preferencia de los productos obtenidos en las 
preguntas 6 y 11 de la encuesta realizada en este trabajo así: el 30% para pan 
entero, 29% para el pan por 6 unidades y 41% de preferencia para las tostadas. 

8.1.9 Análisis del Costo del Producto frente a la C ompetencia. El nivel de 
competencia en cuanto a costos es estable frente a los demás productos del 
mercado, con la ventaja de que éstos son producidos en el mismo sitio de 
distribución, lo que garantiza una mayor frescura y calidad en el sabor; además, 
evita costos de comisiones por distribución, y pago de fletes por entregas. 

8.1.10 Análisis del Precio de Venta del Servicio. Para el precio de venta se 
tendrá en cuenta la mano de obra, la materia prima y los gastos generales de 
fabricación del producto, teniendo en cuenta que el precio puede variar con los 
posibles aumentos de costos en la producción y demás factores internos y 
externos que influyen en la elaboración del producto. 
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8.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Se busca posicionar en el mercado un producto elaborado a base de insumos 
naturales, con un alto contenido en fibra, libre de preservativos y colorantes, lo que 
asegura un alto nivel nutricional. 

8.2.1 Estrategias de Comercialización. Toda organización debe tener claridad 
con respecto a la forma a través de la cual dará a conocer sus productos, ya que 
de ésto depende el nivel de conocimiento que pueden tener las personas en el 
momento de suplir sus necesidades. 

Canal de comercialización: 

Será de nivel 0, dado que por la naturaleza de los productos se busca una 
atención personalizada, es decir, directamente entre productor y consumidor, lo 
que fortalece la relación cliente - vendedor y beneficia la percepción de las 
posibles sugerencias que sirvan para mejorar. 

Figura 2. Canal de comercialización 

 
Fuente:  Las Autoras. 2.011 

 
8.2.2 Estrategias de Precio . Los precios serán acordes con la competencia, 
teniendo en cuenta que no hay intermediarios entre el productor y el consumidor 
se pueden manejar unos precios muy favorables de fácil asequibilidad. Teniendo 
en cuenta que los productos son superiores en nutrientes y libres de químicos 
dañinos, son saludables y esto atraerá la preferencia por ellos, lo que hace que el 
precio sea una variable secundaria. 
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 Precios de lanzamiento: el precio de venta inicial se mantendrá, hasta que 
varíe el costo de materia prima, esto con el fin de mantener a los clientes 
siempre con la expectativa de una compra mejor, a un precio favorable. 

 Condiciones de pago: la empresa concederá créditos que representen 
máximo el 5% del total de las ventas anuales a clientes que tengan una 
participación importante frente a las ventas semanales. 

 Posible variación de precios para resistir guerra d e precios: por ser un 
producto de bajo costo y entregado directamente al consumidor, no será 
necesario participar en la guerra de precios. 

8.2.3 Publicidad. La publicidad se realizará de manera intensiva, principalmente 
por los medios masivos de comunicación como son las emisoras locales, los 
canales de televisión, volantes distribuidos en las zonas más concurridas de la 
ciudad y tarjetas de presentación. Con esta publicidad se pretenderá capturar la 
atención de propios y visitantes para propagar las bondades de los productos. 

 Tarjeta de presentación: este será entregado en el punto de venta, cerca a 
panaderías, en parques y sitios de alta concurrencia ciudadana, la tarjeta contiene 
el logo del producto, sus principales características, precio y punto de venta. 

Figura 3. Tarjeta de Presentación 
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 Volantes: estos son entregados en parques, supermercados, tiendas, 
restaurantes, panaderías y sitios de alta concurrencia, la información que lleva 
es la existencia de un producto nuevo como LA LÍNEA INTEGRAL , sus 
características, eslogan, logotipo, precio y el sitio de venta. 

 Cuña publicitaria en canal local: propaganda del producto nuevo de línea 
integral, sus principales características, el precio, el punto de venta y beneficios. 
Será anunciado en el canal CNC de La Unión - Valle del Cauca. 

“Ahora en La Unión, PANADERÍA EL TRIGAL con las más amplia variedad de 
panes, galletas tostadas y mucho más para que te cuides y disfrutes sanamente. 
Estamos ubicados en la calle 14 No. 13-60… Visítenos para tener el gusto de 
atenderle”. 

 Cuña publicitaria radial: anuncio del producto nuevo, el precio y el punto de 
venta, será anunciado en la emisora de La Unión Estéreo 103.8 FM y en las 
otras emisoras locales. 

“A todos nuestros oyentes de la uva estéreo les contamos que ya está en La 
Unión una panadería que ofrece todos los productos integrales que usted y su 
familia necesita, PANADERÍA EL TRIGAL para que disfrutes sanamente. 
Encuéntrelos en la calle 14 No. 13-60”. 

 Pasacalle: este será colocado en las vías cercanas a supermercados, tiendas, 
panaderías y en las calles de amplio tráfico vehicular. El pasacalle señala que 
es un producto nuevo, el logotipo y el eslogan. 

8.2.4 Manejo de Clientes Especiales. Como clientes especiales se contemplan 
aquellos que soliciten los productos para ofrecer en eventos especiales como son 
fiestas, reuniones y otros 

8.2.5 Cubrimiento Geográfico Inicial. Para la comercialización inicial, se tendrá 
contemplada solamente la zona del municipio de La Unión - Valle del Cauca, con 
el fin de hacer un posicionamiento firme en este sector; quedando abierta la 
posibilidad de expandir el mercado a otros municipios circunvecinos mediante el 
sistema de franquicia. 
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8.2.6 Políticas de Servicio. La empresa tendrá una producción y comercialización 
diaria de su producto. La empresa tendrá como políticas las siguientes: 

 Entrega oportuna, con calidad y frescura a los consumidores. 
 Solución inmediata a las sugerencias de los consumidores. 
 Innovación de productos. 
 Innovación de procesos. 
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9. ESTUDIO TÉCNICO 

Con el estudio técnico se pretende resolver preguntas referentes a: dónde, 
cuándo, cuánto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto 
técnico-operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con 
el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

9.1 LOCALIZACIÓN 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que 
se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el 
costo unitario mínimo (criterio social) el objetivo general de este punto es, por 
supuesto llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. 

9.1.1 Macrolocalización. Uno de los factores más importantes en la evaluación 
de un proyecto es la ubicación física de la planta; para poder determinar de forma 
idónea, cuál localización de la empresa será óptima, es necesario evaluar distintos 
factores que conduzcan a conocer la zona, razón por la cual se describen a 
continuación teniendo en cuenta las características de los municipios para los 
cuales realiza la evaluación: 

1. Ubicación de materias primas. En el municipio de La Unión - Valle del Cauca 
hay presencia de proveedores de materia prima como los huevos, la leche, el 
queso y otros perecederos, gracias a que cuenta con dos avícolas, y una 
fábrica de lácteos que produce ingredientes de primera calidad a buenos 
precios, al igual que Roldanillo, mientras que en Zarzal no existen empresas de 
este tipo. 

2. Acceso a proveedores. Actualmente los productos como levaduras, harinas, 
grasas, esencias y otros se consiguen en las ciudades de Tuluá, Cali y Pereira 
que llegan a los municipios por medio de rutas de preventa semanal, con ruta 
de despacho establecida, sin embargo, Zarzal es considerado puerto seco por 
su ubicación estratégica entre las vías al sur, norte y oriente del país. 

3. Ubicación de los clientes. Los clientes están localizados principalmente en la 
cabecera y con tendencia a obtener demanda de poblaciones cercanas como: 
Toro, La Victoria, Versalles, El Dovio, Bolívar y La Uribe, que utilizan los 
municipios como lugar de abastecimiento, ya que conforman una plaza de 
mayor comercio. 
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4. Condiciones de las vías de comunicaciones y medi os de transporte. A los 
municipios del norte del Valle se accede a través de 4 vías de comunicación al 
Norte, Sur, Oriente y Occidente del país; cuentan con carreteras en buen 
estado y la doble calzada está funcionando hasta Cali y Pereira por tramos; 
condiciones que facilitan el traslado de las personas y materia prima por el alto 
tránsito de buses por las ciudades y por la existencia de empresas en los 
municipios que se dedican a esta actividad (Cooperativa de Transportes de 
Occidente, Cooperativa de Transportes La Andina, Transportes Cunchipá, 
Transportes Patuma, Cooperativa de Transportadores de Zarzal, Cooperativa 
de Transportes La Victoria, Rápido Quindío, Coopetrans y Coodetrans). 

5. Infraestructuras y servicios públicos disponible s. Según el Plan de 
Ordenamiento Territorial existen los planos y las respectivas viabilidades para 
prestar los servicios domiciliarios de gas, energía, internet, acueducto y 
alcantarillado. Con respecto al agua potable y saneamiento básico, la 
Administración Departamental, ha trabajado fuertemente con la creación del 
Distrito de Riego para la agricultura y el consumo humano. Según Censo Dane 
al 2005 el 97.7% de los hogares cuenta con energía eléctrica, el 82,7% con 
alcantarillado, el 89,7 con acueducto, el 42,4% gas natural y el 31,5% cuenta 
con telefonía fija en los municipios de Roldanillo, La Unión y Zarzal. 

6. Tamaño del mercado. Según Censo Dane 2005 la cantidad de habitantes de 
los municipios de La Unión es de 33.788 hab., Roldanillo 44.428 hab. y Zarzal 
45.000 hab., lo que incrementa considerablemente el número de posibles 
consumidores de los productos que se pretenden ofertar. 

7. Mano de obra. En el municipio de La Unión existe oferta de mano de obra 
calificada y no calificada lo cual se comprobó por indagación a 3 panaderías 
(Lo Mejor del Pan, Surtipan, y Riky Pan) sobre las oportunidad de conseguir 
empleados y se encontró en particular que los empleados son habitantes del 
municipio y que la tendencia es generalizada en las demás panaderías. Se ha 
indagado igualmente en Roldanillo y Zarzal y se encontró dificultad para 
encontrar personal calificado (Panadero). 

8. Tendencia de desarrollo del municipio. El municipio de La Unión y Roldanillo 
presentan buena tendencia al desarrollo, porque en estos la actividad 
comercial de la cabecera municipal se relaciona estrechamente con la 
agricultura tecnificada; los proveedores de agroinsumos, semillas y demás se 
ubican estratégicamente en la cabecera para dar abasto a la extensa 
producción agrícola. El municipio de Zarzal por su parte tiene una tendencia al 
desarrollo favorable porque en este se concentra mayor actividad industrial lo 
que genera empleos y contribuciones tributarias que le permiten al municipio 
tener recursos para apropiar partidas de inversión social. 
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9. Presencia de actividades empresariales.  En La Unión y Roldanillo el 
desarrollo de la economía gira alrededor de las actividades agrícolas, las áreas 
cultivadas tienen tendencia a mantener cultivos transitorios (pimentón, 
berenjena y melón) y frutales (cítricos). En lo financiero existen 5 Instituciones 
con sede y cobertura por parte de otras 4 como el Banco Agrario que apoya en 
buena parte el sector agroindustrial, mientras que Zarzal tiene actividades 
industriales por parte del Ingenio Riopaila - Riopaila Castilla y Colombina que 
ocupan buena parte del territorio en la siembra y procesamiento de la caña de 
azúcar. 

10. Estímulos fiscales. En la actualidad no existe ningún estímulo fiscal especial 
para la zona, salvo por el proyecto Sara-Brut (represa en el municipio de 
Bolívar - Valle del Cauca que tiene contemplado un plan de “Ruta” Turística lo 
cual atrae visitantes a los municipio de Roldanillo y Zarzal y se le brinda 
publicidad a los negocios por todo el departamento y el país. 

Con el fin de asignar una calificación a cada factor frente a los respectivos 
municipios se estableció la siguiente escala de valoración: 

Cuadro 27. Escala de Valoración 

Valor Calificación 

1 Baja 
2 Media Baja 
3 Media 
4 Media Alta 
5 Alta 

 

Para determinar la macrolocalización de la empresa, se evaluaron diferentes 
factores, comparando tres sectores de Colombia: (Ver Cuadro 28) 
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Cuadro 28. Sectores  

Factor 

V
al

or
 

A
si

gn
ad

o 

Zarzal La Unión Roldanillo 
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1. Ubicación de materias 
primas 10% 1 0,1 5 0,5 5 0,5 

2. Acceso a Proveedores 15% 5 0,75 4 0,6 4 0,6 

3. Cercanía a los clientes 20% 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

4. Condiciones de las vías de 
comunicaciones y medios de 
transporte 

10% 5 0,5 3 0,3 2 0,2 

5. Infraestructuras y servicios 
públicos disponibles 10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

6. Tamaño del mercado  15% 5 0,75 4 0,6 4 0,6 

7. Mano de obra 5% 1 0,05 3 0,15 3 0,15 

8. Tendencia de desarrollo del 
municipio 5% 3 0,15 4 0,2 4 0,2 

9. Presencia de actividades 
empresariales 5% 5 0,25 4 0,2 4 0,2 

10. Estímulos fiscales  5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

 100%  3,75  3,9  3,8 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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De acuerdo con la calificación de los factores se argumenta que la empresa a 
crear quedará ubicada en el municipio de La Unión - Valle del Cauca, el cual con 
base en los resultados de la evaluación de los diferentes lugares en donde 
probablemente puede ser ubicada la empresa Panadería El Trigal , se concluye 
que tendrá su centro de operación en el municipio de La Unión - Valle del Cauca 
que “se encuentra ubicado geográficamente en el continente suramericano, País, 
Colombia, Departamento del Valle del Cauca. En cuanto a su latitud el municipio 
de La Unión se ubica en el hemisferio Norte a 4°32´05´´ (latitud norte) y a 
76°06´04´´ (longitud oeste), se encuentra a 396 Km. de la capital de la República, 
Santafé de Bogotá, y a 163 Km. de la ciudad de Cali. La cabecera del municipio 
esta a una altitud de 975 m.s.n.m. y su temperatura promedio es de 24 grados 
centígrados a la sombra, en la noche puede descender a 18 grados centígrados y 
en verano puede fluctuar entre 30 y 36 grados centígrados”15. 

Mapa 2. Municipio La Unión - Departamento del Valle  - Colombia 

 
Fuente: http://www.launion-valle.gov.co/nuestromuni cipio.shtml?apc=m-m1--&x=1785378 

                                            
15 La Unión: La Unión Productiva y Competitiva.  El municipio en el Departamento 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  Disponible en Internet: <http://www.launion-valle.gov.co/nuestro 
municipio.shtml?apc=m-m1--&x=1785378>. 
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9.1.2 Microlocalización. Para determinar la microlocalización de la empresa fue 
necesario evaluar aspectos como: 

 Ubicación:  la empresa debe estar ubicada en un sector del municipio con alta 
afluencia de público, especialmente por una vía principal, ya que se pretende es 
publicitar el producto y que el local donde funcione tenga una fácil referencia 
geográfica para que propios y extraños puedan ubicarla fácilmente. 

 Uso del suelo:  la planta de producción se debe ubicar en un sector permitido 
por la Administración Municipal para la fabricación de los productos panificados, 
no residencial donde se permita operar en horas nocturnas (madrugada). 

 Servicios públicos:  contar con la disponibilidad de servicios públicos 
domiciliarios agua, energía y gas, así como con la disposición, alcantarillado y 
la recolección de basuras con frecuencia superior a dos veces por semana. 

Atendiendo los anteriores factores incidentes en la ubicación de la empresa se 
concluyó que la empresa Panadería El Trigal  estará ubicada en la Calle 15 No. 
14-32 Barrio Centro, frente al parque principal de La Unión - Valle del Cauca. 

Figura 4. Croquis 

 
Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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9.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

La importancia de definir el tamaño que tendrá este proyecto de inversión radica 
en determinar la relación existente entre demanda, disponibilidad de materias 
primas, tecnología, equipos y financiamiento, puesto que todos estos factores 
contribuyen a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas, y las 
alternativas del tamaño entre las cuales se puede escoger se reducen a medida 
que se examinan los factores condicionantes mencionados, los cuales se analizan 
detalladamente a continuación. 

9.2.1 Factores Determinantes de la Capacidad. 

1. Demanda: es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño 
del proyecto, el tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de que la 
demanda sea claramente superior, de lo contrario sería muy riesgoso llevar a 
cabo la instalación. La demanda correspondiente al presente proyecto es:  

Cuadro 29. Demanda Proyectada en Unidades 

Años Pan Entero Pan x 6 Unidades Tostadas 
2012 18.503 17.887 25.288 
2013 19.341 18.696 26.433 
2014 20.179 19.506 27.578 
2015 21.016 20.316 28.722 
2016 21.854 21.126 29.867 
2017 22.692 21.935 31.012 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

2. Suministros e insumos: el abastecimiento suficiente en cantidad y calidad de 
materias primas es un aspecto vital para el funcionamiento de la empresa, así 
como para los costos que pueda requerir transportarlas hasta empresa. La 
materia prima que se requiere para llevar a cabo el proyecto es: 
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Cuadro 30. Materias Primas 

Materia Prima Presentación 
Harinas, levaduras y grasa Gramos 
Huevos Unidades 

Aliños y confitería Gramos 
Lácteos líquidos Litros 
Lácteos sólidos Gramos 
Empaque Unidades 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

3. Tecnología y equipos:  hay ciertos procesos o técnicas de producción que 
exigen una escala mínima para ser aplicados, ya que por debajo de ciertos 
niveles los costos serían tan elevados que no se justificaría la operación de la 
planta. En efecto dentro de ciertos límites de operación y mayor escala; una 
buena tecnología propiciará un menor costo de inversión por unidad y mayor 
rendimiento por persona ocupada, lo anterior contribuye a disminuir el costo de 
producción, aumentar las utilidades y elevar la rentabilidad del proyecto. Con 
respecto a la maquinaria que se requiere, se menciona la siguiente: horno 
rotatorio, divisora, cilindro, amasadora, balanza y gramera. 

4. Financiamiento: si los recursos financieros son insuficientes para atender la 
necesidad de inversión de la planta de tamaño mínimo es claro que la 
realización del proyecto es imposible. Si los recursos económicos propios y 
ajenos permiten escoger entre varios tamaños para producciones similares 
entre los cuales existe una gran diferencia de costos y rendimiento económico, 
la prudencia aconsejará escoger aquel que se financie con mayor comodidad y 
seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y un alto 
rendimiento de capital, por consiguiente, se tomó la decisión de tener la 
siguiente estructura financiera. 

Cuadro 31. Financiamiento 

Concepto Porcentaje de participación 
Recursos propios 60% 
Recursos externos 40% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

5. La organización:  cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño 
más apropiado para el proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con el 
personal suficiente y apropiado para cada uno de los puestos de la empresa.  



94 

9.2.2 Capacidad de Producción. De acuerdo con la anterior información la 
capacidad de producción será la siguiente: 

9.2.2.1 Capacidad Instalada. La capacidad instalada es la que se proyecta bajo la 
premisa que existe con respecto a la posibilidad de aumentar la producción 
pronosticada inicialmente, es decir teniendo en cuenta que la empresa debe estar 
preparada tecnológica y humanamente para incrementar sus niveles de 
producción razonablemente, el tamaño del proyecto estará determinado para una 
planta física que responda a la producción diaria de: 

Cuadro 32. Producción Pan Entero 

Concepto  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Unidades a vender: 10% + del cubrimiento 20.354 21.275 22.197 23.118 24.039 24.961 

+ Política de inventario final 200 200 200 200 200 200 

- Inventario inicial - 200 200 200 200 200 

Unidades a producir 20.554 21.275 22.197 23.118 24.039 24.961 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Nota:  El cálculo de la política de inventario final o remanente se estimo en 200 
unidades, una cantidad pequeña respecto de las unidades anuales pero es la 
necesaria para cubrir la demanda mientras inicia nuevamente la producción del 
año y además de que hablamos de productos perecederos 

Cuadro 33. Producción Tostadas 

Concepto  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Unidades a vender: 10% + del cubrimiento 27.817 29.076 30.335 31.595 32.854 34.113 

+ Política de inventario final 200 200 200 200 200 200 

- Inventario inicial - 200 200 200 200 200 

Unidades a producir 28.017 29.076 30.335 31.595 32.854 34.113 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

 

Cuadro 34. Producción Pan por 6 Unidades 

Concepto  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Unidades a vender: 10% + del cubrimiento 19.675 20.566 21.457 22.347 23.238 24.129 

+ Política de inventario final 200 200 200 200 200 200 

- Inventario inicial - 200 200 200 200 200 

Unidades a producir 19.875 20.566 21.457 22.347 23.238 24.129 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 35. Resumen de las Unidades a Producir 

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pan entero 20.554 21.275 22.197 23.118 24.039 24.961 
Pan por unidades 19.875 20.566 21.457 22.347 23.238 24.129 
Tostadas 28.017 29.076 30.335 31.595 32.854 34.113 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

9.2.2.2 Capacidad Utilizada. La capacidad utilizada responde a la cantidad de 
unidades a vender para cumplir con las expectativas del cubrimiento del mercado, 
el cual corresponde al 35% del total del mercado importado. 

Cuadro 36. Pan Entero 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Unidades a vender:  18.503 19.341 20.179 21.016 21.854 22.692 

+ Política de inventario final 200 200 200 200 200 200 

- Inventario inicial - 200 200 200 200 200 

Unidades a producir 18.703 19.341 20.179 21.016 21.854 22.692 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Cuadro 37. Pan por Unidades 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Unidades a vender: 17.887 18.696 19.506 20.316 21.126 21.935 

+ Política de inventario final 200 200 200 200 200 200 

- Inventario inicial - 200 200 200 200 200 

Unidades a producir 18.087 18.696 19.506 20.316 21.126 21.935 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Cuadro 38. Tostadas 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Unidades a vender: 25.288 26.433 27.578 28.722 29.867 31.012 

+ Política de inventario final 200 200 200 200 200 200 

- Inventario inicial - 200 200 200 200 200 

Unidades a producir 25.488 26.433 27.578 28.722 29.867 31.012 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 



96 

Cuadro 39. Resumen de las Unidades a Producir  

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pan entero 18.703 19.341 20.179 21.016 21.854 22.692 
Pan por unidades 18.087 18.696 19.506 20.316 21.126 21.935 
Tostadas 25.488 26.433 27.578 28.722 29.867 31.012 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

9.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto permite probar la viabilidad técnica del mismo, 
aportando información que facilite su evaluación práctica y económica, 
proporcionando los fundamentos competentes sobre los cuales se diseñará y 
ejecutará el proyecto. 

La temática se centra en los aspectos de compras, construcción, montaje y puesta 
en marcha de los activos fijos y diferidos asociados a los mismos, que permitan la 
operación de la empresa para elaborar los productos. 

9.3.1 Descripción de Procesos. Se entiende por proceso a toda actividad donde 
se ingresan materias primas, las cuales mediante la ayuda de maquinaria o 
personas son transformadas hasta salir en forma de un producto. 

El proceso de producción del pan, no se aleja de este concepto, éste es un 
proceso que se basa específicamente en la mezcla de ingredientes, de acuerdo 
con una fórmula preestablecida, en una máquina amasadora, que forma una masa 
uniforme y homogénea, la cual después de un proceso de cortado, formado, 
leudado, horneado y enfriado está lista para la venta en panaderías. 

De esta manera, es necesario dar a conocer cada una de las actividades que se 
deben realizar en la elaboración de la línea integral para poder reconocer las 
máquinas y equipos que se requieren, así como también la materia prima y los 
costos indirectos. Además, es relevante identificar los tiempos de cada una de las 
actividades para poder proyectar el personal operativo que se necesita para 
cumplir con la producción prevista. 
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Cuadro 40. Simbología Utilizada Diagrama de Proceso  

Símbolo Significado 

 

Operación:  es una secuencia de actividades o eventos que 
ocurren en una máquina o en una estación de trabajo durante la 
cual se altera intencionalmente una o varias de las características 
de un objeto. 

 

Transporte:  movimientos de un objeto de un lugar a otro, 
excluyendo el movimiento que es una parte integral de una 
operación o inspección. Se efectúan entre retrasos, operaciones, 
almacenamientos e inspecciones.  

 Inspección:  es la comparación de una característica de un objeto 
con respecto a un estándar de calidad o de cantidad. 

 
Retraso:  ocurre cuando al terminar una operación transporte, 
almacenamiento e inspección y el elemento siguiente no se inicia 
de inmediato. 

 Almacenaje:  la retención de un objeto en un estado o lugar, en 
donde para moverlo se requiere de una autorización. 

 
Inicio/terminación:  determina el punto de inicio y termina de un 
conjunto de actividades 

 
Decisión:  diamante, se utiliza en aquel punto del proceso en el 
cual deba tomarse una decisión. Las siguientes series de 
actividades variarán con base en esta decisión. 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Flujograma de los Procesos Operativos: 

Cuadro 41. Descripción del Proceso de Elaboración d el Pan Entero (para 22 
unidades)  

Actividades Tiempo Personal 

1 Elaborar orden de Producción 1 Jefe de Producción 

2 Pedir a Bodega 1 Jefe de Producción 

3 Transportar 1 Operario  

4 Pesar Materiales 10 Operario 

5 Amasar* 5 Operario 

6 Cilindrar 1 Operario 

7 Transportar 1 Operario 

8 Cortar 16,0 Operario 

9 Moldear 6,0 Operario 

10 Leudar * 45 Operario 

11 Inspección 3 Jefe de Producción 

12 Transportar 1 Operario 

13 Hornear* 30 Operario 

14 Enfriar* 10 Operario 

15 Empacar 10 Operario 

16 Exhibición en Punto de Venta 1 Auxiliar de Ventas 

Total Minutos 6,45 
  

Total Operados 2,36 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Nota:* Para efectos de calcular el tiempo que el op erario dedica a realizar el 
producto se descuentan las actividades marcadas con  asterisco ya que no 
requieren manipulación o tiempo del operario. 
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Flujograma 1. Actividades del Proceso de Elaboració n del Pan Entero (para 
22 unidades) 

Pan Entero Explicación de las actividades 

 1. Elaborar orden de producción:  se realiza para que el 
personal conozca que cantidad de pan se va a elaborar. Al 
inicio del día o al día anterior se desarrolla la orden de 
producción para cada turno, esta constará de las 
especificaciones de cantidades y tipos de materias primas. 

2. Pedir  a bodega:  al recibir la orden de producción la primera 
función del empleado será de solicitar a bodega la materia 
prima e implementos. 

3. Transportar:  desde bodega al área de pesaje. 

4. Pesar materiales:  en esta área se pesa en una balanza la 
cantidad de ingredientes necesarios. 

5. Amasar:  los ingredientes ya pesados se colocan dentro de la 
máquina de amasar y se mezclan por un tiempo promedio de 5 
minutos. 

6. Cilindrar:  luego del periodo de pesado y amasado, las masas 
pasarán por el cilindro para estirarla. 

7. Transportar:  la masa es dirigida al área de corte. 

8. Cortar:  la masa será cortada en cantidades manejables y 
colocadas dentro de la máquina cortadora, la cual se 
encargará de dividir la masa en unidades iguales. 

9. Moldear:  la masa es moldeada a mano y se deja reposar por 
cinco minutos antes de poner a leudar. 

10. Leudar:  las bandejas con la masa se ponen en los 
escabiladeros o coches, en la zona de reposo o leudo en esta 
permanecen por 45 minutos en promedio, para que el pan se 
esponje y alcance el tamaño requerido. 

11. Inspección:  aquí se hacen revisiones periódicas para 
observar la contextura del pan. 11.1 Aquí se verifica si el 
tamaño requiere mayor tiempo de leudado. 

12. Transporte:  los coches se llevan hasta el punto donde se 
encuentra el horno. 

13. Hornear:  aquí permanecen en el caso de los panes pequeños 
por un periodo de 20” y en el de los panes grandes por 30” o 
hasta que tomen el color deseado. 

14. Enfriar:  las latas se colocan en los andamios de metal 
(escabiladeros) por un tiempo de 10 minutos con el objeto de 
que no se maltraten. 

15. Empacar y contar:  los panes son contados y colocados en 
recipientes de acuerdo al tipo de pan. 

16. Venta al público:  los panes son mostrados en vitrinas al 
público. 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 42. Descripción del Proceso de Elaboración d e Tostadas Integrales 
(para 115  unidades)  

Actividades Tiempo Personal 

1 Elaborar orden de Producción 1 Jefe de Producción 

2 Pedir a Bodega 1 Jefe de Producción 

3 Transportar 1 Operario  

4 Pesar Materiales 10 Operario 

5 Amasar * 5 Operario 

6 Cilindrar 1 Operario 

7 Transportar 1 Operario 

8 Cortar 8,0 Operario 

9 Moldear 8,0 Operario 

10 Leudar* 60 Operario 

11 Inspección 3 Jefe de Producción 

12 Transportar 1 Operario 

13 Hornear * 26 Operario 
14 Enfriar * 10 Operario 
15 Desmoldar 1 Operario 
16 Transportar 1 Operario 

17 Calado* 480 Operario 

18 Empacar 10 Operario 

19 Exhibición en Punto de Venta 1 Auxiliar de Ventas 

Total Minutos 5,46 
  

Total Operados 0,41 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Nota:* Para efectos de calcular el tiempo que el op erario dedica a realizar el 
producto se descuentan las actividades marcadas con  asterisco ya que no 
requieren manipulación o tiempo del operario. 
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Flujograma 2. Actividades del Proceso de Elaboració n de las Tostadas 

Tostadas Explicación de las actividades 

 1. Elaborar orden de producción:  se realiza para que el 
personal conozca que cantidad de producto se va a elaborar. 
Este constará de las especificaciones de cantidades y tipos de 
insumos. 

2. Pedir a bodega:  al recibir la orden el empleado solicita a 
bodega la materia prima y todos los implementos necesarios 
para la jornada. 

3. Transportar:  desde bodega al área de pesaje. 

4. Pesar materiales:  en esta área se pesa en una balanza la 
cantidad de ingredientes necesarios para las recetas. 

5. Amasar:  los ingredientes ya pesados se colocan dentro de la 
máquina de amasar y se mezclan por un tiempo promedio de 5 
minutos. 

6. Cilindrar:  luego del periodo de pesado y amasado, las masas 
pasarán por el cilindro para estirarla. 

7. Transportar:  la masa es dirigida al área de corte. 

8. Cortar:  la masa será cortada en cantidades manejables y 
colocadas dentro de la máquina cortadora, la cual se 
encargará de dividir la masa. 

9. Moldear:  la masa es moldeada a mano y se deja reposar por 
cinco minutos antes de que se leude. 

10. Leudar:  los coches con las tostadas permanecen en reposo 
por 60 minutos en promedio, para que la masa se esponje y 
alcance el tamaño requerido. 

11. Inspección:  en el proceso de leudado se hacen revisiones 
periódicas para observar la contextura de la masa. 11.1 Aquí 
se verifica si el tamaño requiere mayor tiempo de leudado. 

12. Transporte:  los escabiladeros se llevan hasta al horno. 

13. Hornear:  en este permanecen por un periodo de 26”. 

14. Enfriar:  las latas se colocan en los escabiladeros y se dejan 
enfriar por un tiempo de 10 minutos con el objeto de que se 
puedan manipular. 

15. Desmoldar: se retiran las tostadas de los moldes para que 
estén listos para continuar. 

16. Transporte: después se transportan al horno. 

17. Calado: en el horno permanecen con el apagado por lapso de 
tiempo de 8 horas, hasta que estén muy crocantes. 

18. Empacar y contar:  las tostadas son contadas y colocadas en 
recipientes para vender al público. 

19. Venta al público:  las tostadas se ponen a la venta 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 43. Descripción del Proceso de Elaboración d el Pan Integral x 6 
Unidades  

Actividades Tiempo  
(minutos) Personal 

1 Elaborar orden de Producción 1 Jefe de Producción 

2 Pedir a Bodega 1 Jefe de Producción 

3 Transportar 1 Operario  

4 Pesar Materiales 10 Operario 

5 Amasar* 5 Operario 

6 Cilindrar 1 Operario 

7 Transportar 1 Operario 

8 Cortar 5,0 Operario 

9 Moldear 5,0 Operario 

10 Leudar* 45 Operario 

11 Inspección 3 Jefe de Producción 

12 Transportar 1 Operario 

13 Hornear* 30 Operario 

14 Enfriar* 10 Operario 

15 Empacar 10 Operario 

16 Exhibición en Punto de Venta 1 Auxiliar de Ventas 

Total Minutos 11,0 
  

Total Operados 7,27 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Nota:* Para efectos de calcular el tiempo que el op erario dedica a realizar el 
producto se descuentan las actividades marcadas con  asterisco ya que no 
requieren manipulación o tiempo del operario. 
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Flujograma 3. Actividades del proceso de elaboració n del Pan Integral x 6 
Unidades 

Pan x 6 Unidades Explicación de las actividades 

 1. Elaborar orden de producción:  se realiza para que el 
personal conozca que cantidad de pan se va a elaborar. Al 
inicio del día o al día anterior se desarrolla la orden de 
producción para cada turno, esta constará de las 
especificaciones de cantidades y tipos de materias primas. 

2. Pedir a bodega:  al recibir la orden de producción la primera 
función del empleado será de solicitar a bodega la materia 
prima e implementos. 

3. Transportar:  desde bodega al área de pesaje. 

4. Pesar materiales:  en esta área se pesa en una balanza la 
cantidad de ingredientes necesarios. 

5. Amasar:  los ingredientes ya pesados se colocan dentro de la 
máquina de amasar y se mezclan por un tiempo promedio de 5 
minutos. 

6. Cilindrar:  luego del periodo de pesado y amasado, las masas 
pasarán por el cilindro para estirarla. 

7. Transportar:  la masa es dirigida al área de corte. 

8. Cortar:  la masa será cortada en cantidades manejables y 
colocadas dentro de la máquina cortadora, la cual se 
encargará de dividir la masa en unidades iguales. 

9. Moldear:  la masa es moldeada a mano y se deja reposar por 
cinco minutos antes de poner a leudar. 

10. Leudar:  las bandejas con la masa se ponen en los 
escabiladeros o coches, en la zona de reposo o leudo en esta 
permanecen por 45 minutos en promedio, para que el pan se 
esponje y alcance el tamaño requerido. 

11. Inspección:  aquí se hacen revisiones periódicas para 
observar la contextura del pan. 11.1 Aquí se verifica si el 
tamaño requiere mayor tiempo de leudado. 

12. Transporte:  los coches se llevan hasta el punto donde se 
encuentra el horno. 

13. Hornear:  aquí permanecen por un periodo de 20” o hasta que 
tomen el color deseado. 

14. Enfriar:  las latas se colocan en los andamios de metal 
(escabiladeros) por un tiempo de 10 minutos con el objeto de 
que no se maltraten. 

15. Empacar y contar:  los panes son contados y colocados en 
bolsas por 6 unidades cada uno. 

16. Venta al público:  los panes son mostrados en vitrinas al 
público. 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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9.3.2 Distribución de la Planta. Para la distribución de la planta de producción se 
tomará como referente el método SLP, en donde se empleará la siguiente 
simbología: 

Cuadro 44. Simbología Utilizada para la Distribució n de la Planta 

Letra Orden de Proximidad Valor en líneas 

A Absolutamente necesario  

E Especialmente importante  

I Importante  

O Ordinaria o normal  

U Sin importancia  

X Indeseable  

XX Muy indeseable  

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

De acuerdo con la anterior simbología la proximidad entre los departamentos de 
esta empresa será: 

Gráfica 15. Diagrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Departamento     Área m 2 
 

A 

A 

I 

O 

O 

U 

E 

U 

U 

U 
U 

O U 

U 
U 

1. Recepción y 
almacén de MP  

2. Preparación  

4. Horneado  

6. Administración  

3. Espera  

5. Exhibición y 
ventas 

14,7 

5 

4,0 

3,0 

25,0 

7,30 



105 

Gráfica 16. Diagrama de Hilos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Las Autoras. 2.011 

Con base en el Diagrama de Hilos se establece que la planta física de esta 
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Figura 5. Plano de la Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras. 2.011 
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9.4 PLAN DE PRODUCCIÓN 

Tiene como objetivo hacer constar todos los aspectos técnicos y organizativos que 
conciernen a la elaboración de los productos o a la prestación de servicios 
recogidos en el Plan de Empresa. Debe incluir, en el caso de que la actividad esté 
basada en el desarrollo, producción y comercialización de un producto las dos 
primeras fases que son el desarrollo y producción. 

Cuadro 45. Total Unidades a Producir  

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Pan entero  18.703    19.341       20.179    21.016   21.854   22.692  
Pan por unidades  18.087    18.696       19.506    20.316   21.126   21.935  
Tostadas  25.488    26.433       27.578    28.722   29.867   31.012  

Fuente: Las Autoras. 2.011 

9.5 MATERIA PRIMA REQUERIDA 

La materia prima son todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un 
producto, es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto 
final. Es utilizada principalmente en las empresas industriales que son las que 
fabrican un producto, la cual debe ser perfectamente identificable y medibles, para 
poder determinar tanto el costo final de producto como su composición. 

Cuadro 46. Materia Prima Directa Pan Integral (1 Un idad) de 160 grm 

Ingredientes Unidad  Cant. CU sin Iva  Costo Total sin Iva  
Harina de trigo integral Gr 79,55  1,25  98,08 
Mantequilla Gr 11,36  3,85  43,36 
Esencia Gr 0,45  16,73  7,53 
Levadura Gr 5,68  3,41  18,90 
Ajonjolí Gr 4,55  9,36  41,47 
Brevas Gr 6,82  2,97  19,76 
Color caramelo Gr 2,27  4,86  10,77 
Salvado de trigo Gr 113,64  0,18  20,45 
Centeno Gr 6,82  6,73  45,41 
Sal Gr 1,36  0,69  0,92 
Miel Gr 6,82  2,73   18,41 
Mejorador  Gr 1,36  0,00   0,00 
Agua Ml 22,72 0.029 0,07 

Total       325,12 

Fuente: Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 47. Materia Prima Pan por 6 Unidades (1 paqu ete x 35 gr c/u) 

Ingredientes Unidad  Cant. CU CU sin Iva  Costo Total sin Iva  

Harina Integral Gr 86,72  2,10  1,91  163,90 
Harina de trigo Gr 31,58  1,39  1,26  39,51 
Miel Gr 19,05  3,04  2,76  52,12 
Maní Gr 10,03  0,00  0,00  0,00 
Coco Gr 10,03  1,77  1,61  14,91 
Ajonjolí Gr 7,52  11,14  10,13  70,36 
Sal Gr 1,80  0,68  0,62  1,03 
Levadura Gr 10,03  4,81  4,37  40,51 
Agua Ml 37,97 0,029 0,029 0,11 

Total          382,43 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 48. Materia Prima Directa Tostadas Integrale s (1 unidad) x 35 grm  

Ingredientes Unidad  Cant. CU CU sin Iva  Costo Total sin Iva  

Harina de trigo Gr 7,68  1,37   1,25  9,47 
Mantequilla Gr 2,8466087  4,24   3,85  10,86 
Esencia Gr 0,17530435  18,74   16,16  2,76 
Harina integral Gr 19,7676522  2,10   1,91  37,36 
Levadura Gr 1,31895652  3,92   3,38  4,34 
Maní Gr 0,86817391  10,82   9,33  7,89 
Sal Gr 0,3506087  0,78   0,67  0,23 
Miel Ml 4,39095652  3,00   2,73  11,86 
Agua Ml 8,69 0,0029 0,029 0,03 

Total         84,80 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 49. Consumo y Costo Unitario  

Producto CU Actual 

Pan integral  325,12 
Pan por unidades  382,43 
Tostada  84,80 

Fuente: Las Autoras. 2.011 
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9.6 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS 

La proyección de los costos de producción de cada uno de los productos se 
realizó teniendo en cuenta las proyecciones de inflación para los siguientes años 
establecidas por el Banco de la República así: 

Cuadro 50. Inflación Proyectada 

Inflación % 
2012 2,4 
2013 2,8 
2014 3,2 
2015 3 
2016 3 

Fuente:  http://la nota.com/index.php/Proyecciones-2003-2013.html 

9.6.1 Materia Prima. 

Cuadro 51. Proyección de los Costos Unitarios Mater ia Prima 

Producto 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 
Pan entero 325 333 342 353 364 375 
Pan por unidades 382 392 403 415 428 441 
Tostada 84,8 87 89 92 95 98 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

El costo total de materia prima se determina a partir de las unidades a producir por 
el costo unitario de cada producto. 

Cuadro 52. Materia prima a comprar 

Concepto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 
Pan Entero 6.225.455 6.617.966 7.125.545 7.643.991 8.187.129 
Pan por unidades 7.080.868 7.524.538 8.101.649 8.691.114 9.308.656 
Tostadas 2.212.504 2.358.768 2.539.679 2.724.463 2.918.048 

Total 15.518.828 16.501.272 17.766.874 19.059.568 20.413.833 

Fuente: Las Autoras. 2.011 
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9.6.2 Costo de Mano de Obra. Para este cálculo se consideran las 
determinaciones del estudio técnico. Hay que dividir la mano de obra del proceso 
en directa e indirecta. La mano de obra es aquella que interviene personalmente 
en el proceso de producción, específicamente se refiere a los obreros. La mano de 
obra indirecta se refiere a quienes aun estando en producción no son obreros, 
tales como supervisores, jefes de turno, etc. 

9.6.2.1 Costo Total Mano de Obra. Los sueldos constituyen todo lo que recibe el 
trabajador en dinero por la prestación directa del servicio. Para efectos de los años 
2012-2016 se realizaron las proyecciones con base en los pronósticos de inflación 
antes mencionados. 

Cuadro 53. Salario Mensual  

Cargo No. 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Producción  
 

            

Jefe de Pn  1 650.000,00 665.600,00 684.236,80 706.132,38 727.316,35 749.135,84 
Operario  1 535.600,00 548.454,40 563.811,12 581.853,08 599.308,67 617.287,93 

Total Nómina  
 

1.185.600,00 1.214.054,40 1.248.047,92 1.287.985,46 1.326.625,02 1.366.423,77 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 54. Salario Anual 

Cargo No 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Producción         
Jefe de Pn  1 7.800.000,00 7.987.200,00 8.210.841,60 8.473.588,53 8.727.796,19 8.989.630,07

Operario  1 6.427.200,00 6.581.452,80 6.765.733,48 6.982.236,95 7.191.704,06 7.407.455,18

Total Nómina  14.227.200,00 14.568.652,80 14.976.575,08 15.455.825,48 15.919.500,25 16.397.085,25

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 55. Auxilio de Transporte  

Concepto Proyección 
Aux. 2012 

Proyección 
Aux. 2013 

Proyección 
Aux. 2014 

Proyección 
Aux. 2015 

Proyección 
Aux. 2016 

Aux. Trans. Jefe de Pn 65.126,40 66.949,94 69.092,34 71.165,11 73.300,06 

Aux.Trans. Operario 65.126,40 66.949,94 69.092,34 71.165,11 73.300,06 

Total 130.252,80 133.899,88 138.184,67 142.330,21 146.600,12 

 
1.563.033,60 1.606.798,54 1.658.216,09 1.707.962,58 1.759.201,45 

Fuente: Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 56. Seguridad Social  

Concepto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Salud 1.238.335,49 1.273.008,88 1.313.745,17 1.353.157,52 1.393.752,25 

Pensión 1.748.238,34 1.797.189,01 1.854.699,06 1.910.340,03 1.967.650,23 

Riesgos 76.048,37 78.177,72 80.679,41 83.099,79 85.592,79 

Total 3.062.622,19 3.148.375,61 3.249.123,63 3.346.597,34 3.446.995,26 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 57. Parafiscales  

Concepto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Sena 291.373,06 299.531,50 309.116,51 318.390,00 327.941,71 

ICBF 437.059,58 449.297,25 463.674,76 477.585,01 491.912,56 

C.C. FLIAR 582.746,11 599.063,00 618.233,02 636.780,01 655.883,41 

Total 1.311.178,75 1.347.891,76 1.391.024,29 1.432.755,02 1.475.737,67 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 58. Prestaciones Sociales  

Cargo Concepto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Jefe de 
Producción 

Prima de Servicios 730.726,40 751.186,74 775.224,71 798.481,46 822.435,90

Cesantías 730.726,40 751.186,74 775.224,71 798.481,46 822.435,90

Intereses sobre las 
cesantías 87.687,17 90.142,41 93.026,97 95.817,77 98.692,31

Vacaciones 332.800,00 342.118,40 353.066,19 363.658,17 374.567,92

Subtotal 1.881.939,97 1.934.634,29 1.996.542,58 2.056.438,86 2.118.132,03

Operario 

Prima de Servicios 613.580,80 630.761,06 650.945,42 670.473,78 690.587,99

Cesantías 613.580,80 630.761,06 650.945,42 670.473,78 690.587,99

Intereses sobre las 
Cesantías 73.629,70 75.691,33 78.113,45 80.456,85 82.870,56

Vacaciones 274.227,20 281.905,56 290.926,54 299.654,34 308.643,97

Subtotal 1.575.018,50 1.619.119,01 1.670.930,82 1.721.058,75 1.772.690,51

Total 3.456.958,46 3.553.753,30 3.667.473,41 3.777.497,61 3.890.822,54

Fuente: Las Autoras. 2.011 
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El costo total se determina mediante la suma de los salarios, prestaciones 
sociales, seguridad social, auxilio de transporte menos los aportes parafiscales 
todo expresado en términos anuales. 

Cuadro 59. Mano de Obra Proyectada  

Concepto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

MO  23.962.445,81 24.633.394,29 25.421.662,91 26.184.312,79 26.969.842,18 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

9.6.2.2 Costo Unitario de Mano de Obra. La asignación del costo total se realizó 
según la experiencia de la siguiente manera: Pan entero 50%, Tostada 5%, Pan 
por unidades 45%. 

Cuadro 60. Asignación del Costo 

Producto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Pan Entero 50% 11.981.222,90 12.316.697,15 12.710.831,45 13.092.156,40 13.484.921,09 

Pan por Unidades 45% 10.783.100,61 11.085.027,43 11.439.748,31 11.782.940,76 12.136.428,98 

Tostadas 5% 1.198.122,29 1.231.669,71 1.271.083,15 1.309.215,64 1.348.492,11 

Total 23.962.445,81 24.633.394,29 25.421.662,91 26.184.312,79 26.969.842,18 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 61. Asignación del Costo Unitario de Mano de  Obra 

Producto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Pan Entero  640,59 636,82  629,91  622,95  617,04 
Pan por Unidades 596,19 592,90  586,47  579,99  574,49 
Tostadas 47,01  46,60  46,09  45,58  45,15 

Fuente: Las Autoras. 2.011 
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9.6.3 Costos Indirectos de Fabricación. 

Cuadro 62. Costos Indirectos de Fabricación Totales  

Concepto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Arrendo 1.474.560 1.515.848 1.564.355 1.611.285 1.659.624 
Servicios públicos 2.363.141 2.429.309 2.507.047 2.582.258 2.659.726 
Empaques 1.228.800 1.263.206 1.303.629 1.342.738 1.383.020 

Total 5.066.501 5.208.363 5.375.031 5.536.281 5.702.370 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 63. Asignación de los CIF  

Producto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Pan Entero 50% 2.533.250,44 2.604.181,45 2.687.515,26 2.768.140,72 2.851.184,94
Pan por Unidades 45% 2.279.925,40 2.343.763,31 2.418.763,73 2.491.326,65 2.566.066,44
Tostadas 5% 253.325,04 260.418,15 268.751,53 276.814,07 285.118,49

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 64. Asignación del Costo Unitario de los CIF  

Producto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Pan Entero 50%  $      135,44  $     134,65  $     133,19   $     131,71  $     130,46 
Pan por Unidades 45%  $      126,06  $     125,36  $     124,00   $     122,63  $     121,47 
Tostadas 5%  $       9,94   $       9,85   $       9,75   $       9,64   $       9,55  

Fuente: Las Autoras. 2.011 

9.6.4 Costos Unitarios. 

Cuadro 65. Costo Unitario Pan Entero  

Costos Unitarios 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Materia Prima  333 342 353 364 375 
Mano de Obra 641 637 630 623 617 
CIF 135,4 134,6 133,2 131,7 130,5 

Total 1.109 1.114 1.116 1.118 1.122 

Fuente: Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 66. Costo Unitario Pan por Unidades  

Costos Unitarios 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 
Materia prima  391 402 415 428 441 
Mano de obra 596 593 586 580 574 
Cif 126 125 124 123 121 

Total  1.114 1.121 1.126 1.130 1.137 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 67. Costo Unitario Tostadas  

Costos Unitarios 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 
Materia prima  87 89 92 95 98 
Mano de obra 47 47 46 46 45 
Cif 9,9 9,9 9,7 9,6 9,5 

Total  144 146 148 150 152 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 68. Resumen Costo Unitario  

Costos Unitarios 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 
Pan entero 1.109 1.114 1.116 1.118 1.122 
Pan por unidades 1.114 1.121 1.126 1.130 1.137 
Tostadas 144 146 148 150 152 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

9.7 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

El precio de venta es el valor final del producto después de haber calculado todos 
los costos que intervienen en el proceso más el margen de contribución esperado 
por la empresa, lo cual se refleja a continuación: 

Cuadro 69. Determinación del Precio de Venta 

Costos Unitarios 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 
Pan entero 57% 58% 59% 60% 62% 
Pan por unidades 54% 54% 54% 55% 57% 
Tostadas 42% 43% 44% 45% 46% 

Fuente: Las Autoras. 2.011 
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Este cálculo se realizó teniendo en cuenta los precios existentes en el mercado 
para el mismo tipo de producto y aplicando la siguiente fórmula: 

 

Cuadro 70. Precio de Venta  

Producto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Pan entero 2.600 2.662 2.737 2.825 2.915 
Pan por unidades 2.400 2.458 2.459 2.538 2.614 
Tostadas 250 256 263 272 280 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

9.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS 

9.8.1 Sueldos Administrativos. 

Cuadro 71. Gastos de Personal  

Cargo  No. 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Producción        
Administrador 1 6.600.000,00 6.758.400,00 6.947.635,20 7.169.959,53 7.385.058,31 7.606.610,06 

Auxiliar de Ventas 1 6.427.200,00 6.581.452,80 6.765.733,48 6.982.236,95 7.191.704,06 7.407.455,18 

Total Nómina  13.027.200,00 13.339.852,80 13.713.368,68 14.152.196,48 14.576.762,37 15.014.065,24

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 72. Auxilio de Transporte  

Proyección  
Aux. 2012 

Proyección  
Aux. 2013 

Proyecció n 
Aux. 2014 

Proyecció n 
Aux. 2015 

Proyección  
Aux. 2016 

65.126,40 66.949,94 69.092,34 71.165,11 73.300,06 

65.126,40 66.949,94 69.092,34 71.165,11 73.300,06 

130.252,80 133.899,88 138.184,67 142.330,21 146.600,12 

1.563.033,60 1.606.798,54 1.658.216,09 1.707.962,58 1.759.201,45 

Fuente: Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 73. Seguridad Social  

Concepto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Salud  1.133.887,49 1.165.636,34 1.202.936,70 1.239.024,80 1.276.195,55 

Pensión 1.600.782,34 1.645.604,24 1.698.263,58 1.749.211,48 1.801.687,83 

Riesgos 69.634,03 71.583,78 73.874,47 76.090,70 78.373,42 

Total 2.804.303,86 2.882.824,36 2.975.074,74 3.064.326,99 3.156.256,80 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 74. Parafiscales  

Concepto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

SENA 266.797,06 274.267,37 283.043,93 291.535,25 300.281,30 

ICBF 400.195,58 411.401,06 424.565,89 437.302,87 450.421,96 

C.C. FLIAR 533.594,11 548.534,75 566.087,86 583.070,49 600.562,61 

Total 1.200.586,75 1.234.203,18 1.273.697,68 1.311.908,61 1.351.265,87 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

Cuadro 75. Prestaciones Sociales 

Cargo Concepto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Administrador 

Prima de servicios 628.326,40 645.919,54 666.588,96 686.586,63 707.184,23

Cesantías 628.326,40 645.919,54 666.588,96 686.586,63 707.184,23

Intereses sobre las 
cesantías 75.399,17 77.510,34 79.990,68 82.390,40 84.862,11

Vacaciones 281.600,00 289.484,80 298.748,31 307.710,76 316.942,09

Subtotal 1.613.651,97 1.658.834,22 1.711.916,92 1.763.274,43 1.816.172,66

Auxiliar de  
Ventas 

Prima de servicios 613.580,80 630.761,06 650.945,42 670.473,78 690.587,99

Cesantías 613.580,80 630.761,06 650.945,42 670.473,78 690.587,99

Intereses sobre las 
cesantías 73.629,70 75.691,33 78.113,45 80.456,85 82.870,56

Vacaciones 274.227,20 281.905,56 290.926,54 299.654,34 308.643,97

Subtotal 1.575.018,50 1.619.119,01 1.670.930,82 1.721.058,75 1.772.690,51

Total 3.188.670,46 3.277.953,24 3.382.847,74 3.484.333,17 3.588.863,17

Fuente: Las Autoras. 2.011 
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9.8.2 Gastos Administrativos Generales. 

Concepto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Arrendo 3.460.800 3.460.800 3.460.800 3.460.800 3.460.800 

Servicios públicos 692.160 692.160 692.160 692.160 692.160 

Útiles y papelería 240.000 247.200 254.616 262.254 270.122 

Imprevistos 240.000 247.200 254.616 262.254 270.122 

Total 4.632.960 4.647.360 4.662.192 4.677.469 4.693.204 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

9.9 MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO 

Cuadro 76. Maquinaria 

Equipo Valor 

Horno rotatorio  12.000.000 
Cilindro  1.000.000 
Amasadora  7.000.000 
Divisora  1.000.000 
Balanza  120.000 
Gramera  150.000 
Mesa en acero inoxidable  800.000 
Latas  750.000 
Recipientes y utensilios  120.000 
Artesa  800.000 
Moldes  150.000 
Vitrinas de exhibición  2.900.000 
Caja registradora  200.000 
Bandejas  120.000 
Enfriador  1.800.000 
Nevera  600.000 
Estufa  60.000 
Mesas y sillas  950.000 
Licuadora  80.000 

Total  30.600.000 

Fuente: Las Autoras. 2.011 



118 

Cuadro 77. Equipo de Oficina  

Equipo Valor Actual  

Computador 1.200.000 

Impresora 350.000 

Escritorio 300.000 

Silla 50.000 

Telefax 180.000 

Extensión telefónica 50.000 

Implementos para la oficina 80.000 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

9.10 BALANCE DE PERSONAL 

Cuadro 78. Balance del Personal  

Personal requerido Número 

Jefe de Producción 1 
Operario 1 
Administrador 1 
Auxiliar 1 

Fuente: Las Autoras. 2.011 

9.11 CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios, 
en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un 
ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el primer desembolso para 
cancelar los insumos de la operación y finaliza cuando los insumos transformados 
en productos terminados son vendidos y el monto de la venta recaudado y 
disponible para cancelar la compra de nuevos insumos.  
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Por lo tanto, se tomó la decisión de tener disponible el valor equivalente a un mes 
de los costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, y 
$2.000.000 adicionales para los gastos preoperativos. 

Cuadro 79. Capital de Trabajo 

Disponible 2.000.000 

Materia prima  2.178.683 

Mano de obra  3.309.810 

Costos indirectos  422.208 

Subtotal 7.910.702 

Fuente: Las Autoras. 2.011 
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10. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

El Análisis Administrativo para la empresa consiste en un examen exhaustivo a 
nivel organizativo, dinámico, funcional, estructural y comportamental de la 
empresa u organización, para detectar situaciones anómalas y proponer las 
soluciones que sean necesarias, que le permitan a la empresa la consecución de 
los objetivos empresariales. 

10.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El Direccionamiento Estratégico es una disciplina que, a través de un proceso 
denominado Planeación Estratégica , compila la Estrategia de Mercadeo , que 
define la orientación de los productos y servicios hacia el mercado, la Estrategia 
Corporativa  que con esta base y a la luz de los recursos, de las oportunidades y 
amenazas del entorno y de los principios corporativos, define acciones para 
determinar la Estrategia Operativa , con el único objetivo de satisfacer, oportuna y 
adecuadamente, las necesidades de clientes y accionistas. 

A continuación se indica la estrategia organizacional, en la cual se realiza una 
evaluación tanto interna (valores, recursos e innovaciones), como externa 
(tendencias de la industria, tecnología, competencia, entorno social y 
macroeconomía) por medio de un Análisis DOFA , el cual permite determinar las 
características de la organización teniendo como resultado un estudio y 
autoconocimiento de la misma. 

El Análisis DOFA resulta de suma importancia en la evaluación organizacional de 
la unidad de negocio, ya que brinda la posibilidad de analizar las condiciones 
actuales y las posibles correcciones que se pueden realizar teniendo en cuenta 
que la empresa está en proceso de conformación. 
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Cuadro 80. Análisis DOFA 

 

Fortalezas Debilidades 

1. Conocimiento del proceso de 
producción. 

2. Tecnología adecuada para la 
producción. 

3. Producto 100% natural. 

4. Mano de obra calificada. 

5. Precios competitivos. 

1. Tener una sola presentación del 
producto. 

2. Falta de políticas de incentivos para 
distribuidores. 

3. Bajos canales de distribución. 

4. Falta diversidad de productos. 

5.  No tener sucursales. 

Oportunidades Estrategias F.O. Estrategias D.O. 

1. Consecución directa de materia prima. 

2. Buenas vías de acceso y comunicación. 

3. Apoyo a nuevos Emprendedores. 

4. Mayor conciencia de los consumidores 
al elegir productos integrales. 

5. Incentivos a empresas de la región. 

6. Gran cantidad de supermercados de 
cadena. 

1. Abrir nuevas sucursales (F1, F3, O3). 

2. Ampliar mercados (F5, O6). 

1. Desarrollar nuevas presentaciones de 
para los productos de la Panadería El 
Trigal  (D3, O5, O6). 

Amenazas  Estrategias F.A. Estrategias D.A. 

1. Alta competitividad en el sector.  

2. La seguridad social.  

3. Altas tasas de financiación.  

4. Altos precios en insumos y materia 
prima.  

1. Desarrollar nuevos productos (F3, A1). 1. Aprovechar el apoyo del Fondo 
Emprender (D5, D6, A3). 

Fuente: Las Autoras. 2.011. 
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1. Misión 

Contribuir a elevar la calidad de vida de las personas por medio de la cultura sana 
alimentación con productos panificados naturales y aptos para las personas que 
deben cuidar su alimentación por razones médicas u otras, con énfasis en el 
paciente diabético y su grupo familiar. 

Para este propósito adelanta programas investigación y desarrollo de productos 
que aumenten la satisfacción de los clientes y que generen solidez y permanencia 
para la empresa. 

2. Visión 

Ser para el 2020 el productor líder de panificados integrales en Colombia, valorado 
por clientes y colaboradores, con un ambiente de trabajo dinámico y propicio a la 
innovación. 

Para materializar su visión, Panadería El Trigal  fomentará el trabajo en equipo, el 
compromiso con el servicio al cliente y la transparencia en sus operaciones y 
relaciones. 

3. Políticas 

 A Corto Plazo: atraer la atención de los clientes más exigentes y lograr una 
buena acreditación y reconocimiento a nivel Municipal principalmente. 

 Mediano Plazo: ser una empresa líder, estableciéndonos oficialmente como 
una empresa en la cual nuestros clientes tengan fe y gusto por nuestros 
productos, adquiriendo así el favoritismo de éstos. 

 Largo Plazo: ser una empresa totalmente reconocida y competente 
departamentalmente, ser una empresa en la cual nuestros clientes ya estén 
totalmente identificados con nuestra Empresa y lograr que se sientan parte de 
ella así como tomarla como necesidad. 
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10.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En toda empresa productora y distribuidora, se requiere de unos parámetros para 
funcionar con orden y autoridad, en el siguiente paso se dará el organigrama de la 
empresa. La empresa optará por una estructura lineal ya que es generalmente 
utilizada por pequeñas empresas, así mismo porque permite que cada área 
funcional sea responsable de sus actos y facilita el control por parte del Gerente y 
propietario. 

Figura 6. Organigrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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10.3 MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Cuadro 81. Manual de Funciones Jefe de Producción  

Manual Especifico de Funciones y Competencias 

I. Identificación 

Vinculación  Privada 
Cargo  Jefe de producción 
Código  001 
Número de Cargos  1 
Personal a Cargo  Operario 
Dependencia  Producción 
Cargo del Jefe Inmediato  Administrador 

II. Propósito Principal 

Inspeccionar la elaboración del producto desde la selección de la materia prima hasta la 
obtención del producto final. 

III. Descripción de Funciones Esenciales 

1. Manipular la materia prima.  
2. Inspeccionar el proceso de elaboración.  
3. Controlar estándares de calidad en el producto  
4. Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de las máquinas.  
5. Almacenar el producto.  
6. Ser fuente de nuevas ideas que permitan el mejoramiento continuo de los productos de la 

empresa. 
7. Y demás funciones que demande su cargo. 

IV. Requerimientos 

Tipo Factor Descripción 

Intelectual 
Educación  Técnico en manipulación de alimentos 

Experiencia  Mínimo 1 Año 

Esfuerzo 
Mental Alto, ya que requiere concentración constante y tomar 

decisiones permanentemente. 
Físico  Medio. Debido a que debe realizar trabajos operativo  

Responsabilidad  

Información 
confidencial Alta. Manejo de recetario. 

Valores  Nula. No maneja dinero 

Equipos Alta. Tendrá a cargo equipos que están valorizados 
por $15.300.000 

Condiciones de 
trabajo 

Ambiente laboral No hay presencia de factores perturbadores que 
dificulten el desarrollo de los actividades  

Riesgos 
Existen probabilidades altas de surjan accidentes por 
la exposición a las temperaturas, por manipulación de 
objetos cortopunzantes y manejo de maquinaria. 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 82. Manual de Funciones Administrador  

Manual Especifico de Funciones y Competencias 

I. Identificación 

Vinculación  Privada 
Cargo  Administrador 
Código  002 
Número de cargos  1 
Personal a cargo  Operarios, Jefe de Pn, Vendedor 
Dependencia  Administrador 
Cargo del Jefe Inmediato  Socios 

II. Propósito Principal 

Comprende la gestión administrativa de la empresa en cuanto a dirección, planeación, 
coordinación y ejecución de las políticas y proyectos empresariales.  

III. Descripción de Funciones Esenciales 

1. Programar y controlar todas aquellas actividades que intervienen en el proceso de elaboración 
de los productos de forma profesional integral y participar en actividades de apoyo al 
mejoramiento continúo del producto para satisfacer las necesidades del cliente. 

2. Gestionar con proveedores la compra de materias primas. 
3. Propender por la obtención de los objetivos empresariales. 
4. Realizar arqueos de caja menor periódicamente. 
5. Realizar actividades enfocadas hacia el mejoramiento continuo del personal a su cargo 

mediante orientación, capacitación y control de las tareas asignadas. 
6. Presentar anualmente en forma oportuna el informe de gestión. 
7. Realizar acciones para mantener un ambiente de trabajo armónico que le permita a la empresa 

ser más productiva. 

IV. Requerimientos 

Tipo Factor Descripción 

Intelectual 
Educación  Tecnológico 

Experiencia  Mínimo 1 Año 

Esfuerzo 
Mental 

Alto, ya que de su desempeño depende el correcto 
funcionamiento de la empresa. 

Físico  Mínimo.  

Responsabilidad  

Información 
confidencial  Alta.  

Valores Alta, es el encargado de las compras y de los cuadres de 
caja así como de la custodia del dinero en la empresa. 

Equipos Alta. Tendrá a cargo equipos que están valorizados por $ 
2.010.000 

Condiciones de 
trabajo 

Ambiente laboral No hay presencia de factores perturbadores que 
dificulten el desarrollo de los actividades 

Riesgos 
Son muy pocas las probabilidades de existan accidentes 
puesto que el contacto que tiene con el área de 
operativa es muy bajo  

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 83. Manual de Funciones Operario 

Manual Específico de Funciones y Competencias 

I. Identificación 

Vinculación  Privada 
Cargo  Operario 
Código  003 
Número de Cargos  1 
Personal a Cargo  Ninguno  
Dependencia  Producción 
Cargo del  Jefe Inmediato  Jefe de Producción 

II. Propósito Principal 

Esta persona deberá tener conocimiento en las normas que rigen el sector, debe coadyuvar 
durante el proceso productivo y con el rotulado del producto para garantizar que los productos 
estén en los puntos de venta en las condiciones que permitan cumplir con los requerimientos 
de demanda esperado.  

III. Descripción de Funciones Esenciales 

1. Manipular la materia prima.  
2. Controlar estándares de calidad en el producto  
3. Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de las máquinas.  
4. Almacenar el producto.  
5. Y demás funciones que demande su cargo.  

IV. Requerimientos 

Tipo Factor Descripción 

Intelectual 
Educación Bachiller con conocimientos de panadería. 

Experiencia Mínimo 1 Año 

Esfuerzo 
Mental Mínimo. Ya que sus actividades serán repetitivas 

Físico Alta.  

Responsabilidad  

Información 
confidencial Alta.  

Valores Nula. No maneja dinero 

Equipos Media. Tendrá a cargo equipos que están valorizados 
por $15.300.000 

Condiciones de 
trabajo 

Ambiente laboral No hay presencia de factores perturbadores que 
dificulten el desarrollo de los actividades 

Riesgos 
Existen probabilidades altas de surjan accidentes por la 
exposición a las temperaturas, por manipulación de 
objetos cortopunzantes y manejo de maquinaria. 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 84. Manual de Funciones Vendedor 

Manual Especifico de Funciones y Competencias 

I. Identificación 

Vinculación  Privada 
Cargo  Vendedor 
Código  004 
Número de Cargos  1 
Personal a Cargo  Ninguno  
Dependencia  Comercial 
Cargo del Jefe Inmediato  Administrador 

II. Propósito Principal 

Tener contacto directo con los clientes, atendiendo sus necesidades, inquietudes y 
sugerencias. 

III. Descripción de Funciones Esenciales 

1. Velar por que el punto de venta conserve las características de higiene y presentación 
requeridas para este tipo de unidad de negocio. 

2. Informar al departamento de producción los requerimientos de producto de manera 
oportuna. 

3. Manejar con responsabilidad la caja menor del punto de venta. 
4. Propiciar un ambiente de trabajo favorable que permita a la empresa ser líderes en 

atención al cliente. 

IV. Requerimientos 

Tipo Factor Descripción 

Intelectual 
Educación Bachiller conocimientos en Atención al Cliente. 

Experiencia Mínimo 1 Año 

Esfuerzo 
Mental Medio, ya que tiene manejo de dinero y de tomar 

decisiones de manera esporádica 

Físico Mínimo.  

Responsabilidad  

Información 
confidencial  

Baja. 

Valores Nula. No maneja dinero 

Equipos Alta. Tendrá a cargo equipos que están valorizados 
por $ 200.000 

Condiciones de 
trabajo 

Ambiente laboral No hay presencia de factores perturbadores que 
dificulten el desarrollo de los actividades 

Riesgos 
Son muy pocas las probabilidades de existan 
accidentes puesto que el contacto que tiene con el 
área de operativa es muy bajo 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Cuadro 85. Manual de Funciones Asesor Contable 

Manual Especifico de Funciones y Competencias 

I. Identificación 

Vinculación  Privada 
Cargo  Asesor Contable 
Código  005 
Número de cargos  1 
Personal a cargo  Ninguno 
Dependencia  Comercial 
Cargo del Jefe Inmediato  Administrador 

II. propósito principal 

Elaboración de informes a través de la obtención de información de todas las operaciones que se 
realicen durante un período para mostrar resultados que reflejen la situación actual de la fábrica 
en el instante, brindando seguridad de que dicha información es fidedigna y fielmente tomada de 
los libros, teniendo como prioridad los principios de contabilidad generalmente aceptados, no sólo 
para dichos informes sino también para el aspecto legal y tributario de la fábrica. 

III. Descripción de Funciones Esenciales 

1. Revisar todos los documentos contables para garantizar que sean reales y verificar que se 
esté contabilizando correctamente.  

2. Estar relacionado con la administración para ayudar con la toma de decisiones.  
3. Delimitar presupuesto de costos y gastos que permitan llevar un control de los recursos 

disponibles.  
4. Realizar los estados financieros con sus respectivas notas aclaratorias que sirvan de apoyo 

al momento de explicar el comportamiento de determinada cuenta.  

IV. Requerimientos 

Tipo Factor Descripción 

Intelectual 
Educación Contador Público titulado. 

Experiencia Mínimo 1 Año. 

Esfuerzo 
Mental Alto, ya que maneja toda la información económica y 

financiera de la empresa 
Físico Mínimo.  

Responsabilidad  

Información 
confidencial Alta. 

Valores Nula. No maneja dinero. 

Equipos Nula.  

Condiciones de 
trabajo 

Ambiente laboral No hay presencia de factores perturbadores que 
dificulten el desarrollo de los actividades 

Riesgos 
Son muy pocas las probabilidades de existan 
accidentes puesto que el contacto que tiene con el 
área de operativa es muy bajo. 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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11. ANÁLISIS LEGAL 

11.1 SELECCIÓN DE TIPO DE EMPRESA 

Cuando una persona decide introducirse en el mundo empresarial, ha de adoptar 
una de las formas previstas legalmente. La elección de uno u otro tipo es de gran 
importancia dadas las consecuencias jurídicas que de ello se derivan, es decir, 
que cada forma implica una serie de ventajas y limitaciones que encajarán mejor o 
peor con el proyecto que se pretende materializar. Para tomar una decisión al 
respecto es necesario, en primer lugar, conocer los distintos tipos que la ley 
recoge, sus requisitos, ventajas e inconvenientes. Además, deberán valorarse 
otros factores como la actividad que se realizará, el número de socios, los tramites 
a realizar, la libertad de actuación de los socios y las necesidades económicas del 
proyecto, entre otras, que permitirán obtener una evaluación certera que permita 
tomar la decisión más adecuada para el nuevo proyecto de negocio. 

11.1.1 Factores de Evaluación para el Tipo de Empre sa. La legislación de cada 
país regula las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el 
desarrollo de su actividad. La elección de su forma jurídica condicionará la 
actividad, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa. 
En ese sentido, a continuación se presentan tres modelos societarios, donde se 
tuvieron en cuenta determinados factores de evaluación que permitan a partir de 
su análisis tomar la decisión sobre qué modelo será el más conveniente para la 
empresa que se desea crear. 

Cuadro 86. Factores de Evaluación de los Tipos de S ociedad 

Factores de Evaluación  S.A. Ltda. S.A.S. 

Número de socios 

Mínimo 5 Mínimo 2 Mínimo 1 

Máximo indefinido Máximo 25 Máximo indefinido 

Requerimiento de  
Revisor Fiscal Es obligatorio No requiere No requiere 

Responsabilidad Limitada Limitada 
Limitada al monto 

de los aporte 
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Cuadro 82. (Continuación) 

Factores de Evaluación  S.A. Ltda. S.A.S. 

Duración Definida Definida Indefinida 

Capital Monto estipulado monto no 
estipulado 

monto no 
estipulado 

Determinación del 
objeto social Determinado Determinado Indeterminado 

Importancia de las 
Personas Poco importante muy importante Importante 

Obligaciones 
Tributarias 

Es de 
obligatoriedad 

asumir todas las 
cargas tributarias. 

Es de 
obligatoriedad 

asumir todas las 
cargas tributarias. 

Es de 
obligatoriedad 

asumir todas las 
cargas tributarias. 

Principales 
Características 

Esta identificada 
como un tipo de 
sociedad de gran 

envergadura. 

los patrimonios de 
los socios y de la 

sociedad son 
independientes 

El objeto social de 
la empresa puede 
ser abierto, que 

puede hacer todo 
aquello que no 

esté prohibido por 
la ley. 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 

11.1.2 Matriz de Evaluación para Elección de Tipo d e Sociedad. A 
continuación se presenta la Matriz de Evaluación para definir el tipo de sociedad 
sobre la que se regirá el proyecto. 

Se tuvieron en cuenta los factores característicos de cada uno de los modelos 
societarios que se tomaron en cuenta. 
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Cuadro 87. Elección tipo de sociedad 

Factores % 

Sociedad 
Anónima 

S.A. 

Sociedad 
por 

Acciones 
Simplificada  

S.A.S. 

Ltda. 
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n 

P
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ra
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Número de socios 15% 4 0,60 5 0,75 5 0,75 

Tamaño de la empresa 8% 3 0,24 3 0,24 5 0,40 

Obligaciones tributarias y fiscales 10% 5 0,50 5 0,50 5 0,50 

Requerimiento de Revisor Fiscal 12% 4 0,48 4 0,48 4 0,48 

Responsabilidad de los socios 10% 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

Duración de la sociedad 10% 3 0,30 3 0,30 5 0,50 

Capital 8% 3 0,24 3 0,24 4 0,32 

Pago de capital 12% 3 0,36 3 0,36 4 0,48 

Determinación del objeto social 5% 3 0,15 5 0,25 4 0,20 

Importancia de las personas 10% 3 0,30 4 0,40 4 0,40 

Total 100%   3,6   3,9   4,4 

Fuente:  Las Autoras. 2.011 
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Al realizar el análisis de la información representada en el cuadro anterior se tomó 
la decisión de constituir una Sociedad Limitada, ya que obtuvo el puntaje más alto 
dentro de la ponderación realizada. 

11.2 MODELO ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS LTDA. 

 Constitución Sociedad Limitada 

En la ciudad de La Unión, departamento del Valle del Cauca, República de 
Colombia, a los ocho (08) días del mes de Septiembre de 2011, comparecieron, 
EVA MARÍA QUIROZ GARCÍA y CARMEN CEDEÑO, mayores de edad y 
domiciliados en la ciudad de La Unión - Valle del Cauca, identificados con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.116.435.586 y 66.750.576, en su orden, quienes 
manifestaron que por medio del presente instrumento público han decidido 
constituir una sociedad limitada, (SOCIEDAD PLURIPERSONAL: con 
fundamento en el Art. 22 de la Ley 1014 de 2006 y e l Decreto 4463 de 2006 ), 
toda vez que, no se tienen unos activos iguales o superiores a 500 SLMLM, como 
tampoco se van a contratar más de 10 empleados; en tal sentido esta persona 
jurídica se regirá por los siguientes: 

 Estatutos 

Artículo 1°.  Son socios de la compañía comercial que por este documento privado 
se constituye, los señores (as) EVA MARÍA QUIROZ GARCÍA y CARMEN 
CEDEÑO. 

Artículo 2°.  La sociedad será de responsabilidad limitada y girará bajo la 
denominación social PANADERÍA EL TRIGAL LTDA . 

Artículo 3°.  El domicilio de la sociedad será la ciudad de La Unión - Valle del 
Cauca, pero podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares 
del País o del exterior, por disposición de la Junta General de Socios y con arreglo 
a la ley. 

Artículo 4°.  La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades: 
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE 
PRODUCTOS DE PANADERÍA. 
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Artículo 5°.  El capital de la sociedad es la suma de $24.912.422, el cual se encuentra 
dividido en mil (1.000) cuotas de interés social de un valor nominal de $24.912,422 
cada una, íntegramente suscrito y pagado en efectivo por los socios así: 

Socio No. 1     $12.456.211 
Socio No. 2     $12.456.211 

Parágrafo.  La responsabilidad de todos y cada uno de los socios está limitada 
hasta el monto de sus aportes. 

Artículo 6°.  Ninguno de sus socios tiene sus cuotas representadas en títulos, ni 
son negociables en el mercado accionario, pero si podrán cederse, previa 
aprobación de la Junta de Socios. Toda cesión implica una reforma estatutaria y la 
escritura será otorgada por el representante legal, cedente y el cesionario.   

Artículo 7. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás 
socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les dará 
traslado inmediatamente y por escrito a fin de que dentro de los quince días 
hábiles siguientes al traslado manifiesten si tienen interés en adquirirlas. 
Transcurrido este lapso los socios que acepten la oferta tendrán derecho a 
tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos 
no las tomen, su derecho acrecerá a los demás, también a prorrata. El precio, el 
plazo y las demás condiciones de la cesión se expresan en la oferta. 

Artículo 8. Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto 
del precio o plazo, se designarán peritos, conforme al procedimiento que indique la 
ley para que fijen uno u otro. El justiprecio y el plazo determinados serán obligados 
por las partes. Sin embargo, éstas podrán convenir en que las condiciones de la 
oferta sean definitivas si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las 
fijadas por los peritos. 

Artículo 9. Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del 
plazo señalado en el Artículo 8°, ni se obtiene el voto de la mayoría 60% de las 
cuotas en que se divide el capital social para el ingreso de un extraño, la sociedad 
presentará por conducto de su representante legal, dentro de los sesenta días 
hábiles siguientes a la petición del cedente, una o más personas que las 
adquieran, aplicando para el caso las normas que antes se han expresado. Si 
dentro de los veinte días hábiles siguientes no se perfecciona la cesión, los socios 
optarán por decretar la disolución de la sociedad o la exclusión del socio 
interesado en ceder las cuotas, las que se liquidarán en las forma indicada en los 
artículos anteriores. 
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Artículo 10.  La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de los 
siguientes órganos: 

a) La Junta General de Socios; 
b) El Gerente; y 
c) Subgerente. 

La Sociedad también podrá tener un Revisor Fiscal, cuando así lo dispusiere 
cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no 
menos del veinte por ciento (20%) del capital o cuando las leyes preexistes lo 
exijan. 

Artículo 11.  La Junta General la integran los socios reunidos con el quórum y 
demás condiciones establecidas en los estatutos y en la ley. 

Sus reuniones serán ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán 
dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, por convocatoria hecha por el 
Gerente o el 20% de los socios de la sociedad, mediante comunicación escrita 
dirigida a cada uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación y su 
objeto será tratar y examinar cualquier situación relacionada con el giró normal de 
los negocios sociales. Si convocada la Junta ésta no se reuniere con la 
anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil 
del mes de abril, a las 10 am., en las oficinas de la administración del domicilio 
principal.   

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o 
urgentes de la compañía así lo exijan, la convocatoria para este tipo de reuniones 
se hará en la misma forma prevista para las reuniones ordinarias pero con una 
antelación de cinco (5) días comunes. 

Artículo 12.  Habrá quórum para deliberar tanto en las sesiones ordinarias como 
extraordinarias con un número plural de socios que representen 60% de las cuotas 
en que se encuentra dividido el capital social, salvo que la ley o los estatutos 
establezcan otra cosa. Con la misma salvedad, la reformas estatutarias se 
adoptarán con el voto favorable de un número plural de socios que representen el 
60% de las cuotas correspondientes al capital social. Para estos efectos, cada 
cuota dará derecho a un voto, sin restricción alguna. 

Artículo 13.  Son funciones de la Junta General de Socios: 
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a) Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos sociales. 

b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que 
deba rendir el Gerente. 

c) Disponer de las utilidades sociales conforme a lo revisto en los estatutos y en la 
Ley. 

d) Elegir y remover libremente al Gerente y al Subgerente. 

e) Constituir las reservas que deba hacer la sociedad. 

f) Resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas así como la admisión de nuevos 
socios. 

g) Los demás que le asigne la ley y los estatutos. 

Artículo 14.  El Gerente es el representante legal de la sociedad con facultades, 
por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos que se relacione con el giro 
ordinario de los negocios sociales. En especial, el Gerente tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) Usar la firma y la denominación social de la empresa. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Junta de Socios. 

c) Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la sociedad y 
fijarles su remuneración. 

d) Celebrar en nombre de la sociedad todos los actos y contratos relacionados con 
el correcto desarrollo del objeto social. 

e) Presentar un informe de su gestión a la Junta General de Socios. 

f) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en toda gestión, 
diligencia o negocio. 

g) Constituir los apoderados a que hubiere lugar. 

h) Convocar a la Junta General de Socios. 

Parágrafo.  El Gerente requerirá autorización previa de la Junta General de Socios 
para la ejecución de todo acto o contrato que exceda de veinte (20) salarios 
mínimos legales vigentes. 
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Artículo 15.  La sociedad tendrá también un Subgerente que remplazará en sus 
faltas absolutas o temporales al Gerente, cumpliendo las mismas funciones o 
atribuciones delegadas al gerente en el artículo anterior. 

Artículo 16.  Anualmente el 31 de diciembre, se cortarán las cuentas y se hará el 
inventario y el balance general de fin de ejercicio que, junto con el respectivo 
estado de ganancias y pérdidas, el informe del Gerente y un proyecto de 
distribución de utilidades, se presentará por este a consideración de la Junta 
General de Socios. 

Artículo 17.  La sociedad formará una reserva legal con diez por ciento (10%) de 
las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento 
(50%) del capital social. En caso de que este último porcentaje disminuyere por 
cualquier causa, la sociedad deberá seguir apropiando el mismo 10% de las 
utilidades liquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal 
alcance nuevamente el límite fijado. 

Artículo 18.  La Junta General de Socios podrá constituir reservas ocasionales, 
siempre que tengan una destinación específica y estén debidamente justificadas, 
sin embargo, antes de constituir cualquier reserva se harán las apropiaciones 
necesarias para atener el pago de impuestos y deducciones que estime la ley. 

Artículo 19.  En caso de pérdidas, estas se conjugarán con las reservas que se 
hayan constituido para este fin, en su defecto, con la reserva legal. 

Artículo 20:  La sociedad tendrá una duración de cuarenta (20) años, contados a 
partir de la protocolización del presente documento constitución, pero se podrá 
disolver por las siguientes causas: 

 Por vencimiento del término de duración. 
 Por imposibilidad de cumplir el objeto social. 
 Por el aumento del número de socios a más del establecido por la ley. 
 Por mutuo acuerdo. 
 Por decisión de la autoridad competente. 
 Por pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%. 
 Por las establecidas por la ley para este tipo de sociedades. 

Artículo 21.  Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación, en la 
forma indicada en la ley; En consecuencia no podrá iniciar nuevas operaciones en 
desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para 
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los aspectos necesarios a la inmediata liquidación. Una vez disuelta la sociedad se 
adicionará a su razón social la expresión “EN LIQUIDACIÓN”. 

Artículo 22.  La liquidación del patrimonio social la hará la persona que figure 
inscrita como representante legal en el registro que para el efecto lleva la Cámara 
de Comercio. 

Artículo 23.  Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, no 
podrá distribuirse suma alguna entre los socios y el pago de las obligaciones se 
hará observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos. 

Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los activos 
sociales se distribuirá entre los socios a prorrata de sus aportes. 

Artículo 24.  Hecha la liquidación de lo que a cada uno de los socios le 
corresponda, los liquidadores convocarán a la Junta General de Socios, para que 
apruebe las cuentas y el acta correspondiente, esta decisión podrá adoptarse con 
el voto favorable de la mayoría de los socios que concurran, cualquiera que sea el 
valor de las cuotas que representen en la sociedad. 
Aprobada la cuenta final de liquidación, se entregará a cada socio lo que le 
corresponda. 

Artículo 25.  Toda diferencia o controversia relativa a este contrato, a su ejecución y 
liquidación, se someterá a conciliación entre las partes en litigio; para ello se acudirá 
a cualquier centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Neiva. 
En el evento de no llegarse a un acuerdo, la controversia se someterá y resolverá 
por un Tribunal de Arbitramento designado por la Junta General de Socios. 

Artículo 26.  Los socios acuerdan nombrar como Gerente  EVA MARIA QUIROZ 
GARCIA  mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.116.435.586. La anteriormente designada aceptó los cargos y juraron con 
cumplir a cabalidad sus funciones. 

FIRMAS DE LOS SOCIOS: 
 
 
 
 
EVA MARÍA QUIROZ      CARMEN CEDEÑO             
c.c. 1.116.433.142 de Zarzal (V)   c.c.66.750.576 de La Unión (V) 



138 

12. IMPACTOS 

12.1 IMPACTO AMBIENTAL 

La empresa Panadería El Trigal  será manejada de acuerdo con las normas 
Vigentes como el Decreto 1753 del 3 de agosto de 1994 Así, con el desarrollo de 
la actividad productiva de la Unidad de Negocio se evitará la generación de 
contaminación que afecte tanto el interior como el exterior de la planta. 

En la planta se implementarán programas de control de plagas, manejo adecuado 
del agua, emisión de olores y gases, reciclaje y manejo de residuos líquidos y 
sólidos, con el fin de evitar impactos negativos sobre la población, el 
medioambiente y el desarrollo de otros proyectos. 

El desarrollo de las actividades de la empresa implica el consumo de energía 
eléctrica, agua y gas. Para controlar su consumo se capacitará a los trabajadores 
en temas relacionados con el ahorro de energía y agua y se mantendrá control de 
despilfarro mediante inspección estricta de los procesos y el mantenimiento 
preventivo de los electrodomésticos y gasodomésticos. 

12.2 IMPACTO SOCIAL 

Generación de cuatro (4) empleos directos en las áreas operativa y de ventas, que 
permiten el mejoramiento de la calidad de vida de estos colaboradores y sus 
familias. 

La empresa cancela los salarios de los empleados en cumplimiento de la 
Legislación laboral, cancelando prestaciones, afiliaciones a salud, pensión y 
riesgos profesionales, como también los aportes parafiscales que benefician a 
entidades como el ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar. 

Con el funcionamiento de la empresa Panadería El Trigal  se generan impuestos 
importantes para la nación y el municipio que pueden ser utilizados en las 
actividades que benefician a la comunidad. 
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13. ESTUDIO FINANCIERO 

En este capítulo se sintetiza la información de tipo financiera que se generó en las 
demás etapas, para establecer con base en ello la viabilidad económica del 
proyecto y su rentabilidad. 

13.1 ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL 

13.1.1 Inversión Inicial. El siguiente cuadro se recopila la información financiera 
obtenida en las demás etapas del proyecto y que son determinantes en la 
estructuración financiera inicial. 

Cuadro 88. Inversión Inicial  

Rubro Valor 

Disponible, Maquinaria y Equipo y Diferidos  
Total Legales + Pre-operativos   800.000,00 
Maquinaria y equipo  30.600.000,00 
Muebles y enseres  630.000 
Equipo de computación y comunicación  1.580.000 
Flota y equipo de transporte   - 
Subtotal 33.610.000,00 
Capital de Trabajo  
Disponible 2.000.000,00 
Materia prima  2.178.683,36 
Mano de obra  3.309.810,97 
Costos indirectos  422.208,41 
Subtotal 7.910.702,74 

Total inversión 41.520.702,74 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

13.1.2 Estructura Financiera. La financiación del proyecto se hará con un 60% 
de recursos propios y un 40% que procederán de la realización de un Crédito en 
una entidad financiera. 
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Cuadro 89. Estructura Financiera 

Estructura Financiera Valor 
Recursos internos  24.912.421,64 
Recursos externos  16.608.281,10 

Total 41.520.702,74 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

Cuadro 90. Balance Inicial 

Activos 
 

Activos Corrientes 
 

Caja 200.000 
Bancos 7.710.703 
Total Activo Corriente 7.910.703 
Propiedad, Planta y Equipo 

 
Maquinaria y Equipo 30.600.000 
Equipo de Comunicación y Computación 1.580.000 
Muebles y Enseres 630.000 
Total Propiedad, Planta y Equipo 32.810.000 
Diferidos 

 
Gastos pagados por anticipado 600.000 
Cargos diferidos 200.000 
Total Diferidos 800.000 
Total Activo 41.520.703 
Pasivos 

 
Pasivo Corriente 

 
Obligaciones Financieras 2.378.749 
Total Pasivo Corriente 2.378.749 
Pasivo No Corriente 

 
Obligaciones Financieras 14.229.532 
Total Pasivo No Corriente 14.229.532 
Total Pasivo 16.608.281 
Patrimonio 

 
Aportes Sociales 24.912.422 
Total Patrimonio 24.912.422 
Total Pasivo + Patrimonio 41.520.703 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 
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13.2 INGRESOS 

Cuadro 91. Ingresos 

Producto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Pan Entero 48.108.682 51.493.541 55.228.057 59.361.419 63.702.762 

Pan por Unidades 42.927.747 45.948.083 47.962.424 51.552.013 55.215.009 

Tostadas  6.321.974 6.766.779 7.257.533 7.800.699 8.354.973 

Total 97.358.404 104.208.403 110.448.015 118.714.131 127.272.743 

Ventas de Contado 92.490.484 98.997.983 104.925.614 112.778.425 120.909.106 

Ventas a Crédito 4.867.920 5.210.420 5.522.401 5.935.707 6.363.637 

Recaudo de Cartera 0 4.867.920 5.210.420 5.522.401 5.935.707 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

13.3 EGRESOS 

Cuadro 92. Egresos 

Descripción  2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Compra de materia prima 17.058.106 18.137.930 19.529.058 20.949.967 22.438.553

Pago mano de obra 14.966.194 15.385.248 15.877.576 16.353.903 16.844.520

Pago de sueldos administrativos 13.835.698 14.223.098 14.678.237 15.118.584 15.572.141

Compra de empaque 1.228.800 1.263.206 1.303.629 1.342.738 1.383.020

Pago de papelería 240.000 247.200 254.616 262.254 270.122

Pago servicios públicos 2.800.692 3.115.955 3.192.729 3.268.150 3.345.430

Pago arrendo 4.935.360 4.976.648 5.025.155 5.072.085 5.120.424

Pago de honorarios 3.240.000 3.418.200 3.606.201 3.804.542 4.013.792

Pago de retención 827.896 952.829 1.017.097 1.084.205 1.154.574

Pago de obligaciones laborales 16.372.720 17.715.437 18.278.794 18.828.976 19.393.845

Pago de la deuda 4.804.318 4.804.318 4.804.318 4.804.318 4.804.318

Pago de imprevistos 240.000 247.200 254.616 262.254 270.122

Pago de impuesto de renta 0 5.370.855 7.679.511 8.690.525 10.376.984

Pago de dividendos 0 0 12.208.470 14.474.964 18.045.942

Total Egresos 80.549.784 89.858.123 107.710.007 114.317.466 123.033.788

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 
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13.4 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

Cuadro 93. Estado de Resultados Proyectados 

Concepto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Ingresos 97.358.404 104.208.403 110.448.015 118.714.131 127.272.743

Costo de Venta 47.149.109 49.397.649 51.622.975 53.839.692 56.144.877

Utilidad Bruta 50.209.295 54.810.754 58.825.040 64.874.439 71.127.867

Gastos de Administración  
  
Personal 22.096.447 22.715.148 23.442.033 24.145.294 24.869.653

Honorarios 3.600.000 3.798.000 4.006.890 4.227.269 4.459.769

Servicios Públicos 692.160 692.160 692.160 692.160 692.160

Arrendo 3.460.800 3.460.800 3.460.800 3.460.800 3.460.800

Papelería 480.000 494.400 509.232 524.509 540.244

Diferidos 800.000 0 0 0 0

Depreciación 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000

Utilidad Operacional 18.700.888 23.271.246 26.334.925 31.445.408 36.726.241

Gastos no operacionales 2.425.569 2.026.768 1.561.106 1.017.376 382.489

Utilidad antes de Impuesto 
de Renta 16.275.318 21.244.478 24.773.818 30.428.031 36.343.752

Impuesto de renta 5.370.855 7.679.511 8.690.525 10.376.984 12.119.660

Utilidad antes de Reserva 10.904.463 13.564.967 16.083.293 20.051.047 24.224.093

Reserva Legal  1.090.446 1.356.497 1.608.329 2.005.105 2.422.409

Utilidad del Ejercicio 9.814.017 12.208.470 14.474.964 18.045.942 21.801.683

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 
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13.5 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Cuadro 94. Flujo de Caja Proyectado 

Descripción 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Saldo inicial 7.910.703 7.910.703 19.851.402 33.859.183 36.285.210 40.268.569

Ventas de contado   92.490.484 98.997.983 104.925.614 112.778.425 120.909.106

Recaudo de cartera   0 4.867.920 5.210.420 5.522.401 5.935.707

Total Disponible 7.910.703 100.401.187 123.717.306 143.995.217 154.586.035 167.113.382

Menos Egresos  
  
  
Compra de materia prima   17.058.106 18.137.930 19.529.058 20.949.967 22.438.553

Pago mano de obra   14.966.194 15.385.248 15.877.576 16.353.903 16.844.520

Pago de sueldos administrativos   13.835.698 14.223.098 14.678.237 15.118.584 15.572.141

Compra de empaque   1.228.800 1.263.206 1.303.629 1.342.738 1.383.020

Pago de papelería   240.000 247.200 254.616 262.254 270.122

Pago servicios públicos   2.800.692 3.115.955 3.192.729 3.268.150 3.345.430

Pago arrendo   4.935.360 4.976.648 5.025.155 5.072.085 5.120.424

Pago de honorarios   3.240.000 3.418.200 3.606.201 3.804.542 4.013.792

Pago de Iva   0 0 0 0 0

Pago de retención   827.896 952.829 1.017.097 1.084.205 1.154.574

Pago de Obligaciones Laborales   16.372.720 17.715.437 18.278.794 18.828.976 19.393.845

Pago de la Deuda   4.804.318 4.804.318 4.804.318 4.804.318 4.804.318

Pago de Imprevistos   240.000 247.200 254.616 262.254 270.122

Pago de Impuesto de Renta   0 5.370.855 7.679.511 8.690.525 10.376.984

Pago de Dividendos   0 0 12.208.470 14.474.964 18.045.942

Total Egresos 0 80.549.784 89.858.123 107.710.007 114.317.466 123.033.788

Saldo Final 7.910.703 19.851.402 33.859.183 36.285.210 40.268.569 44.079.594

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 
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13.6 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Descripción 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Activos 
     

Activo Corriente           

Caja 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Bancos 19.651.402 33.659.183 36.085.210 40.068.569 43.879.594 

Clientes 4.867.920 5.210.420 5.522.401 5.935.707 6.363.637 

Anticipo de impuestos o saldos a favor 2.082.437 4.296.639 6.680.665 9.238.149 11.977.353 

Inventarios 458.665 464.045 464.637 465.107 466.275 

Total Activo Corriente 27.260.425 43.830.287 48.952.912 55.907.531 62.886.859 

Propiedad, Planta y Equipo           

Maquinaria y equipo 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000 

Muebles y enseres 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 

Equipo de comunicación y computación 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 

Depreciación acumulada 3.439.000 6.878.000 10.317.000 13.756.000 17.195.000 

Total Propiedad, Planta y Equipo 29.371.000 25.932.000 22.493.000 19.054.000 15.615.000 

Total Activo 56.631.425 69.762.287 71.445.912 74.961.531 78.501.859 

Pasivos 
     

Pasivos Corrientes           

Obligaciones Financieras 2.777.550 3.243.211 3.786.942 4.421.829 0 

Costos y Gastos por Pagar 254.608 260.122 266.601 272.868 279.324 

Retención en la Fuente 75.263 79.779 85.211 90.818 96.705 

Impuesto de Renta 5.370.855 7.679.511 8.690.525 10.376.984 12.119.660 

Salud 290.714 298.854 308.417 317.669 327.199 

Caja de Compensación 209.314 215.175 222.060 228.722 235.584 

ARP 12.140 12.480 12.879 13.266 13.664 

Pensión 372.113 382.533 394.774 406.617 418.815 

Total Pasivos Corrientes 9.362.558 12.171.665 13.767.408 16.128.773 13.490.951 

Pasivos a Largo Plazo 11.451.982 8.208.771 4.421.829 0 0 

Total Pasivos a Largo Plazo 11.451.982 8.208.771 4.421.829 0 0 

Total Pasivos 20.814.540 20.380.435 18.189.237 16.128.773 13.490.951 

Patrimonio 
     

Aportes Sociales 24.912.422 24.912.422 24.912.422 24.912.422 24.912.422 

Reserva legal 1.090.446 2.446.943 4.055.272 6.060.377 8.482.786 

Utilidad del ejercicio 9.814.017 22.022.487 24.288.981 27.859.959 31.615.700 

Total Patrimonio 35.816.885 49.381.852 53.256.675 58.832.758 65.010.908 

Total Pasivo + Patrimonio 54.548.988 65.465.648 64.765.247 65.723.383 66.524.506 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 
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13.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

En todo proyecto de investigación es importante tener presente el número de 
unidades que se deben vender para que la nueva entidad no obtenga pérdidas ni 
ganancias con el fin de tener un referente en el momento de identificar el 
cubrimiento total de los costos y gastos fijos. 

Cuadro 95. Margen de Contribución 

Producto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Pan Entero 2.267 2.320 2.384 2.461 2.540 

Pan por Unidades 2.009 2.055 2.044 2.110 2.173 

Tostadas 163 167 171 177 182 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

Cuadro 96. Costos y Gastos Fijos 

Producto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Pan Entero 35.373.301 35.678.458 36.513.774 37.283.460 38.040.144 

Pan por Unidades 29.250.999 29.503.340 30.194.082 30.830.554 31.456.273 

Tostadas 3.401.279 3.430.621 3.510.940 3.584.948 3.657.706 

  68.025.579 68.612.419 70.218.796 71.698.962 73.154.123 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

Cuadro 97. Punto de Equilibrio en Unidades 

Producto 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Pan Entero 15.603 15.377 15.317 15.151 14.975 

Pan por Unidades 14.564 14.356 14.776 14.614 14.476 

Tostadas 20.842 20.572 20.523 20.284 20.093 

Total 51.008 50.305 50.616 50.049 49.544 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 
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13.8 VIABILIDAD FINANCIERA 

Independientemente de las utilidades que genere un proyecto es necesario 
identificar cuál es su viabilidad, ya que se debe analizar si el conjunto de las 
utilidades proyectadas compensan la inversión que se debe realizar, razón por la 
cual es indispensable calcular el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de 
Retorno. 

Cuadro 98. Valor Presente Neto y Tasa Interna de Re torno 

  
Inversión  

Inicial 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Utilidad Operativa   18.700.888 23.271.246 26.334.925 31.445.408 36.726.241 

Menos impuestos   5.370.855 7.679.511 8.690.525 10.376.984 12.119.660 

UODI   13.330.032 15.591.735 17.644.400 21.068.423 24.606.582 

Mas depreciaciones y 
amortizaciones 

  1.179.000 379.000 379.000 379.000 379.000 

Flujo de Caja Bruto   14.509.032 15.970.735 18.023.400 21.447.423 24.985.582 

Menos incremento de capital de 
trabajo 

  0 0 0 0 0 

Menos incremento de activos fijos   0 0 0 0 0 

Flujo de Fondos Netos -41.520.703 14.509.032 15.970.735 18.023.400 21.447.423 24.985.582 
 

Tasa = 17,25%    VPN = 16.278.292   TIR = 31,7% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

De acuerdo con los criterios de viabilidad financiera en donde: 

 Si el VPN es igual a cero, el proyecto es indiferente. 
 Si el VPN es mayor que cero, el proyecto es viable. 
 Si el VPN es menor que cero, el proyecto no es viable. 

Se concluye que:  

De acuerdo con las utilidades proyectadas y la determinación del flujo de fondos 
del proyecto el cual fue evaluado a una tasa del 17,25%, se podrá recuperar la 
inversión en los primeros tres años. Ver anexo G 
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Cuadro 99. Relación Costo Beneficio 

Año 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Ingresos 97.358.404 104.208.403 110.448.015 118.714.131 127.272.743 

Tasa = 17,25% 
  

Valor Presente Neto de los Ingresos =  347.619.083 
  

Egresos 81.083.086 82.963.925 85.674.196 88.286.100 90.928.991 

Tasa = 17,25% 
  

Valor Presente Neto de los Egresos =  270.411.301 
  

Relación Costo/Beneficio =  1,285519807 
  

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

Con base en la información anterior se puede argumentar que el Valor Presente 
de los Ingresos proyectados cubrirán el Valor Presente Neto de los Egresos, en 
donde por cada peso de Egresos se obtendrá 1,3 pesos de Ingresos. 

Razones Financieras: 

Cuadro 100. Razones de Liquidez 

Razones de Liquidez 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Razón Corriente Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

2,91 3,60 3,56 3,47 4,66 

Razón Acida Activo Corriente - Inventarios 
Pasivo Corriente 

2,86 3,56 3,52 3,44 4,63 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

Cuadro 101. Razones de Endeudamiento 

Razones de Endeudamiento 2012 2013 2014 2015 2016 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total 
Activo Total 

36,75% 29,21% 25,46% 21,52% 17,19% 

Participación 
Patrimonial 

Patrimonio 
Activo Total 63,25% 70,79% 74,54% 78,48% 82,81% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 



148 

Cuadro 102. Razones de Rentabilidad 

Razones de Rentabilidad 2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilidad 
sobre Ventas 

           Utilidad Neta  
Ventas Totales Anuales 

10,1% 11,7% 13,1% 15,2% 17,1% 

Rendimiento sobre  
Activos totales 

Utilidad Neta 
Activo Total 17% 18% 20% 24% 28% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

Según las cifras proyectadas se podrá obtener un nivel de liquidez representativo 
ya que en el primer año proyectado por cada peso que se adeude a corto plazo se 
tendrá $2,91 para respaldarlo, indicador que tendrá un comportamiento creciente. 
Se debe destacar que la empresa no dependerá del sus inventarios para 
responder por sus deudas a corto plazo, lo cual se refleja a través de la razón 
ácida, siendo esto coherente con la política de inventario de proyecto ya que al 
finalizar el año se contará con niveles bajos de existencia puesto que se tratan de 
un proyecto de productos perecederos. 

En el año 2012 la empresa tendrá un nivel de endeudamiento del 36,75% y una 
participación patrimonial del 63,25%, lo que indica que los proveedores y 
acreedores de la empresa poseerán una participación representativa en la 
estructura financiera en la empresa, lo cual obedece en mayor proporción a la 
deuda financiera que se adquirirá al iniciar el proyecto, por consiguiente, al 
amortizarse anualmente y no tener establecido el adquirir una nueva, generará 
que el nivel de endeudamiento disminuya y la participación patrimonial se 
incremente. 

La rentabilidad que alcanzará la empresa oscilará entre el 10,1% y el 17,1% en los 
cinco años proyectados, cifras que pesar de que son relativamente bajas, serían 
gratificantes alcanzarlas si se tiene en cuenta el entorno económico en el cual 
operará la empresa. 

Finalmente, se debe destacar que en el año 2012 el activo total tendrá un 
rendimiento del 17%, lo que quiere decir que por cada $100 en activos se 
obtendrá $17 de utilidad, rendimiento que tendrá crecimiento hasta alcanzar en el 
año 2016 una participación del 28%. 
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14. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para la realización del Análisis de Sensibilidad se tomaron como referencia 3 
escenarios: 

 Escenario 1.   

Disminución del precio de venta en un 10%. 

 Escenario 2.  

 Disminución de los costos de la materia prima en un 10%. 

 Escenario 3.  

Disminución del precio de venta en un 10% y de los costos unitarios en un 10%. 

Cuadro 103. Primer Escenario 

  
Inversión  

Inicial 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Utilidad Operativa   8.965.047 12.850.406 15.290.123 19.573.994 23.998.967 

Menos impuestos   2.158.028 4.240.634 5.045.741 6.459.418 7.919.659 

UODI   6.807.019 8.609.772 10.244.383 13.114.576 16.079.308 

Mas depreciaciones y 
amortizaciones 

  1.179.000 379.000 379.000 379.000 379.000 

Flujo de Caja Bruto   7.986.019 8.988.772 10.623.383 13.493.576 16.458.308 

Menos incremento de capital de 
trabajo   0 0 0 0 0 

Menos incremento de activos fijos   0 0 0 0 0 

Flujo de Fondos Netos -41.520.703 7.986.019 8.988.772 10.623.383 13.493.576 16.458.308 

 

Tasa = 17,25%    VPN = -7.012.178   TIR = 10,5% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 
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Cuadro 104. Segundo Escenario 

  
Inversión  

Inicial 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Utilidad Operativa   20.237.819 24.920.828 28.111.122 33.350.890 38.767.136 

Menos impuestos   5.878.042 8.223.873 9.276.670 11.005.794 12.793.155 

UODI   14.359.777 16.696.955 18.834.451 22.345.096 25.973.981 

Mas depreciaciones y 
amortizaciones 

  1.179.000 379.000 379.000 379.000 379.000 

Flujo de Caja Bruto   15.538.777 17.075.955 19.213.451 22.724.096 26.352.981 

Menos incremento de capital de 
trabajo 

  0 0 0 0 0 

Menos incremento de activos fijos   0 0 0 0 0 

Flujo de Fondos Netos -41.520.703 15.538.777 17.075.955 19.213.451 22.724.096 26.352.981 

 

Tasa = 17,25%    VPN = 19.991.499   TIR = 34,9% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 

Cuadro 105. Tercer Escenario 

  
Inversión  

Inicial 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Utilidad Operativa   10.501.979 14.499.988 17.066.320 21.479.477 26.039.862 

Menos impuestos   2.665.215 4.784.996 5.631.886 7.088.227 8.593.154 

UODI   7.836.764 9.714.992 11.434.434 14.391.250 17.446.707 

Mas depreciaciones y 
amortizaciones 

  1.179.000 379.000 379.000 379.000 379.000 

Flujo de Caja Bruto   9.015.764 10.093.992 11.813.434 14.770.250 17.825.707 

Menos incremento de capital de 
trabajo   0 0 0 0 0 

Menos incremento de activos fijos   0 0 0 0 0 

Flujo de Fondos Netos -41.520.703 9.015.764 10.093.992 11.813.434 14.770.250 17.825.707 

 

Tasa = 17,25%    VPN = -3.298.979   TIR = 14,1% 

Fuente:  Las Autoras. 2.011. 
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Cuadro 106. Ponderación 

VPN Valor % Ponderación 

NORMAL 16.278.292 25% 4.069.573 

Esc. 1 -7.012.187 25% -1.753.047 

Esc. 2 19.991.499 25% 4.997.875 

Esc. 3 -3.298.979 25% -824.745 

Total     6.489.656 

 
TIR Valor % Ponderación 

NORMAL 31,73% 25% 7,93% 

Esc. 1 10,49% 25% 2,62% 

Esc. 2 34,86% 25% 8,72% 

Esc. 3 14,12% 25% 3,53% 

Total     22,80% 

Fuente: Las Autoras. 2.011. 

Como se refleja, el nivel de sensibilidad del proyecto es muy bajo, ya que al 
realizar diversos escenarios en donde se relaciona la posibilidad que los ingresos 
disminuyan, la ponderación en el VPN obtiene un valor de $6.489.656, lo que 
significa que a pesar de esta variabilidad el proyecto seguirá siendo viable, debido 
a que su VPN al ponderar estos escenarios sigue siendo mayor que 0, además al 
reflejar la ponderación de la TIR su resultado es mayor a la tasa de descuento 
aplicada puesto que refleja un valor ponderado del 22,80%. 
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15. CONCLUSIONES 

 El estudio de mercado realizado permite concluir que en el municipio de La 
Unión - Valle del Cauca existe una demanda de productos panificados 
integrales anuales (pan entero, pan por unidades y tostadas) de 345.704 
unidades de acuerdo con el número de familias existentes en el municipio que 
no alcanza a ser cubierta por la oferta municipal, lo que ofrece una buena 
oportunidad para la producción y comercialización de estos productos por parte 
de la Unidad de Negocio que pretende participar en el mercado en un 35%, y a 
través de las encuestas de opinión se observa un buen nivel de aceptación por 
parte de los clientes potenciales; además existe la posibilidad de expandir el 
mercado geográficamente a municipios aledaños, inicialmente. 

 La tecnología utilizada y el control adecuado del proceso de elaboración permite 
ofrecer un producto de buena calidad y con características alimenticias y 
sanitarias óptimas para productos panificados integrales y de alto rendimiento 
para la empresa. 

 La creación de una empresa productora de panificados integrales requiere de 
una inversión inicial de $41.520.703, de los cuales $32.810.000 corresponden a 
activos fijos y la nómina de 4 empleados de planta. 

 El análisis de los estados financieros muestra que existe una proyección 
satisfactoria de la Unidad de Negocio en los cinco años analizados si se 
alcanza la participación y el incremento en ventas determinado. 

 La Tasa Interna de Retorno obtenida igual a 31,7% indica que el Negocio es 
rentable debido a que se generan intereses superiores a la tasa mínima de 
retorno estimada, con un Valor Presente Neto igual a $16.278.292, ofreciendo 
una buena oportunidad para los inversionistas al consolidar una empresa 
panificadora de productos integrales en cumplimiento de todos los requisitos 
legales exigidos. 

 La Empresa Panadería El Trigal  debe vender el 82% de las ventas 
proyectadas, correspondientes a 4.250 unidades de pan mensuales, para 
alcanzar el punto de equilibrio y no obtener pérdidas o ganancias en el primer 
año de funcionamiento. 

 La creación de una empresa de panificados integrales administrado ofrece una 
buena oportunidad de negocio, con viabilidad económica, técnica, 
organizacional, financiera e impacto, de manera que resulta factible el paso de 
un estudio a una Unidad de negocio. 
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16. RECOMENDACIONES 

 Al realizar el estudio de mercado, los posibles empresarios siempre deben tener 
presente si los resultados que este genera indican que existe un mercado viable 
para el producto que se pretende elaborar y/o comercializar.  

 Para que la empresa pueda tener la seguridad de cumplir con la producción 
proyectada debe conocer los tiempos y procedimientos que requiere y que 
respondan a la capacidad que tiene instalada, con el fin de no comprometerse a 
producir más de lo que puede realizar.  

 En el momento en el que se realice el estudio económico para cualquier 
proyecto se debe tener claro los costos de producción del producto para no 
cometer el error de subestimarlos y proyectar utilidades irreales, lo cual puede 
generarle pérdidas que lleven al nuevo negocio a tener crisis financiera e 
inclusive el cierre.  

 Es importante tener bien definidos los cargos que requieren la empresa para 
tener los lineamientos precisos para asignar correctamente las 
responsabilidades y así poder determinar los salarios acorde a los perfiles de 
cada cargo.  

 Realizar los presupuestos tomando como referencia los precios actuales, 
reconociendo el incremento que éstos tienen de acuerdo con la inflación y 
teniendo presente todas las obligaciones legales, en términos de lo laboral, 
comercial, tributario, contable y ambiental.  

 Evaluar de manera constante el nivel de ingresos, de acuerdo con la variación 
que tengan con respecto a lo proyectado, esto para analizar las implicaciones 
que tendrá en la rentabilidad, liquidez y el endeudamiento de la empresa.  

 Las cifras que soportan el proyecto deben ser razonables, porque de esto 
depende la confiabilidad de las cifras proyectadas con respecto a la 
determinación de la viabilidad del proyecto.  
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ANEXO A 
ANEXOS 

FICHA TÉCNICA DE LA MAQUINARIA 

Divisora / Porcionadora 

 

Divide la cantidad colocada en su olla en 36 partes iguales 
para así dar el mismo peso a las porciones, como 
resultado cada una tendrá el mismo peso y tamaño 
después de extenderse y hornearse. 

 Divide masas hasta de 4 kg 
 Número de divisiones: 36 
 Peso máximo porción: 125 grs 
 Cuchillas y recipiente en acero inoxidable.  
 Peso: 94 kgs 
 Dimensiones: 55 x 61 x 175 

Mesa de Trabajo 

 

 Fabricada en acero inoxidable. 
 Dimensiones: 2 mts de largo x 70 cms de largo x45 cm 
de alto. 

 Peso: 15 kg. 
 Con entrepaño en hacer. 
 Capacidad de carga hasta 250 kg. 

Batidoras Industriales 

 

 Batidora industrial de 3 velocidades. 
 Acabado laminado con pintura de esmalte con cazo 
Estañado ó en Acero Inoxidable. 

 Accesorios en aluminio: globo, gancho y paleta. 
 Motor monofásico, trifásico para 60 litros. 
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Balanza  

 

Balanzas electrónicas que proporcionan un peso confiable 
gracias a sus celdas de carga de gran precisión, con las 
cuales podrá controlar eficientemente los procesos 
productivos de la panadería. 

 Capacidad: 30 kgs 
 Precisión de: 5 granos 
 Suma productos pesados y no pesados 
 Batería 

Tajadora 

 

Taja uniformemente la masa del pan, es decir el pan sale 
del mismo grosor y por ende del mismo peso. Cuchillas y 
bandeja en acero inoxidable para trabajo pesado 

 Peso: 57 kg 
 Altura:1.40 mts 
 Capacidad: tajadas graduables a 1,5 y 2,0 cms 20 
unidades por corte. 

 Velocidad: 3 panes por minuto con bandeja para 
residuos.  

Horno Rotatorio 

 

 Horno rotatorio 10 bandejas  
 Carro de 18 latas 45x65 
 Construido totalmente en acero inoxidables 304 interno 
y externo. 

 Quemador, plataforma rotatoria por enganche superior. 
 Controlador de temperatura y tiempo de cocción. 
 Doble vaporizador. 
 Dimensiones: 122 x 230 x 170. 
 Potencia eléctrica 30kw 

Amasadora 

 

El amasado en panadería; tiene dos finalidades: mezclar 
en forma homogénea todos los ingredientes; y trabajar 
toda esta mezcla a fin de airearla y hacerla flexible y 
elástica. 

 2 velocidades 
 Capacidad 60kg de masa preparada 
 Motor de 1,5/4hp 
 2 temporizadores 
 220 voltios, 60 hz, 3 fases 
 Peso: 125 kgs 
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ANEXO B 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

 Mes Interés Pago 
Mensual 

Abono 
a capital 

Deuda 
Después de Pago  

 
        16.608.281 

1 Enero del 2.010 215.908 400.360 184.452 16.423.829 

2 Febrero del 2.010 213.510 400.360 186.850 16.236.979 

3 Marzo del 2.010 211.081 400.360 189.279 16.047.700 

4 Abril del 2.010 208.620 400.360 191.740 15.855.960 

5 Mayo del 2.010 206.127 400.360 194.232 15.661.728 

6 Junio del 2.010 203.602 400.360 196.757 15.464.970 

7 Julio del 2.010 201.045 400.360 199.315 15.265.655 

8 Agosto del 2.010 198.454 400.360 201.906 15.063.749 

9 Septiembre del 2.010 195.829 400.360 204.531 14.859.218 

10 Octubre del 2.010 193.170 400.360 207.190 14.652.028 

11 Noviembre del 2.010 190.476 400.360 209.883 14.442.144 

12 Diciembre del 2.010 187.748 400.360 212.612 14.229.532 

13 Enero del 2.011 184.984 400.360 215.376 14.014.156 

14 Febrero del 2.011 182.184 400.360 218.176 13.795.981 

15 Marzo del 2.011 179.348 400.360 221.012 13.574.969 

16 Abril del 2.011 176.475 400.360 223.885 13.351.083 

17 Mayo del 2.011 173.564 400.360 226.796 13.124.288 

18 Junio del 2.011 170.616 400.360 229.744 12.894.544 

19 Julio del 2.011 167.629 400.360 232.731 12.661.813 

20 Agosto del 2.011 164.604 400.360 235.756 12.426.056 

21 Septiembre del 2.011 161.539 400.360 238.821 12.187.235 

22 Octubre del 2.011 158.434 400.360 241.926 11.945.310 

23 Noviembre del 2.011 155.289 400.360 245.071 11.700.239 

24 Diciembre del 2.011 152.103 400.360 248.257 11.451.982 

25 Enero del 2.012 148.876 400.360 251.484 11.200.498 

26 Febrero del 2.012 145.606 400.360 254.753 10.945.745 

27 Marzo del 2.012 142.295 400.360 258.065 10.687.680 

28 Abril del 2.012 138.940 400.360 261.420 10.426.260 

29 Mayo del 2.012 135.541 400.360 264.818 10.161.441 
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 Mes Interés Pago 
Mensual 

Abono 
a capital 

Deuda 
Después de Pago  

30 Junio del 2.012 132.099 400.360 268.261 9.893.180 

31 Julio del 2.012 128.611 400.360 271.748 9.621.432 

32 Agosto del 2.012 125.079 400.360 275.281 9.346.150 

33 Septiembre del 2.012 121.500 400.360 278.860 9.067.290 

34 Octubre del 2.012 117.875 400.360 282.485 8.784.805 

35 Noviembre del 2.012 114.202 400.360 286.157 8.498.648 

36 Diciembre del 2.012 110.482 400.360 289.877 8.208.771 

37 Enero del 2.013 106.714 400.360 293.646 7.915.125 

38 Febrero del 2.013 102.897 400.360 297.463 7.617.662 

39 Marzo del 2.013 99.030 400.360 301.330 7.316.331 

40 Abril del 2.013 95.112 400.360 305.248 7.011.084 

41 Mayo del 2.013 91.144 400.360 309.216 6.701.868 

42 Junio del 2.013 87.124 400.360 313.236 6.388.633 

43 Julio del 2.013 83.052 400.360 317.308 6.071.325 

44 Agosto del 2.013 78.927 400.360 321.433 5.749.892 

45 Septiembre del 2.013 74.749 400.360 325.611 5.424.281 

46 Octubre del 2.013 70.516 400.360 329.844 5.094.437 

47 Noviembre del 2.013 66.228 400.360 334.132 4.760.305 

48 Diciembre del 2.013 61.884 400.360 338.476 4.421.829 

49 Enero del 2.014 57.484 400.360 342.876 4.078.953 

50 Febrero del 2.014 53.026 400.360 347.333 3.731.620 

51 Marzo del 2.014 48.511 400.360 351.849 3.379.771 

52 Abril del 2.014 43.937 400.360 356.423 3.023.348 

53 Mayo del 2.014 39.304 400.360 361.056 2.662.292 

54 Junio del 2.014 34.610 400.360 365.750 2.296.542 

55 Julio del 2.014 29.855 400.360 370.505 1.926.037 

56 Agosto del 2.014 25.038 400.360 375.321 1.550.716 

57 Septiembre del 2.014 20.159 400.360 380.201 1.170.515 

58 Octubre del 2.014 15.217 400.360 385.143 785.372 

59 Noviembre del 2.014 10.210 400.360 390.150 395.222 

60 Diciembre del 2.014 5.138 400.360 395.222 0 
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ANEXO C 

PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES 

 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

Salud 3.488.563 3.586.243 3.701.003 3.812.033 3.926.394 

Total a pagar año actual 3.197.850 3.287.389 3.392.586 3.494.363 3.599.194 

Total por pagar año anterior 0 290.714 298.854 308.417 317.669 

Pensión 4.465.361 4.590.391 4.737.284 4.879.402 5.025.784 

Total a pagar año actual 4.093.247 4.207.858 4.342.510 4.472.785 4.606.969 

Total por pagar año anterior 0 372.113 382.533 394.774 406.617 

ARP 145.682 149.762 154.554 159.190 163.966 

Total a pagar año actual 133.542 137.281 141.674 145.925 150.302 

Total por pagar año anterior 0 12.140 12.480 12.879 13.266 

Parafiscales 2.511.766 2.582.095 2.664.722 2.744.664 2.827.004 

Total a pagar año actual 2.302.452 2.366.920 2.442.662 2.515.942 2.591.420 

Total por pagar año anterior 0 209.314 215.175 222.060 228.722 

Obligaciones Laborales 6.645.629 6.831.707 7.050.321 7.261.831 7.479.686 
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ANEXO D 

DEPRECIACIONES 

Muebles y Enseres 630.000 
  

Año Valor Depreciación Depreciación  
Acumulada  Valor del Bien 

2.012 63.000 63.000 567.000 
2.013 63.000 126.000 504.000 
2.014 63.000 189.000 441.000 
2.015 63.000 252.000 378.000 
2.016 63.000 315.000 315.000 
2.017 63.000 378.000 252.000 
2.018 63.000 441.000 189.000 
2.019 63.000 504.000 126.000 
2.020 63.000 567.000 63.000 
2.021 63.000 630.000 0 

Maquinaria y Equipo 30.600.000 
  

Año Valor Depreciación Depreciación  
Acumulada  Valor del Bien 

2.012 3.060.000 3.060.000 27.540.000 
2.013 3.060.000 6.120.000 24.480.000 
2.014 3.060.000 9.180.000 21.420.000 
2.015 3.060.000 12.240.000 18.360.000 
2.016 3.060.000 15.300.000 15.300.000 
2.017 3.060.000 18.360.000 12.240.000 
2.018 3.060.000 21.420.000 9.180.000 
2.019 3.060.000 24.480.000 6.120.000 
2.020 3.060.000 27.540.000 3.060.000 
2.021 3.060.000 30.600.000 0 

Muebles y Enseres 630.000   
Año Valor Depreciación Depreciación  

Acumulada  Valor del Bien 

2.012 63.000 63.000 567.000 
2.013 63.000 126.000 504.000 
2.014 63.000 189.000 441.000 
2.015 63.000 252.000 378.000 
2.016 63.000 315.000 315.000 
2.017 63.000 378.000 252.000 
2.018 63.000 441.000 189.000 
2.019 63.000 504.000 126.000 
2.020 63.000 567.000 63.000 
2.021 63.000 630.000 0 
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Maquinaria y Equipo 30.600.000 
  

Año Valor Depreciación Depreciación  
Acumulada  Valor del Bien 

2.012 3.060.000 3.060.000 27.540.000 
2.013 3.060.000 6.120.000 24.480.000 
2.014 3.060.000 9.180.000 21.420.000 
2.015 3.060.000 12.240.000 18.360.000 
2.016 3.060.000 15.300.000 15.300.000 
2.017 3.060.000 18.360.000 12.240.000 
2.018 3.060.000 21.420.000 9.180.000 
2.019 3.060.000 24.480.000 6.120.000 
2.020 3.060.000 27.540.000 3.060.000 
2.021 3.060.000 30.600.000 0 
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ANEXO E 

BALANCES DE PRUEBA 

Código  Cuenta 
Año 2.012 

Debe Haber 

1105 Caja     
1110 Bancos 92.490.484 80.549.784 
1305 Clientes 4.867.920   
1420 Producto terminado 458.665   
1520 Maquinaria y Equipo     
1524 Muebles y Enseres     
1528 Equipo de Comunicación y Computación     
1592 Depreciación Acumulada   3.439.000 
1705 Diferidos   800.000 

 
Total     

2105 Obligación Financiera 2.378.749   
2335 Costos y Gastos por Pagar   254.608 
2370 Salud 3.197.850 3.488.563 
2370 Caja de Compensación 2.302.452 2.511.766 
2370 ARP 133.542 145.682 
2380 Pensión 4.093.247 4.465.361 
2365 Retefuente 827.896 903.159 
2404 Impuesto de Renta   5.370.855 
2408 IVA 2.082.437 0 

25 Prestaciones Sociales 6.645.629 6.645.629 
3115 Aportes Sociales     
3305 Reserva legal   1.090.446 
3605 Utilidad del Ejercicio   9.814.017 

 
Total     

41 Venta de  productos integrales 97.358.404 97.358.404 
5105 Gastos de Personal 22.096.447 22.096.447 
5110 Honorarios 3.600.000 3.600.000 
5120 Arrendo 3.460.800 3.460.800 
5135 Servicios 692.160 692.160 
5160 Gasto depreciación 379.000 379.000 
5305 Financieros 2.425.569 2.425.569 
5195 Diversos - Papelería - Imprevistos 480.000 480.000 

51 Diferidos 800.000 800.000 
61 Venta de Productos Integrales 47.607.774 47.607.774 

 
Sumas Iguales 298.379.026 298.379.026 
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Código  Cuenta 
Año 2.013 

Debe Haber 

1105 Caja     

1110 Bancos 103.865.903 89.858.123 

1305 Clientes 5.210.420 4.867.920 

1420 Producto terminado 464.045 458.665 

1520 Maquinaria y Equipo     

1524 Muebles y Enseres     

1528 Equipo de Comunicación y Computación     

1592 Depreciación Acumulada   3.439.000 

1705 Diferidos     

 
Total     

2105 Obligación Financiera 2.777.550   

2335 Costos y Gastos por Pagar 254.608 260.122 

2370 Salud 3.578.103 3.586.243 

2370 Caja de Compensación 2.576.234 2.582.095 

2370 ARP 149.422 149.762 

2380 Pensión 4.579.972 4.590.391 

2365 Retefuente 952.829 957.345 

2404 Impuesto de Renta 5.370.855 7.679.511 

2408 IVA 2.214.202 0 

25 Prestaciones Sociales 6.831.707 6.831.707 

3115 Aportes Sociales     

3305 Reserva legal   1.356.497 

3605 Utilidad del Ejercicio   12.208.470 

 
Total     

41 Venta de productos integrales 104.208.403 104.208.403 

5105 Gastos de Personal 22.715.148 22.715.148 

5110 Honorarios 3.798.000 3.798.000 

5120 Arrendo 3.460.800 3.460.800 

5135 Servicios 692.160 692.160 

5160 Gasto depreciación 379.000 379.000 

5305 Financieros 2.026.768 2.026.768 

5195 Diversos - Papelería - Imprevistos 494.400 494.400 

51 Diferidos     

61 Venta de Productos Integrales 49.861.694 49.861.694 

 
Sumas Iguales 326.462.224 326.462.224 
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Código  Cuenta 
Año 2.014 

Debe Haber 

1105 Caja     

1110 Bancos 110.136.034 107.710.007 

1305 Clientes 5.522.401 5.210.420 

1420 Producto terminado 464.637 464.045 

1520 Maquinaria y Equipo     

1524 Muebles y Enseres     

1528 Equipo de Comunicación y Computación     

1592 Depreciación Acumulada   3.439.000 

1705 Diferidos     

 
Total     

2105 Obligación Financiera 3.243.211   

2335 Costos y Gastos por Pagar 260.122 266.601 

2370 Salud 3.691.439 3.701.003 

2370 Caja de Compensación 2.657.836 2.664.722 

2370 ARP 154.155 154.554 

2380 Pensión 4.725.042 4.737.284 

2365 Retefuente 1.017.097 1.022.530 

2404 Impuesto de Renta 7.679.511 8.690.525 

2408 IVA 2.384.025 0 

25 Prestaciones Sociales 7.050.321 7.050.321 

3115 Aportes Sociales     

3305 Reserva legal   1.608.329 

3605 Utilidad del Ejercicio 12.208.470 14.474.964 

 
Total     

41 Venta de productos integrales 110.448.015 110.448.015 

5105 Gastos de Personal 23.442.033 23.442.033 

5110 Honorarios 4.006.890 4.006.890 

5120 Arrendo 3.460.800 3.460.800 

5135 Servicios 692.160 692.160 

5160 Gasto depreciación 379.000 379.000 

5305 Financieros 1.561.106 1.561.106 

5195 Diversos - Papelería - Imprevistos 509.232 509.232 

51 Diferidos     

61 Venta de Productos Integrales 52.087.612 52.087.612 

 
Sumas Iguales 357.781.152 357.781.152 
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Código  Cuenta 
Año 2.015 

Debe Haber 

1105 Caja     

1110 Bancos 118.300.825 114.317.466 

1305 Clientes 5.935.707 5.522.401 

1420 Producto terminado 465.107 464.637 

1520 Maquinaria y Equipo     

1524 Muebles y Enseres     

1528 Equipo de Comunicación y Computación     

1592 Depreciación Acumulada   3.439.000 

1705 Diferidos     

 
Total     

2105 Obligación Financiera 3.786.942   

2335 Costos y Gastos por Pagar 266.601 272.868 

2370 Salud 3.802.780 3.812.033 

2370 Caja de Compensación 2.738.002 2.744.664 

2370 ARP 158.804 159.190 

2380 Pensión 4.867.559 4.879.402 

2365 Retefuente 1.084.205 1.089.812 

2404 Impuesto de Renta 8.690.525 10.376.984 

2408 IVA 2.557.484 0 

25 Prestaciones Sociales 7.261.831 7.261.831 

3115 Aportes Sociales     

3305 Reserva legal   2.005.105 

3605 Utilidad del Ejercicio 14.474.964 18.045.942 

 
Total     

41 Venta de productos integrales 118.714.131 118.714.131 

5105 Gastos de Personal 24.145.294 24.145.294 

5110 Honorarios 4.227.269 4.227.269 

5120 Arrendo 3.460.800 3.460.800 

5135 Servicios 692.160 692.160 

5160 Gasto depreciación 379.000 379.000 

5305 Financieros 1.017.376 1.017.376 

5195 Diversos - Papelería - Imprevistos 524.509 524.509 

51 Diferidos     

61 Venta de Productos Integrales 54.304.799 54.304.799 

 
Sumas Iguales 381.856.672 381.856.672 
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Código  Cuenta 
Año 2.016 

Debe Haber 

1105 Caja     

1110 Bancos 126.844.813 123.033.788 

1305 Clientes 6.363.637 5.935.707 

1420 Producto terminado 466.275 465.107 

1520 Maquinaria y Equipo     

1524 Muebles y Enseres     

1528 Equipo de Comunicación y Computación     

1592 Depreciación Acumulada   3.439.000 

1705 Diferidos     

 
Total     

2105 Obligación Financiera 4.421.829   

2335 Costos y Gastos por Pagar 272.868 279.324 

2370 Salud 3.916.864 3.926.394 

2370 Caja de Compensación 2.820.142 2.827.004 

2370 ARP 163.568 163.966 

2380 Pensión 5.013.586 5.025.784 

2365 Retefuente 1.154.574 1.160.461 

2404 Impuesto de Renta 10.376.984 12.119.660 

2408 IVA 2.739.204 0 

25 Prestaciones Sociales 7.479.686 7.479.686 

3115 Aportes Sociales     

3305 Reserva legal   2.422.409 

3605 Utilidad del Ejercicio 18.045.942 21.801.683 

 
Total     

41 Venta de productos integrales 127.272.743 127.272.743 

5105 Gastos de Personal 24.869.653 24.869.653 

5110 Honorarios 4.459.769 4.459.769 

5120 Arrendo 3.460.800 3.460.800 

5135 Servicios 692.160 692.160 

5160 Gasto depreciación 379.000 379.000 

5305 Financieros 382.489 382.489 

5195 Diversos - Papelería - Imprevistos 540.244 540.244 

51 Diferidos     

61 Venta de Productos Integrales 56.611.152 56.611.152 

 
Sumas Iguales 408.747.981 408.747.981 
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ANEXO F 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Compras Netas Materias Primas 15.518.828 16.501.272 17.766.874 19.059.568 20.413.833 

Inventario Inicial Materias Primas 0 0 0 0 0 

Inventario Final Materias Primas 0 0 0 0 0 

Materia Prima Utilizada 15.518.828 16.501.272 17.766.874 19.059.568 20.413.833 

Mano de obra directa 23.962.446 24.633.394 25.421.663 26.184.313 26.969.842 

Costo Primo 39.481.274 41.134.666 43.188.536 45.243.880 47.383.675 

Costos Indirectos de Fabricación 8.126.501 8.268.363 8.435.031 8.596.281 8.762.370 

Costo Total de Producción 47.607.774 49.403.029 51.623.567 53.840.162 56.146.045 

Inventario Inicial Producción en 
Proceso 0 0 0 0 0 

Inventario Final Producción en 
Proceso 

0 0 0 0 0 

Costo Total de Artículos Producidos 47.607.774 49.403.029 51.623.567 53.840.162 56.146.045 

Inventario Inicial Productos 
Terminados 0 458.665 464.045 464.637 465.107 

Inventario Final Productos 
Terminados 

458.665 464.045 464.637 465.107 466.275 

Costo de Ventas 47.149.109 49.397.649 51.622.975 53.839.692 56.144.877 
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ANEXO G 

COSTO DE CAPITAL 

 

 

 

Concepto 
2.011 

Valor Part % I. Ef d I CPP 

Deuda 16.608.281 40% 15,60% 6,24% 

Patrimonio Operativo 24.912.422 60% 18,35% 11,01% 

Total 41.520.703 100%   17,25% 

 
CAPM= Kp = RL + Beta*(RM - RL)  18,35% 

Donde:  

KP Costo del K accionario  

RL= Renta libre de riesgo (TES) 14,00% 

RM = Rentab. portafolio en el mercado 20,30% 

Beta = Indicador de riesgo de la empresa 0,69 
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