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1. INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis acerca de la viabilidad 

para la creación de una empresa productora y comercializadora de postres y bebidas a 

base de piña en el municipio de Santander de Quilichao a través de un estudio de 

factibilidad en el que se realizan diferentes análisis en torno al mercado, aspectos 

técnicos, administrativos, legales, ambientales, sociales, económicos, financieros y de 

riesgos e intangibles. Dichos estudios se realizan con base en los planteamientos del 

académico Rodrigo Varela en su libro “Innovación empresarial, arte y ciencia en la 

creación de empresa”. 

A través del estudio de mercado se abordará el análisis del sector, el análisis del 

mercado y se diseñará un plan de mercadeo. De esta manera, se obtiene un monitoreo 

ambiental del sector, se definen las principales características de los productos afines 

del proyecto que ya están en el mercado, se identifica el segmento de mercado al que 

se dirigirá la empresa, además de realizar un análisis de los potenciales competidores, 

del tamaño del mercado global y local, así como las estrategias en cuanto a producto, 

precio, distribución y promoción. 

El análisis técnico proporciona información acerca de la forma en la que se fabricaran 

los productos de modo que estos posean las mejores características en cuanto a 

calidad, cantidad y costos. En este se analizarán las diferentes etapas necesarias para 

el desarrollo del producto; la infraestructura requerida; el plan de producción, consumo 

y compras; así como el establecimiento de un sistema de control que permita cumplir 

con las especificaciones de calidad, cantidad y costo. 

Al desarrollar el análisis administrativo se describirán las características idóneas del 

grupo empresarial, el personal ejecutivo, la estructura de la organización, los 

requerimientos en capital humano y las posibles organizaciones de apoyo al proyecto. 



Seguidamente se realiza un estudio del entorno social, legal y ambiental con el que se 

logra definir aspectos de constitución y formalización de la empresa y los impactos a 

nivel ambiental y social que podría provocar la empresa. 

El análisis económico permite abordar características del proyecto como la inversión en 

activos fijos y en capital de trabajo; el presupuesto de ingresos, materias primas, 

servicios, insumos y de personal; además del análisis de los diferentes costos. 

Con un estudio financiero se establece el flujo de caja del proyecto, el estado de 

resultados, el balance y las estrategias financieras. Al analizar los riesgos e intangibles 

del negocio se describen las condiciones del entorno; los riesgos de mercado, técnicos, 

económicos y financieros. 

Por último, se realiza una evaluación integral del proyecto donde se determinan los 

principales indicadores de factibilidad del proyecto, se analiza su efecto y se determina 

la viabilidad de implementar la idea de negocio. En este se desarrolla la evaluación de 

contado y con financiación; y se realiza el análisis de la estructura financiera y de 

sensibilidad.  



2. ANTECEDENTES 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para el 2014 el área sembrada en 

piña en Colombia fue de 21.927 hectáreas y el área cosechada de 15.121 hectáreas 

con una producción de 652.759 toneladas y un rendimiento de 43,17 toneladas por 

hectárea (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014). Así, para el departamento 

del Cauca, en el año 2014 se contaba con un área sembrada de piña de 951 hectáreas, 

un área cosechada de 822 hectáreas y una producción de 68.911 toneladas, 

ubicándose como el sexto departamento en producción de piña después de Santander, 

Valle del Cauca, Meta, Cundinamarca y Quindío (pág. 134). El Cauca contó con una 

participación de 10,56% del total de producción del país. Así, en el Cauca los 

principales municipios productores, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, 

fueron Santander de Quilichao y Caloto en el año 2014 (pág. 135). 

Si bien la anterior información data del año 2014, se evidencia la importancia que ha 

tenido para Santander de Quilichao la producción de piña. Así, el municipio, en dicho 

año, contaba con un área sembrada de piña de 835 hectáreas representando el 87.8% 

del total para el Cauca; un área cosechada de 740 hectáreas lo que aporta al municipio 

un 90% de la participación dentro del departamento y una producción de 64.700 

toneladas que reflejan aporte del 93,8% de la producción Caucana constituyéndose en 

uno de los principales municipios productores de piña en Colombia (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2014, pág. 135) 

De esta manera, la idea de negocio surge a partir de la existencia de cultivos familiares 

de la empresaria, a través de los cuales se pudo evidenciar una nueva oportunidad de 

negocio. Así, actualmente se cultivan dos tipos de piñas, Oro miel o Golden (MD2) y 

piña manzana.  



Cabe resaltar que la venta de la piña se realizaba anteriormente a intermediarios, que 

compraban directamente en las fincas, pero con la inclusión en la comercializadora 

COMERFRUT (un grupo de agricultores independientes), parte de la producción de la 

fruta es comprada según su peso en kilogramos y distribuida en los almacenes de 

cadena del Valle del Cauca. 

De este modo, la piña resulto siendo una fruta generadora de nuevas oportunidades de 

negocio. Así, a partir de las iniciativas realizadas por la coordinación del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad del Valle Sede Norte del Cauca al 

fomento del comercio justo y el programa de Saberes Caucanos que apoyan el trabajo 

agrícola de campesinos de la región norte caucana se daba la posibilidad a los 

estudiantes de elegir entre una gama de productos, generalmente frutas, de la región y 

con este realizar un proceso de transformación que diera como resultado un producto 

de valor. Así, se hizo la elección de la piña como elemento principal para realizar una 

transformación gracias a la abundancia de la fruta en Santander de Quilichao, a la 

variedad de preparaciones que permite obtener esta fruta, por su sabor característico y 

porque que además representa uno de los medios de sustento económico más 

importantes para las comunidades campesinas afrocolombianas del norte del cauca. 

  



3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los diferentes procesos académicos del programa de Administración de Empresas de 

la Universidad del Valle sede Norte del Cauca han generado en el estudiante una visión 

más amplia de su contexto y han permitido que observe las diversas oportunidades de 

negocio que puede hallar al analizar con mayor detalle muchos de los problemas que 

surgen en los distintos sectores de la economía de la región. De esta manera, los 

estudiantes tienen presente la importancia del sector primario en la región norte 

caucana, en el que destacan productos agrícolas como la caña de azúcar, la piña o el 

café (Alcaldia de Santander de Quilichao). De igual forma, debido al contexto en donde 

se desempeña esta sede de la universidad también es de gran importancia mencionar 

la relevancia que ha tomado para el municipio los cultivos de piña desarrollados en gran 

medida por una buena parte de sus campesinos. 

Por ende, es importante resaltar que la comercialización de piña a nivel nacional es 

realizada por categorías, según su peso, y suelen clasificarse en primera, segunda y 

tercera para su consumo en fresco. Las más apetecidas tanto en el mercado local como 

en el nacional son las piñas de primera categoría las cuales son elegidas por su mayor 

tamaño. De esta manera, las piñas segundas y terceras generan oportunidades para la 

transformación de la fruta por procesos agroindustriales ya que su precio es mucho más 

bajo en comparación a las piñas de primera y debido a que tienen una demanda menor 

hay gran oferta de estas categorías en el mercado. De igual manera, en parte del área 

rural de Santander de Quilichao ha tomado gran importancia el cultivo de piña manzana 

y Oro miel, con una producción superior a las 15.000 toneladas anuales, de las que 

procede el sustento de más de 300 familias (Alcaldia Municipal de Santander de 

Quilichao, 2007).  Por ende, se presenta una gran oferta de la fruta para los habitantes 

quilichagüeños y para las diferentes tiendas, supermercados y almacenes de cadena 

aledaños. 



De igual manera, en el municipio la manera más común de consumir la fruta es en 

fresco. Sin embargo, se ofrecen algunos productos a base de piña en el comercio 

informal como yogurt, postres o agregado a productos de repostería, pero estos 

productos no son ofrecidos continuamente, es decir, pueden ser ofrecidos algunos días 

a la semana. Para el caso de este municipio se venden generalmente en los días de 

mercado cuando hay mayor afluencia de personas en el centro del pueblo. 

Con respecto a la anterior situación, se ha señalado que el mercado de los postres a 

nivel nacional está liderado por la abundancia de negocios informales que no cumplen 

con las normas del INVIMA, reconociéndose así como un sector ampliamente informal 

(Revista La Barra, Citado por: Díaz Vargas, María Claudia; et al. Turbulencia 

empresarial en Colombia: caso sector postres., 2010). Dicha informalidad está 

relacionada con el entorno cultural de cada sector debido a las prácticas gastronómicas 

que reflejan las tradiciones de una comunidad así como la incidencia de otras culturas 

en ella (Díaz Vargas & al, 2010). De esta manera, existe una gran variedad de postres 

debido a las muchas culturas existentes, esta diversidad permite la recopilación de 

recetas a base de piña, tanto locales como nacionales e internacionales, que tienen un 

potencial para ofrecer a los clientes una propuesta innovadora de consumir la fruta.  

Así, se plantea el aprovechamiento de las piñas de segunda y tercera categoría para la 

generación de valor a través de su transformación en postres y bebidas a base de esta 

fruta. De igual manera, la abundancia de la piña en el municipio no ha sido 

aprovechada para brindar nuevas formas de consumo de ésta, mostrando una 

oportunidad para la creación de una empresa que la emplee útilmente para la 

comercialización de diferentes postres y bebidas a base de piña. Por ende, resulta 

oportuna la realización de un estudio de factibilidad que permita definir la viabilidad de 

desarrollar la idea de negocio en el municipio de Santander de Quilichao. Dicho estudio 

será realizado con base en los métodos planteados por el académico Rodrigo Varela en 

su libro “Innovación empresarial” en el que se establece el desarrollo del  plan de 

empresa a través del análisis financiero, económico, de riesgos, de sensibilidad, de 

mercado, técnico, administrativo y el análisis legal social y de valores. 
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De igual modo, debido a la propuesta sobre el estudio de factibilidad a realizar, es 

importante mencionar que el mercado de los postres en Santander de Quilichao  es 

liderado por empresas pertenecientes al sector de la pastelería, la heladería y las 

bebidas no alcohólicas. En estos sectores existen empresas debidamente formalizadas 

y algunos puestos informales donde se comercializan algunos tipos de postres en el 

centro del municipio. Sin embargo, con respecto a productos derivados de la piña, no se 

brinda mucha variedad en preparaciones y tampoco se tiene en cuenta el protagonismo 

que ha conseguido la piña en una buena parte de la actividad campesina del municipio. 

Generalmente se pueden ofrecer postres de tres leches y piña, jugos, pasteles y yogurt 

de piña. Por ende, existe poca participación del sector en la comercialización de 

productos derivados de la piña. 

 

  



4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, el área de la administración de empresas enfrenta el desafío de guiar 

a los profesionales, en entornos cambiantes que suponen escenarios de incertidumbre. 

A través de un estudio de factibilidad, los administradores logran establecer la viabilidad 

de llevar a cabo un proyecto de inversión determinando al mismo tiempo los principales 

elementos del proyecto (USAID, 2009). De esta manera, el administrador puede utilizar 

su inteligencia para la producción y comercialización de nuevos y mejores productos 

que beneficien a sus potenciales clientes y que resulte rentable al realizar las 

operaciones del negocio. 

Por ende, es importante mencionar que para la producción de piña en Santander de 

Quilichao ha tomado gran importancia el cultivo de las variedades de piña manzana y 

Oro miel (Gold o MD2), actividad llevada a cabo principalmente por comunidades 

afrodescendientes del municipio en las veredas de El Palmar, Dominguillo, La Capilla, 

Mandivá, Quinamayó, San Antonio y Chiribico especialmente, con una producción 

superior a las 15000 toneladas anuales (Alcaldia Municipal de Santander de Quilichao, 

2007).  

Sin embargo, al centrarse en el cultivo de piña se genera una sobreproducción de un 

mismo producto y una saturación en el mercado y al ser esta una de las mayores 

fuentes de ingreso para el sector rural del municipio, existe una amplia oferta de piña 

para sus habitantes. Esta situación es inversamente proporcional a los precios del 

producto, pues en el municipio, por ser alta la oferta, existe una disminución del precio 

de la fruta haciendo más asequible su compra tanto para su consumo en fresco como 

para realizar procesos agroindustriales.  

Así como existe una disminución en los precios de la piña, también se identifica la 

ausencia de nuevas presentaciones en las que se pueda consumir la fruta. La forma de 



consumo de la fruta se da generalmente al natural, es decir, la fruta sin procesar. 

Actualmente, aunque existe gran oferta de piña en el municipio, no existe un 

establecimiento formal que ofrezca productos derivados de la fruta y al no aprovecharse 

la existencia de los cultivos en el municipio se está generando un exceso de fruta que 

en muchas ocasiones no es vendida y se pierde, tampoco se le está agregando valor a 

una fruta tan importante para Santander de Quilichao y su bajo precio sugiere la 

creación de nuevas formas de comercializar el producto. 

Las formas más comunes en las que se pueden encontrar derivados de la piña son en 

presentaciones personales de yogurt, pasteles de piña, jugos o añadido a 

presentaciones de pastelería y repostería como pizzas y pan hawaiano. La mayoría de 

estos productos no poseen una oferta continua todos los días de la semana, muchos 

son comercializados de manera informal generalmente en los días de mercado en el 

centro del municipio, de modo que pueden ser vendidos mayormente los días 

miércoles, viernes y sábado que son los días más concurridos debido al comercio 

informal en el casco urbano.  

En consecuencia, por ser Santander de Quilichao un importante productor de piña en el 

Norte del Cauca, es de gran relevancia mencionar la nula participación de 

establecimientos que ofrezcan productos derivados de la fruta en el municipio a partir 

del aprovechamiento de la amplia oferta de la piña y de la importante representación 

que tiene para el campesino quilichagüence en su actividad económica. De modo que 

se hace necesaria la realización de un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de postres y bebidas a base de piña en el 

municipio de Santander de Quilichao que permita definir la viabilidad de la 

implementación de la idea de negocio y su aceptación en el municipio. 

 

  



5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el proceso para desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de postres y bebidas a base de piña en el 

municipio de Santander de Quilichao? 
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6. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

PRINCIPAL 

¿Cuál es el proceso para desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de postres y bebidas a base de piña en el 

municipio de Santander de Quilichao? 

 

ORIENTADORAS  

¿Existen los suficientes clientes que demanden y adquieran los productos que se 

pretende ofrecer? 

¿Es posible desarrollar los productos con los recursos tecnológicos, humanos y 

naturales existentes? 

¿Cómo se definirá el perfil del equipo empresarial encargado de llevar al éxito a la 

organización? 

¿Cuál es la posibilidad legal y social que existe para que la empresa desarrolle sus 

operaciones? 

¿Es posible obtener los recursos financieros que la empresa requiere? 

¿Qué variables pueden afectar negativamente la buena actuación del negocio? 

 

  



36 
 

7. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el análisis de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de postres y bebidas a base de piña en el municipio de Santander de 

Quilichao durante el periodo 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar un análisis de mercado con el fin de conocer la demanda real de los productos. 

Llevar a cabo un estudio técnico que permita definir los recursos tecnológicos, humanos 

y naturales requeridos para realizar los productos. 

Construir un estudio administrativo con el cual se defina el perfil del equipo empresarial 

encargado de llevar al éxito a la organización. 

Formular un estudio legal, ambiental y social a fin de definir la posibilidad de que la 

empresa se establezca y opere. 

Crear un análisis económico en torno a conocer las características económicas del 

proyecto.  

Realizar un estudio financiero con el que se pueda determinar los recursos financieros 

necesarios para el establecimiento de la empresa.  

Determinar el análisis de riesgo para definir los mayores peligros que pueden impedir el 

éxito de la empresa. 

Construir una evaluación integral que defina el nivel de solides y rentabilidad económica 

de la empresa. 
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8. MARCO DE REFERENCIA 

 

8.1. ANTECEDENTES 

 

En el departamento del Cauca, la producción significativa a escala de la piña, según el 

plan frutícola nacional para el desarrollo de la fruticultura en el Cauca del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, se concentra en el norte del departamento, en los 

municipios de Caloto y Santander de Quilichao. Los pequeños productores 

comercializan localmente parte de la producción así como también se atiende parte la 

demanda del sur del Valle del Cauca. 

Así, Jesús Ernesto Mina es uno de los agricultores que después de aventurarse en 

muchos lugares a trabajar para obtener dinero y mejorar su situación económica, 

trabajó en San Julián, una hacienda agrícola y ganadera de Santander de Quilichao, 

donde se desarrollaba en gran medida el cultivo de piña y en el cual trabajó por dos 

años como jornalero. Al cabo de ese tiempo en San Julián adquirió muchos cocimientos 

de ese nuevo cultivo que él no conocía pero que parecía aportar buenos resultados. Sin 

embargo, Jesús considero que el salario pagado en esta hacienda era muy bajo y no le 

alcanzaba para suplir sus necesidades básicas, de modo que decidió retirarse para 

emprender el reto de crear su propio negocio, cultivando piña, pues había aprendido 

mucho en ese tiempo sobre la manera de cultivar esta fruta. El negocio resulto muy 

rentable y desde hace más de 20 años hasta la actualidad este es el mayor medio de 

sustento de este agricultor. 

Sin embargo, el negocio llego a enfrentar crisis por la falta de recursos económicos, 

alza en los precios de los insumos para el abono del cultivo, los cambios de clima que 

mayormente se veían reflejados cuando llegaba el invierno porque, según Jesús 

Ernesto, las ventas de piña disminuían al igual que el de muchas otras frutas. La baja 

del costo de la fruta en el mercado o demasiada competencia en épocas de cosecha 



que provocaba disminución del precio del producto también constituían crisis que 

trataban de impedir el crecimiento y estabilidad del negocio. 

Así, una de las formas de afrontar dichas crisis fue a través del auxilio dado por CIAT 

(Centro Internacional de Agricultura Tropical), uno de los Centros de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico que operan en el Cauca. El cual les aporto semillas de piña tipo 

Golden que en sus comienzos daba mejores resultados que la piña manzana y hacia 

parte de las alianzas de paz para producción y comercialización de piña Golden entre 

familias campesinas del norte del departamento del Cauca y empresarios del 

suroccidente colombiano, cuyo objetivo era posibilitar la inclusión de familias 

productoras de piña, en la economía formal, mediante acuerdos con la empresa privada 

para la comercialización de piña Golden, producida por 68 familias pertenecientes a 6 

organizaciones veredales, agrupadas en una organización de segundo nivel 

denominada ARDECANC. 

En el año 2017, Jesús Ernesto cultiva dos tipos de piña: Oro miel o Golden (MD2) y 

piña manzana. Inicialmente comenzó sembrando piña manzana, lo que era común en la 

mayoría de los cultivadores de piña de la región, pero después de un tiempo se pudo 

observar que la piña oro miel era muy apetecida en el mercado, por su sabor y 

apariencia, además de que su precio de venta era mayor que el de la piña manzana.  

Cabe resaltar que la venta de la piña se realizaba anteriormente a intermediarios, que 

compraban directamente en las fincas, pero con la inclusión en la comercializadora 

COMERFRUT (un grupo de agricultores independientes), parte de la producción de la 

fruta es comprada según su peso en kilogramos y distribuida en los almacenes de 

cadena del Valle del Cauca. 

De este modo, la piña resulto siendo una fruta generadora de nuevas oportunidades de 

negocio. Así, a partir de las iniciativas realizadas por la coordinación del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad del Valle Sede Norte del Cauca al 

fomento del comercio justo y el programa de Saberes Caucanos que apoyan el trabajo 

agrícola de campesinos de la región norte caucana se daba la posibilidad a los 
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estudiantes de elegir entre una gama de productos, generalmente frutas, de la región y 

con este realizar un proceso de transformación que diera como resultado un producto 

de valor. Así, se hizo la elección de la piña como elemento principal para realizar una 

transformación gracias a la abundancia de la fruta en Santander de Quilichao, a la 

variedad de preparaciones que permite obtener esta fruta, por su sabor característico y 

porque que además representa uno de los medios de sustento económico más 

importantes para las comunidades campesinas afrocolombianas del norte del cauca. 

 

  



9. MARCO TEÓRICO 

 

9.1.  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

El estudio de la administración de empresas se fundamenta desde sus inicios en los 

pensamientos de la escuela clásica, la escuela de las relaciones humanas y del 

comportamiento o la escuela holística (en la cual tienen importancia varias escuelas del 

pensamiento administrativo) (Velaquez Vasquez, s.f.). Inicialmente, en la escuela 

clásica se entendía a la organización como un sistema formal y técnico el cual requería 

de métodos que permitieran aumentar su productividad y eficiencia. Este pensamiento 

se vio ampliamente influido por conceptos de ingeniería y la concepción de que la 

mayor motivación del hombre era la retribución económica (pág. 50). Esta escuela tuvo 

como sus dos más grandes exponentes a  Frederick Taylor y Henry Fayol. 

La administración de empresas ha experimentado grandes cambios desde inicios del 

siglo XX a través de las proposiciones de Taylor representante de la administración 

científica y Fayol como exponente de la Administración Industrial respectivamente, 

estos establecieron conceptos de Administración basados en principios. Por un lado 

Taylor planteaba que la Administración se debe enfocar en un grupo de principios que 

permiten lograr la máxima productividad para la organización. Del otro lado, Fayol 

estableció la administración basada en principios acerca de la planeación, la 

organización, la dirección, la coordinación y el control (López & Mariño Arévalo, 2010). 

Estos dos pensadores se enfocaron en aumentar la eficiencia organizacional a partir de 

sus fundamentos en ingeniería, mientras Taylor se enfocaba en la eficiencia en el nivel 

operacional, Fayol buscaba eficiencia por medio del mejoramiento de la estructura y 

componentes de la organización (Velaquez Vasquez, pág. 39). 



Posteriormente, gracias a los estudios realizados en la fábrica Western Electric 

Company por el psicólogo Elton Mayo, surge la escuela de las relaciones humanas con 

la concepción de que los seres humanos están motivados por una serie de factores 

emocionales, además del dinero. De esta manera, se le da importancia a la condición 

del hombre como ser social el cual necesita satisfacer sus diversas necesidades, posee 

capacidad para aprender, cambiar sus comportamientos y aptitudes, define objetivos 

individuales y por lo tanto su comportamiento se puede dirigir hacia la cooperación si la 

organización le permite por medio del esfuerzo colectivo, lograr sus propios objetivos 

(Velaquez Vasquez, pág. 42). 

Por otro lado, la escuela holística planteo, a través de los planteamientos de la teoría 

neoclásica, con Peter Drucker como su principal exponente, que la administración debía 

contener énfasis en  los principios generales de la administración, los objetivos y los 

resultados (Administración por objetivos) y la concepción de la administración como una 

técnica social. Además los neoclásicos llegan a reconocer la importancia de todas las 

anteriores teorías administrativas para lograr un buen desempeño en la empresa (pág. 

46). Peter Drucker define la administración como una “nueva función social, motor de 

cambio y desarrollo, ligada a variables como la cultura organizacional, el espíritu 

empresarial, la innovación social y la creatividad (págs. 46-47)”. 

Los planteamientos de la escuela holística son considerados los más integradores con 

respecto a las demás teorías al engranar la realidad técnica con la realidad social. En 

ella se describe a la organización como un sistema abierto que necesita la suficiente 

adaptabilidad a su entorno y a las nuevas tecnologías, centrándose tanto en la 

productividad y eficiencia como también a la solución de problemas de la eficacia en las 

empresas. Así, se de gran importancia a la interdisciplinariedad entre ramas como la 

filosofía, la psicología, la sociología y la generación de conocimiento (págs. 48-49). 
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9.2. CREACIÓN DE EMPRESAS 

 

Se considera que “la creación de empresa facilita el cambio tecnológico y la renovación 

del tejido productivo” (Llisterri & Angelelli, 2002) al incidir en la transformación de los 

factores productivos para suplir necesidades y crear riqueza. Así, el aumento en la 

creación de nuevas empresas beneficia la productividad y permite la modernización de 

la estructura empresarial (pág. 9). 

Según Gartner (1985) (B., 2008) la creación de empresas es un fenómeno 

multidimensional en el que participan los empresarios, las actividades desarrolladas por 

estos para implementar la idea de negocio, el macroambiente en el que estará la nueva 

empresa y factores del microambiente como la estructura organizacional y la estrategia. 

De esta manera se resalta la importancia en la creación de empresas de la 

consideración del empresario, la empresa y el entorno como entes principales para la 

puesta en marcha de una idea de negocio. 

Así, la creación de empresas se ha concebido desde diferentes enfoques, como lo son 

el enfoque económico, psicológico, socio-cultural y gerencial (Alonso Nuez & Galve 

Górriz, 2008). Desde la perspectiva económica se concibe la creación de empresas 

como resultado de la racionalidad económica en la forma de empresario, empresa o 

sistema económico teniendo como teorías representativas la teoría de la función 

empresarial como cuarto factor de producción; la teoría del beneficio del empresario; la 

teoría del desarrollo económico de Schumpeter y la teoría de los costes de transacción 

(pág. 5). 

Así también, el enfoque psicológico asume que la creación de empresas surge a partir 

de las características personales del emprendedor, así se realizan planteamientos a 

través de la teoría de los rasgos de personalidad y la teoría del empresario de Kirzner. 

Por otro lado, el enfoque socio-cultural se centra en que la creación de empresas se ve 

influenciada por factores sociales, políticos, familiares y el apoyo institucional 

evidenciando esta posición en teorías como la de la marginación, la teoría del rol, la 
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teoría de redes, la teoría de la incubadora, la teoría de la ecología poblacional y la 

teoría institucional (Alonso Nuez & Galve Górriz, pág. 5). 

Por último, el enfoque gerencial recoge los planteamientos importantes de las 

anteriores teorías para influir en las características de la nueva empresa a través de los 

planteamientos de la teoría de la eficiencia X de Leibenstein y la Intrapeneurship o 

Corporate Entrepreneurship. 

Sin embargo, se plantea que el proceso de creación de empresas no se basa solo en 

las características del empresario o del entorno, sino que además hace falta resaltar la 

importancia de la intención personal de iniciar el proyecto para poder dar el primer paso 

en la creación de la empresa. En este sentido, existen modelos intencionales 

contenidos en la teoría de la conducta planificada de Ajzen, el modelo de la conducta 

empresarial de Shapero y Sokol; y el modelo de Krueger y Brazeal. La teoría de la 

conducta planificada se basa en la participación de tres elementos principales: 

creencias hacia la conducta (actitud favorable o desfavorable hacia la conducta); 

normas subjetivas (presión social que la persona siente sobre si hacer o no la conducta; 

y el grado de control percibido de la conducta (factores que limitan la conducta y la 

percepción de control de dichos factores) (pág. 13). 

Por otro lado, el modelo de la conducta empresarial de Shapero y Sokol plantea que la 

creación de empresas pasa por tres fases, una fase previa donde el emprendedor 

analiza los factores positivos y negativos de establecer su empresa; la fase de deseo en 

la que componentes como las relaciones personales, la cultura o la formación de la 

persona permiten que surja un emprendedor potencial; y la fase de acción a través de 

la cual el emprendedor toma la decisión de implementar su idea con base a previos 

análisis para su constitución (Alonso Nuez & Galve Górriz, pág. 14). 

También se plantea el modelo de potencial empresarial de Krueger y Brazeal donde se 

plantea que el emprendedor tiene la capacidad de identificar oportunidades y saber 

enfrentar las amenazas, este modelo se apoya en las dos anteriores teorías, teoría de 

la conducta planificada y modelo de conducta empresarial, para establecer la 
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importancia de la intención de crear empresa para desarrollar una percepción que le 

permita al emprendedor hallar nuevas oportunidades que al analizarse resultan ser 

viables y generan en el individuo motivación para iniciar el negocio. De igual manera, el 

emprendedor tiene la capacidad de aprovechar diferentes situaciones que reflejen la 

oportunidad de suplir alguna necesidad en el mercado.  

 

9.3. EMPRENDIMIENTO 

 

La palabra emprendedor surge a inicios del siglo XVI a partir del termino en francés 

entrepeneur y era utilizado para señalar a hombres que realizaban expediciones 

militares, posteriormente en el siglo XVIII se amplió el concepto para designar a 

hombres que realizaban obras civiles y a los arquitectos (Tarapuez Chamorro & Botero 

Villa, 2007, pág. 4) La palabra en su esencia significaba aventura, incertidumbre y 

riesgo (Cohen R. Citado por: Tarapuez Chamorro & Botero Villa, pág. 5). 

Fue Richard Cantillon (1680-1734) en su libro “Ensayo sobre la naturaleza del comercio 

en general” quien introduce el termino entrepeneur definiéndolo como aquella persona 

capaz de crear empresa a partir del aprovechamiento de los factores productivos 

disponibles para suplir alguna necesidad de la población y aseguraba que estos se 

caracterizan por la producción, la circulación y el trueque (Tarapuez Chamorro & Botero 

Villa, 2007, pág. 9). Posteriormente Jean Baptiste Say (1767-1832) considera al 

emprendedor como aquel capaz de combinar los factores de tierra, trabajo y capital y 

John Stuart Mill (1806-1873) es quien establece el termino entrepeneur entre los 

economistas ingleses dándole gran importancia al emprendimiento para fomentar el 

crecimiento económico (pág. 10). 

En su teoría sobre el emprendedor, el economista estadounidense Frank Knight 

establece que el emprendedor tiene la capacidad para afrontar la incertidumbre, 

plantearse probables situaciones futuras y analizar qué tan potencial es cada situación 
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(Tarapuez Chamorro, Zapata Erazo, Montenegro, & Esperanza, 2008, págs. 83-98). 

Así, el autor considera al emprendedor como el único factor productivo definiendo así a 

los factores tierra, capital y trabajo como simples medios de producción pues el 

emprendedor es quien rige la actividad económica al elevar significativamente la 

eficiencia de la producción económica y utilizar los demás factores para gestionar los 

negocios (pág. 92). 

A partir del surgimiento del neoclasicismo a finales del siglo XIX se consideró al 

emprendedor como quien tiene la capacidad de coordinar, organizar y supervisar un 

negocio utilizando los factores productivos para obtener ganancias de la transformación 

de estos factores (Tarapuez Chamorro & Botero Villa, 2007, pág. 10). 

 

9.4. PERFIL DEL EMPRENDEDOR 

 

Desde la perspectiva del comportamiento se intentó definir cuál es el perfil que 

caracteriza a un emprendedor exitoso, sin embargo, se identificó que existen muchos 

tipos de emprendedores, maneras de crear empresa y entornos diferentes en cada 

caso, por lo una de las conclusiones importantes de esta perspectiva fue que el 

emprendimiento está fuertemente influido por factores económicos, sociológicos, 

sociales y culturales y que por lo tanto se hace complejo la caracterización de la 

personalidad de un emprendedor (Rodríguez Ramírez, 2009).  Es así como Gartner 

describe algunas de las características más representativas del emprendedor se 

centran en la necesidad de cumplimiento y de dependencia, una orientación hacia el 

riesgo y el sentimiento de controlar su destino (Gartner, 2009, pág. 103) 

Posteriormente los estudios de la perspectiva cognitiva permitieron determinar, a través 

de los planteamiento de Palich y Bagby (Palich, 2009), que los empresarios tienen la 

capacidad de analizar de una manera más positiva las situaciones de su entorno, de 

esta manera pueden identificar más fácilmente oportunidades, virtudes y una 
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orientación hacia la mejora. Luego desde una perspectiva económica, se caracteriza el 

emprendedor como un agente capaz de dinamizar el desarrollo económico. Y por último 

la perspectiva de procesos determina que el emprendimiento está compuesto de una 

serie de procesos en todas las acciones, actividades y funciones los cuales permiten 

una mayor visión de las oportunidades y la creación de empresas, además el 

emprendimiento surge en el mercado y tiene su mercado objetivo al que dirigirá sus 

operaciones (Rodríguez Ramírez, 2009, pág. 105). 

  

9.5. RETOS PARA EL EMPRENDEDOR 

 

Según los planteamientos de Howard Stevenson acerca de la mentalidad 

emprendedora, el emprendedor se orienta hacia la identificación de las oportunidades y 

por ende se puede ver presionados por factores como tecnología rápidamente 

cambiante, una situación económica desfavorable de los consumidores, además de los 

diferentes valores sociales y normas políticas que pueden evitar el funcionamiento del 

negocio (Castillo H., s.f., pág. 10). En cuanto a los recursos, Stevenson se refiere a la 

importancia en el uso adecuado de estos para cumplir con las condiciones sociales, así 

como el establecimiento de métodos eficientes para saber aprovechar los recursos 

escasos y hacer frente a la competencia extranjera. De igual manera, al emprender se 

pueden enfrentar riesgos como la obsolescencia de los equipos y maquinara utilizados 

o la accesibilidad para la obtención de los recursos especializados necesarios para la 

operación de la empresa (pág. 20). 

Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, la actividad emprendedora se 

puede ver afectada por factores como las condiciones sociales y económicas en donde 

inciden factores como inequidad en la distribución de los ingresos lo que puede impedir 

el ahorro para luego emprender, o condiciones como el ingreso per cápita que afectan 

la adquisición de bienes y servicios (Angelelli & Prats, págs. 11-12). De igual manera, 

factores como la cultura y el sistema educativo, que pueden incentivar o desmotivar la 
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actividad económica en un país, así como también inciden la estructura y dinámica 

productiva (definen la modalidad de experiencia laboral y profesional que contribuye a 

la formación de competencias emprendedoras); también incidirán positiva o 

negativamente el nivel de apoyo de las redes sociales, el buen funcionamiento del 

mercado de factores y la imposición de regulaciones y políticas. 

 

9.6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

En la elaboración de un plan de negocio es imprescindible la determinación de la 

factibilidad integral de la empresa y las estrategias para lograr las metas (Weinberger 

Villarán, 2009, pág. 131), este aspecto permite analizar la posibilidad de éxito en la 

creación de una nueva empresa y reducir la incertidumbre y el riesgo que incluye una 

actividad no planificada. A través de este, el empresario está en la capacidad de 

evaluar el entorno inmediato de la empresa, definir la idea, formular los objetivos y 

estrategias para conseguirlos y describir la disposición de los procesos de producción, 

ventas, logística, personal y finanzas con el fin de suplir las necesidades de los clientes 

potenciales (pág. 35). 

Según Méndez (Mendez Alvarez, pág. 55), en una investigación es imprescindible llevar 

a cabo una fase de diseño en la cual el emprendedor comprenda el proceso de 

planeación de su proyecto con base en conocimientos científicos. Es así como el autor 

plantea la importancia de los elementos del objeto de conocimiento que permiten 

determinar lo que se investiga; así como también los elementos de apoyo para realizar 

la investigación (responden al cómo realizar la investigación); y los elementos 

administrativos los cuales permiten identificar elementos tan importantes como el 

tiempo o el costo para el proyecto (pág. 55). 

Por otro lado, Sampieri, Fernández y Baptista (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 37) consideran que un proyecto de investigación 
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puede ser abordado desde el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo o el enfoque 

mixto debido a que estas diferentes modalidades han contribuido significativamente al 

conocimiento generado en las diferentes ciencias y disciplinas (pág. 41). Estos autores 

plantean que el primer paso para desarrollar cualquier estudio es el de la definición de 

la idea para investigar y a partir de esta se construye una investigación que contiene 

procesos interrelacionados. De esta manera, los enfoques cualitativo y cuantitativo se 

caracterizan por ser procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos, los cuales tienen 

en común cinco fases semejantes. Estas fases se basan en la observación y evaluación 

de fenómenos; el establecimiento de suposiciones o ideas como consecuencia de la 

observación y evaluación realizada; el grado en que se puede demostrar que las 

suposiciones tienen fundamento; la revisión de las suposiciones según las pruebas o 

análisis; y la proposición de nuevas observaciones y evaluaciones para dejar claro, 

cambiar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras (pág. 45). 

De igual manera, para Rodrigo Varela (VARELA V., 2008), define que es a través del 

plan de empresa que el empresario o emprendedor logra recolectar la información 

necesaria que le permitirá definir la probabilidad de éxito para su idea de negocio, es un 

proceso que el autor denomina un estudio integral de la oportunidad empresarial 

contenido en la evaluación de un proyecto, un estudio de factibilidad o un plan de 

empresa. Con su metodología el autor busca definir ¿qué es  y en que consiste la 

empresa?; ¿Quiénes serán las personas que dirigirán la empresa?; establecer las 

causas y motivos que conducirán al éxito en la creación de la empresa; los métodos y 

estrategias necesarias para alcanzar los objetivos; y definir los recursos necesarios 

para establecer la empresa y las estrategias para conseguirlos. 

 

9.7. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PLANTEADO POR VARELA 

 

El presente trabajo será desarrollado bajo la metodología planteada por el académico 

Rodrigo Varela en su libro “Innovación empresarial, arte y ciencia en la creación de 
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empresas” (VARELA V., 2008) en el cual se plantea el plan de empresa necesario para 

desarrollar un completo estudio de factibilidad. A través de los planteamientos del autor, 

se logra realiza un análisis concienzudo sobre la idea de negocio con el fin de tomar las 

decisiones más acertadas ya que a través de los diferentes estudios que se plantean en 

el libro, el autor permite que se abarque toda la información relevante sobre el estudio 

de factibilidad pues esta ayuda a definir  los factores que podría afectar positiva o 

negativamente la operación de la empresa. 

De esta manera, para lograr articular el proceso de análisis y realización del plan de 

empresa, el autor plantea para el desarrollo del estudio la elaboración de los análisis 

financiero, de riesgos e intangibles, de sensibilidad, de mercado, análisis técnico, 

administrativo, legal social y de valores, y el análisis económico (pág. 327).  

 

9.7.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

En este tipo de estudio se establece toda la información acerca de los aspectos 

referentes al mercado objetivo del negocio. Este análisis es definido por el autor como 

el punto de partida para realizar el proyecto. Así, los aspectos más importantes a tener 

en cuenta en este estudio son el análisis del sector y de la compañía, el análisis del 

mercado propiamente dicho y el plan de mercadeo (VARELA V., 2008, pág. 331). En el 

análisis del sector se busca identificar la situación actual y futura del sector en el que la 

empresa participará con el fin de, entre otras cosas, realizar diagnósticos, analizar el 

entorno, tendencias que inciden en el mercado, las barreras existentes en el sector y 

temas alusivos a las cinco fuerzas de Porter. Para el siguiente aspecto, el análisis del 

mercado propiamente dicho y el plan de mercadeo, se hace referencia al estudio de 

factores del microambiente interno de la empresa tales como producto, clientes y 

competencia además de la definición del tamaño del mercado (págs. 332-337). Por 

último, para desarrollar el plan de mercadeo se plantea la elaboración de estrategias 

que permitan garantizar que la adecuada comercialización del producto, entre estas 

estrategias resultan de gran importancia la definición de estrategias relacionadas con 
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las 4P del mercadeo así como también la definición de una política de servicios, tácticas 

de ventas y planes de contingencia (págs. 338-343). 

 

9.7.2. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

El análisis técnico nos proporciona información acerca de todo el proceso de 

elaboración del producto ya que involucra la definición todas las actividades que inciden 

en la generación de valor para el producto. De modo que se tienen en cuenta las 

entradas o recursos necesarios para iniciar la operación, el proceso de transformación 

que incluye el control en costos, calidad y cantidad así como también las salidas o 

productos del sistema. Para determinar estos aspectos de la cadena de suministro es 

necesario realizar el análisis sobre la elaboración del producto, la infraestructura de la 

empresa, el plan de producción, plan de consumo, plan de compras y sistemas de 

control (VARELA V., pág. 353). 

 

9.7.3. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

Aquí se definen las características esenciales del grupo empresarial y personal 

ejecutivo de la empresa, además de aspectos sobre la estructura organizacional, los 

empleados y las organizaciones de apoyo (págs. 353-355). 

 

9.7.4. ANÁLISIS LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

En este se definen aspectos legales necesarios para la operación de la empresa como 

requisitos de constitución y legislación urbana, también es necesario determinar las 

implicaciones ambientales del proyecto y los efectos en el entorno social (págs. 356-

358). 
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9.7.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Incluye el estudio de las características económicas del proyecto, incluyendo así el 

análisis sobre la inversión en activos fijos, inversión en capital de trabajo, el 

presupuesto para la operación del negocio, deducciones tributarias y el análisis de los 

diferentes costos (págs. 360-372). 

 

9.7.6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según Varela, la finalidad de este estudio es la de definir los requerimientos del 

proyecto en términos de recursos financieros, las fuentes y condiciones de dicha 

financiación y si existen los medios que hagan posible el acceso a esas fuentes (págs. 

372-379). En este análisis se incluye la determinación del flujo de caja, el estado de 

resultados, balance y las estrategias financieras. 

 

9.7.7. ANÁLISIS DE RIESGOS E INTANGIBLES 

 

Abarca la inspección de posibles cambios que puedan ocasionarse en diversos ámbitos 

y los cuales representan un riesgo para la operación de la empresa, de modo que se 

analizan las condiciones del entorno, los riesgos de mercado, técnicos, económicos y 

financieros (VARELA V., págs. 379-381). 

 

9.7.8. EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO 

 

Permite establecer cuáles son los principales indicadores de factibilidad del proyecto y 

que incidencias tienen estos en el proyecto, dando una visión especifica acerca de la 

posibilidad de implementación de la idea de negocio. Aquí se desarrolla el flujo de caja 
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totalmente neto, evaluación de contado, evaluación de financiamiento, el análisis de las 

estructura financiera y el análisis de sensibilidad (págs. 381-385). 

 

9.8. GENERALIDADES DE LA PIÑA 

 

9.8.1. ORÍGENES DE LA PIÑA 

 

La piña es originaria de América del Sur posiblemente de Brasil y Paraguay. Esta fue 

vista por los colonizadores al arribar en estas tierras cuando la fruta ya era producida 

domésticamente por los indígenas de estas zonas. Estos aborígenes sembraban varias 

modalidades de la fruta y debido a la forma del fruto los españoles la nombraron piña 

por su parecido con el fruto del pino. Su nombre científico proviene de la palabra 

guaraní Ananá (Federación Nacional De Cafeteros De Colombia. Citado por: Trujillo 

Rodríguez & Lizcano Parra, pág. 23), que significa fruta exquisita. 

 

9.8.2. VALOR NUTRITIVO 

 

La piña contiene bromelina que actúa sobre la proteína, es rica en carbohidratos, 

vitaminas y minerales, aportando gran contenido de fruta a la dieta (Trujilo Rodriguez & 

Lizcano Parra, pág. 49). La piña cuenta con una alta participación de vitaminas, entre 

ellas, las vitaminas A, B1, B6, C y E y minerales como cobre, potasio, magnesio, 

manganeso y yodo que se encuentran distribuidos entre la fibra y el 85% de agua que 

hacen parte del fruto. Por su parte, los ácidos cítrico, fólico, málico y oxálico generan el 

grado de acides al fruto. Estos componentes otorgan a la piña propiedades que 

contribuyen a una dieta sana (Estrada Estrada, Fonnegra Hernandez, & Martinez 

Salamanca, 2010, pág. 22). 
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9.8.3. USOS 

 

La piña se consume en mayor medida en fresco a modo de postre además de que tiene 

una importante participación en preparaciones como macedonias de frutas o en recetas 

de la cocina exótica (ONU, pág. 8). También es frecuente su utilización para realizar 

zumos, concentrados, puré, pulpa congelada, piña deshidratada o confitada. Además, 

en la actualidad se adelantan estudios acerca de la utilización de la bromelina extraída 

de la piña para fines farmacéuticos. En el sector de la agroindustria la piña suele ser 

utilizada en la industria de enlatados (rodajas, puré, jugos y mermeladas). En Colombia 

se comercializa en mayor medida como fruta fresca. Además, el uso de la piña no se 

limita a la pulpa sino que también son empleadas las hojas de la planta para su 

utilización en la alimentación de ganado, la producción de papel, para la confección de 

fibras o la producción de abono verde y compost.  

 

9.8.4. VARIEDADES DE PIÑA 

 

Cayena Lisa. Es una variedad que particularmente no tiene espinas en las hojas. Es la 

variedad más cultivada a nivel mundial, y dentro de ésta la Champaca F-153 y la 

Hawaiana son las más importantes (Sistema de Inteligencia de Mercados., 2006, pág. 

14). Su fruto es de forma cilíndrica y favorece procesos agroindustriales. Contiene un 

elevado contenido de azucares y acidez. La planta puede crecer hasta 120 cm y posee 

amplias posibilidades en el mercado de exportación (pág. 43). 

Perolera. Es una de las variedades más cultivadas en Colombia, principalmente en los 

departamentos de Santander, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, posee un contenido 

medio de fibra y una forma no adecuada para procesamiento industrial (pág. 43). 

Manzana. Es un tipo de piña muy comercial en Colombia, su corteza es de color rojo 

anaranjado en su estado de maduración y de ahí su nombre. La variedad manzana, es 

una mutación de la perolera, esta no es muy resistente a la manipulación en 

comparación a la piña perolera. 
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Gold o MD2. Es un hibrido derivado de la cayena lisa de origen hawaiano. Con respecto 

a las demás variedades, esta posee un ciclo de producción más corto debido a la 

rapidez de su crecimiento. También posee un mayor dulzor, su fruto es color verde 

amarillento, pulpa de color amarillo intenso, elevado contenido de azucares y un peso 

que alcanza hasta los 3.5 kilogramos (CERRATO, 2013, pág. 5). También es conocida 

como Oromiel o Golden Sweet y debido a su gran dulzor y su coloración dorada, es 

preferida para su consumo en fresco. 

 

9.8.5. VARIEDAD GOLD 

 

El análisis realizado en el presente trabajo toma la variedad de piña Gold como la piña 

con la que se fabricaran los productos de la propuesta de negocio debido al alto nivel 

de sacarosa contenida en este tipo de piña y su bajo nivel de acidez en comparación a 

otras variedades de piñas, lo que permite una mejor manipulación de los alimentos a 

preparar pues gran parte de los postres son productos lácteos que requieren un 

delicado tratamiento de la acidez de las frutas. De igual manera, esta variedad es 

actualmente la que se produce en mayor medida en el municipio de Santander de 

Quilichao gracias a los diferentes proyectos agrícolas que introdujeron la fruta al 

municipio los cuales han provocado el aumento en la producción de la piña Gold en los 

últimos años, también llamada Oro miel o MD2. 

La piña de la variedad Gold, fue introducida por la compañía Fresh Del Monte a 

mediados de la década de 1990. Esta es un hibrido natural con un mayor dulzor, un 

aspecto más uniforme y una cascara que le permite tener una mayor vida útil. Esta 

modalidad se creó en la década de 1980 por el programa de investigación Pineapple 

Research Institute en un laboratorio de la isla de Maui (Hawái, Estados Unidos) y fue 

cultivada por la compañía Del Monte (ONU, pág. 6), la cual logró tener gran control 

sobre la fruta obteniendo su exclusividad (FRANK, 2003). La empresa Del Monte al 

obtener esta nueva variedad de piña consigue una patente para producir y 

comercializar esta variedad de piña y trataba de impedir la reproducción de esta fruta 
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por otros científicos y cultivadores. Esta variedad se convirtió en la piña más valorada 

comercialmente en el mundo (pág. 5).  Esta situación generó grandes ingresos a la 

compañía, ya que poseían el monopolio de esta modalidad de piña, hasta el año 2003, 

cuando las compañías  Dole Food Co. Inc., Chiquita Brands Inc. y otras empresas 

comenzaron a cultivar ese tipo de piña a raíz de un fallo en contra de la compañía Del 

Monte por realizar afirmaciones fraudulentas con respecto a la patente. 

La expansión de la producción de la piña de la variedad Gold se comenzó a extender a 

finales de 1990 cuando se comenzaron a comercializar semillas de la fruta en el 

mercado negro de Costa Rica, además, la expansión de la producción de esta piña se 

produjo a raíz de las renuncias de algunos gerentes de las plantaciones la compañía 

Del Monte los cuales desarrollaron sus propias plantaciones y también debido a la 

contratación por los competidores de jornaleros que habían trabajado en las 

plantaciones de Del Monte (FRANK, 2003, pág. 3). Posteriormente la compañía Dole 

introdujo la variedad Gold Sweet al mercado mundial. 

 

9.8.6. IMPORTANCIA NUTRICIONAL 

 

La piña es la fruta tropical de mayor demanda en el mundo, gracias a su sabor y 

elevado contenido de fibra. Además,  es una fuente importante de vitaminas C, B1, B6, 

ácido fólico y minerales como el potasio. Es muy reconocida por su acción diurética que 

ayuda a la eliminación de toxinas por medio de la orina (Cerrato, 2013, pág. 6). 

 

9.8.7. IMPORTANCIA ECONÓMICA 

  

Según el tercer censo nacional agropecuario (DANE, 2016), el total del área agrícola 

sembrada de piña en el área rural dispersa censada es del 10,5%, siendo la tercera 

fruta más cultivada después del banano (17,1%) y los cítricos (12,7%). Se calcula que 

más del 60 % del área cosechada en cultivos de piña se genera en los departamentos 
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de Santander, Valle del Cauca, Meta y Cauca, con un total de 58.297 hectáreas (DANE, 

2016, pág. 307). Además, es importante resaltar que los cultivos de banano común, 

cítricos, piña, aguacate y coco son significativos en las áreas de cosecha y producción 

en todos los territorios de grupos étnicos (DANE, 2016, pág. 341). 

De acuerdo con estudios de Asohofrucol, organización gremial del sector hortofrutícola 

colombiano, en el 2016, la producción de piña reportó un rendimiento del 31,5%, 

cobrando importancia para el comercio exterior, generando así, exportaciones por 

US$7,5 millones entre enero y septiembre de 2017. Estas cifras generaron un aumento 

de 22% frente a los datos del 2016, de acuerdo con ProColombia (La nota económica, 

2018). 

Así, la región del norte del Cauca y el departamento del Valle del Cauca reportaron 

ventas por $10,6 billones durante el 2017 (Invest Pacific, 2018), siendo la segunda 

región en producción de piña a nivel nacional con 142.000 toneladas producidas. De 

igual manera, las exportaciones de esta fruta en la región generaron en el 2017 US$4,4 

millones y un 41,7% del comercio exterior de piña colombiana. 

De igual manera, según estudios, la comercialización internacional de la piña de 

Colombia para el año 2014 fue superior a US $2,1 millones, donde el 36% de este valor 

provino de la comercialización con Estados Unidos (ProColombia, 2015 Citado por: 

(Carmona, 2016, pág. 32). Lo anterior teniendo en cuenta que el arancel para la piña se 

estableció en cero a partir del Tratado de Libre comercio entre Colombia y Estados 

Unidos. Así, la cantidad vendida de piña a este país aumentó en un 3,5% en promedio 

anualmente de 2009 a 2014. 

 

9.8.8. FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La piña se suele comercializar en mayor medida en su fruto en fresco tanto a nivel 

nacional como internacional. Sin embargo, en cuanto a los derivados de la piña, se 
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destacan en la agroindustria mundial, además de la piña fresca,   la piña enlatada, el 

jugo de piña, jaleas, mermeladas y la fruta deshidratada (pág. 6). 

 

9.9. POSTRES 

 

El postre es un plato dulce que se suele servir al finalizar las comidas y puede ser una 

preparación a base de ingredientes lácteos o el consumo de frutas frescas. Los postres 

lácteos son una combinación de leche, azucares, frutas, galletería o cubiertas y suelen 

presentarse en forma sólida o semisólida.  

La industria alimentaria cada vez aporta más importancia a la inclusión de fibra de frutas 

como materia prima para la elaboración de nuevos productos gracias a las tecnologías 

que se pueden utilizar y la innovación en las preparaciones (Martínez A., 2008, pág. 2). 

Uno de los negocios con mayor crecimiento es el de los helados, que  actualmente se 

encuentra distribuido principalmente en tres categorías: novelties o novedades 

congeladas; soft o helado suave y gelato o helado artesanal (Liñeiro, Montealegre 

Bajonero, & Ricaurte Vila, 2012, págs. 10-12). El consumo de helado en Colombia ha 

tenido una tendencia creciente, aumentando de 1,6 litros consumidos por persona en 

años anteriores, a 2.3 litros promedio por persona en el 2010. Según informes, en 

Colombia se calcula que una persona consume entre dos y tres litros de helado por 

año, su consumo se reduce a momentos de esparcimiento y diversión, ubicándose así 

como uno de los más bajos de la región (Revista La Barra).  

 

9.10. BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

 

El sector de bebidas no alcohólicas está compuesto por productos como las gaseosas, 

los jugos, las bebidas energizantes, el agua, las aguas saborizadas, las bebidas 

isotónicas y el té. Así para Colombia, el consumo por persona de jugos es de 5 litros por 
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año. (Suárez Mercado, 2010, pág. 10). De este modo, el mercado de los jugos ha 

comenzado a tener cada vez más participación al convertirse en un producto sustituto 

de las gaseosas gracias a la preocupación del consumidor por adquirir productos más 

saludables y nutritivos. El porcentaje de participación de los jugos de fruta en el sector 

de las bebidas no alcohólicas es de un 17% (pág. 67). 

 

  



10. MARCO CONCEPTUAL 

 

Acidez: Medida de concentración del ácido cítrico anhidro, presente en el jugo de la 

fruta, el cual se manifiesta en gramos de ácido por 100 centímetros cúbicos de jugo. 

Administrar: Se refiere a dirigir los destinos de una empresa, de una comunidad, de una 

ciudad, de un pueblo, de modo que se alcancen sus objetivos o propósitos y su 

progreso y bienestar (Ramírez Cardona & Ramírez). 

Características organolépticas: Son cualidades que el ser humano puede percibir con 

los órganos de los sentidos como color, olor, sabor o dulzor. 

DOFA: Abreviación de la matriz de análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas. Las oportunidades y amenazas hacen parte del macroambiente externo, 

mientras que las fortalezas y debilidades conforman el análisis del microambiente 

interno. 

Emprendedor: Que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas (DRAE). 

Emprender: Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 

encierran dificultad o peligro (DRAE). 

Estudio de factibilidad: Es un análisis que permite conocer la viabilidad de implementar 

un proyecto de inversión y donde se establecen los principales elementos del proyecto 

(Weinberger Villarán, 2009, pág. 41). Es un estudio encaminado a definir las 

posibilidades de éxito de una actividad en específico, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de los recursos y las limitaciones existentes. 

Factibilidad: Condición o cualidad que afirma que es posible realizar algo. 



Helado: Composición de base láctea llevado a un estado semisólido por congelación de 

las materias primas utilizadas (González Corbella, 2007, pág. 2).  

Industria: Conjunto de empresas que se dedican a una misma rama productiva y 

compiten por un mismo mercado (Sabino, pág. 185). 

Leche condensada: Leche a la cual se le realiza un proceso de eliminación de parte del 

agua que contiene a través de evaporación bajo vacío y se le adiciona azúcar para su 

conservación (Sociedad Argentina de Nutrición, pág. 3) 

Leche líquida: Leche que cuenta con 87% de agua en su composición pero en el mismo 

estado que la leche cruda. 

Leche en polvo: Es una leche que pasa por un proceso complejo de secado y 

eliminación del agua hasta un 4% o menos. 

Leche entera: Leche que contienen todos los nutrientes. 

Leche pasteurizada: Es una leche sometida a una temperatura de 72°C durante 15 

segundos, con lo que se asegura la eliminación de gérmenes patógenos (Sociedad 

Argentina de Nutrición, pág. 3). 

Macroambiente: Se constituye por las oportunidades o amenazas para la empresa. 

Dichas oportunidades y amenazas se encuentran en ámbitos demográficos, 

económicos, naturales, tecnológicos, políticos y culturales. Son fuerzas que rodean a la 

empresa, y que no pueden ser controlados por esta (Macro y microambiente, 2015). 

Madurez: Para determinar si la piña está en el adecuado estado de maduración, se 

debe expresar el estado de la fruta en términos de traslucidez, grados Brix y acidez. 

Mercado: Medio que permite el intercambio de bienes y servicios a través de la oferta y 

demanda de estos. Aunque esta palabra en español se refiere principalmente al lugar 

físico donde se dan tales transacciones, el concepto económico es mucho más 

abstracto: se refiere al conjunto de interacciones humanas que, si bien tienen algún 
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punto espacial de referencia, no deben por fuerza limitarse a un lugar determinado 

(Sabino C. ). 

Microambiente: Contiene aspectos que pueden ser controlables por la empresa y con 

los cuales se interviene para cumplir los objetivos planteados. Dentro del micro 

ambiente se identifican a los proveedores, la empresa, los intermediarios, los clientes y 

demás grupos de interés. A partir del análisis del microambiente se identifican las 

fortalezas y las debilidades de la empresa (Macro y microambiente, 2015). 

Monitoreo ambiental: Análisis estratégico del entorno de la empresa, interno y externo, 

con el que se identifican factores positivos o negativos para la empresa en aspectos 

económicos, políticos, culturales, ambientales, legales, de mercado técnicos. 

Traslucidez: es un índice que señala la coloración interna de la pulpa de la fruta, se 

mide en un rango de 1 a 6. El rango 1 indica una pulpa blanca y falta de maduración; el 

rango 6 señala una pulpa amarilla y por lo tanto la fruta está en un perfecto estado de 

maduración. 

Tres leches: Combinación de leche entera, leche condensada y crema de leche que 

forman la base de un postre. 

Yogurt: Leche fermentada que contiene aditivos que pueden ser muy variados y 

cumplen diversas funciones (colorantes, edulcorantes, estabilizantes, gelatina o 

conservantes) y complementos como fruta. 

 

  



11. ESTADO DEL ARTE 

 

Se revisará información nacional, local e internacional y se tendrán en cuenta 

documentos gubernamentales, tesis de grado y trabajos de investigación. 

 

11.1. REVISIÓN NACIONAL 

 

Proyecto: Política para el fomento del espíritu empresarial y la creación de empresas. 

Autor: Republica de Colombia - Ministerio de comercio, industria y turismo. 

Esta política del gobierno Colombiano busca que a través de las nuevas empresas, 

especialmente las micro, pequeñas y medianas, se cree empleo y se redistribuya la 

riqueza y además que a “nivel económico estas nuevas empresas generen valor,  

dinamicen la economía y sean fuente para la innovación y el desarrollo tecnológico” 

(Ministerio de comercio, industria y turismo), ayudando a fortalecer el tejido empresarial 

del país. Esta surge con la intención de favorecer el crecimiento económico, aumentar 

la inversión privada, crear nuevas fuentes de empleo y generar bienestar a la población 

colombiana. Su implementación se justifica en el crecimiento del desempleo en el país 

principalmente entre los años 1995 y 1999 cuando éste paso de 9% en junio de 1995 a 

19.7%  en 1999, así como también porque la decadencia de la economía rentista exige 

que se reduzcan las tasas de interés, el abaratamiento del crédito y la movilización del 

ahorro hacia la inversión productiva. Esta política consta de siete componentes  que 

según el gobierno nacional contribuirán a satisfacer las necesidades del país.  

El primer componente se define en la Ley Mipyme y el entorno favorable a la creación 

de nuevas empresas en Colombia en la cual se establece un sistema de respaldo 



público-privado realizado por instituciones que ofrecen apoyo a los emprendedores y 

están estrechamente relacionados con el Ministerio de Desarrollo bajo el marco de la 

Ley MIPYME (COLOMBIA: Ministerio de comercio, industria y turismo). La promoción 

del espíritu empresarial es el segundo componente y busca que se fomente el espíritu 

empresarial desde la base de la sociedad que es la familia y que desde allí las 

personas vean una gran oportunidad para su sostenibilidad económica. El tercer 

componente es la reducción de incertidumbres y el apoyo a la comercialización que se 

basa en que el estado realice acciones para reducir los riesgos para la operación de 

cualquier empresa.  

Posteriormente el cuarto componente habla del apoyo integral en el proceso de 

creación de nuevas empresas en el cual se le brinda al emprendedor apoyo en la 

“fundamentación personal y sicológica, la definición de su idea de negocio, la 

estructuración de su proyecto empresarial, el financiamiento, la puesta en marcha y la 

consolidación de la empresa (Ministerio de comercio, industria y turismo)”. El 

financiamiento es el quinto componente y se basa en cuatro aspectos: Recursos 

suficientes para atender a la demanda creciente gracias a la capitalización del IFI y del 

fondo de garantías, la línea micro global con el BID y el crédito con  cooperación 

española; Acceso y Cultura de la aprobación de créditos basada en la valoración del 

proyecto y del plan de negocios que se presenta y no simplemente en las garantías; 

Flexibilidad y correspondencia con el flujo de caja del proyecto; alternativas diferentes al 

crédito, tales como los esquemas de capital de riesgo y el acceso al mercado  bursátil.  

También se encuentra la creación de empresas innovadoras y con vocación 

exportadora como el sexto componente en el que se definen “la puesta en operación 

del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas  FOMIPYME; el fortalecimiento de las incubadoras de 

empresas de Base Tecnológica; fortalecer la red de centros de desarrollo tecnológico, 

productivo micro empresarial y ONG de investigación, capacitación y asistencia técnica; 

convertir a las incubadoras de empresas en una estrategia fundamental de la política 

pública; materializar  la política de parques tecnológicos y promoverlos como escenario 
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de localización de empresas de base tecnológica incubadas; apoyar la creación de 

nuevas empresas exportadoras mediante el soporte de Proexport y Bancoldex en 

servicios de orientación, inteligencia de mercados y financiamiento; aprovechar la 

infraestructura de zonas francas existentes para que se establezcan en ellas  nuevas 

empresas orientadas a la exportación (Ministerio de comercio, industria y turismo)” 

Por último el gobierno establece el desarrollo institucional para identificar  las 

debilidades y estructuras organizacionales atrasadas en sus operaciones, así como 

utilizar los modelos de instituciones dinámicas e innovadoras para mejorar.  

 

11.2. PROYECTOS QUE REALIZAN NUEVOS USOS A LA PIÑA 

 

Proyecto: Producción de bioetanol a partir de la fermentación alcohólica de jarabes 

glucosados derivados de cáscaras de naranja y piña. 

Autores: Lesly P. Tejeda, Candelaria Tejada, Ángel Villabona, Mario R. Alvear, Carlos 

R. Castillo, Daniela L. Henao, Wilfredo Marimón, Natali Madariaga, Arnulfo Tarón. 

Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias. 

Fecha presentación: Diciembre de 2010 

Estos autores basan su trabajo en que debido a que el sector industrial del Caribe 

colombiano se utilizan frutas como la naranja y la piña se genera un exceso de residuo, 

sobre todo las cáscaras, de estas frutas que no se le aplica un proceso de reutilización 

para minimizar sus efectos en el ambiente y por ende se plantea la obtención de 

bioetanol a partir de cáscaras de naranja y piña que es un etanol de tercera generación 

que se produce a partir de biomasa lignocelulósica residual (Tejeda, pág. 1). Los 

autores concluyen que el rendimiento en la obtención de etanol a partir de cáscaras de 

piña y naranja es bajo, sin embargo, teniendo en cuenta que las cáscaras son un 

residuo no aprovechado y de alta producción en los sectores hotelero e industrial, a 

gran escala puede constituirse en una alternativa de interés. 
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Proyecto: Efecto de un recubrimiento comestible y diferentes tipos de empaque en los 

atributos físico-químicos y sensoriales de piña `manzana´ mínimamente procesada. 

Autores: Saúl Dussán-Sarria*, Pedro M. Reyes-Calvache y José I. Hleap-Zapata 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería, Depto. Ingeniería y 

Administración, Sede Palmira. 

Fecha: Enero de 2014. 

Este proyecto busca el uso de antioxidantes como el ácido ascórbico y cítrico hipoclorito 

de sodio para conservar el color sin alterar los sabores de la piña MP, también se 

mejora la textura de la fruta utilizando calcio y se controla la tasa respiratoria, los 

desórdenes fisiológicos, la producción de etileno y la podredumbre microbiana (Dussán-

Sarria, Reyes-Calvache, & Hleap-Zapata, 2014, pág. 2). El objetivo de la investigación 

fue identificar la condición agroindustrial permitiera conservar mejor los atributos físico-

químicos y sensoriales de la piña `Manzana´ mínimamente procesada durante el 

almacenamiento refrigerado.  

Se concluye que la condición agroindustrial adecuada para conservar los atributos 

físico-químicos y sensoriales de piña Manzana mínimamente procesada para una 

duración máxima de 16 días con almacenamiento refrigerado, consiste en el 

acondicionamiento al vacío en bolsa plástica de PEBD 70 μm a5±1°C y 90±2% de HR, 

sin recubrimiento comestible y tratada previamente con ácido ascórbico, ácido cítrico y 

CaCl2. Cuando la piña mínimamente procesada es conservada con recubrimiento 

comestible y almacenada al vacío se conservan los atributos de calidad de hasta por 12 

días (Dussán-Sarria, Reyes-Calvache, & Hleap-Zapata, 2014, pág. 5). 
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11.3. REVISIÓN A NIVEL LOCAL 

 

Proyecto: Transformación y comercialización de pulpa y néctar de piña en la modalidad 

de producción por outsourcing con la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos - 

AMUC, en el municipio de Santander de Quilichao Cauca. 

Autores: Gladys Paola Rodríguez Sandoval y Julio Enrique Carabalí Balanta. 

Universidad Nacional Abierta y A Distancia, UNAD CERES Santander de Quilichao 

Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.  

Fecha de presentación: Marzo de 2011 

La investigación surge a partir del análisis realizado por los autores, en el que 

establecen la importancia del mercadeo para elegir adecuados canales de distribución 

que permitan que la piña esté al alcance de los consumidores en Santander de 

Quilichao. Se plantea que existe un problema en los canales de distribución de la piña 

en el municipio que causa que no se cubran más segmentos del mercado debido a que 

las formas en que se distribuye la fruta es en mayor medida de manera informal y la 

piña se ve expuesta a altas temperaturas y mecanismos de transporte y conservación 

no adecuadas que aceleran su deterioro. Para resolver este problema los autores 

plantean realizar la transformación de la piña en pulpa y néctar justificando que debido 

a las formas más comunes de comercialización de esta fruta, la piña sufre un deterioro 

con el tiempo por su grado de maduración y al transformarla se le aporta una mayor 

durabilidad gracias a la refrigeración de los productos y además se ofrece al cliente una 

forma más práctica de consumir la piña. Se afirma que existe una falta de 

posicionamiento de las frutas procesadas en el municipio debido entre otras cosas a 

que los productores no están organizados como gremio para desarrollar nuevas formas 

de comercializar sus productos y fortalecer su capacidad de negociación, además de 

que por la falta de mejores canales de distribución ocasiona una pérdida de la piña por 

maduración. 
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Se concluye que la fabricación de los productos se llevara a cabo en la modalidad de 

outsourcing por la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos AMUC la cual al 

permitir la utilización de la infraestructura, experiencia y de su personal disminuye el 

monto de la inversión que se designaría a la planta de producción y aumenta las 

ganancias de los investigadores. 

  



12. METODOLOGÍA 

 

12.1. METODOLOGÍA 

Para obtener la información requerida para llevar a cabo la investigación se utilizará un 

enfoque cuantitativo con el que se brinda la información necesaria para aportar 

evidencia sobre los lineamientos de la investigación y además para analizar la 

veracidad de la hipótesis formulada en el contexto especificado. 

 

12.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo contiene una investigación exploratoria, la cual según Méndez 

(Mendez Alvarez, Aspectos metodológicos de la investigación., pág. 122),  es un 

estudio que permite familiarizarse con el fenómeno a investigar siendo el primer paso 

para realizar investigaciones más profundas. Este tipo de investigación es de gran 

importancia debido al nivel de contextualización que brinda al investigador para poder 

comprender en mayor detalle las causas y consecuencias del problema de 

investigación. 

De igual manera, se procederá a emplear la investigación descriptiva a través de la cual 

se  determinan las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

(Danhke, 2006, pág. 142), en este proceso se realiza una medición, evaluación o 

recolección de datos acerca de diferentes conceptos, aspectos, dimensiones o 

componentes del problema de investigación (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, 

& Baptista Lucio, 2006, pág. 142). Este tipo de estudio permitirá delimitar las variables, 



conceptos o componentes que se medirán así como también definir quiénes serán los 

sujetos sobre los que se reunirá la información.  

También se utilizará la investigación correlacional ya que en este se establece la 

relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular basándose en hipótesis sometidas a prueba (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 147). Es importante su utilización para conocer 

cómo el comportamiento de un concepto o variable se puede explicar a partir del 

desempeño de otras variables relacionadas. 

Por último, en el presente trabajo de investigación se llevará a cabo una investigación 

explicativa a través de la cual se explica el motivo del fenómeno y en qué condiciones 

se manifiesta, así como también por que se relacionan dos o más variables. Se requiere 

de este tipo de investigación para analizar, sintetizar e interpretar las variables que 

inciden en la investigación y entender el fenómeno.  

 

12.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Con el objetivo de recolectar los datos pertinentes, se utilizarán instrumentos de tipo 

cuantitativo y cualitativo para abarcar toda la información necesaria para el estudio. 

12.3.1. INFORMACIÓN PRIMARIA 

El desarrollo de la investigación requerirá de información que el investigador del 

presente trabajo recolecte por medio de la encuesta ya que estas brindan datos acerca 

de las motivaciones, actitudes y opiniones de las personas en relación al tema de 

investigación.  
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12.3.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Este tipo de fuente suministra información básica relacionada con la investigación. En el 

presente trabajo se utilizará información proveniente de textos de investigación, revistas 

académicas especializadas, libros, documentos como trabajos de grado, enciclopedias 

y diccionarios tanto de la lengua española como de administración de empresas. Su 

utilización es importante gracias a la contextualización y definición de conceptos que 

estas proveen. 

12.3.3. INFORMACIÓN TERCIARIA 

Se recurrirá al uso de información proveniente de bases de datos de universidades, de 

análisis y documentos de instituciones gubernamentales como el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural o datos del DANE, así como también la utilización de 

buscadores especializados como google académico. Estas fuentes brindan información 

relevante proveniente del entorno local, regional, nacional e internacional. 

 

12.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis para el presente trabajo es el estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de postres y bebidas a base de 

piña en el municipio de Santander de Quilichao durante el periodo 2018. 

 

12.5. UNIVERSO DEL ESTUDIO 

Campo geográfico: Santander de Quilichao, Cauca. 
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12.6. MUESTRA 

12.6.1. POBLACIÓN 

Se toma como población el subgrupo de jóvenes de edades entre 15 y 28 años de 

estrato socioeconómico 1 y 2 que residen en el área urbana del municipio Santander de 

Quilichao.  

12.6.2. TIPO DE MUESTRA 

Se utiliza un tipo de muestra probabilística en la que se definen los elementos de la 

población de manera aleatoria. 

12.6.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Formula:  

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

𝑛 =
(96.518)(0,5)(0,5)(1,96)2

(96.518 − 1)(0,05)2 + (1,96)2(0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
47.293,82

242,2529
= 195 

Dónde:  

Z= 95%= 1,96 

e= 0,05 

N= 96.518 

p= 0.5 
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q= 0.5 

n= 195 

Z: Nivel de confianza. 

e: Error máximo admisible en términos de proporción. 

N: Población. 

n: Muestra. 

p: Probabilidad de éxito. 

q: Probabilidad de fracaso. 

  



13. ENTORNOS 

13.1. ENTORNO DEMOGRÁFICO 

Según la estimación parcial del DANE, con una cobertura geográfica de 99,8% del 

territorio, Colombia cuenta con una población de 42,8 millones de personas  (DANE, 

2018). De esta manera, las 42,8 millones de personas censadas corresponden a la 

población en base cruzada de datos, de las 44,2 millones de personas que fueron 

censadas, teniendo en cuenta que existen 1,1 millones de personas en proceso de 

digitación y 1,3 millones ausentes en viviendas ocupadas y rechazo en la visita censal 

(DANE, 2018). 

Índice de natalidad: Para el año 2017, el total de nacimientos fue de 308.390 en 

Colombia. Para 2018, estudios preliminares establecen que el total nacional de 

nacimientos será de 302.369, evidenciando una disminución con respecto al año 2017 

(DANE, 2017). Por otro lado, el departamento del Cauca reportó un número de 

nacimientos de 8.877 en 2017, donde Santander de Quilichao evidenció la segunda 

cifra más alta, después de Popayán, entre los municipios de este departamento, con un 

total de 746 nacimientos. En 2018 el número de nacimientos en Cauca, según cifras 

preliminares, será de 8770, y Santander de Quilichao tendrá un total de 776 

nacimientos. 

Defunción: Según las estadísticas vitales de nacimientos y defunciones, en sus cifras 

preliminares, el número total de defunciones a nivel nacional será de 110.700 

defunciones en 2018 (DANE, 2018). Así, en el departamento del Cauca se prevé 

preliminarmente que el total de defunciones para 2018 será de 2.926, siendo las 

mayores causas, las infecciones respiratorias agudas, el cáncer de estómago, las 

enfermedades hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades 

cerebrovasculares y los homicidios. Además, el departamento del Cauca presentó 487 



defunciones fetales. Por su lado, el municipio de Santander de Quilichao tuvo un total 

de 273 defunciones fetales, superando el 50% del total para el departamento del Cauca 

en 2017 (DANE, 2017). 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Defunciones 
no fetales 

Nacional 47250 48734 48619  20344 

Cauca 1071 1053 1003  382 

Santander 
de 
Quilichao 

600 570 556  228 

Tabla 1: Estadísticas vitales de nacimientos y defunciones. Fuente: DANE 

 

Edad de la población: De acuerdo con los estudios preliminares del censo Nacional del 

DANE, para el 2018, la población por edades estará distribuida en un 14% en las 

edades de 0 a 14 años, un 68,3% de la población entre los 15 y los 65 años y 9,2% 

para personas de 65 años y más (DANE, 2018, pág. 6). Por otro lado, el departamento 

del Cauca cuenta con una población de 0 a 14 años de entre el 20,1% hasta 25%, con 

personas de 15 a 64 años con una proporción entre 66,1% y 68%, y una población de 

65 años en adelante de 8,1% hasta 10% del total de la población del Cauca en 2018 

(págs. 9-11). La anterior información es mostrada a continuación en la siguiente 

pirámide poblacional. 
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Ilustración 1: Estructura poblacional censal por sexo y grupos quinquenales de edad. 
Fuente: DANE, 2018 
Movimientos geográficos de la población: Según estadísticas, el número total de 

movimientos internacionales de viajeros desde y hacia Colombia en 2016 registrados 

en los puntos de control migratorios fue de 12.699.582  (DANE, 2018). Así, entre los 

años 2012 a 2016 hubo una tendencia creciente en el número de movimientos de 

viajes, de tal manera que se pasó de registrar 9.445.667 personas en el año 2012 a 

registrar 12.699.582 en 2016. Además, el crecimiento interanual ha experimentado un 

reducción, así, para el año 2013 fue del 13,1% frente a 2012 y para el año 2016 del 

3,0% comparado con las cifras de 2015 (DANE, 2018).  

De igual manera, en el departamento del Cauca, las cifras de emigración fueron 

menores a los 40.000 habitantes en lo corrido del año 2018 según cifras preliminares 

del DANE (DANE, 2018) Por otro lado, la inmigración en este departamento en 2018 se 

sitúa en una cifra entre 11 y 16 mil personas que inmigraron en los últimos 12 meses 

(DANE, 2018) 

Distribución urbana/rural: De acuerdo con estadísticas del DANE (DANE, 2018), de los 

13,8 millones de hogares censados preliminarmente, el 78,4% residen en la cabecera 
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municipal, el 6,6% en los centros poblados y 15,0% el área rural dispersa del territorio 

nacional. De igual manera, el 23,4% de los hogares censados contaban en promedio 

con tres integrantes. Además, se identifica una tendencia hacia los hogares 

unipersonales con el 18,1% de participación. 

SANTANDER DE QUILICHAO  

 

Ilustración 2: Mapa de Santander de Quilichao. 

Fuente: SantanderdeQuilichaofr.blogspot.com 

Santander de Quilichao es un municipio ubicado en el norte del departamento del 

cauca, limita al oriente con el municipio de Caloto y Jambaló, al occidente con el 

municipio de Buenos Aires, al norte con el municipio de Villarrica y Jamundí, y al sur 

con el municipio de Caldono (Secretaria de salud Santander de Quilichao, 2011, pág. 

2). Según la alcaldía municipal, con una extensión de 444 Km2, Santander de Quilichao 

se distribuye territorialmente en 46 barrios (Consejo municipal Santander de Quilichao, 

2016, pág. 13) en su zona Urbana, el corregimiento de Mondomo, los  resguardos 

Indígenas de Canoas, Munchique, La Concepción y Guadualito; y un total de ciento 

cuatro veredas.  

Según el Banco de Estadísticas Territoriales, para el año 2017, el municipio contaba 

con una población proyectada a 96.518 habitantes, distribuidos en 49,1% de población 

masculina con un total de 47.415 hombres y 50,9% de población femenina para un total 
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de 49.103 mujeres. La zona urbana abarcaba a 55.729 habitantes (57,74%) y el área 

rural a 40.789 habitantes (42,26%). 

 

13.2. ENTORNO ECONÓMICO 

PIB nacional. Para el año 2017, el PIB valor a precios corrientes fue de $928.067, con 

una tasa de crecimiento en valor del 7,4%  y una tasa de crecimiento en volumen de 

1,8% (DANE, 2017). El PIB per cápita en 2017 fue de $18.828.100 con una tasa de 

crecimiento en valor del 6,4%. Para el tercer trimestre del año 2018, el Producto Interno 

Nacional incrementó en un 2,7% frente al mismo periodo de 2017, siendo la 

administración pública y defensa, el comercio al por mayor y al por menor, y las 

industrias manufactureras, las actividades económicas con mayor contribución a este 

crecimiento (DANE, 2018, pág. 3). 

Información anual del 
PIB 

Periodo 

2014 2015 2016 2017 

PIB 

Miles de 
millones 
de pesos 

781.589 804.692 820.485 

Variación 
anual % 

4,7 3 2 

Consumo final 

Miles de 
millones 
de pesos 

648.134 670.201 679.915 

Variación 
anual % 

4,6 3,4 1,4 

Formación bruta de 
capital 

Miles de 
millones 
de pesos 

193.533 191.305 191.826 

Variación 
anual % 

11,8 -1,2 0,3 

Exportaciones 
Miles de 
millones 
de pesos 

123.882 125.936 124.142 
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Variación 
anual % 

-0,3 1,7 -1,4 

Importaciones 

Miles de 
millones 
de pesos 

184.748 182.750 175.398 

Variación 
anual % 

7,8 -1,1 -4 

Tabla 2: Información anual del PIB. Fuente: Banco de la república, 2018 

De igual  manera, resulta relevante analizar el comportamiento del PIB, con cifras 

trimestrales, como se muestra a continuación, con el fin de describir una tendencia 

creciente en la variación anual del PIB, el consumo final y las importaciones, y una 

disminución en la formación bruta de capital y las exportaciones durante los cuatro 

trimestres comprendidos entre septiembre de 2017 y junio de 2018. 

Información trimestral 

Información trimestral del PIB 

Periodo 

2017 III 2017 IV 2018 I 

PIB 

Miles de millones de 

pesos 208.648 210.685 212.565 

Variación anual % 1,8 1,6 2,6 

Consumo 

final 

Miles de millones de 

pesos 174.438 175.396 177.232 

Variación anual % 2,6 2,2 2,9 

Formación 

bruta de 

capital 

Miles de millones de 

pesos 48.567 47.771 46.611 

Variación anual % 3,7 2,8 -3,2 

Exportacion

es 

Miles de millones de 

pesos 30.882 30.721 30.500 

Variación anual % 3,4 -4,1 -0,3 

Importacion

es 

Miles de millones de 

pesos 43.419 42.866 44.506 

Variación anual % 0 -3,2 -1,4 

Tabla 3: Información trimestral del PIB. Fuente: Banco de la república, 2018 
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PIB Cauca. En el año 2017 el departamento del Cauca contó con una tasa de 

crecimiento del PIB de 1,8% y una participación en el PIB de 1,7% (DANE, 2017, pág. 

7). Las dos actividades que más contribuyeron al crecimiento departamental en 2017 

fueron el sector agropecuario (agricultura, ganadería silvicultura y pesca) con un 

porcentaje de 8,3% y el sector de la administración pública y defensa con una 

participación del 3,8%. El PIB per cápita a precios corrientes para el departamento del 

Cauca fue de $10.950.909 (DANE, 2017). 

PIB Agropecuario (Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca). El valor a precios 

corrientes del PIB agropecuario, en miles de millones de pesos, en 2017 fue de 

$58.585, experimentando un aumento con respecto a 2016 cuando las cifras fueron de 

$56.678. La tasa de crecimiento en valor del PIB agropecuario fue de 3,4% en 2017, 

evidenciándose un decremento con respecto a los tres años anteriores. De igual 

manera, la tasa de crecimiento en volumen en 2017 fue de 5,6% con un incremento 

frente a la misma tasa en 2016 (DANE, 2017) 

Año 

PIB Agrícola (Miles 

de millones de 

pesos) 

Tasa de 

crecimiento en 

valor 

Tasa de 

crecimiento en 

volumen 

2014 $ 41.555 7,9 2,9 

2015 $ 48.124 15,8 4,3 

2016 $ 56.678 17,8 2,2 

2017 $ 58.585 3,4 5,6 

PIB agrícola. Fuente: DANE. Principales agregados macroeconómicos. 

Valor agregado bruto del sector agrícola. El valor agregado de agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca en el tercer trimestre del 2018 generó un crecimiento de 0,1% 

en su serie original frente al año 2017, sin embargo, en su serie corregida de efecto 

estacional y calendario su valor agregado disminuyó en 1,6%  (DANE, 2018, pág. 5).  

Valor agregado bruto del sector comercio al por mayor y al por menor. Durante el tercer 

trimestre de 2018, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, 
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reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, y alojamiento y servicios de 

comida ascendió a 2,6% en su serie original (DANE, 2018, pág. 12). En este sector, la 

actividad de alojamiento y servicios de comida creció 3,3%. 

Inflación. La inflación de 12 meses se calculó en 3,1% hasta agosto de 2018 (Portafolio, 

2018). De esta manera, la variación de los precios al consumidor en 2018 se mantiene 

entre el 2% y 4%, cifras metas establecidas por el Banco de la República. Así también, 

la variación en los precios acumulada en 2018 reúne un 2,46% hasta agosto de 2018. A 

continuación se detalla el comportamiento de la inflación en los últimos 4 años, donde 

se evidencia que la meta establecida se mantiene en una misma cifra durante estos 

periodos, y se refleja una disminución en el IPC en 2017 con respecto a los dos años 

anteriores. De igual manera, la información muestra que las cifras de IPC superan la 

meta establecida; sin embargo el porcentaje de IPP ha disminuido considerablemente a 

partir de 2016 y se han logrado valores por debajo de la meta a partir de dicho año en 

cuanto a IPP. 

Medidas de inflación Periodo 

2014 2015 2016 2017 

Meta de inflación 1/ 3,00 3,00 3,00 3,00 

Inflación al consumidor (IPC) 3,66 6,77 5,75 4,09 

Inflación básica (IPC sin 
alimentos) 

3,26 5,17 5,14 5,01 

Inflación del productor (IPP) 
3/ 

6,33 9,57 1,62 1,85 

Tabla 4. Medidas de inflación anuales. Banco de la Republica de Colombia, 2018 

De igual manera, es importante analizar el comportamiento de la inflación en los últimos 

cuatro trimestres, en donde se identifica que, entre los periodos de octubre de 2017 y 

octubre de 2018, el IPC se mantuvo en un rango entre 4% y 3% y el índice de precios al 

productor experimentó un incremento, de 1,38% en octubre de 2017 a 4,23% en 

octubre de 2018. 
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Meta de 

inflación 1/ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Inflación al 

consumidor 

(IPC) 

4,0

5 

4,1

2 

4,1

2 

3,6

8 

3,3

7 

3,1

4 

3,1

3 

3,1

6 3,2 

3,1

2 3,1 3,23 

3,3

3 

Inflación 

básica (IPC 

sin 

alimentos) 4,7 4,8 4,8 

4,6

1 4,4 

4,0

5 3,8 

3,8

5 

3,8

1 

3,9

1 

3,8

3 3,71 

3,7

8 

Inflación 

del 

productor 

(IPP) 3/ 

1,3

8 

1,3

1 

1,3

1 

1,4

1 

1,8

6 

1,6

5 

1,9

2 

2,8

1 

3,0

8 

2,4

5 

2,4

5 3,77 

4,2

3 

Tabla 5. Medidas de inflación anuales. Banco de la Republica de Colombia, 2018 

Índice de Precios al Consumidor (IPC). En octubre de 2018, el IPC tuvo una variación 

de 0,12% frente a septiembre de 2018. Los sectores de Vivienda (0,36%) y Transporte 

(0,20%) tuvieron un crecimiento por encima del promedio nacional y los sectores de 

Salud (0,07%), Vestuario (0,06%), Educación (0,00%), Alimentos (-0,04%), 

Comunicaciones (-0,05%), Diversión (-0,08%) y Otros gastos (-0,09%) reportaron un 

comportamiento por debajo del promedio nacional (DANE, 2018, pág. 5). En octubre de 

2018, el IPC reportó una variación de 2,75 frente a diciembre de 2017. 

Índice de Precios al Productor (IPP). En octubre de 2018, el IPP de la producción 

nacional, tuvo una variación año corrido de 5,60% con respecto a diciembre de 2017, 

las actividades de Industria (2,46%) y Agricultura, ganadería y pesca (2,45%) reportaron 

variaciones por debajo del promedio (5,60%) (DANE, 2018, pág. 6). En octubre de 2018 

el IPP de la producción nacional tuvo una variación anual de 7,78%, frente a octubre de 

2017 (pág. 9). 

Economía de Santander de Quilichao: En la economía de Santander de Quilichao cobra 

gran importancia el sector primario, caracterizándose por la producción de café, caña de 

azúcar y piña. De igual forma, gracias a la implementación de la  Ley Páez y la 

instalación de empresas manufactureras en el municipio, la industria logra también 
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aportar a la economía local y regional, además de la importante participación del 

comercio en el centro del municipio (Alcaldia Santander de Quilichao, págs. 32-33). 

En el sector primario los cultivos de mayor representación son la caña de azúcar que 

ocupa el 47,12% del área sembrada en cultivos transitorios y permanentes según 

distribución del uso actual del suelo, seguido del café con 23,55% de participación, la 

piña con el 9,73%, la yuca con el 6,79%, la caña panelera con el 2,78% y el plátano con 

el 1,87 %. En menor medida también se cultiva en el municipio maíz, cítricos, fique, 

mora, lulo, mango, fríjol, tomate, arroz y habichuela (Alcaldia Santander de Quilichao, 

pág. 33). 

 

13.2.1. PRODUCCIÓN PIÑA EN COLOMBIA  

La producción de piña a nivel nacional se concentra en los departamentos de 

Santander y Valle del Cauca en mayor medida, así como también se produce en menor 

proporción en departamentos como Cauca, Risaralda y Caldas. Las variedades más 

producidas son la piña Perolera, la Cayena Lisa y la Manzana. 

De acuerdo con el Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, el área 

sembrada de piña  ha presentado un aumento del 32% de 2014 a 2017; además, el 

rendimiento ha incrementado en un 3%, debido la utilización de semillas certificadas 

(MINAGRICULTURA, 2018).  

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el área sembrada de piña a nivel 

nacional fue de 27.241 hectáreas en 2016, generando un crecimiento de 6% frente al 

año 2015 (MINAGRICULTURA, 2017). De igual manera, las toneladas obtenidas de la 

producción de piña fueron de 755.471 en 2016 y un total de 898.980 en el año 2017, 

reportando un incremento de 19% en las toneladas obtenidas de piña durante los dos 

últimos años. Así mismo, el rendimiento promedio de la producción de piña fue de 27.73 

en 2017 y de 31,02 en 2017 evidenciándose un incremento de 12% frente a 2016 
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debido a la inclusión de herramientas tecnológicas en los cultivos (MINAGRICULTURA, 

2017). 

De igual modo, a raíz del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola se ven reflejados 

proyectos exitosos, en el caso de la piña, con el cual se brindó asistencia técnica 

integral, modelos tecnológicos para optimizar la producción, y la transferencia de 

tecnología a través de la metodología de escuelas de campo para agricultores ECA 

(MINAGRICULTURA, 2017). 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el año 2015 la producción de 

piña y papaya representaron un comportamiento muy positivo ya que el aumento en la 

producción de estas frutas a nivel nacional fue de alrededor de 13,5%. Según estos 

análisis, la producción se estas dos frutas permitió que Colombia contara con 

autosuficiencia en ellas y además constituyen un factor potencial para incrementar las 

exportaciones. En el año 2015 Colombia incremento las exportaciones de piña en un 

47,7% (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016). 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las exportaciones de la piña en 

2017 superaron los US$ 10 millones, obteniendo un incremento del 8,11% frente a 

2016. Las exportaciones de piña se envían vía marítima a destinos como  Chile, 

Holanda, Estados Unidos; y vía aérea a Francia e Italia.  De igual manera se 

incursionará en el mercado de Argentina, país que ya autorizó la admisibilidad del 

producto. Así, durante el periodo 2010-2018, las exportaciones de piña incrementaron a 

US$31.1 millones, generando un aumento del 702,5% con respecto al periodo anterior, 

ya que las exportaciones sumaron US$ 3,8 millones de 2002-2009 

(MINAGRICULTURA, 2018)   

13.2.2. PRODUCCIÓN DE PIÑA EN CAUCA 

El departamento del Cauca, en el año 2014 contaba con un área sembrada de piña de 

951 hectáreas, un área cosechada de 822 hectáreas y una producción de 68.911 

toneladas, ubicándose como el sexto departamento en producción de piña después de 
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Santander, Valle del Cauca, Meta, Cundinamarca y Quindío (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural Colombia, 2014, pág. 134). El Cauca contó con una participación de 

10,56% del total de producción del país. Así, en el Cauca los principales municipios 

productores, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, fueron Santander de 

Quilichao y Caloto en el año 2014. Caloto poseía un área sembrada de 79 hectáreas, 

un área cosechada de 55 hectáreas y una producción de 3850 toneladas de piña para 

el 2014 (pág. 135). 

 

13.2.3. PRODUCCIÓN DE PIÑA EN SANTANDER DE QUILICHAO  

Santander de Quilichao contaba con un área sembrada de piña de 835 hectáreas 

representando el 87.8% del total para el Cauca, un área cosechada de 740 hectáreas lo 

que aporta al municipio un 90% de la participación dentro del departamento y una 

producción de 64.700 toneladas que reflejan aporte del 93,8% de la producción 

Caucana constituyéndose en uno de los principales municipios productores de piña en 

Colombia  (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Colombia, 2014, pág. 135). En el 

año 2015, Santander de Quilichao tuvo un área sembrada total de 835 hectáreas, un 

área cosechada de 740 hectáreas, una producción de 64.700 toneladas y un 

rendimiento de 87,4 toneladas por hectárea. En el 2016 se reportó un total de 910 

hectáreas, un área cosechada de 807 hectáreas, una producción de 76.869 toneladas y 

un rendimiento de 95,3 toneladas por hectárea. Para el año 2017, el municipio contaba 

con un área sembrada de cultivos de piña de 860 hectáreas, un área cosechada de 747 

hectáreas, una producción de más de 6,5 mil toneladas, y un rendimiento de 89,2 

toneladas por hectárea (DANE. Citado por: Banco de Estadísticas Territoriales, 2017) 
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13.3. ENTORNO POLÍTICO 

13.3.1. PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA PIÑA EN SANTANDER 

DE QUILICHAO 

En el municipio de Santander de Quilichao se han desarrollado proyectos con la piña 

como elemento principal. Es importante destacar el papel que ha tenido para la 

producción de la fruta en el municipio la implementación del plan frutícola nacional a 

través del proyecto de “Desarrollo de la fruticultura en el Cauca”  creado por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación del Cauca, el Fondo 

Nacional de Fomento Hortofrutícola, la Asociación Hortofrutícola de Colombia y la 

Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, realizado durante el año 

2006. En este proyecto se destaca la producción significativa de piña en los municipios 

de Santander de Quilichao y Caloto a través de la producción en minifundio o gracias a 

grandes empresas agrícolas, los cuales generan empleo a muchos de sus campesinos 

(Gobernación del Cauca, 2006). Para aportar a la generación de empleo el proyecto 

planteaba implementar el cultivo de especies de ciclo corto como fresa, granadilla, lulo, 

maracuyá, mora, papaya, piña y tomate de árbol en el territorio caucano para ser 

sembradas durante los siguientes 5 años para garantizar una oferta permanente en ese 

tiempo y que además representaría la generación de un PIB adicional agrícola de 101.7 

mil millones de pesos al año ( 10.8 millones por hectárea y 20.330 nuevos empleos en 

el sector) para el departamento del Cauca (Gobernación del Cauca, 2006, pág. 64).  

Los anteriores cultivos fueron los priorizados para la zonificación de frutales en el 

Cauca dentro de los cuales la piña se produciría en mayor medida en los municipios de  

Santander de Quilichao, Caloto, Argelia, Santa Rosa y Suárez con un área sembrada 

aproximada de 500 hectáreas nuevas y con un mercado de destino interno definido que 

se distribuía en un 20% para el consumo en fresco y 80% para la agroindustria (pág. 

63). Según el plan hortofrutícola, la producción de piña en dichos municipios aportaría 

$8.753 millones al PIB, 1526 empleos directos e indirectos y $12.302 millones en 

demanda de inversión. Así, debido a que la producción de piña generaba un superávit 
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en el departamento, parte de la producción era destinada a la comercialización en el 

mercado de la ciudad de Cali. (pág. 70)  

De igual manera, el proyecto de Alianzas de Paz para Producción y Comercialización 

de Piña Golden entre Familias Campesinas del Norte del Departamento del Cauca y 

Empresarios del Suroccidente Colombiano permitió fortalecer la producción de piña en 

el municipio. Este proyecto tenía como objetivo “Posibilitar la inclusión de familias 

productoras de piña, en la economía formal, mediante acuerdos con la empresa privada 

para la comercialización de piña Golden, producida por 68 familias pertenecientes a 6 

organizaciones veredales, agrupadas en una organización de segundo nivel 

denominada ARDECANC (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006)”. El 

proyecto buscaba incrementar los rendimientos del cultivo de 1 a 1,3 kl por planta y de 

producción de 10 a 15 toneladas/hectárea; contar con 68 predios con drenajes 

construidos y/o mejorados, disponer de 12,24 hectáreas preparadas con BPA, sembrar 

48 parcelas de Piña Golden y la existencia de 68 productores capacitados en Manejo 

de Piña Golden en 18 talleres. Ademas de 342 visitas de asistencia técnica, 752.760 

colinos descalcetados y desinfectados con productos biológicos y 68.000 Kg de abonos 

orgánicos preparados y aplicados en las parcelas (pág. 26). 

13.3.2. LEY MIPYME 

Esta  ley es el marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción de la 

creación de empresas en Colombia, Ley 590 del 10 de julio de 2000, conocida como 

Ley MIPYME. Fue creada principalmente con el objeto de “Inducir el establecimiento de 

mejores condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micro, 

pequeñas y medianas empresas”, como un reconocimiento al papel fundamental de las 

instituciones en el desarrollo empresarial. Las micro, pequeñas y medianas empresas 

son definidas de acuerdo con el número de personas empleadas y sus activos totales. 

La ley establece la inclusión de las políticas y programas de promoción de MIPYMES en 

el Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo 2003-

2006 es el primero que cumple con esta obligación. Al respecto se resalta la estrategia 
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de promoción a las MIPYMES con los objetivos: eliminación de las restricciones de 

acceso al financiamiento a menores costos, y diseño y desarrollo de instrumentos de 

apoyo integral. Este plan da prioridad al apoyo financiero en cabeza de Fondo 

Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las MIPYMES (FOMIPYME). 

(Gómez, Martínez, & Arzuza, 2006, pág. 8) 

La ley trata explícitamente la creación de empresas y autoriza al Fondo Nacional de 

Garantías (FNG) a destinar los recursos que el Artículo 51 de la Ley 550 de 1999, o ley 

de Intervención Económica y Reactivación Empresarial, debe destinar a las pequeñas y 

medianas empresas. También obliga a los municipios y departamentos a establecer 

regímenes impositivos especiales con el fin de estimular la creación y fortalecimiento de 

las MIPYMES, y la reducción de aportes parafiscales por la creación de MIPYMES. 

(pág. 8) 

13.3.3. LA LEY DE FOMENTO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos entre el sistema educativo y el 

productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, con el fin de contribuir al 

crecimiento de la economía del país. También, promueve la cultura de la cooperación, 

ahorro y diversas maneras de asociatividad (Gómez, Martínez, & Arzuza, 2006, pág. 8). 

Su marco institucional está compuesto por las entidades adscritas a la Red Nacional de 

Emprendimiento entre las cuales se encuentran el Sena, Departamento Nacional de 

Planeación, Colciencias y Acopi, entre otros importantes establecimientos. Para 

garantizar la efectividad de la ley, a nivel región, habrá una Red Regional para el 

Emprendimiento, entre cuyos delegados se podrán encontrar instituciones como la 

Gobernación Departamental, el SENA, la Cámara de Comercio y la alcaldía, entre otros. 

(pág. 9) 
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13.4. ENTORNO SOCIOCULTURAL 

Santander de Quilichao es un municipio pluriétnico y multicultural donde convergen 

expresiones indígenas, africanas y mestizas. Allí encuentra sus orígenes en grupos 

humanos indígenas, europeos, africanos y mestizos que aportan a la construcción de 

su cultura (Alcaldia Municipal de Santander de Quilichao, 2007, pág. 11). 

La piña es una fruta característica en la gastronomía quilichagüeña por su dulzura, 

calidad y rendimiento en la preparación de mermeladas, jugos, dulces, postres, o como 

ingrediente especial de algún plato, así como en procesos agroindustriales como la 

elaboración de pulpas. Su cultivo es de gran importancia para el sustento económico de 

muchas familias del municipio, lo cual permite un mejor desarrollo para lograr acceder a 

la educación, debido a que en su gran mayoría estos hogares pertenecen a la zona 

rural y se les dificulta el traslado a los centros urbanos para adquirir conocimientos 

necesarios. 

13.4.1. POSTRES 

Los postres son una muestra de la cultura de cada región, etnia, comunidad o país. Por 

ende existe preparaciones diversas que van de los postres más sencillos, que son más 

asequibles a la mayoría de la población, a elaborados y sofisticados productos que 

están dirigidos a un público más selecto (Díaz Vargas & al, 2010, pág. 12). De este 

modo, se delimita el estudio de la presente investigación a los postres terminados, de 

mesa, individuales de acceso en cadenas y restaurantes; denominados postres listos 

para consumir, debido a que aunque éstos sean típicos o internacionales son de acceso 

a mercados masivos y de alto consumo. 
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13.5. ENTORNO TECNOLÓGICO 

Las nuevas tecnologías han llevado consigo un cambio significativo en todas las 

empresas. Dentro de los obstáculos que debe resolver la industria TI se resaltan la 

mejora en la infraestructura necesaria para la provisión de bienes y servicios de alto 

valor agregado; la incorporación de mayores niveles de capital humano calificado; la 

migración desde modelos de negocio tradicionales, basados en la producción de bienes 

y servicios a petición del consumidor final, hacia otros más innovadores y la 

especialización por parte de las empresas en sectores productivos específicos, de 

manera que aumente su productividad ( FEDESOFT; Ministerio TIC, 2012). 

El nuevo paradigma tecnológico está trasformando el escenario empresarial. Este 

paradigma amenaza la supervivencia de empresas tradicionales, promueve nuevos 

mercados, vuelve obsoletas las competencias acumuladas, facilita la globalización y 

está forzando la creación de empresas del conocimiento. Las ventajas competitivas 

tradicionales han perdido terreno y ahora se deberá trabajar a un ritmo 

incomparablemente más rápido que en los finales del siglo XX, para desarrollar nuevas 

ventajas competitivas basadas en la economía del conocimiento (Pineda Serna, 2012). 

 

13.6. ENTORNO AMBIENTAL 

13.6.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS 

La distribución de los pisos térmicos del municipio determina las características de 

fauna y flora, así como los productos y desarrollo mismo de su economía. Su economía 

se soporta en tres sectores: el agropecuario, el manufacturero y el de servicios. 

Sobresalen en el agropecuario, el café, la caña de azúcar, la piña y la ganadería 

extensiva; el industrial por instalación de algunas empresas de la Ley Páez y en el 

sector de servicios el comercio formal e informal por ser Santander de Quilichao centro 
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de intermediación regional para la distribución de bienes y servicios (Alcaldia Municipal 

de Santander de Quilichao, 2007, pág. 11). 

13.6.2. CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS 

El área del departamento de Cauca posee las condiciones agroclimáticas adecuadas 

para la producción de piña, dando potencialidad para el desarrollo agro exportador y 

para el mercado nacional de calidad (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016). 

En cuanto a los efectos en el medio ambiente, el cultivo de piña puede incluir ciertos 

insecticidas que poseen un nivel de contaminación, como por ejemplo: 

 Diasinon 60 E en dosis de 0.75 a 1 litro en 200 litros de agua 

 Permetrina 50% en dosis de 100 ml. En 200 lts de agua. 

 Cypermetrina 25 E en dosis de 120 ml. En 200 lts. De agua 

 Decametrina 2.5 E en dosis de 120 ml en 200 lts. De agua 

 Nematodos: Entre los nemátodos que atacan a la piña tenemos el Pratylenchus y 

el Helicotylenchus, el ataque es característico afectando a las raíces y causando 

poco desarrollo de la planta algunos síntomas visibles como la clorosis, 

marchitez y deficiencia nutricional causada por la falta de absorción de nutrientes 

por los daños causados en la raíz. 

 

13.7. ENTORNO JURÍDICO  

Es necesario cumplir con los requisitos de sanidad y de buen funcionamiento 

necesarios para la elaboración de alimentos, los cuales exige la Secretaria de Salud. 

De igual forma, toda pequeña o mediana empresa requiere los siguientes trámites, que 

son fundamentales para la correcta operación de la misma: 

 Inscripción en el registro fiscal como pequeño contribuyente. 
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 Trámite de patente de comercio. 

 Inscripción como distribuidor detallista. 

 Impresión de facturas. 

 En algunas ciudades el ministerio de salud regula la venta de algunos materiales. 

 Otros permisos específicos que la localidad requiera. 

En el municipio de Santander de Quilichao la Cámara de Comercio del Cauca define los 

requisitos para el funcionamiento de un negocio. 

13.7.1. SECTOR DE POSTRES 

El sector de postres en Colombia es desarrollado por empresas grandes y pymes, 

donde las microempresas poseen una mayor participación en el mercado. Sin embargo, 

estudios realizados han reflejado que la informalidad en el sector de los postres ha 

frenado el crecimiento de esta industria, debido a que muchos negocios no cumplen 

con las normas de INVIMA e impiden un mayor desarrollo de aquellas que si cumplen 

dichos requisitos. Siendo así, el sector de postres es reconocido por ser en su mayoría 

informal. 

13.7.2. MATRICULA MERCANTIL 

Por disposición legal, los comerciantes, sean personas naturales o jurídicas, están 

obligadas a matricularse en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio y 

matricular allí mismo su empresa o negocio. La matrícula se debe renovar anualmente, 

dentro de los tres primeros meses del año. En caso de no ejercer actividad comercial 

alguna, debe cancelar su Matrícula Mercantil. Generalmente, los sujetos de matrícula 

son los comerciantes y sus auxiliares, y los establecimientos de comercio (Gómez 

Ordoñez, s.f.).  
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13.7.3. ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

Artículo 515 del Código de Comercio Colombiano: “Se entiende por establecimiento de 

comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de 

la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y a 

su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y 

destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales”. 

El formulario de matrícula del establecimiento de comercio debe presentarse en la 

Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde va a funcionar, dentro del mes 

siguiente a la fecha en que este fue abierto al público. También puede hacer uso del 

servicio RUE y matricularse desde cualquier cámara de comercio del país. 

El cierre, cancelación y compraventa del establecimiento de comercio se debe solicitar 

a la Cámara de Comercio y comunicar a la superintendencia de industria y comercio y a 

la DIAN (Camara de Comercio del Cauca, 2014, pág. 12). 

El registro mercantil tiene por objetivo llevar la matrícula de los comerciantes y de los 

establecimientos de comercio, así como la inscripción de los actos, libros y documentos 

que la ley determine. El registro mercantil es de carácter público. Cualquier persona 

puede examinar los libros y archivos en que es llevado (Código de Comercio, 2015, 

pág. 32). 

La entidad encargada del registro mercantil es la cámara de comercio, pero la 

superintendencia de industria y comercio determina los libros necesarios para cumplir 

dicha finalidad, la forma de realizar las inscripciones y da las instrucciones que tiendan 

a su perfeccionamiento (pág. 32). 

13.7.4. REGISTRO 

Para registrarse en el registro mercantil se debe llevar a cabo: 
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1. El estudio previo del nombre: Por disposición del Código de Comercio las 

cámaras de comercio deben abstenerse de matricular a comerciante, persona 

natural, persona jurídica o establecimiento de comercio con el mismo nombre de 

otro ya inscrito (Articulo 35, Codigo de Comercio, 2015). 

2. La Solicitud de matrícula. 

3. Presentación del formulario. 

4. Contenido de la solicitud de matrícula de comerciante. 

5. Contenido de solicitud de matrícula de establecimiento comercial. 

6. Inscripción y prueba. 

13.7.5. USOS DEL SUELO  

Todo empresario que desee constituir una empresa debe consultar antes de iniciar su 

operación si es posible desarrollar la actividad económica en una dirección determinada 

de la ciudad, de acuerdo con el Plan de ordenamiento territorial P.O.T y la 

reglamentación especifica del respectivo Municipio (Crear empresa). El Informativo 

Usos del Suelo permite la búsqueda de información concerniente a los usos del suelo 

para: 

 Una actividad económica en una dirección determinada. 

 Actividades permitidas en una dirección específica del municipio. 

 Una actividad económica específica en una cédula catastral determinada. 

 Actividades permitidas en una cédula catastral determinada. 

 Para una actividad económica (CIIU) encontrar las áreas que lo soportan.  

 Para un tipo de uso de suelo encontrar las actividades económicas (CIIU) que 

soporta. 

 

 

 



14. ANÁLISIS DE MERCADO 

14.1. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPAÑÍA 

De acuerdo con el Banco de la República de Colombia la actividad económica del país 

está compuesta por sectores económicos. De esta manera, la economía colombiana se 

divide en nueve sectores entre los que se encuentran los sectores, agropecuario, de 

servicios, industrial, de transportes, de comercio, financiero, de construcción, minero y 

energético y de comunicaciones (Catelli, 2016). Dentro del sector comercio se 

encuentra el subsector de restaurantes, bares y hoteles, objeto de estudio en el 

presente trabajo de investigación. 

 

14.1.1. DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL Y 

PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE COMERCIO, HOTELES Y 

RESTAURANTES 

Para el año 2017 (Enero-Diciembre), las actividades de Comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles reportó un incremento del 1,2% frente a 2016, dado al aumento 

de los servicios de hoteles y restaurantes en 1,6%; los servicios de mantenimiento y 

reparación en 2,1% y comercio en 0,9% (DANE, 2018). De acuerdo con el 

Departamento Nacional de Estadística, esta rama tuvo un aumento de 2,6% en 2016; 

gracias al crecimiento de la actividad hoteles, restaurantes, bares y similares con una 

variación de 3,8% y una contribución de 1,1 puntos porcentuales; al igual que por el 

crecimiento de comercio de 1,6% con un aporte de 1,0 punto porcentual; y la 

participación de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, reparación de 

efectos personales y enseres domésticos que generaron un incremento de 5,4% y un 

aporte de 0,5 puntos porcentuales (DANE, 2018, pág. 9).  



Según el análisis comparativo de la dinámica empresarial en el departamento del 

Cauca realizado por la cámara de comercio de este departamento, en el periodo 

comprendido entre los años 2014 y 2015 las empresas bajo la figura de personas 

naturales dirigieron su inversión en su mayoría bajo la actividad de comercio hoteles y 

restaurantes, con una participación del 68% del total de empresas departamental. Este 

sector obtuvo el mejor desempeño al generar los mayores ingresos por sus operaciones 

(86% del total departamental) en el periodo 2014 - 2015 (Camara de Comercio del 

Cauca, 2015). De acuerdo con este estudio, para el año 2014 el departamento del 

Cauca contaba con 122 empresas en el sector de comercio hoteles y restaurantes y en 

el año 2015 este número ascendió a 443 empresas (pág. 16). Así para el cierre del año 

2015 este sector aporto una proporción del total de la formación del capital nuevo en el 

departamento del Cauca de 20,43% ($2.983 millones) del total del capital constituido 

(Camara de Comercio del Cauca, 2015, pág. 22). 

Teniendo en cuenta que el presente estudio se enfoca en la producción y 

comercialización de postres y bebidas a base de piña, es importante analizar el 

comportamiento en el mercado de los postres y las bebidas no alcohólicas. 

Así, de acuerdo con la distribución (%) del valor del mercado mundial de Macrosnacks* 

(Camara de Comercio de Cali, 2018) según categoría 2010-2015, para el año 2015 las 

participaciones se dividieron en 28,7% para las bebidas no alcohólicas, 23,9% para los 

productos lácteos, un 24,8% para la categoría de galletería y panadería, 10,8% para 

confitería, las frituras y extruidos contaron con un 6,3%, 4,4% la categoría de helados y 

1,1% las barras y snacks de fruta (Euromonitor. Citado por: Camara de Comercio de 

Cali, 2017, pág. 2). 

En Colombia, el valor del mercado de galletería y productos de panadería generó USD 

2,4 mil millones en 2015 (pág. 4). La distribución en esta categoría se repartió con un 

59,7% para panes, 15,3% las galletas saladas, 10,8% galletas dulces, 8,2% para las 

                                                             
* Determinados alimentos y bebidas que se consumen entre comidas o en ocasiones especiales según la Camara de 
Comercio de Cali. 
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tortas, los pasteles contaban con 3,5% del total y los postres con 2,5% de participación 

(Camara de Comercio de Cali, 2017, pág. 4). 

El sector de postres en Colombia se constituye por empresas grandes y pymes, donde 

las microempresas son las de mayor proporción en el mercado (Díaz Vargas & al, 2010, 

pág. 12). Este sector posee sus orígenes en la cultura de cada país o región debido a la 

gastronomía característica en cada zona. 

Así, el sector de bebidas no alcohólicas en Colombia está compuesto por productos 

como las bebidas gaseosas, agua embotellada, jugos de fruta, té, bebidas funcionales y 

néctares (Suárez Mercado, 2010, pág. 10). En 2016, el sector genero una dinámica 

positiva al expandirse al 11,4% real, aportando 3,8 puntos porcentuales a la variación 

total de la industria alimenticia y de bebidas en Colombia (Clavijo, 2016, pág. 1). 

Según un análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el año 2014 las 

principales empresas en el subsector de las bebidas por concepto de ingresos 

operacionales, clasificaban en los primeros lugares empresas de bebidas no alcohólicas 

como Industria Nacional de Gaseosas S.A. (Coca-Cola Femsa) en segundo lugar* 

Gaseosas Posada Tobón S.A., Gaseosas Lux S.A., Gaseosas Colombianas S.A. y 

Gaseosas Hipinto S.A.S. entre los primeros 10 puestos del ranking (Superintendencia 

de Sociedades, 2015, pág. 24). 

Posibilidades de crecimiento 

Según la muestra trimestral de servicios (MTS) realizada por el DANE, el sector con 

mayores aumentos en ingresos nominales en 2017 fue el de restaurantes, catering y 

bares con una porción de 10,8% (DANE, 2018). 

En el departamento del Cauca, para el año 2015, el sector comercio, hoteles y 

restaurantes reunía un total de 10.747 empresas de personas naturales matriculadas y 

                                                             
*
 Teniendo en cuenta que el estudio realizado incluía a fabricantes de bebidas alcohólicas como Bavaria que en este 

análisis ocupó el primer lugar y para el presente trabajo se tienen en cuenta las empresas productoras de bebidas 
no alcohólicas. 
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renovadas, las cuales aportaron ingresos por un total de $664,526 millones de pesos 

representados en 86.43% del total departamental, siendo así un sector prominente 

dentro del departamento (Camara de Comercio del Cauca, 2015, pág. 54). De esta 

manera, según el análisis comparativo de la dinámica empresarial en el departamento 

del Cauca realizado por la cámara de comercio, se establece que dichas cifras revelan 

la rentabilidad que aporta el sector de comercio, hoteles y restaurantes para la creación 

y conservación de unidades productivas. Sin embargo, la informalidad e incremento del 

IVA influyeron desfavorablemente al sector comercio, hoteles y restaurantes pues su 

crecimiento en el PIB a nivel departamental en 2016 aumento solo 3,8% en relación al 

año 2015. 

Para el municipio de Santander de Quilichao, el sector de comercio, hoteles y 

restaurantes representó el segundo eslabón en importancia en cuanto a aporte al 

capital constituido municipal al generar 22,86% del total con $198 millones de nuevas 

inversiones en 12 empresas al cierre del año 2015 (pág. 54). 

 

14.1.2. ESTADO DEL SECTOR 

 

14.1.2.1. PRODUCTOS 

Por el lado de los postres, los productos comercializados se caracterizan principalmente 

por tendencias minimalistas, repostería francesa y sabores fusión (productos que 

combinan sal y dulce o preparaciones típicas de diferentes regiones que al combinarlos 

dan nuevos sabores) (Díaz Vargas & al, 2010, págs. 18-50).  

A nivel mundial, la categoría de horneados (panes, tortas, pasteles y postres) obtuvo 

79,2% del mercado mundial de galletería y productos de panadería durante el año 

2015. Dentro de la categoría de pasteles se incluyen croissants, wafles, scones y 
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donuts, y por el lado de los postres se encuentran puddings, cupcakes y pie (Camara 

de Comercio de Cali, 2017, pág. 3).  

Bimbo y Mondelez se consolidan como los líderes mundiales en panadería y galletería. 

Bimbo reportó ventas por USD 13.808 millones en 2015, fue el líder de la categoría de 

horneados (panes, tortas, pasteles y postres) registrando 3,4% del mercado mundial en 

2015, posee más de 1.000 productos presentes a través de 100 marcas (pág. 3). Por su 

parte, Mondelez es líder mundial de galletas saladas (19,5%) y galletas dulces (15,8%), 

gracias a sus marcas Oreo, Nabisco y LU Biscuits generando ventas superiores a USD 

1.000 millones (pág. 4). 

 

14.1.2.2. MERCADOS  

Para el año 2016, el sector de comercio, hoteles y restaurantes contó con una 

participación proyectada del 8% del total del PIB del departamento del cauca (Camara 

de Comercio del Cauca, 2017). Las actividades de este sector toman gran relevancia en 

el departamento además debido a que una buena parte de estas actividades se realiza 

de forma informal. El sector gastronómico ha experimentado un sobresaliente 

crecimiento debido al establecimiento de restaurantes, entre los que se encuentran los 

especializados y de cadena, además de bares y establecimientos afines. Una de las 

razones de dicho crecimiento se debe al aumento del turismo en país, ocasionado en 

parte por el mejoramiento de la imagen del país a nivel internacional gracias a la firma 

del último acuerdo de paz, con el que se podría posibilitar el ingreso a otras regiones 

antes inaccesibles a causa del conflicto armado (pág. 35). 

En 2015, las 10 principales empresas de galletería y productos de panadería de 

Colombia generaron en ventas un total de COP 2,4 billones en 2015 y un crecimiento 

de 9,9% con respecto a 2014, de las cuales hicieron parte el Grupo Nutresa (11,5%), 

Grupo Bimbo (9,9%), Grupo Ramo (14%), Colombina S.A. (9,9%), Nestle S.A. (3,3%), 

Comapan S.A (4,9%), Dunkin' Donuts Colombia (4,2%),  Pan Pa Ya Ltda (4,4%), 
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Harinera del Valle S.A. (1,1%) y Deli Repostería Dyval S.A. (14,9%) (Camara de 

Comercio de Cali, 2017, pág. 5). 

En el sector de las bebidas los consumidores exigen innovación en los productos en 

cuanto a sabor, salud y conveniencia. El 64% de las ventas de bebidas en Colombia 

son de gaseosas. Es importante mencionar que el 24% de la producción de bebidas no 

alcohólicas es hecha en la costa colombiana, lo que refleja por supuesto su mayor 

consumo debido a las altas temperaturas registradas en la costa caribe colombiana. La 

categoría de las gaseosas ocupa dos tercios de las ventas, los jugos son la categoría 

que más crece debido a la gran oferta y a precios asequibles; los nuevos puntos de 

venta de jugos crecieron entre 13.000 y 15.000 (El Heraldo, 2015).  

 

14.1.2.3. CLIENTES 

Los clientes en el sector de los alimentos pueden ser definidos de acuerdo al poder 

adquisitivo, gusto, hora de consumo, hábitos alimenticios, sabor, color entre otros 

aspectos que afectan la decisión de compra del cliente. 

En la categoría de los postres, los consumidores prefieren cada vez más productos 

frescos y naturales, en  empaques y porciones que faciliten el consumo en cualquier 

momento (Camara de Comercio de Cali, 2017, pág. 6). 

El sector de bebidas presenta un ambiente turbulento en la medida en que este 

depende del gusto fluctuante de los consumidores y por consiguiente presenta una 

demanda inestable (Suárez Mercado, 2010, pág. 19). Además los clientes tienden cada 

vez más al consumo de productos que les aporten bienestar, nutrición y salud. En este 

sector, los consumidores desean tipos de sabores exóticos y combinaciones que 

anteriormente eran difíciles de adquirir en el mercado (Acosta, 2017). 
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14.1.2.4. EMPRESAS NUEVAS 

Para el departamento del cauca, en 2016, el sector Comercio hoteles y restaurantes 

obtuvo el segundo mayor número de empresas constituidas, contando con 114 

organizaciones, estas constituyeron un 20% del total de nuevas empresas en el 

departamento durante 2016 (Camara de comercio del Cauca, 2016). Dentro de este 

sector, en 2016 desarrollaron sus actividades 12.131 empresas que corresponden a 

67,6% del total de organizaciones de personas naturales en el Cauca (pág. 35). 

 

14.1.2.5. TECNOLOGÍA  

En el sector de restaurantes también ha aumentado la tendencia hacia el uso de 

software para gestionar el punto de venta, de esta manera, las empresas buscan la 

incorporación de funcionalidades avanzadas y la facilidad de uso en el sistema, que 

dicha tecnología genere una mayor eficiencia en el servicio, conocer el funcionamiento 

económico del negocio constantemente, gestionar la venta a domicilio y realizar gestión 

de inventario (Cosquillat, 2016). 

En el sector de los postres, la tecnología ha permitido una mayor longevidad y 

desarrollo de diversos postres (Díaz Vargas & al, 2010, pág. 12). Según estudios, este 

sector aprovecha las evoluciones tecnológicas en el campo principalmente para 

disminuir la mano de obra o los tiempos de producción. Sin embargo, los productos del 

sector requieren un alto grado de mano de obra esencialmente para la realización de 

decoraciones. Las tecnologías implementadas en este sector han contribuido en mayor 

medida a la reducción de los costos fijos, entre estas se encuentran la marcación o el 

loteo de productos en inyección, el sellado por túneles de termo encogido, el sellado en 

túnel de frio y el horneado inteligente o automático (pág. 18). En cuanto al 

conocimiento, el sector de postres ha evolucionado hacia el uso de corrientes europeas 

de glaseado, cocción y mezclas los cuales han dado lugar a los denominados productos 

fusión. 
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De otro lado, el sector de bebidas no alcohólicas fortalece sus procesos gracias a la 

utilización de tecnología, incorporando embotelladoras de gran capacidad y plantas de 

producción, además el sector se caracteriza por la eficiencia en los procesos de 

distribución y entrega, orientación hacia la innovación e implementación de estrategias 

novedosas de marketing (Suárez Mercado, 2010, pág. 10). 

 

14.1.2.6. ADMINISTRACIÓN 

El sector de comercio hoteles y restaurantes se ha visto beneficiado por los adelantos 

tecnológicos, sobre todo en materia del mejoramiento de la gestión de las empresas a 

través de los sistemas contables, de pedidos y de inventarios (Contreras Castillo & et-

al., 2017, pág. 6). 

 

14.1.2.7. DESARROLLOS EN LA PRODUCCIÓN DE POSTRES Y 

BEBIDAS  

La categoría de postres refleja la tendencia hacia la innovación en el desarrollo de 

productos funcionales y saludables de conformidad con las necesidades del mercado 

mundial, las empresas que incursionan en dicha categoría han desarrollado la 

tendencia a ofrecer productos ligeros y de fácil acceso al consumidor (Camara de 

Comercio de Cali, 2018). El potencial de crecimiento del mercado se encuentra en el 

desarrollo de productos de nutrición saludables. 

En sector de bebidas no alcohólicas, se han venido implementando estrategias con 

relación a la innovación de productos, sabores, empaques y actividades de mercadeo 

con el objetivo de aumentar sus volúmenes de producción en comparación con otros 

productos alimenticios (Camara de Comercio de Cali, 2018).  
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14.1.3. FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS EN EL ENTORNO 

14.1.3.1. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

La dirección de micro, pequeña y mediana empresa: Como parte del Viceministerio de 

Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia, 

esta dirección se encarga de impulsar políticas, planes y programas tanto financieros 

como no financieros con el objetivo de incentivar el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. Esta oficina se encarga de posibilitar la comunicación entre las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Colombia con los proveedores de servicios 

de desarrollo empresarial. De igual modo, permite que los empresarios tengan 

disponibles las herramientas que les faciliten el crecimiento de su empresa, aumentar 

las posibilidades de éxito de estas y promover su inclusión en mercados 

internacionales, además de generar comunicación entre las MIPYMES y las entidades 

inmersas en el desarrollo  empresarial (Ministerio De Comercio Industria Y Turismo, 

2018). 

Diseño e implementación de la ventanilla única empresarial: En el año 2016 se llevó a 

cabo el diagnóstico de la situación del procedimiento de creación de empresa en 

Colombia, este incluyo también la revisión del marco legal relacionado. El diagnóstico 

contempló una localización de las entidades inmersas en el proceso de creación de 

empresa y un análisis de los sistemas de información e infraestructura tecnológica para 

la operación de sus procesos. A partir del diagnóstico y el análisis de lo que cada 

entidad podía aportar, el Banco Mundial definió las propuestas de diseño del modelo de 

gobierno y de tecnología para la Ventanilla Única Empresarial (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo – MinCIT, 2017, pág. 69). 

Entre otras cosas, el proyecto ha logrado, junto con el acompañamiento del Banco 

Mundial, la expedición de los Decretos 589 y 768, por medio de los cuales se suprimió 

el requisito de la tenencia de una cuenta corriente o de ahorros para los trámites del 

Registro Único Tributario (RUT), facilitando agilizar los procesos (pág. 69). 
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Disminución de procedimientos para la creación de empresas: Se disminuyó el número 

de procedimientos para la creación de empresas de 8 a 6 y de 11 a 9 los días 

necesarios para iniciar una empresa formalmente; este aspecto influyo positivamente en 

la posición de Colombia en el indicador de Apertura de Empresas en el Doing Business, 

donde se ascendió en posiciones del número 84 en 2016 a la posición número 53 en el 

2017  (pág. 69). 

Tasas de interés, la inflación y las cargas tributarias: Estas influyen negativamente en el 

consumo de productos en la categoría de postres o bebidas no alcohólicas, ya que al 

no ser un producto de primera necesidad, su demanda se ve desplazada ante 

aumentos en los productos básicos. Uno de los aspectos a considerar es la reforma, 

que conllevo un incremento en el IVA. El sector de restaurantes tuvo que afrontar el 

cambio del impuesto IVA al impuesto al consumo, lo que significó que las empresas de 

este sector siguen pagando el IVA al comprar insumos y materia prima, pero no reciben 

ninguna deducción. Como estos son dos impuestos diferenciales, el mayor IVA cobrado 

en compras se traduce en aumento del costo de la materia prima y todos los gastos  

(Contreras Castillo & et-al., 2017, pág. 5) 

 

14.1.4. FACTORES QUE MUEVEN AL MERCADO 

14.1.4.1. CALIDAD 

Es importante medir la calidad en el servicio debido a que se ha establecido 

empíricamente que la calidad en el servicio es un aspecto relevante que precede la 

formación de lealtad hacia la marca (Trujillo, 2017, pág. 44). Aquello por lo que paga el 

consumidor está formado por productos tangibles preparados en la empresa y por 

factores intangibles de la entrega del servicio, como la calidad del servicio y la atención 

personal (Jain y Gupta, 2004. Citado por: Trujillo, Andrea. Vera, Jorge, 2017, pág. 44). 
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En términos de calidad, cada vez más el sector de los postres se ve influenciado por la 

implementación de normas de calidad como es el caso de la certificación en ISO y 

HACCP, además de la importancia de la higiene y el mejoramiento continuo (Díaz 

Vargas & al, 2010, pág. 39).  

Por el lado de las bebidas no alcohólicas resulta relevante la inocuidad y tecnificación 

en los procesos para la obtención del producto, así como el mejoramiento contínuo de 

estos procesos para lograr competitividad en el sector (Suárez Mercado, 2010, pág. 29). 

 

14.1.4.2. PRECIO 

Por el lado de los postres, los clientes se mueven por las alternativas de precios 

ofrecidos por los productos, precios bajos, diferenciados o con descuento, así como 

promociones por periodos de tiempo o temporadas y rentabilidad para los distribuidores 

intermediarios (Díaz Vargas & al, 2010, pág. 38). 

 

14.1.4.3. SERVICIO 

La calidad en el servicio de un restaurante es un aspecto que depende de varios 

factores, entre ellos la forma del servicio que se presta y del concepto que se ha 

propuesto el establecimiento. Los consumidores dan gran importancia al confort en el 

establecimiento, esto se logra garantizando los atributos básicos del servicio como son 

el ambiente, la oportunidad, la cortesía, la higiene y la seguridad (Betancourt-Ramírez, 

Aldana-de-Vega, & Gómez-Betancourt, pág. 64). 

Entre los principales servicios que caracterizan al sector de los postres, se encuentran 

la personalización, garantía de los productos en cuanto a características físicas, 

microbiológicas y organolépticas durante su vida útil, tiempo de respuesta, 

cumplimiento, atención domingos y festivos, así como el servicio de domicilios (pág. 

39). 
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14.1.4.4. IMAGEN 

En cuanto a los postres, los consumidores suelen darle gran importancia a las marcas 

reconocidas, tradición, variedad en decoración, producto registrado, innovación, 

practicidad del empaque y presentación. 

 

14.1.5. TENDENCIAS QUE AFECTAN AL SECTOR 

14.1.5.1. ECONÓMICAS 

Demanda fluctuante. Es importante mencionar que el consumo per cápita de Colombia 

de productos de galletería y pastelería fue 22,7 (Kg/Hab) en 2015 reflejando que el 

consumo es menor al promedio de Latinoamérica (47,1 Kg/Hab) y de países como 

México (100,5 Kg/Hab), Chile (97,4 Kg/Hab) o Argentina (69,6% Kg/Hab) (Camara de 

Comercio de Cali, 2017, pág. 5).  

Poder adquisitivo. El poder adquisitivo es una variable que incide fuertemente en la 

decisión de compra de un postre o bebida debido a que como los productos no son de 

prioridad, un ciudadano con ingresos bajos tendera a consumir menos este tipo de 

productos, mientras que una persona con ingresos medios o altos puede optar si es su 

gusto por destinar una parte de sus ingresos a un postre o bebida no alcohólica. 

Informalidad. Influye de manera negativa ya que es un sector que abarca gran parte de 

la venta de postres o bebidas no alcohólicas, disminuyendo los clientes potenciales de 

un negocio formalizado. Además los precios de los productos en negocios informales 

pueden ser inferiores a los de un establecimiento debidamente formalizado haciendo 

más fuerte la competencia por precios. 

Generación de empleo. De acuerdo con estudios sobre los principales indicadores del 

mercado laboral en el trimestre móvil agosto - octubre de 2018, el total de personas 

ocupadas a nivel nacional fue 22.827 miles de personas. De esta manera, las ramas de 
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actividad económica que contribuyeron con el mayor número de ocupados, con una 

participación total de 63,0% de la población ocupada, fueron comercio, hoteles y 

restaurantes; servicios comunales, sociales y personales; y agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca (DANE, 2018, Pág. 9). Según FENALCO, el sector comercio, 

hoteles y restaurantes es el sector que genera más empleos en Colombia, con una 

participación del 28% de la fuerza laboral, teniendo en cuenta que para el primer 

trimestre de 2017 el sector aportó 6 millones de empleos, con respecto a 21,7 millones 

del total del mercado  (FENALCO, 2017). La importancia del sector de comercio, 

hoteles y restaurantes dentro de la estructura productiva de Colombia y la generación 

de empleo productivo se reflejó en que éste sector obtuvo un peso de 13% en la 

producción en 2016, con una tasa de crecimiento real sectorial de 5%  (Reyes, 2017) 

 

14.1.5.2. SOCIALES 

Exigencias ambientales. La empresas del sector de restaurantes deben acatar las 

disposiciones sanitarias establecidas en el Decreto 3075 del 1997 del Ministerio de 

Protección Social, en el que se definen las Buenas Prácticas de Manufactura. En el 

sector de bebidas, existe la exigencia de utilización de tecnologías limpias las cuales 

requieren grandes inversiones, con ello se busca lograr  calidad en procesos y 

productos con los que se preserve el medio ambiente (Suárez Mercado, 2010, pág. 17).  

Crecimiento demográfico. Colombia ha experimentado un crecimiento demográfico, 

aunado con el surgimiento de nuevas generaciones con mayor poder adquisitivo lo que 

provoca que el sector sea más dinámico debido al incremento del consumo de 

alimentos por fuera de casa (Contreras Castillo & et-al., 2017, pág. 5). De igual manera, 

surgen tendencias hacia el consumo de productos orgánicos y saludables.  
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14.1.5.3. CULTURALES 

Tendencia hacia el consumo de productos saludables. La comida gourmet toma cada 

vez más importancia en Colombia, en parte debido a la tendencia hacia el consumo de 

alimentos saludables y un estilo de vida fitness, lo que ha demostrado ser una opción 

de consumo muy elegida entre los altos ejecutivos y empresarios, con la intención de 

cuidar su salud y mantenerse en forma, existiendo así hay muchas propuestas 

enfocadas para satisfacer esta necesidad (Ortegón, 2015). Así se destaca la entrada de 

cadenas de restaurantes dedicadas a la comida sana y la incorporación de menús 

saludables y ensaladas por parte de las cadenas establecidas en el país (Casteblanco 

Á & Jaramillo Arenas, 2016). 

Celebración de festividades. Se ha planteado que, en el área gastronómica, con 

respecto a la elección de un determinado tipo de restaurante, dicha decisión está muy 

ligada al día en que se piense visitar un lugar y las necesidades del consumidor, 

teniendo en cuenta que en la actualidad existe una gran oferta de restaurantes de 

comida rápida, y comida en restaurantes a manteles dando posibilidad al consumidor 

de elegir según la ocasión y requerimientos (Ortegón, 2015). 

Estilos de vida. Las modificaciones en la dinámica de trabajo de los individuos y los 

problemas de movilidad en las ciudades han generado un mayor crecimiento en el 

sector (Dinero, 2018) debido a que este aspecto provoca un mayor consumo de 

alimentos por fuera de casa. 

 

14.1.6. BARRERAS DE INGRESO 

Entre las principales barreras de entrada del sector de los postres se encuentran los 

costos compartidos, la tecnología, la posición de marca, la posición de diseño, el 

acceso a canales y la posición de precio. Entre otras barreras se encuentran, la 

existencia de procesos productivos especiales, la curva de aprendizaje, los costos de 
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cambio, obtención de patente para evitar ser víctimas de la elevada imitación en el 

sector y los niveles de intervención (Díaz Vargas & al, 2010, pág. 22). 

 

14.1.7. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

En el sector de los postres, existe un gran número de competidores tanto formales 

como informales las cuales ofrecen diferentes productos y niveles de calidad, de modo 

que las empresas del sector se centran en brindar precios atractivos a los clientes y 

promociones con los cuales puedan obtener la decisión de compra del consumidor y 

superar a la competencia (Díaz Vargas & al, 2010, pág. 22) 

Por el lado de las bebidas no alcohólicas, las campañas realizadas para aumentar la 

cuota de mercado se hacen en periodos cortos, generalmente por semana, donde los 

distintos competidores realizan estrategias para aumentar sus ventas (Suárez Mercado, 

2010, pág. 40). En el sector es importante que las empresas posean la suficiente 

capacidad de respuesta y adaptación. 

 

14.1.8. PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES 

El sector postres refleja la existencia de muchos proveedores debido a los diferentes 

insumos que requieren estos productos. De esta manera, las empresas de este sector 

dependen de diferentes proveedores los cuales adquieren más poder en la medida en 

que sus productos sean de calidad y estén disponibles en todo momento garantizando 

el suministro continuo de la materia prima (Díaz Vargas & al, 2010, pág. 53). 

En cuanto a las bebidas no alcohólicas, el consumidor tiene a su disposición muchas 

opciones de consumo por lo  que éste no posee mayor interés en tener una posición 

ventajosa frente a las empresas debido a la facilidad para cambiar de marca (Suárez 

Mercado, 2010, pág. 40). 
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14.1.9. AMENAZA DE NUEVOS PRODUCTOS O DE SUSTITUTOS 

El sector de los postres se caracteriza por una variedad de productos sustitutos, estos 

van de productos sofisticados de alta tecnología hasta los productos artesanales 

(Suárez Mercado, 2010, pág. 19). Existen diversas propuestas en el mundo de los 

postres, desde nuevas tendencias como la fusión de sabores euroasiáticos hasta la 

gastronomía autóctona y artesanal. De igual manera, en el sector se fabrican productos 

que son susceptibles a la imitación debido a la utilización de ingredientes, recetas y 

técnicas conocidos en el sector (Suárez Mercado, 2010, pág. 23).  

En la categoría de bebidas, se debe tener en cuenta que los consumidores buscar 

satisfacer una necesidad fisiológica, en este caso la sed, a través de una diversidad de 

productos líquidos entre los que se encuentran el té, agua, energizantes, lácteos, 

maltas y jugos (pág. 39). Uno de los sustitutos de estas bebidas se encuentra en las 

bebidas en polvo, las cuales reflejan una mayor economía al consumidor, mas 

funcionalidad y que presentan una excelente oferta para cualquier consumidor, estas 

generan alta competencia al brindar variedad de sabores y distintas categorías de 

bebidas como es el caso del té, jugos e hidratantes (pág. 40). 

 

14.1.10. AMENAZA DE NUEVAS EMPRESAS 

El establecimiento y consolidación de empresas en la categoría de bebidas está 

marcada por una alta inversión en tecnología, los mejores sistemas de distribución, 

conocimiento del mercado y la necesidad de manejar una cartera de productos 

diferenciados que puedan causar en el consumidor la decisión de compra y la lealtad a 

la marca (pág. 40). 
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14.2. ANÁLISIS DEL MERCADO PROPIAMENTE DICHO 

Para el presente análisis del mercado, gran parte de la información se basa en los 

resultados obtenidos a través de una encuesta realizada con muestra aleatoria simple 

no estratificada, realizada en el municipio de Santander de Quilichao. La encuesta se 

realizó teniendo en cuenta el objetivo planteado en términos del análisis de mercado, en 

el cual se busca determinar la demanda real de los productos. De esta manera, con el 

cuestionario se buscó dar respuesta a los hábitos de consumo de postres y bebidas, 

lugares donde se frecuenta consumir estos productos, preferencias de sabores, 

motivaciones de compra, precio que estarían dispuestos a pagar por este tipo de 

productos y formas de consumo de la piña. 

 

14.2.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

𝑛 =
(96.518)(0,5)(0,5)(1,96)2

(96.518 − 1)(0,05)2 + (1,96)2(0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
47.293,82

242,2529
 

n= 195 
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14.2.2. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

 

Encuestador (a) Karol Yajhaira Mina Lucumí 

Fecha 6 de marzo a 14 de marzo de 2018 

Segmento objetivo Todo tipo de personas sin discriminación de edad, sexo o 

estrato socioeconómico en Santander de Quilichao 

Marco muestral Encuesta realizada en espacios públicos de Santander de 

Quilichao y vía correo electrónico 

Tamaño de la muestra 195 personas 

Técnica de recolección Encuesta tipo cuestionario  

Cobertura geográfica Santander de Quilichao 

Tema o temas concretos a 

los que se refiere 

Análisis del consumo de postres y bebidas no alcohólicas 

en Santander de Quilichao y hábitos de consumo de la 

piña.  

Tabla 6: Ficha técnica de la encuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

14.2.3. PRODUCTO 

Según el diccionario de la Real Academia Española, un postre es una fruta, dulce u 

otras cosas que se sirven al fin de las comidas o banquetes (DRAE). El origen de la 

palabra postre surge a partir de la palabra del latín “poster” que significa postrero, 

último, ya que éste es la última parte de una comida. 

Los postres más populares son las tortas, tartas, postres a base de frutas, postres 

cremosos, postres fríos y helados, postres secos y postres calientes (Definicion ABC, 

2018). 

Por otro lado, las bebidas no alcohólicas se componen de bebidas naturales, 

procesadas y artificiales. Entre las naturales se encuentran el agua, la leche y los jugos 
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de fruta. Las bebidas procesadas están constituidas por yogurt, kumis y aromáticas. Las 

bebidas artificiales se componen por la soda, la gaseosa y las aguas tónicas (SENA). 

De acuerdo con la encuesta realizada, los principales productos consumidos en el 

municipio de Santander de Quilichao en materia de postres y bebidas son los helados 

con un 35%, pasteles con 17% y derivados lácteos con 16%. 

 

Grafica 1. Tipo de postre o bebida. Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de postre Número de personas 

Helados 68 

Jugos Especiales 34 

Pasteles 33 

Derivados lácteos 31 

Dulces 10 

Otro 10 

Granizados 9 

Total 195 

Tabla 7. Tipo de postre. Fuente: Elaboración Propia 

35% 

17% 
17% 

16% 

5% 
5% 

5% 

¿Qué tipo de postre suele consumir 
con mayor frecuencia? 

Helados

Jugos_Especiales

Pasteles

Derivados_lacteos

Dulces

Otro

Granizados
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De esta manera, la propuesta planteada se basa en la oferta, en la categoría de 

postres, de cupcakes y productos tradicionales de la gastronomía colombiana en 

materia de postres como la piña con helado y los postres de tres leches. Por el lado de 

las bebidas, se ofrecerán bebidas no alcohólicas conformadas por piña colada y yogur 

de piña. Dichos productos se ofrecerán en tamaños individuales y minimalistas, de 

acuerdo con los resultados del estudio del sector, donde marca tendencia la 

comercialización de productos ligeros, asequibles, minimalistas y saludables. 

 

14.2.3.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS 

Cupcake de piña 

Especificaciones técnicas: es un mini-pastel  a base de confituras y cubierto de 

merengue italianos, fondant* o coberturas de chocolate. Se constituyen por la base (una 

mini torta), la cobertura y la decoración, además de estar relleno de crema de piña. En 

la cobertura se encuentra el atractivo de este mini-pastel que llama la atención del 

cliente. Se decora con flores de merengue sabor a piña.  

Empaque: se ofrecerá el producto envuelto en papel especial de pastelería para ser 

consumido en el establecimiento puesto que este estará exhibido en vitrinas y se 

servirá en un plato de presentación y cuchara si el cliente lo solicita. Si el cliente desea 

consumir el producto en otro lugar, se le ofrecerá un empaque practico para llevar, ya 

sea para 1 solo producto o para varios, el cual será un recipiente transparente de 

plástico para 1 producto o una caja de base de cartón y superficie transparente de 

plástico para varios cupcakes. 

Vida útil: El producto tendrá una vida útil aproximada de 7 días bajo refrigeración. 

Tamaño: Tamaño de 7 x 7 cm. 

Elementos diferenciadores: Actualmente en el municipio de Santander de Quilichao no 

existe un establecimiento que ofrezca productos diferenciados en repostería. Si bien se 
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comercializan algunos productos a base de piña como el yogur o los jugos, en materia 

de pastelería no se ofrecen pasteles con la piña como ingrediente principal, de igual 

manera los cupcakes ofrecidos tienden a ser a base de chocolate, frutos secos o 

sabores artificiales y sin embargo no son muy comercializados en el municipio.  

 

Piña con helado 

Especificaciones técnicas: Helado de base láctea de sabores variados dependiendo del 

gusto del cliente servido con trozos de piña fresca y aderezos. 

Empaque: El helado se sirve en la cáscara de la piña sin pulpa la cual forma una 

especie de copa natural al ser cortada transversalmente y despulpada. De igual 

manera, el producto también se podrá ofrecer en cono o estrellas de pasta de harina 

dulce o en copas plásticas si el cliente lo desea. 

Vida útil: El helado posee un tiempo promedio de duración de 1 mes bajo refrigeración. 

Tamaño: El helado se servirá en bolas de 4 centímetros de diámetro. Las piñas que 

servirán de copa serán de un tamaño aproximado de 10 cm (teniendo en cuenta que la 

piña es del tamaño de una piña de cuarta categoría y se le corta la parte inferior para 

poder hacer la copa) sin tener en cuenta la longitud de la corona de la piña.  

Elementos diferenciadores: El helado se servirá en un empaque natural que no 

contamina y permite una buena utilización de la cascara que de otra manera se 

desecharía. Además, la inclusión de aderezos que son acordes con el sabor a piña, 

entre los que se encontraran salsa de maracuyá, de mora, cereza o de caramelo. De 

igual forma el helado se acompaña con rodajas y trozos de piña. 
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Postre de tres leches  

Especificaciones técnicas: Postre semisólido a base de derivados lácteos como la leche 

entera, la leche condensada y la crema de leche, acompañada de jugo y trozos de piña. 

Empaque: El postre será envasado en tarrinas y vasos plásticos transparentes con su 

respectiva tapa. 

Vida útil: Duración aproximada de 5 días bajo refrigeración 

Tamaño: Tarrina de 6 onzas y vaso pequeño de 3.4 onzas. 

Elementos diferenciadores: El cliente puede elegir diversidad de salsas para acompañar 

el postre. 

 

Coctel de piña colada 

Especificaciones técnicas: Coctel tropical a base de piña sin alcohol.  

Empaque: Se sirve para ser consumido en una copa para crema usada para servir los 

licores exóticos y cremas ya que esta conserva mejor el aroma. 

Vida útil: La bebida dura 1 día o menos, por ende solo se prepara cuando el cliente lo 

solicite. 

Tamaño: 8 onzas. 

Elementos diferenciadores: En Santander de Quilichao no se ofrece el producto 

actualmente, se brinda un sabor fresco y tropical. 

 

Yogur de piña 

Especificaciones técnicas: Leche fermentada adicionada con aditivos y complemento de 

trozos de piña. 
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Empaque: Bebida envasada en botellas de plástico de presentación personal. 

Vida útil: La bebida dura 8 días en refrigeración 

Tamaño: 8 onzas. 

Elementos diferenciadores: El yogur podrá ser acompañado de cereales como granola 

o de frutas en almíbar como melocotón, mango o fresas. 

 

14.2.3.2. APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS O BEBIDAS 

Cupcake de piña. Es un pastel que puede consumirse como pasabocas o postre a 

cualquier hora del día, su tamaño hace que el producto sea muy ligero y asequible a 

cualquier tipo de cliente. Se orienta a la satisfacción del deseo de consumir un producto 

dulce con sabores tropicales en pequeñas presentaciones donde se utilizan frutas 

saludables y características de la región. 

Piña con helado. Es un producto refrescante, suave y balanceado ya que se sirve 

acompañado de piña y salsas a base de frutas de la región que equilibran el plato, 

permitiendo consumirse a cualquier hora del día y con la compañía de seres queridos. 

Postre de tres leches. Es un postre que ofrece una suave preparación de la piña y se 

orienta hacia el gusto por la mezcla de derivados lácteos como la leche condensada y 

la crema de leche con frutas tropicales como la piña. 

Coctel de piña colada. Ofrece una bebida conocida internacionalmente y consumida 

generalmente en regiones tropicales que se orienta al gusto por texturas suaves y 

cremosas. 

Yogur de piña. Satisface el deseo por consumir un derivado lácteo acompañado de una 

fruta saludable, a un precio asequible y en presentación personal. 
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14.2.3.3. ELEMENTOS ESPECIALES DE LOS PRODUCTOS 

De acuerdo con la encuesta, los elementos especiales más representativos en materia 

de postres y bebidas se refleja en las alternativas de consumo que ofrecen los 

diferentes negocios para acompañar un postre. La principal característica es el hecho 

de que los postres contengan alguna fruta, que posee una participación del 52% del 

total. Un 21% de los encuestados prefieren postres que contengan una mayor 

diversidad de ingredientes, 17% se inclina por la variedad de aderezos para acompañar 

el postre y un 10% de los encuestados eligió otra razón (ingredientes saludables, 

diversos sabores, son hechos en lugar higiénico y que son ofrecidos a domicilio). 

 

Grafica 2. Alternativas para consumir postre. Fuente: Elaboración Propia. 

Los productos serán elaborados con piña producida en el municipio, mostrando la 

importancia de la producción en Santander de Quilichao, además de utilizar 

ingredientes adicionales provenientes de la región del norte del cauca. 
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Cupcake de piña. Estos se caracterizan por poseer atractivas presentaciones, pueden 

diseñarse de varias formas, tener diferentes sabores y distintas decoraciones. El cliente 

puede elegir entre variedad de presentaciones 

Piña con helado. Helado servido en un empaque natural amigable con el medio 

ambiente con el cual el cliente podrá disfrutar de una experiencia completa con el 

exterior y el contenido de la piña. 

Postre de tres leches. Es un producto a base de lácteos y piña, el cual posee un 

exquisito e inigualable sabor tropical. 

Coctel de piña colada. Coctel refrescante que incluye ingredientes tropicales típicos de 

esta bebida. 

Yogur de piña. Yogur en presentación personal que le brinda al usuario diversos 

cereales y frutas para acompañarlo, generando mayor sensación de saciedad que un 

yogur tradicional e incorporando el factor de producto saludable. 

 

14.2.3.4. PRODUCTOS COMPETIDORES 

Actualmente en Santander de Quilichao se realiza una oferta variada de postres y 

bebidas tanto en establecimientos formalizados como en puestos informales o 

vendedores ambulantes.  

Entre los productos más consumidos se encuentran, por el lado de los establecimientos 

formales, los helados a base de yogur, los helados de paila, productos de caramelo 

tortas y postres, antojitos tortas y postres, jugos Cosechas, jugos La jarra, además de 

heladerías convencionales, panaderías que ofrecen productos de repostería, así como 

supermercados y tiendas que brindan productos lácteos y diferentes postres. Por el 

lado de la venta informal, se encuentran los cholados, granizados, champús, salpicón, 

arroz con leche, helados caseros, paletas y productos fríos que comercializan 
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vendedores ambulantes; jugos de naranja, mandarina o limonada que se venden en las 

esquinas, o la comercialización de frutas frescas. 

A continuación se detallan los productos que se consideran serían competidores 

potenciales del negocio. 

Helados a base de yogur. Estos helados han tomado fuerza en los últimos años en el 

municipio debido a su concepto innovador de incorporar el yogur como base para los 

helados y también porque el cliente puede elegir diversos aderezos generalmente a 

base de frutas, chocolate o caramelo. Existen varios establecimientos tanto en el centro 

del municipio como en algunos barrios. En estos establecimientos se ofrecen diversos 

tamaños para consumir y se incluye una cantidad determinada de aderezos 

dependiendo del tamaño adquirido, si el cliente desea puede pagar por los aderezos 

adicionales que desee. Se destaca que se suele ofrecer solo dos sabores de yogur, que 

son el sabor natural y el yogur de fresa o una combinación de ambos. Los aderezos 

más destacados son el de kiwi, durazno o chocolate.  

Helados de paila. Solo existe un establecimiento de éste tipo en Santander de 

Quilichao, el cual se ubica en el área del parque principal y ofrece helados que se 

preparan en el local con procesos diferentes al helado convencional. Los helados 

pueden o no tener leche y son preparados con frutas como la maracuyá y 

acompañados de pasteles y salsas dependiendo del plato o presentación que el cliente 

elija. Sus precios son superiores a los 3000 pesos. 

Reposterías. Los productos de repostería comercializados en el municipio 

generalmente son los pasteles, genovesas, panes dulces, galletas y postres. Los 

principales comercializadores son Panadería Ricuras, Caramelo tortas y postres, 

Antojitos y El Palacio del Pandebono. En estos establecimientos se ofrecen en mayor 

medida pasteles en presentaciones grandes como para celebraciones, también ofrecen 

presentaciones individuales en menor proporción. 
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Jugos Cosechas. Ofrece una propuesta innovadora de ofrecer bebidas a base de la 

mezcla de diferentes frutas que generan sabores nuevos y refrescantes, además de 

diferentes tamaños. 

Cholados y granizados. Son bebidas frías que se comercializan de manera informal, la 

mayoría de estos negocios se ubican en el parque de los cholados del municipio, 

aunque también se ubican en menor medida en los diferentes parques del municipio o 

cerca a entidades o instituciones de gran confluencia de personas. El cholado incluye la 

mezcla de hielo saborizado con jarabe y acompañado por frutas, crema de leche, leche 

condensada y mermeladas. En estos establecimientos también se ofrecen las 

ensaladas de frutas y jugos de frutas. Normalmente el precio de un granizado puede 

estar entre $1000 y $3000 y el de los cholados y ensaladas superior a los $4000, 

aunque algunos vendedores ofrecen precios más bajos debido a que se le agregan 

menos ingredientes. 

 

14.2.3.5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS PRODUCTOS FRENTE 

A LOS PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORES 

Concepto innovador. Los productos y servicios ofrecidos poseen la fortaleza de agregar 

un concepto innovador en cuanto a la utilización de la piña como elemento principal del 

negocio, dándole protagonismo a una de las frutas más producidas en Santander de 

Quilichao. 

Poca comercialización de productos a base de piña. Este aspecto puede afectar la 

comercialización de los productos debido a que los potenciales consumidores conocen 

o han probado muy pocos productos a base de piña. De acuerdo con la encuesta, la 

mayoría de productos derivados de la piña han sido adquiridos en puestos informales 

con un 34%, 15% manifiesta haber comprado estos productos en otros lugares 

(vendedores de casa en casa, los prepara por sí mismo, una amiga vecina o familiar los 

vende, o le compra a un vendedor ambulante). Las tiendas tienen una participación del 
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14%, los establecimientos de comercio reflejan una participación del 12% y los 

supermercados cuentan con un 6%. Sin embargo, resulta relevante la participación del 

19% que manifiestan la inexistencia de lugares donde se ofrezcan productos a base de 

piña. 

 

Grafica 3. Lugares de comercialización de derivados de piña. Fuente: Elaboración 

Propia. 

Lugar Total 

Puestos informales 66 

Ninguno 38 

Otro 29 

Tiendas 28 

Establecimiento de comercio 23 

Supermercados 11 

Total 195 

Tabla 8. Lugares expendio de derivados de piña. Fuente: Elaboración Propia 
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Desconocimiento de la marca. Este aspecto influye en que la empresa puede enfrentar 

el reto del bajo nivel de confianza que pueden tener los consumidores, lo que se puede 

traducir en ventas más bajas inicialmente. 

 

14.2.3.6. PRODUCTOS POSIBLES COMO COMPLEMENTOS O 

DERIVADOS DEL ACTUAL 

Se podrían ofrecer productos en la competencia añadiendo la piña en sus 

preparaciones. Es el caso de los helados de paila o los helados de yogur que no 

incluyen esta fruta característica de la región pero que la podría incluir a su oferta de 

productos si las empresas competidoras identifican el potencial de la fruta para ser 

añadida en diversos postres o bebidas. De igual forma las reposterías o heladerías 

podrían añadir el sabor a piña en tortas o helados si la demanda por productos de este 

tipo aumentara. 

 

14.2.3.7. SOLUCIÓN A LAS DEBILIDADES Y FORMAS DE APROVECHAR 

LAS FORTALEZAS 

El aspecto de la poca comercialización de productos derivados de piña puede ser a la 

vez una fortaleza, esto permite que el problema de su baja oferta se solucione con la 

creación de la empresa, aumentado el consumo de productos a base de piña y dando a 

conocer la versatilidad de esta fruta en múltiples preparaciones. 

Por el lado del desconocimiento de la marca resulta importante la implementación de 

campañas de mercadeo fortalecidas principalmente en la incursión en las distintas 

redes sociales más utilizadas en el municipio, así como también de métodos 

tradicionales como la repartición de volantes y comunicación por perifoneo. 

El concepto innovador se puede fortalecer acompañando la propuesta de expertos en 

gastronomía, esencialmente en repostería y producción de bebidas que le añadan a la 
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idea de negocio una mayor exclusividad. De igual manera, el concepto del negocio 

puede ser reforzado a través de la ambientación del espacio del establecimiento, el cual 

genere un sentido de pertenencia hacia el cultivo de piña en Santander de Quilichao. 

 

14.2.3.8. FACTORES PARA DESTACAR DE LOS PRODUCTOS  

Es importante resaltar el papel importante que ha tenido para una gran parte de los 

campesinos de Santander de Quilichao la producción de piña, la cual ha ido en 

aumento durante los últimos años. De esta manera, se busca resaltar la actividad 

campesina en el municipio a través de la piña como protagonista, añadiendo además 

otros ingredientes de la región como complementos. 

 

14.2.3.9. CUIDADOS ESPECIALES CON LOS PRODUCTOS 

Los principales cuidados necesarios en los productos son la cadena de frio de algunos 

ingredientes, el control sobre la duración de los productos estipulando la vida útil de 

estos y cuando debe salir de las vitrinas si ha excedido el tiempo límite. De igual 

manera, es importante realizar las mezclas de ingredientes en el orden correcto y en las 

cantidades y temperatura adecuada. También, es relevante la utilización de los equipos 

y maquinaria adecuada para garantizar la calidad y conservación de los productos, así 

como la utilización de empaques y espacio de almacenamiento que conserven el 

producto tanto en su forma como en la textura y sabor. 

 

14.2.3.10. VALOR DEL PRODUCTO PARA EL CLIENTE 

Oferta atractiva. Se plantea llamar la atención del cliente a través del ofrecimiento de 

productos a base de una fruta tropical importante en la actividad económica del 

municipio de Santander de Quilichao, dándole una gran importancia al aspecto de los 
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productos de modo que resulten llamativos desde el punto de vista estético. Para ello 

se enfatiza en el diseño del empaque de los productos y la presentación de cada postre 

o bebida. 

Variedad de presentaciones. Ofrecer la piña, que normalmente se consume sin ningún 

procesamiento, en presentaciones propias de la repostería y las bebidas alcohólicas 

donde no se suele utilizar con mucha frecuencia esta fruta en dichas preparaciones. 

Sentido de pertenencia. Se busca que el cliente conozca la importancia de la 

producción de piña en el municipio se Santander de Quilichao a través de la idea de 

negocio. El cliente puede otorgar protagonismo al negocio al conocer la transformación 

de una fruta característica de la región en una propuesta innovadora. 

 

14.2.3.11. POSIBILIDADES DE PROTEGER EXCLUSIVIDAD 

La protección por la exclusividad de los productos dependerá del desempeño del 

negocio en sus primeros meses de operación, de modo que se pueda examinar la 

viabilidad y conveniencia de su protección. Este tipo de productos puede estar más 

orientado hacia la protección del secreto empresarial debido a sus características. 

Dicho secreto se rige por lo estipulado en el artículo 260 de la Decisión 486 de la 

Comunidad Andina, donde se define un secreto empresarial como “cualquier 

información no divulgada que una persona posea, que pueda usarse en alguna 

actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un 

tercero” (Ramírez Orozco, 2018). Para ejercer esta protección no es necesario un 

registro de información confidencial y ésta se mantiene en tanto que la información 

conserve dichas características. 
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14.2.4. CLIENTES 

De acuerdo con las características de los productos a ofrecer, se realizó una encuesta 

con muestra aleatoria simple no estratificada. Los encuestados pertenecen en su 

mayoría al sector urbano (un 82%), en edades que van desde los 4 a los 79 años.  

 

14.2.4.1. TIPO DE COMPRADORES POTENCIALES 

Ocupación. Las principales ocupaciones encontradas según la encuesta son la 

ocupación de estudiante con 43% (10% primaria, 19% secundaria y 14% universidad), 

ama de casa con 25% y trabajador de oficios varios con 11%.  

 

Grafica 4. Principales ocupaciones. Fuente: Elaboración Propia. 
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Edad. La edad de los encuestados va desde los 4 años hasta los 79 años.  

 

Grafica 5. Rango de edades. Fuente: Elaboración Propia. 
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Entre  55-59 5 

Entre  60-64 5 

Entre  65-69 2 

Entre  70-74 1 

Entre  75-79 3 

Total 195 

Tabla 9. Rango de edades. Fuente: Elaboración Propia. 

Ubicación. Los clientes potenciales se encuentran en el área urbana de Santander de 

Quilichao con un total de 82%. 

 

Grafica 6. Zona de residencia de encuestados. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Zona Total 

Urbana 160 

Rural 35 

Total  195 

Tabla 10. Zona de residencia. Fuente: Elaboración Propia. 
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Volumen de compras. A la respuesta a la pregunta ¿Cuánto suele pagar por un postre?, 

los clientes potenciales respondieron en mayor medida que adquirirían un producto de 

este tipo a un precio entre $3.000 y $5.000. 

 

Grafica 7. Valor promedio de un postre. Fuente: Elaboración Propia. 

Valor Total 

Entre $3000 y $5000 149 

Entre $5000 y $7000 30 

Entre $7000 y $10000 8 

Más de $10000 8 

Total 195 

Tabla 11. Valor promedio de un postre. Elaboración Propia. 

El volumen de compras también se puede determinar con base en el número de 

personas que adquirirán el producto. De este modo, se tuvo en cuenta las personas con 

quienes el encuestado solía consumir un postre o bebida. Los resultados reflejan que 

este tipo de productos suelen ser consumidos en mayor medida con la familia (51%) lo 
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que demuestra la importancia de los establecimientos de comercialización de postres y 

bebidas no alcohólicas para compartir en familia. De igual manera, un 26% manifestó 

compartir estos productos con amigos, 12% con su compañero(a) sentimental, 10% 

adquiere los productos solo y 1% con su jefe. 

 

Grafica 8. Personas con quienes se comparte un postre o bebida. Elaboración Propia. 

Personas Total 

Familia 99 

Amigos 50 

Compañero(a) sentimental 24 

Con nadie 20 

Jefe 2 

Total  195 

Tabla 12. Personas con quienes comparte un postre o bebida.  Elaboración Propia. 

Conducta de compra. La encuesta refleja que el 20% de los encuestados consume un 

postre o bebida diariamente, 15% lo hace cada tres días, un 12% los consume 

semanalmente y el 39% manifestó consumir estos productos con muy poca frecuencia. 
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El 49% de los encuestados consumiría un postre o bebida por lo menos una vez a la 

semana.  

 

Grafica 9. Frecuencia de consumo. Elaboración Propia. 

 

Lugar donde se adquieren los productos: Tiene gran importancia la elección de los 

establecimientos para comprar este tipo de productos con una participación del 30% del 

total de encuestados, reflejando también la importancia de las tiendas de barrio (20%), 

supermercados (21%) y puestos informales (20%) que comparten porcentajes similares. 
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Grafica 10. Lugar de compra de postres. Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafica 11. Horario de mayor frecuencia de consumo. Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafica 12. Motivación para consumir un postre. Fuente: Elaboración Propia. 

La encuesta refleja la importancia del sabor de los productos que el cliente elige, 

teniendo una participación de 56% entre los encuestados, cabe resaltar también la 

importancia de que el alimento consumido sea saludable, con un 20%, lo que se puede 
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consumidor potencial también da una considerable importancia a la calidad de los 
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mayor medida los productos con una fruta como ingrediente principal, teniendo una 
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Grafica 13. Principales ingredientes. Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo con lo anterior, se destacan las preferencias en términos del tipo de fruta 

preferida en un postre, de esta manera los resultados de la encuesta reflejan que un 
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Grafica 14. Fruta preferida. Fuente: Elaboración Propia. 

A partir de los anteriores resultados, resulta importante conocer los hábitos de consumo 

de la piña. De esta manera, las presentaciones en que se suele consumir la piña en 
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Grafica 15. Presentaciones en el consumo de piña. Fuente: Elaboración Propia. 

 

14.2.4.4. OPINIONES DE CLIENTES QUE HAN MOSTRADO INTERÉS EN 

LOS PRODUCTOS 

De acuerdo con participaciones en eventos de Comercio justo y Saberes Caucanos 
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manera, primeramente se ofrecieron postres en unidades de 6 onzas y en unidades de 

3.5 onzas, dando como resultado una mayor compra por los postres más pequeños 

debido a que eran más asequibles, de manera que se tuvo en cuenta esta conducta de 

compra para los posteriores eventos. De igual forma, algunas personas sugirieron 

desarrollar un diseño y nombre de la marca de acuerdo con el concepto de la 

propuesta, así como la utilización de empaques amigables con el medio ambiente. 

También se propuso la oferta de bebidas a base de la fruta, debido a su versatilidad y 

sabor. 

 

14.2.4.5. OPINIONES DE CLIENTES QUE NO HAN MOSTRADO INTERÉS 

EN LOS PRODUCTOS 

Una de las razones más mencionadas por quienes no mostraron interés en los 

productos fue el hecho de que no les gustaba la piña en sus comidas principalmente 

por el sabor acido que habían estado acostumbrados a sentir en la fruta, a pesar que el 

tipo de piña utilizada en los productos fue la piña Oromiel o Gold que se caracteriza por 

su gran dulzor en comparación con otra variedad de la fruta. Otra opinión fue acerca de 

la intolerancia a la lactosa o el hecho de no poder consumir dulce debido a 

complicaciones de salud. 

 

14.2.4.6. FORMAS POSIBLES DE EVITAR LA FALTA DE INTERÉS 

La falta de interés se puede evitar realizando muestras de los productos en eventos 

empresariales dentro del municipio donde se pueda ofrecer a los clientes los productos 

o prototipos de estos y se describa la idea de negocio en sus aspectos más 

importantes, mostrando los beneficios del proyecto para el cliente y la importancia del 

productor de piña en la creación de la idea. 
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14.2.5. COMPETENCIA 

En este sentido se determina el lugar donde los clientes potenciales frecuentan adquirir 

un postre o una bebida. De esta manera, los resultados reflejan que los 

establecimientos donde se comercializan formalmente estos productos son el lugar más 

frecuentado con un 30% del total de datos, sin embargo se nota también la gran 

importancia que tienen las tiendas, supermercados y puestos informales en el sector de 

los postres y bebidas ya que estos cuentan con participaciones similares de 20% para 

tiendas de barrio, supermercados con 21% y 20% puestos informales. 

 

 

Grafica 16. Lugar Frecuente de compra de postres. Fuente: Elaboración Propia. 
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HELADOS A BASE DE YOGUR “YOGUFRUT” 

Precios. Sus precios varían entre $2000 y $7000. 

Limitación en la satisfacción de los deseos de los clientes. Uno de los generadores de 

insatisfacción de esta empresa en sus clientes es la hora de atención, debido a que el 

cliente no puede adquirir sus productos en horas de la mañana. La empresa solo 

comercializa en las horas de la tarde. Se suele ofrecer solo dos sabores de yogur, que 

son el sabor natural y el yogur de fresa o una combinación de ambos 

Posibilidades de solución a las dificultades. De acuerdo con el problema del horario de 

atención, la empresa puede simplemente ampliar sus horarios, lo que le representaría 

mayores ventas debido a las altas temperaturas desde tempranas horas en el 

municipio. 

Mercado que manejan. Esta empresa tiene como cliente objetivo al consumidor final 

dentro del área urbana de Santander de Quilichao. De igual manera, la información 

acerca del volumen y fracción del mercado no se ha logrado identificar debido a la falta 

de estudios en este sector, la información existente se presenta de manera general 

grupada dentro del sector de comercio restaurantes y hoteles. 

Esquema de venta y distribución. La empresa comercializa sus productos en un 

establecimiento en el centro del municipio, donde atiende a los clientes según sus 

gustos. El establecimiento cuenta con una vitrina donde los clientes pueden elegir sus 

aderezos, un espacio donde se encuentran detallados los tamaños y precios del 

producto y mesas para el consumo dentro del local. También se empacan los helados 

para llevar.  

Marca líder. La empresa comercializa un solo producto que es el helado de yogur con la 

novedad de que el cliente puede jugar con variedad de aderezos, por lo tanto, esta es 

una microempresa que vende un producto muy versátil, no se manejan marcas e 

incluso el empaque de los productos no posee etiqueta con algún nombre. 
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Imagen de la competencia ante los clientes. Es una de las heladerías más innovadoras 

en el municipio, por su concepto de utilizar el yogur, que es un alimento saludable, 

como base para el helado y ofrecerle al cliente diversidad de ingredientes para crear su 

propia preparación, dando un gran protagonismo al cliente y satisfaciendo variedad de 

gustos. 

Porque les compran. Su oferta es amplia en cuanto a aderezos, ofrecen 3 tamaños para 

adquirir el helado, cada tamaño cuenta con un numero de aderezos, entre más grande 

el helado más aderezos incluye, además el cliente puede elegir los aderezos 

adicionales que desee pagando una pequeña cantidad por cada uno. Sus precios son 

muy asequibles y las combinaciones resultantes por los aderezos son el gran atractivo. 

Segmento al cual están dirigidos. Sus productos pueden ser consumidos por personas 

de todas las edades y estratos socioeconómicos pues es un tipo de postre de consumo 

masivo y sus precios son muy asequibles. 

Porque será fácil o difícil competir con ellos. Sera difícil competir con la empresa debido 

a que esta ha logrado un reconocimiento por parte de los clientes en el municipio y 

generado un top of mind en el cliente. 

Porque cree que puede lograr una fracción del mercado. Lograr una fracción del 

mercado resulta posible debido a que en el sector existe una gran cantidad de 

productos sustitutos, existen diversidad de postres que pueden suplir un mismo deseo, 

por lo tanto la propuesta debe llamar la atención del cliente, generar un recordación de 

la marca en el cliente a través de una buena experiencia dentro del establecimiento. 

 

HELADOS DE PAILA “HELADA MARINA” 

Precios. Se ofrecen precios superiores a los $3.000 
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Desempeño de los productos y garantías que dan sobre ellos. Se ofrece gran variedad 

de platos con el helado de paila como base, se garantiza que los productos son 

naturales y frescos preparados a la orden del cliente. 

Limitación en la satisfacción de los deseos de los clientes. La empresa se centra en 

preparaciones únicas las cuales unen el helado con pastel, salsas o frutas, el límite en 

este tipo de productos para el cliente se centra más en el precio de cada producto que 

resulta ser más alto que el de otras heladerías precisamente por la singularidad de la 

oferta. 

Posibilidades de solución a las dificultades. Ofrecer productos con originalidad y más 

asequibles a cualquier tipo de público teniendo en cuenta presentaciones más 

minimalistas pero muy completas. 

Mercado que manejan. Esta empresa tiene como cliente objetivo al consumidor directo 

dentro del área urbana de Santander de Quilichao.  

Esquema de venta y distribución. Los productos ofrecidos por esta empresa se ofrecen 

a la carta en el establecimiento, existiendo variedad de platos acompañados en la 

mayoría de los casos de bolas de helado de paila y otros ingredientes.  

Imagen de la competencia ante los clientes. Es otra de las heladerías más innovadoras 

en el municipio, por su concepto de preparar el helado por técnicas artesanales. 

Porque les compran. Esta empresa ofrece sabores poco convencionales en sus 

helados con frutas de la región como la maracuyá y demás frutas que son poco 

empleadas en la preparación de helados. Ademas ofrece platos con estos helados 

donde se combinan pasteles, salsas, cremas o frutas. 

Segmento al cual están dirigidos. La empresa maneja precios más altos en platos por lo 

que el segmento puede estar dirigido a consumidores de estrato medio. 

Porque será fácil o difícil competir con ellos. La empresa presenta una propuesta única 

en el municipio, por ende, puede resultar difícil competir si no se utiliza un concepto 
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innovador en la idea de negocio que logre captar la atención de clientes interesados en 

nuevos sabores o en productos artesanales. 

Porque cree que puede lograr una fracción del mercado. De igual modo, el mercado 

permite el ingreso de nuevas empresas debido a la existencia de productos sustitutos, 

lo que disminuye la fidelidad del cliente a un solo producto ya que existen muchas 

alternativas para satisfacer el deseo de consumir helado. 

 

CARAMELO TORTAS Y POSTRES 

Precios. Sus precios son acordes con el tamaño de los productos, por lo general se 

ofrecen tortas o postres para varias personas, es decir, por porciones, y su precio varía 

según la cantidad. uno de los productos considerados competencia es el postre fantasía 

de frutas, un postre a base de tres leches con trozos de piña y manzana y una cubierta 

de merengón con un tamaño de 400 gramos, que tiene un precio de 23.500 para 6 a 8 

porciones. 

Desempeño de los productos y garantías que dan sobre ellos. La empresa se centra en 

la comercialización de tortas, genovevas y postres. 

Limitación en la satisfacción de los deseos de los clientes. El espacio para el consumo 

de algún postre es muy pequeño, no se cuenta con muchas mesas para atender a un 

número grande de clientes, los productos ofrecidos son en mayor medida en tamaño 

grande o familiar y no se orienta tanto al consumo en el mismo establecimiento. 

Posibilidades de solución a las dificultades. Contar con un espacio amplio para el 

servicio al cliente. 

Mercado que manejan. La empresa cuenta con 16 sucursales, distribuidas en Cali, 

Yumbo, Jamundí, Santander de Quilichao, Palmira, Buenaventura, Tuluá, Roldanillo, 

Cartago, Pereira, Armenia y Villavicencio. También atiende a sus clientes en Santa 
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Marta y Bucaramanga por medio de la pastelería GLASSE una marca aliada para 

atender estos mercados (Caramelo Tortas y Postres). 

Esquema de venta y distribución. Se ofrecen los productos dentro del establecimiento, 

el cliente se dirige al local por el producto que requiera. También se realiza venta online 

a través de la página web oficial de la empresa. 

Políticas de ventas. La empresa define políticas de venta online para la recepción y 

entrega de pedidos en la que existe disponibilidad para la toma de pedidos las 24 horas 

del día. Entre los aspectos más importantes se encuentran que el producto se entrega 

24 horas después de la comprobación de la aprobación del pago del pedido, el horario 

de entrega es lunes a sábado de 8:00 AM a 6:00 PM. Domingos y festivos de 9:00 AM a 

3:00 PM, la cobertura depende de las ciudades donde se tiene sucursal de Caramelo 

Tortas y Postres, el precio se establece de acuerdo a la zona donde se entregara el 

pedido, existen promociones exclusivas para la compra en línea al igual que el precio 

de algunos productos en comparación con los puntos de venta físicos (Caramelo Tortas 

y Postres). 

Capacidad de producción. La empresa fabrica un aproximado de 6.000 tortas 

mensualmente (Bravo Cabal, 2014, pág. 92). 

Capacidad financiera. La empresa factura aproximadamente 180.000.000 mensuales 

(pág. 92). 

Marca líder. Uno de los productos más característicos es la torta genovesa ofrecida por 

la empresa. 

Imagen de la competencia ante los clientes. Es una repostería muy tenida en cuenta 

por los quilichagüeños para la compra de pasteles para celebraciones y reuniones 

especiales. 

Porque les compran. El sabor de sus productos es muy reconocido y por ende el cliente 

recurre a esta pastelería. 
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Segmento al cual están dirigidos. Sus productos son adquiridos por personas de 

cualquier estrato socioeconómico, generalmente personas adultas que adquieren un 

determinado pastel para consumirlo luego con otras personas. 

Porque será fácil o difícil competir con ellos. Su oferta se limita a productos de 

pastelería, sus productos más representativos son las tortas por lo que resultaría más 

fácil competir con esta empresa porque su oferta se centra más en la venta de 

productos en tamaño familiar, dejando un segmento del mercado donde se desea 

adquirir un producto en presentación individual. 

Porque cree que puede lograr una fracción del mercado. Porque el mercado de los 

pasteles es muy amplio y generalmente se ofrecen pasteles en tamaño familiar. 

 

JUGOS COSECHAS 

Es una franquicia de origen costarricense que ofrece bebidas saludables a base de 

frutas y hortalizas en Panamá, México y Colombia. 

Precios. Sus precios son superiores a los $3.500 

Tipo de bebida Precio 

Funcional $3500-$4000 

Refrescante $4000-$4500 

Helado de yogur $5500-$6000 

Exótico $6500-$7000 

Te $3600 

Agua  $2500 

Tabla 13. Fijación de precios. Fuente: Valencia Marín, 2015 

Desempeño de los productos y garantías que dan sobre ellos. Se ofrecen bebidas con 

distintos sabores, estas se dividen en bebidas funcionales, batidos con helado o yogur, 

batidos de frutas refrescantes, café, té verde, bebidas premium de frutas exóticas en 
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agua o en leche. Son bebidas naturales a base de frutas y hortalizas, su calidad se 

garantiza ya que estas bebidas son creadas con base a fórmulas que buscan ofrecer un 

producto delicioso y contribuir a la conservación y mejora de la salud de sus 

consumidores (Cosechas). 

Limitación en la satisfacción de los deseos de los clientes. Es un negocio muy muy 

posicionado en el sector de las bebidas naturales, el cual busca satisfacer a diferentes 

tipos de clientes y necesidades. El negocio se enfoca mucho más en la 

comercialización de las bebidas aunque también cuentan con productos solidos 

llamados wraps, que son una especie de pasabocas con los cuales puede aumentar su 

cuota de mercado. 

Posibilidades de solución a las dificultades. Ofrecer alimentos sólidos, igual de 

funcionales que las bebidas, con los que se pueda brindar al cliente un alimento que 

genere sensación de saciedad. 

Mercado que manejan. Su mercado meta son los clientes directos que se dirigen al 

punto de venta. Cosechas es una empresa incluyente dirigida a personas de todas las 

edades y estratos, el cual se rige por tendencias en donde los niños eligen batidos 

premium y helado; las mujeres, los batidos verdes y los deportistas, los batidos 

refrescantes. La empresa pretende incursionar en el mercado infantil a través de un 

posterior lanzamiento del concepto Cosechas Junior (se dirigirá a público entre los 5 y 

los 14 años) y la ampliación de los productos wraps. (Portafolio, 2017). 

Esquema de venta y distribución. Se ofrecen los productos dentro del establecimiento, 

el cliente se dirige al local por el producto que requiera y elige la combinación de frutas 

que desea en su jugo. También ofrece servicio de domicilios. Esta franquicia tiene una 

estrategia de distribución intensiva dirigida al cliente directo que llega a los puntos de 

venta (Arcila, 2017). 

Capacidad de producción. En promedio, las franquicias Cosechas venden 1.6 millones 

de batidos mensuales (Arcila, 2017). 
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Capacidad financiera. La empresa vende anualmente aproximadamente 21,6 millones 

de jugos en Colombia, un estimado que resulta ser casi la mitad de la población 

colombiana. La empresa esperaba cerrar el 2017 con un aumento en ventas del 32% 

con respecto al ejercicio anterior (Nieto, 2017). 

Marca líder. Su línea de productos más representativa resultar ser los batidos, donde se 

ofrecen distintas combinaciones de frutas y hortalizas. 

Imagen de la competencia ante los clientes. Es un negocio innovador en materia de 

jugos debido a la utilización de ingredientes naturales y el hecho de que se le da la 

posibilidad al cliente de mezclar distintos sabores que convencionalmente no se 

realizan. 

Porque les compran. Los jugos son muy refrescantes, de excelente sabor y el nombre 

de la empresa tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional. Ofrecen al cliente 

ingredientes adicionales a sus bebidas por un precio módico entre los que se 

encuentran yogur, proteína de soya, germen de trigo, miel, linaza, splenda y leche de 

soya, deslactosada o descremada. 

Segmento al cual están dirigidos. Su mercado objetivo son personas de cualquier edad 

y estrato socioeconómico. 

Porque será fácil o difícil competir con ellos. Competir con esta empresa puede ser 

difícil debido al reconocimiento de marca que ha adquirido la empresa ya que esto 

aumenta el top of mind del cliente, excluyendo otros tipos de jugos de otras marcas. 

Porque cree que puede lograr una fracción del mercado. Se puede obtener una fracción 

del mercado debido a las constantes innovaciones en el sector de las bebidas y la 

tendencia de los potenciales consumidores hacia el consumo de productos lo más 

saludables posible. 
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CHOLADOS Y GRANIZADOS 

Es un competidor en su mayoría informal, pero muy influyente en la cultura del 

municipio. De este hacen parte diversos establecimientos informales los cuales no 

establecen diferenciadores en estos productos. 

Precios. Los precios de los cholados son a partir de los $4.000 y los granizados a partir 

de los $1.000. 

Limitación en la satisfacción de los deseos de los clientes. En ocasiones el tiempo de 

espera del producto puede ser muy largo lo que puede provocar impaciencia debido a 

que el vendedor debe pelar y picar cada fruta que lleva el producto, además de formar 

el producto y agregarle todos los ingredientes. 

Posibilidades de solución a las dificultades. Incorporar maquinaria y equipos o métodos 

que disminuyan el tiempo de espera para el cliente. 

Mercado que manejan. Estos puestos se desempeñan, en su mayoría, en el mercado 

informal y están dirigidos a personas de todas las edades, profesiones o estrato 

socioeconómico. 

Esquema de venta y distribución. Se vende el cholado o granizado en un puesto 

provisto de asientos y mesas para que el cliente pida y consuma el producto.  

Imagen de la competencia ante los clientes. Son bebidas colombianas tradicionales 

muy adecuadas para el clima caluroso del municipio, además es muy atractivo debido a 

que combina una mezcla de hielo saborizado con una ensalada de frutas en una misma 

preparación. 

Porque les compran. Los cholados y granizados son bebidas que se han consumido pro 

tradición, sus precios son asequibles y son muy ligeros. 

Segmento al cual están dirigidos. Su mercado objetivo son personas de cualquier edad 

y clase social por su comodidad de precios. 
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Porque será fácil o difícil competir con ellos. Competir con estos negocios puede ser 

fácil debido a su informalidad que no le garantiza al cliente la inocuidad en los procesos 

para obtener los productos, se puede competir garantizando higiene en la elaboración 

de los productos y un ambiente de confort para el cliente dentro del establecimiento. 

Porque cree que puede lograr una fracción del mercado. Se puede obtener una fracción 

del mercado ofreciendo un producto igual de refrescante a base de piña y que incluya 

frutas a un precio justo. 

 

14.2.6. TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL 

14.2.6.1. NIVEL TOTAL DE CONSUMO 

Según la Encuesta Anual de Servicios realizada por el DANE, durante 2016, el valor del 

consumo intermedio de las empresas del sector de restaurantes, catering y bares fue 

$4.940,4 miles de millones y el valor agregado por las empresas de este sector fue de 

$2.641,8 miles de millones (DANE, 2018, pág. 12). 

De acuerdo con estudios de la compañía líder mundial en el mercado de Macrosnacks, 

Pepsico, en el mercado occidental un consumidor importante tiene 67 ocasiones en el 

mes para consumir esta variedad de alimentos (Pepsico. Citado por: Camara de 

Comercio de Cali., 2016). De igual manera, las cifras reflejan un total de 9.000 

“snacking occasions” cada día. El mercado mundial de Macrosnacks se encuentra por 

encima de los USD 400 billones y se incrementa a tasas anuales cercanas a 6% anual 

(Euromonitor. Citado por: Camara de Comercio de Cali, 2017, pág. 3). 

Dentro de la categoría de macrosnacks, se proyecta que el mercado mundial de 

galletería y productos de panadería llegue a un valor aproximado de USD 441,6 mil 

millones en 2020, generando un crecimiento promedio anual de 1,7% entre 2016 y 2020 

(Camara de Comercio de Cali, 2017). El nivel de consumo mundial por persona en 

galletería y productos de panadería fue 20,1 kg en 2015 (Camara de Comercio de Cali, 
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2017, pág. 3). Por el lado de las bebidas no alcohólicas, en 2015 estas representaron 

un 29,2% del valor total en la distribución del mercado mundial de macrosnacks, siendo 

la categoría de mayor participación en el sector (pág. 2). 

 

14.2.6.2. TENDENCIA DEL NÚMERO DE USUARIOS Y PATRONES DE 

CONSUMO DE LOS PRODUCTOS 

El crecimiento de la clase media aumenta el consumo de este tipo de productos, el 

consumo per cápita promedio de estos aperitivos en Colombia es de 1,9 kg/año, en 

tanto que en Estados Unidos es en promedio de 15 kg/año (Camara de Comercio de 

Cali, 2016). 

Uno de los principales desafíos del sector en las categorías de postres y bebidas no 

alcohólicas es la innovación en el desarrollo de productos funcionales y saludables, 

relacionados con las necesidades del mercado mundial (Camara de Comercio de Cali, 

2016, pág. 2). 

Por el lado del consumo de bebidas no alcohólicas en Colombia y América Latina los 

patrones de consumo se centran en cuatro atributos, entre los que se encuentran la 

elección de productos saludables, con sabor agradable, que ofrezcan un equilibrio entre 

sabor y salud, y que sea conveniente en términos de disponibilidad de compra, tamaños 

y presentaciones (El Heraldo, 2015). 

 

14.2.6.3. FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR EL CONSUMO ACTUAL O 

FUTURO 

Desaceleración de la economía. En 2016, el sector tubo una ligera desaceleración en el 

crecimiento de sus ingresos, en mayor medida en las ventas de restaurantes y bares, 

dado por la desaceleración de la economía en el 2015, aunado con el aumento de la 

inflación durante ese periodo, generando un cambio en las expectativas de los 
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consumidores y la tendencia a ahorrar y comer en su hogar (Casteblanco Á & Jaramillo 

Arenas, 2016, pág. 3). 

Decisión de compra. La decisión de comprar un postre está ligada a un impulso de 

momento y, según estudios, el 68% de los niños eligen helado, torta de helado o 

sundae como postre a consumir (Revista La Barra, 2016). El consumo actual o futuro 

del producto se puede ver afectado por variables como el aumento en los precios de los 

productos de primera necesidad que causaría una disminución de la demanda de 

productos que no son de consumo masivo como los postres o las bebidas no 

alcohólicas. 

Informalidad. Existe la tendencia a la comercialización de postre o bebidas de manera 

informal por parte de los emprendedores, pocas empresas se mantienen en el tiempo 

(Díaz Vargas & al, 2010, pág. 12). Este aspecto también genera una amplia oferta de 

productos y variedad de precios y calidad. 

 

14.2.7. TAMAÑO DE MI MERCADO 

De acuerdo con los análisis realizados previamente y las proyecciones de ventas que 

se detallarán en el documento, se define el siguiente tamaño de la empresa: 

Tamaño de mi mercado =
Volumen de ventas

Mercado global
 

Tamaño de mi mercado =
$ 203.122.207 

4.940.000.000,4
= 0,0411178558 

De esta forma, la fracción del mercado que será cubierta por los productos de la 

empresa será estimada en un 4,11%. 
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14.3. PLAN DE MERCADEO 

14.3.1. ESTRATEGIA DE PRECIO 

14.3.1.1. POLÍTICAS DE PRECIO DE LA COMPETENCIA 

Las empresas consideradas como competencia definen los precios de sus productos 

por comparación, los precios se establecen de acuerdo a la referencia de otras 

empresas ya establecidas en el municipio donde se ofrecen productos similares. Estas 

empresas ofrecen productos en cierta manera diferenciados, pero toman los niveles de 

precios de los competidores como fuente primaria para la fijación de precios, 

obteniendo un precio promedio del mercado. Las empresas no realizan discriminación 

de precios, los precios son en función del tamaño de las presentaciones ofrecidas o de 

los ingredientes añadidos a cada producto. La empresa Cosechas fija sus precios con 

base a sus costos, el valor para sus clientes y la competencia (Valencia Marín, 2015). 

 

14.3.1.2. PRECIO PROVISTO Y RAZÓN DE SER 

De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada, los precios provistos para los 

productos deben estar en un margen entre $3000 y $5000 para lograr una mayor 

aceptación de éstos por parte de los clientes. Dichos precios también están sujetos a 

los costos de producción y al margen de utilidad determinado. 



152 
 

 

Grafica 17. Rango de precios. Fuente: Elaboración Propia. 

La fijación de los precios permitirá penetrar en el mercado con precios módicos de 

acuerdo con el rango de precios que el cliente potencial está dispuesto a pagar. Dichos 

precios se fijaron con base en costos y gastos, así como también con un incremento 

debido al impuesto al consumo y la inflación para los años posteriores. 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cupcakes $ 1.749  $ 1.801  $ 1.855  $ 1.911  $ 1.968  

Piña con helado $ 1.884  $ 1.940  $ 1.998  $ 2.058  $ 2.120  

Postre de tres leches $ 3.283  $ 3.382  $ 3.483  $ 3.588  $ 3.695  

Piña colada $ 4.051  $ 4.172  $ 4.297  $ 4.426  $ 4.559  

Yogur de piña $ 1.688  $ 1.739  $ 1.791  $ 1.845  $ 1.900  

Tabla 14. Precios de cada producto. Fuente: Elaboración Propia. 

Dichos precios se estipulan de acuerdo a un margen de utilidad de 60% para los 

cupcakes, postres de tres leches y yogur de piña; y 50% de margen de utilidad para la 

piña con helado y la piña colada. Dichos precios van acorde con la encuesta realizada a 

los clientes potenciales. De igual manera se tienen en cuenta los gastos fijos del 

77% 

15% 

4% 

4% 

¿Cuánto suele pagar por un postre o 
bebida? 

Entre_$3000_y_$5000

Entre_$5000_y_$7000

Entre_$7000_y_$10000

Mas_de_$10000



153 
 

negocio y el punto de equilibrio de cada producto. Estos aspectos se estipulan en 

mayor detalle en el análisis técnico y el análisis financiero. 

 

14.3.1.3. MARGEN DE UTILIDAD UNITARIO MÍNIMO PARA CUBRIR 

INVERSIÓN 

El margen de utilidad establecido para el negocio es del 60% para cupcakes, postres de 

tres leches y yogur de piña; y 50% de margen de utilidad para la piña con helado y la 

piña colada. Con dichos márgenes se garantiza el cubrimiento de la inversión. 

 

14.3.1.4. POSIBILIDAD DE QUE EL PRECIO PREVISTO LE BRINDE AL 

PRODUCTO UNA ENTRADA RÁPIDA EN EL MERCADO 

Los precios justos en cada producto son los que le pueden brindar al negocio una 

entrada rápida al mercado debido a que en el sector de los alimentos se suelen utilizar 

márgenes altos de utilidad que suponen un precio más en los productos. Gracias al 

margen de utilidad establecido se puede obtener un precio que los clientes potenciales 

pueden considerar como justo. 

 

14.3.1.5. POTENCIAL DE EXPANSIÓN DEL MERCADO PROVISTO 

Según análisis de la Camara de Comercio de Cali, las ventas nacionales de tortas y 

pasteles se caracterizarán por un gran dinamismo en 2020, reportando una tasa de 

crecimiento promedio anual de 2,2% y 2,1% respectivamente, entre 2016 y 2020 

(Camara de Comercio de Cali, 2017, pág. 5). En 2015 el comercio minorista de 

alimentos y bebidas no alcohólicas, reporto un incremento nominal del 15,1% con una 

participación del 0,6% al crecimiento del comercio en general (Casteblanco Á & 

Jaramillo Arenas, 2016, pág. 10). 
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14.3.1.6. ANÁLISIS DE RELACIONES PRECIO-VOLUMEN-UTILIDAD 

Para analizar las relaciones precio-volumen-utilidad de los productos del negocio, se 

hace necesario la identificación de los costos y gastos fijos mensuales para la 

operación de la empresa, así como los porcentajes de participación, margen de 

contribución, costos variables y precio de venta de cada producto.  

Costos y gastos fijos 

Descripción  Costo  

Costos fijos $ 1.100.000  

Gastos administrativos $ 3.784.116  

Total  $ 4.884.116  

Tabla 15. Costos fijos. Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo con la encuesta realizada, se asignan los porcentajes de participación de 

cada producto con base en los resultados acerca de los productos que se consumen 

con mayor frecuencia en materia de postres, donde los helados contaron con 35% de 

participación, jugos especiales con 17%, pasteles con 17% y derivados lácteos con 

16%. La piña con helado y los postres de tres leches están dentro de la categoría de 

helados, los cupcakes dentro de los pasteles, la piña colada se incluye en los jugos 

especiales y el yogur de piña hace parte de los derivados lácteos. El porcentaje 

restante de las otras opciones de la encuesta se reparte entre estos cinco productos y 

de esta manera se le asigna su participación. El porcentaje restante se reparte entre las 

4 categorías de postres de la encuesta, anteriormente mencionadas, quedando helados 

con un 40% (postres de tres leches 21% y piña con helado 19%), jugos especiales (piña 

colada) con 20%, pasteles con 22% y derivados lácteos con 18%. 

Porcentajes de participación 

Cupcakes 22% 

Piña con helado 19% 

Postre tres leches 21% 

Piña colada 20% 

Yogur de piña 18% 

  100% 

Tabla 16. Participación de cada producto. Fuente: Elaboración Propia. 
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De esta manera, se asignan márgenes de contribución a cada producto que permitan 

cubrir los costos y ofrecer precios similares a los de la competencia de la siguiente 

manera: 

Producto Costo variable 

unitario 

Margen de 

contribución 

Precio de 

venta unitario 

Margen 

$Año 1 

Cupcakes $ 648  0,6  $ 1.749  $ 1.101  

Piña con helado $ 872  0,5  $ 1.884  $ 1.012  

Postre de tres leches $ 1.216  0,6  $ 3.283  $ 2.067  

Piña colada $ 1.875  0,5  $ 4.051  $ 2.175  

Yogur de piña $ 625  0,6  $ 1.688  $ 1.063  

Tabla 17. Margen de contribución unitario. Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se desarrolla el punto de equilibrio en unidades y pesos para los 

productos a fabricar y vender, de acuerdo con los datos anteriores. Se utiliza el margen 

de contribución promedio de acuerdo con el porcentaje de participación de cada 

producto. 

Punto de equilibrio (Multi-equilibrio) 

Producto Margen de 

contribución 

Δ Margen de 

contribución 

Cantidades Ingresos Costos 

variables 

totales 

Cupcakes $ 972  214 823 $ 1.331.925 $ 532.770 

Piña con helado $ 872  166 710 $ 1.238.856 $ 619.428 

Postre de tres 

leches 

$ 1.824  383 785 $ 2.386.787 $ 954.715 

Piña colada $ 1.875  375 748 $ 2.804.475 $ 1.402.238 

Yogur de piña $ 938  169 673 $ 1.052.038 $ 420.815 

Total   $ 1.306  3739 $ 8.814.081 $ 3.929.966 

Tabla 18. Punto de equilibrio. Fuente: Elaboración Propia. 



156 
 

Así, de acuerdo con los costos y gastos fijos y el margen de contribución promedio 

mensuales, se obtiene un punto de equilibrio de 3.598 unidades y una cantidad de 

equilibrio en pesos de $9.159.972. 

Punto de equilibrio 

Costos fijos  $ 4.884.116  

Δ Margen de contribución $ 1.306  

PE 3739 

Tabla 19. Calculo punto de equilibrio. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Es así como el número de unidades resultantes del cálculo del punto de equilibrio, 

permite determinar las cantidades en pesos  donde los ingresos son iguales a los 

costos. 

Costos y gastos fijos $ 4.884.116 

Costos variables totales $ 3.929.966 

Costos totales $ 8.814.081 

Ingresos $ 8.814.081 

Tabla 20. Prueba punto de equilibrio. Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo con lo anterior, se incrementará las unidades a producir en un 10% por 

encima del punto de equilibrio con el fin de obtener utilidad para el primer año de 

operación.  

De igual manera, de acuerdo con el incremento reflejado en el sector de comercio, 

restaurantes y hoteles en Colombia durante 2016, se realiza una proyección de ventas 

para los primeros 5 años de operación, en la que se reflejará un aumento del 3,2% en 

las unidades a producir durante cada año (DANE, 2016, pág. 11). 
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 Cantidades anuales 

Producto  1 2 3 4 5 

Cupcakes 10421 10755 11099 11454 11821 

Piña con helado 9000 9288 9586 9892 10209 

Postre de tres leches 9948 10266 10595 10934 11284 

Piña colada 9474 9777 10090 10413 10746 

Yogur de piña 8527 8800 9081 9372 9672 

Tabla 21. Cantidades anuales a producir. Fuente: Elaboración Propia. 

 

14.3.1.7. DESCUENTOS 

El cliente también puede obtener descuentos en los productos de acuerdo con la 

cantidad adquirida o cuando adquiere los productos en fechas especiales. 

 

14.3.1.8. PRECIOS ESTACIONALES 

Se ofrecerá al cliente ofertas en fechas especiales y algunas celebraciones nacionales 

en las que la demanda de postres o bebidas aumenta, como por ejemplo el Día de la 

Madre, el Día del Padre, Amor y amistad o Navidad. En dichas fechas se darán 

promociones del tipo de dos productos por el precio de uno, descuento por cantidad 

comprada u obsequio de uno de los productos por la compra de otro. 

 

14.3.1.9. TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS 

Las tasas de crecimiento de los precios de cada producto se determinaran con base en 

proyecciones de venta, gastos y costos y condiciones macroeconómicas, como la 

inflación, que afectan positiva o negativamente el mercado. 
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14.3.1.10. IMPUESTOS Y RETENCIONES 

Por decisión del congreso, el sector de restaurantes debe pagar un impuesto al 

consumo del 8%. El periodo gravable para la declaración y pago del impuesto nacional 

al consumo será  cada bimestre, en los periodos de Enero – Febrero, Marzo – Abril, 

Mayo – Junio, Julio – Agosto, Septiembre – Octubre, Noviembre – Diciembre 

(Comunidad Contable, 2016). 

Por otro lado, la tarifa general del impuesto sobre la renta es del 25%, pero las 

empresas denominadas “pequeñas” por el volumen de sus activos y número de 

empleados, que comenzaron actividades desde el año 2011 y siguientes, tendrán una 

tarifa especial para el impuesto sobre la renta, de esta manera: 0% en los primeros dos 

años, 6,25% en el tercer año, el 12,50% en el cuarto año y el 18,75% en el quinto año. 

En el sexto año deberán cumplir con la tarifa general (Regimen tributario Colombiano, 

2016). 

También aplican los impuesto locales dentro de los cuales están el impuesto de 

Industria y Comercio que se encuentra entre 0,2% y 1.4% de los ingresos de la 

compañía, y el impuesto de registro que esta entre 0,1% y 1% de acuerdo con el acto 

(Regimen tributario Colombiano, 2016). 

Tarifas de impuestos: 

  Periodo Base 

gravable 

Tarifa anual 

1 2 3 4 5 

Impuesto de renta Anual 3,5% Pago o 

abono en 

cuenta  

0% 0% 25% 50% 75% 

Impuesto al consumo Bimestral Precio venta 8% 8% 8% 8% 8% 

GMF (4*1000) Semanal Impuesto 

renta 

0,3% 

en 

2019 

0,2% 

en 

2020 

0,1% 

en 

2021 

Eliminado a 

partir de 

2022 
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Industria y Comercio 

(ICA) 

Bimestral 0,2% - 1.4%  0% 0% 25% 50% 75% 

Impuesto de Avisos y 

Tableros 

Anual Valor 

industria y 

comercio 

15% 15% 15% 15% 15% 

Tabla 22. Tarifas de impuestos. Fuente: Elaboración Propia. 

De esta manera, el impuesto de renta corresponderá al 100% del pago o abono en 

cuenta igual o superior a 4 UVT, con una tarifa de 3,5%; se descontará del impuesto 

sobre la renta el 25% del GMF cancelado por el contribuyente en el respectivo año 

gravable. El impuesto ICA  se liquidará a partir del promedio mensual de ingresos 

brutos del año inmediatamente anterior, señalados en moneda nacional. Si el 

contribuyente no ha desarrollado actividad en el año anterior al fiscal, el promedio 

mensual se liquidará de acuerdo al número de meses en que ha realizado su actividad. 

Éste es deducible de los ingresos de la compañía de 0,2 a 1% para empresas 

comerciales y de servicios (Camara de Comercio del Cauca, 2014). 

 

14.3.2. ESTRATEGIA DE VENTA 

14.3.2.1. CLIENTES INICIALES 

De acuerdo con la encuesta realizada, existe un porcentaje del 49% que adquirirían el 

producto por lo menos una vez a la semana. Dentro de este porcentaje, el 20% 

consumiría un postre o bebida diariamente, 15% lo consumiría cada tres días y 

semanalmente 14%. 
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Grafica 18. Frecuencia de consumo. Fuente: Elaboración Propia. 

La encuesta se realizó con una muestra aleatoria simple con un tamaño de 195 

personas de acuerdo con un tamaño total de la población de 96518. Los consumidores 

potenciales del negocio se encuentran en la zona urbana del municipio, la cual cuenta 

con un aproximado de 55.729 personas (DANE. Citado por: Banco de Estadísticas 

Territoriales, 2017) y de acuerdo con el análisis realizado con la encuesta, se puede 

concluir que el 49% de la población urbana de Santander de Quilichao adquiriría un 

postre o bebida, con un 20% que consumiría diariamente, 15% cada tres días y 14% 

semanalmente. Así el número de usuarios sería de 27.307 personas (55.729*49%). 

 

14.3.2.2. MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

POTENCIALES 

Prospección. Buscar e identificar clientes potenciales calificados, establecer quiénes 

son y definir un interés inicial por los productos. Para llevar a cabo esta acción, se 

20% 

15% 

14% 
12% 

39% 

¿Con qué frecuencia consume algún tipo 
de postre? 

Diariamente

Cada_tres_dias
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Quincenalmente

Con_muy_poca_frecuencia
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plantea la participación en ferias y eventos empresariales que permitan dar a conocer 

los productos a los clientes potenciales y establecer contacto con dichos clientes 

proporcionando información acerca de los productos vía e-mail. 

Social Selling. Se recurrirá a la utilización de los medios sociales para relacionarse, 

crear branding, obtener leads y de esta manera conseguir clientes. Esta estrategia 

resulta importante en la actualidad debido al tiempo que las personas suelen dedicar a 

los medios sociales, la interacción en aumento de las empresas en dichos medios y la 

conexión de las marcas con sus clientes a través de las redes sociales. De esta 

manera, se participará en redes sociales como Facebook e Instagran debido a que 

estas permiten brindar información principalmente en forma de imágenes e infografías y 

son muy utilizadas por los quilichagüeños. También se implementará una página web 

que brinde información acerca de la empresa y sus productos, así como también sobre 

promociones, ofertas, descuentos o nuevos lanzamientos. 

 

14.3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Calidad. Para la elaboración de los productos se utilizarán ingredientes de la más alta 

calidad que en su mayoría seran producidos en la región apoyando la actividad 

nortecaucana e incentivando el consumo nacional. De igual manera, se garantiza al 

usuario calidad en los procesos de elaboración y conservación de los productos 

brindando seguridad acerca de lo que el cliente consume. 

Servicio de atención. Ofrecer al cliente una excelente atención en el punto de venta 

contando con vendedores con habilidades blandas y conocimiento de los diferentes 

productos de la empresa. 

Valor. Proporcionar a los consumidores beneficios al adquirir el producto cumpliendo 

con las características que se han definido para cada postre o bebida, lo que generará 

una satisfacción de las expectativas del consumidor. Para cumplir este propósito la 

estrategia se basara en la cadena de valor del producto, en la que según Michael Porter 
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(Kotler, pág. 10), deben desarrollarse nueve actividades importantes divididas en 

actividades primarias y secundarias. Dentro de las actividades primarias se encuentran 

la logística de entrada, las operaciones, la logística de salida, mercadeo y ventas, y 

servicio post venta; y las actividades secundarias están conformadas por la 

infraestructura de la empresa, gestión de los recursos humanos, desarrollo de 

tecnologías y capacitación, y aprovisionamiento. 

 

14.3.2.4. CONCEPTOS ESPECIALES QUE SE UTILIZARAN PARA 

MOTIVAR LA VENTA 

Producción campesina. Productos elaborados con una fruta representativa del 

municipio como lo es la piña que ofrecen nutrición y delicioso sabor, adecuados para 

consumirse a cualquier hora del día. 

Frescura. Productos a base de piña adecuados para quienes desean consumir un 

postre o bebida a base de una fruta fresca, ideales para consumirse en las calurosas 

tardes de Santander de Quilichao. 

Versatilidad. Postres y bebidas a base de piña con sabor exquisito, refrescante y 

nutritivo para todo tipo de personas, ideal para consumir en cualquier ocasión. 

 

14.3.2.5. CUBRIMIENTO GEOGRÁFICO INICIAL 

Inicialmente la empresa operara en el centro del municipio de Santander de Quilichao.  
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14.3.2.6. PLAN DE AMPLIACIÓN GEOGRÁFICA 

Conforme se logre el desarrollo y consolidación de la empresa en el municipio, se 

planteará el establecimiento del negocio en otros municipios de norte del Cauca, donde 

la piña también ha tomado un papel relevante en la actividad campesina. 

 

14.3.2.7. PERSONAL DE VENTAS 

La atención al cliente se dará por autoservicio, el cliente deberá dirigirse a la zona de 

despacho de los productos y realizar el pedido que desee. Se destinará una persona 

para la atención al cliente dentro del establecimiento, esta persona deberá poseer 

conocimientos sobre los productos que comercializa la empresa (saber sus propiedades 

y características) y una definida orientación comercial. 

Para aportar diferenciación en el personal de la empresa, es necesario que el vendedor 

cumpla con los siguientes criterios, basados en las seis características diferenciadoras 

planteadas por Kotler (Kotler, pág. 38):   

 Competencia: Contar con la capacidad y conocimientos requeridos. 

 Cortesía: Requiere que la persona sea amable, respetuosa y considerada. 

 Credibilidad: Generar confianza en el consumidor. 

 Confiabilidad: Ofrecer el servicio con solidez y exactitud. 

 Capacidad de respuesta: brindar atención oportuna a las solicitudes y problemas 

de los consumidores. 

 Comunicación: Orientación hacia la comprensión del consumidor y de 

comunicarse eficazmente con él. 
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14.3.3. ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

14.3.3.1. NOMBRE, ESLOGAN, LOGOTIPO 

Nombre: la empresa tomara el nombre de “Piña y Dulce” debido a la utilización de la 

piña como propuesta central del negocio y el hecho de que todos los productos 

ofrecidos serán dulces. 

Eslogan. Una fruta, nuevas opciones. El eslogan pretende describir la oferta de nuevas 

opciones para consumir la piña, debido a que según los resultados de la encuesta, la 

tendencia en el consumo de piña en el municipio de Santander de Quilichao es la fruta 

al natural, sin ningún proceso. Este aspecto brinda a los clientes potenciales diferentes 

presentaciones en que se puede consumir la fruta. 

Logotipo.  

 

 

14.3.3.2. MECANISMOS Y/O MEDIOS PARA LLEVAR EL PRODUCTO A 

LA ATENCIÓN DE LOS POSIBLES COMPRADORES 

Publicidad. Se comunicará el lanzamiento de los productos de la empresa a través de 

comunicación por perifoneo en el área urbana de Santander de Quilichao. 

Vitrinismo. Se recurrirá al diseño y producción creativa del establecimiento, de esta 

manera, a través de principios visuales se interviene en el espacio físico que entrara en 

contacto con el cliente con el fin de que éste se ajuste a la estrategia de venta y a las 



165 
 

necesidades del consumidor. A través de los principios visuales y espaciales se busca 

llamar la atención del cliente y persuadirlo para que tome la decisión de compra. Este 

es un elemento crucial en la decoración del establecimiento.  

La idea de la propuesta es resaltar la importancia de la actividad campesina en la 

obtención de la fruta, así como también la gran importancia del ambiente natural en el 

escaparate. Por ende se le incluyen texturas al escaparate que logren simular la 

apariencia de pasto y matas de piña, y se utilizan guacales y canastos para dar un 

estilo muy campestre al local.  

Logra captar la atención del cliente ya que se utiliza la piña como producto e imagen 

principal del local y se desea mostrar con sencillez la importancia del campo en la 

creación de los productos. 

Comunicación: En los sectores de postres y bebidas no alcohólicas cobra gran 

importancia la implementación de técnicas de merchandising con las que se logre 

establecer una comunicación visual con el cliente. Por ende, la forma de captar la 

atención de los clientes potenciales es a través de estrategias enfocadas en la 

información, la imagen de marca y las promociones (El rincón del emprendedor, 2014). 

Información visual: Brindar información visual de los productos que se ofrecen en el 

local. Se utilizarán carteles con información de los productos, así como con 

promociones en fechas especiales para captar la atención de los clientes. 

Participación en eventos empresariales: Es importante participar en eventos y ferias 

empresariales realizadas en el municipio o en la región del norte del Cauca donde la 

producción de piña ha cobrado gran importancia en la actividad campesina. La mayoría 

de estos eventos exigen una cuota muy mínima para que los emprendedores participen 

y muestren sus ideas de negocios, resultando un medio imprescindible para dar a 

conocer los productos. 
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14.3.3.3. IDEAS BÁSICAS PARA PRESENTAR EN LA PROMOCIÓN 

Piña Dulce ofrece a los quilichagüences deliciosos postres y bebidas a base de piña 

producidos con ingredientes de la mejor calidad para todos los gustos e ideales para 

consumirse a cualquier hora del día.  

 

14.3.3.4. MECANISMOS DE AYUDA A LA VENTA 

Merchandising. Se trata de disponer los productos al alcance visual de los clientes, 

motivando la decisión de compra y proporcionando libertad a los clientes sobre la 

elección de los productos que decidirá adquirir. Para ello, se dispondrá de vitrinas para 

exhibir los productos dentro del establecimiento. 

Dayketing. Utilización de celebraciones y fechas especiales a nivel nacional para 

ofrecer promociones en los productos. Se planea ofrecer descuentos de los productos 

en fechas especiales o celebraciones importantes en el país, dando ofertas en todos los 

productos. Las fechas donde se suele consumir este tipo de productos en mayor 

cantidad son en el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de Amor y Amistad, 

Semana Santa, Halloween y Navidad. Para esto se diseña un calendario donde se 

estipulan las fechas especiales y las promociones que se darán en dichos días. 

Degustaciones. Se brindará a los clientes potenciales la posibilidad de probar cada uno 

de los productos del establecimiento de forma gratuita a través de mini presentaciones 

con el fin de dar a conocer estos productos poco comercializados en Santander de 

Quilichao. 

Paquetes con descuentos. Se ofrecerán paquetes con precio reducido cuando el cliente 

adquiera 2 o más productos en días específicos de la semana. Esta estrategia se 

llevará a cabo los días miércoles debido a que en Santander de Quilichao este es un 

día de gran concurrencia en el centro del municipio por el desarrollo del comercio 

informal en la cabecera municipal. De igual manera, se ofrecerá un paquete combinado 
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en el que se podrá encontrar un producto sólido como los cupcakes con una bebida a 

un precio más bajo. 

 

14.3.3.5. PROGRAMA DE MEDIOS (FRECUENCIA, VALOR) 

Cronograma periodo 2019 - 2020 

Actividades Responsable Frecuencia Valor  

Perifoneo Tercero Semana 1 $150.000 

Degustaciones Administrador y vendedor Semana 1 $1.000.000 

Social selling Administrador  Constante  $0 

Eventos empresariales Administrador 4 veces al año $400.000 

Día de la Madre Administrador y vendedor 1 vez al año $50.000 

Día del Padre Administrador y vendedor 1 vez al año $50.000 

Amor y Amistad Administrador y vendedor 1 vez al año $50.000 

Halloween Administrador y vendedor 1 vez al año $50.000 

Navidad Administrador y vendedor 1 vez al año $100.000 

Tabla 23. Programa de medios. Fuente: Elaboración Propia. 

La actividad de perifoneo se desarrollara al inicio de las operaciones de la empresa, es 

decir, en la semana de inauguración del negocio. Durante esta primera semana también 

se realizaran degustaciones de los productos para las personas que visiten el local. El 

social selling se lleva a cabo de manera constante, debido a que a través de los medios 

sociales elegidos se estará actualizando la información conforme a las promociones 

que se den en cada fecha. Para el caso de las celebraciones del Día de la Madre, el 

Día del Padre, Amor y Amistad, Halloween y Navidad que se realizan una vez al año, se 

destina un presupuesto dirigido a la ambientación del establecimiento en cada fecha, la 

publicidad de cada celebración se realizara a través de los medios sociales. 
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14.3.3.6. PERSONAL NECESARIO 

El personal necesario para estas actividades seran el vendedor que se encuentra en el 

establecimiento, el cual desempeñara la función de ofrecer atención a los clientes en 

las diferentes fechas especiales. De igual manera, el administrador se encargará de 

actividades promocionales por fuera del establecimiento. Para la actividad de perifoneo 

se recurre a la contratación de un tercero que se encargara de comunicar la información 

en la zona urbana del municipio. 

 

14.3.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

14.3.4.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Se destinará un establecimiento que se adecuara para ofrecer los servicios en un área 

de degustación, es decir, una zona para el consumo de los productos. 

 

14.3.4.2. PUNTOS DE VENTA 

Inicialmente se contará con un punto de venta ubicado en el centro del municipio de 

Santander de Quilichao donde se desarrollaran las actividades de producción y 

comercialización de los postres y bebidas. 

 

14.3.4.3. MÉTODOS DE DESPACHO 

Los productos se comercializarán en el establecimiento donde el cliente directo 

realizara su pedido y decidirá si los consume en el establecimiento o solicita que se le 

empaque el producto para llevar. 
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14.3.4.4. POLÍTICA DE INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 

Se realizará producción para inventario para los productos de cupcakes, postres de tres 

leches y yogur de piña. Sin embargo, debido a la posibilidad de tener pérdidas a causa 

del deterioro de estos productos, a las limitaciones de espacio y los costos de 

almacenamiento, el nivel de inventario de estos productos será muy reducido. Por otro 

lado, la piña colada y la piña con helado se producirán en el momento en que el cliente 

haga el pedido. 

Los productos terminados estarán siempre expuestos para su venta en la zona 

comercial del establecimiento, por lo tanto es necesario desarrollar los siguientes 

procesos para almacenar la información con respecto a las existencias de estos 

productos y realizarles un control: 

Toma física de inventarios. Se deben contar las cantidades o unidades de cada 

producto que se expondrán para la venta antes de ubicarlos en las vitrinas. 

Auditoria de existencias. Examinar el número de unidades de cada producto en las 

vitrinas antes de surtir nuevamente con productos frescos, examinando si el producto 

expuesto cumple con los requerimientos de calidad para su venta, como por ejemplo su 

vida útil, apariencia o textura. De igual manera, después de realizado el conteo de los 

productos en vitrina, sumar los nuevos productos que se han ubicado para 

comercializar y obtener las unidades totales que hay de cada producto en las virinas. 

Evaluación a los procedimientos de recepción y ventas. Se evaluaran las entradas y 

salidas de productos terminados, realizando un control sobre el registro de las ventas 

de los productos, la calidad del servicio de atención al cliente de cada empleado y 

considerando la retroalimentación dada por el cliente  acerca del servicio prestado. 

Conteos cíclicos. Se refiere al conteo de los productos terminados en espacios de 

tiempo específicos. Este proceso deberá realizarse diariamente al inicio de cada 

jornada laboral y registrarse en un formato para el control de inventarios.  
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Producto  Rotación (días) 

Cupcakes 5 

Postres de tres leches 5 

Yogur de piña 7 

Tabla 24. Política de inventario de producto terminado. Fuente: Elaboración Propia. 

Debido a que los productos a comercializar serán perecederos, se determina que los 

productos como los cupcakes y postres de tres leches tendrán una duración de 5 días, 

tiempo durante el cual estarán dispuestos en vitrinas de exhibición para su 

comercialización. El yogur de piña tendrá una duración de 7 días y se conservará bajo 

refrigeración. La piña con helado y la piña colada solo se preparan cuando un cliente lo 

solicite, no se tendrá inventario terminado de estos productos. En caso de que los 

productos terminados no se logren vender dentro del plazo de vida útil de cada uno, 

estos deberán retirarse de las vitrinas de exhibición y ser reemplazados por productos 

frescos que garanticen las características de calidad, idoneidad y seguridad a los 

clientes.  

Así, las cantidades en el inventario de producto terminado serán las siguientes: 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cupcakes 2084 2151 2220 2291 2364 

Postres de tres leches 995 1027 1059 1093 1128 

Yogur de piña 597 616 636 656 677 

Tabla 25. Cantidades de inventario de producto terminado. Fuente: Elaboración Propia. 

 

14.3.4.5. EQUIPOS Y PERSONAL DE DISTRIBUCIÓN 

Los productos serán distribuidos en el establecimiento, por lo tanto los equipos 

necesarios para este propósito seran las vitrinas de exhibición para los diferentes 

productos y mesas y sillas para la zona de degustación de los postres y bebidas. El 
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personal encargado de la distribución será un vendedor que atenderá los pedidos que 

sugiera el cliente. 

 

14.3.5. POLÍTICAS DE SERVICIOS 

14.3.5.1. TÉRMINOS DE LAS GARANTÍAS 

La temporalidad. El consumidor tendrá derecho a la garantía legal sobre los productos 

que consume en términos de calidad, idoneidad y seguridad. 

La garantía legal. De acuerdo con el artículo 7º de la Ley 1480 de 2011, es una 

obligación, en los términos de la ley, a cargo de todo productor y/o proveedor de 

responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los 

productos (Superintendencia de Industria y Comercio, 2017, pág. 35). Para el caso de 

los productos a comercialización, la garantía legal será el término del vencimiento o 

expiración del producto. Sus componentes principales serán: 

 Calidad. Garantizar las características inherentes y las atribuidas de los 

productos comercializados a través del establecimiento de las principales 

propiedades nutritivas del producto y sus ingredientes característicos por medio 

de los diferentes medios sociales en que estará la empresa. 

 Idoneidad. Se garantiza que los productos pueden ser consumidos por cualquier 

persona cumpliendo la función de un alimento complementario, como pasabocas 

o para consumir entre comidas. Los productos son aptos para su consumo a 

cualquier hora del día y pueden ser acompañados de diversas maneras. 

 Seguridad. En condiciones normales de uso, los productos no causaran efectos 

nocivos a la integridad del consumidor debido a que se llevaran a cabo las 

buenas prácticas de manufactura durante el proceso de elaboración, se utilizaran 

ingredientes de la mejor calidad y se empacará el producto de manera higiénica.  
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14.3.5.2. TIPO DE SERVICIOS A CLIENTES 

Atención en el establecimiento. Los consumidores recibirán el servicio de atención 

dentro del establecimiento y el servicio post venta. El establecimiento estará abierto al 

cliente todos los días de la semana, de lunes a sábado en jornada continua de 8:00 am 

a 8 pm y domingos de 10 am a 8 pm. 

Atención virtual. El cliente recibirá atención a sus PQRS a través del correo oficial de la 

empresa y por medio de la página web y redes sociales en que incursionará. Se tendrá 

en cuenta el cumplimiento del correcto funcionamiento de la página web y la prontitud a 

la respuesta ante dudas. 

 

14.3.5.3. MECANISMOS DE ATENCIÓN A CLIENTES 

Los clientes recibirán el servicio de atención a los pedidos que realicen dentro del 

establecimiento. De igual manera, se manejará un servicio de sugerencias, quejas, 

reclamos y peticiones de forma escrita a través del buzón de sugerencias ubicado en el 

local o por medio de la página web de la empresa donde el cliente puede dejar su 

mensaje en forma de comentario en el apartado de buzón de sugerencias. 

 

14.3.5.4. SERVICIOS POST VENTA 

Suministrar a los clientes información acerca de promociones y ofertas en los productos 

a través de la comunicación de esta información por medio de una página web oficial de 

la empresa. También se pondrá a disposición del cliente un buzón donde este pueda 

manifestar sus solicitudes, reclamos, quejas o sugerencias de forma escrita. 
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14.3.5.5. PERSONAL PARA LA POLÍTICA DE SERVICIOS 

El administrador del negocio estará a cargo del servicio post venta del establecimiento, 

se encargará de resolver solicitudes, reclamos, quejas o sugerencias de los clientes. De 

igual manera, se dispone de un vendedor encargado de la atención al cliente dentro del 

establecimiento. 

14.3.6. TÁCTICAS DE VENTAS 

Calidad en el servicio de atención. Se procurara contar con personal capacitado que le 

proporcione al cliente confort dentro del local y seguridad acerca de los productos que 

consume. E servicio deberá ser rápido y oportuno y dar importancia al cliente. 

Base de datos. Se creara un espacio en la página web de la empresa con el fin de que 

el usuario pueda registrarse de modo gratuito y recibir información sobre promociones, 

descuentos y ofertas de los productos. 

 

14.3.7. PLANES DE CONTINGENCIA 

14.3.7.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 Riesgos laborales: Accidente o incapacidad de un trabajador (Caídas, heridas, 

electrocución, lesiones con máquinas o sobre-esfuerzos, incendio de ropa 

utensilios o comida),  exposición del trabajador a contaminantes químicos. 

 Riesgos de mercado: Inflación, baja oferta de materia prima o insumos, baja 

demanda de los productos. 

 Riesgos de seguridad: Extorción, robo o atraco. 

 Riesgos ambientales: Incendio o inundación, desastre natural. 

 Riesgos con proveedores: Materia prima o insumos en mal estado, retraso en la 

entrega de la materia prima, suspensión de servicios públicos. 
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 Riesgos en el producto: producto en mal estado, intoxicación alimenticia, 

lesiones por un cuerpo extraño en la comida. 

 Riesgos sicosociales: Inconformidad del cliente. 

 

14.3.7.2. PLAN DE RESPALDO 

Como medidas preventivas se deben llevar a cabo las siguientes actividades: 

 Realizar control de calidad a los productos antes de exponerlos en las vitrinas o 

entregar al cliente. 

 Contar con personal capacitado e idóneo para cada cargo. 

 Tener a disposición una lista con posibles trabajadores a contratar en caso de 

que alguno de los contratados presente alguna dificultad que le impida 

desarrollar su trabajo. 

 Generar sentido de pertenencia en los empleados hacia la empresa. 

 Procurar la satisfacción de los clientes y atender y solucionar sus quejas, 

solicitudes o reclamos. 

 Mantenimiento preventivo de equipos, maquinaria e instalaciones para los 

diferentes servicios públicos. 

 Seguir las especificaciones del plan de higiene y seguridad industrial. 

 Evaluar riesgos en forma periódica. 

 Disponer un equipo de primeros auxilios dentro del local. 

 Proporcionar la dotación necesaria al trabajador. 

 Correcto almacenamiento de detergentes y limpiadores. 

 Realizar continuamente estrategias de promoción y venta con el fin de crear top 

of mind y top of heart en los clientes. 

 Motivar la compra a través de ofertas y promociones en los productos. 

 Reportar a las autoridades cualquier eventualidad que pueda generar peligro de 

seguridad. 

 Instalar un sistema de vigilancia por medio de cámaras en el establecimiento. 
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 Contar con un extinguidor en caso de incendios. 

 Asegurar la empresa contra riesgos como incendios, inundaciones, desastres 

naturales, robos o atracos. 

 Contar con proveedores alternativos en casos de que exista algún problema con 

los proveedores previamente establecidos. 

 Disponer de tinas para el almacenamiento de agua en caso de razonamiento de 

ésta. 

 Almacenar la materia prima o producto en proceso en cantidades adecuadas de 

modo que si surge una falla eléctrica o se realiza mantenimiento de las redes, no 

se dañen los productos. 

 Crear un buzón de sugerencias para que los clientes manifiesten sus 

inconformidades. 

 Realizar capacitación en manipulación de alimentos para garantizar que se 

entrega al cliente un producto en buenas condiciones y que no afectará su salud 

ni generará inconformidad. 

 Utilizar los elementos para la manipulación de los alimentos, como guantes 

gorros y delantales. 

 

14.3.7.3. PLAN DE EMERGENCIA 

Para reducir los efectos adversos de la producción de alguna contingencia se 

determinan los siguientes puntos: 

 Ante el caso de incapacidad de un trabajador, se puede optar por doblar el turno 

del otro trabajador que este en el cargo (en caso del vendedor o cocinero) o 

disponer de un trabajador alternativo que será contratado por obra o labor 

realizada. 

 Si el trabajador sufre algún accidente en el local, utilizar los elementos de 

primeros auxilios o llevarlo a un centro de asistencia médica según sea el caso. 
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 Realizar promociones, ofertas y eventos para aumentar las ventas en caso de 

baja demanda. 

 En caso de extorción, consultar sobre el procedimiento más adecuado para 

denunciar la situación. 

 Conservar la calma y procurar el bienestar de los comensales y trabajadores en 

caso de atraco. 

 Comunicarse con las autoridades competentes en caso de robo, atraco o 

extorción. 

 Si surgen daños por incendio o desastres naturales, contactar a la autoridad 

competente. Cerciorarse de que no esté nadie adentro en el momento del 

desastre. 

 Contactar a proveedores y establecer medidas correctivas o preventivas en caso 

de atraso en la entrega de la materia prima o si ésta se encuentra en mal estado. 

 Escuchar activamente al cliente ante cualquier insatisfacción y procurar 

solucionar sus inconformidades. 

 

14.3.7.4. PLAN DE RECUPERACIÓN 

Las medidas orientadas a la restauración de la situación al estado anterior al 

acaecimiento de la contingencia seran las siguientes: 

 En caso de que el trabajador sufra un accidente grave dentro de la empresa que 

le impida desempeñar su cargo durante cierto periodo de tiempo, ofrecerle la 

ayuda médica que requiera u otorgarle su indemnización. 

 En caso de baja aceptación o demanda de los productos, realizar estudios de 

mercado para ofrecer el producto adecuado siguiendo con la misma idea de 

negocio o buscar asesoría en aspectos de mercadeo. 

 Si llegase a ocurrir algún tipo de violación de la seguridad de la empresa o 

eventos como incendios, inundaciones o desastres naturales, seguir los 

procedimientos necesarios establecidos con la aseguradora para este tipo de 

riesgos. 
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 Si alguno o varios de los proveedores incumplen los términos del contrato y la 

entrega de la materia prima no se hace en el tiempo oportuno o ésta se entrega 

en mal estado, elegir un nuevo proveedor que cumpla con las especificaciones 

requeridas para la entrega del producto. 

 Si existen daños en la materia prima, producto terminado o producto en proceso 

a causa de una falla o suspensión de un servicio público sin previo aviso, se 

debe recurrir por vías legales contra la compañía proveedora del servicio para 

que responda por los daños y pérdidas causadas. 

 Recuperar clientes insatisfechos a través del mejoramiento en los productos o 

servicios de acuerdo con sus sugerencias. 

 

 

14.3.7.5. PLANES DE ACCIÓN 

Una vez identificados los riesgos y diseñados los planes de respaldo, emergencia y 

mitigación, se deben desarrollar los siguientes planes de acción: 

 Plan de vigilancia, seguridad y acomodación. Manejo del público en entradas, 

salidas e información de la empresa. 

 Plan de atención médica y primeros auxilios. Plan para ofrecer atención pre-

hospitalaria a una posible víctima.  

 Plan contra incendio. Designar el equipo al cual contactar en caso de incendio, 

así como los medios de detección, alarma y extinción en el establecimiento. 

 Plan de evacuación. Ante la detección de la presencia de un riesgo en el local, 

medidas a tomar para evacuar al público o asistentes de forma oportuna a un 

lugar seguro. 

 Plan de información pública. Formas para manejar y orientar la información 

entregada al público antes, durante y después de la asistencia. 

 

  



15. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

15.1. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

15.1.1. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas que tendrá cada producto: 

NOMBRE  

Cupcake de piña 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Mini-pastel con bizcocho sabor a vainilla y trozos de piña; y relleno y cobertura sabor a 

piña. 

ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA 

Colombia – Santander de Quilichao (Cauca) 

COMPOSICIÓN 

Mantequilla, azúcar, esencia de vainilla, huevos, harina, levadura, leche, sal, piña. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

Se realiza la mezcla de los ingredientes secos, se añaden los ingredientes líquidos y se 

hornea el pastelillo a 160ºC por 20 minutos, posteriormente se añade la cobertura y el 

relleno cuando éste está a temperatura ambiente.  

CARACTERÍSTICA ORGANOLÉPTICAS  

Aroma: Suave y característico de la piña madura 

Color: bizcocho color dorado y cobertura color amarillo. 

Sabor: Dulce. 

Apariencia: Uniforme 

EMPAQUE  

Capsulas para cupcakes 
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CONTENIDO NETO 

100 gramos  

VIDA ÚTIL 

La vida útil de este producto será de 5 días a partir de su elaboración 

FORMA DE CONSUMO Y USO PREVISTO 

Es un producto de consumo directo bien sea en el establecimiento o para consumir fuera.  

MANEJO 

El producto se mantiene bajo refrigeración en vitrinas enfriadoras dentro del 

establecimiento. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Presentación personal de 100 gramos.  

FOTO 

 

Tabla 26. Especificaciones cupcakes de piña. Fuente: Elaboración Propia. 

 

NOMBRE  

Postre de tres leches con piña 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Producto natural sin conservantes obtenido por la mezcla de piña calada con productos 

derivados de la leche. 

ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA 
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Colombia – Santander de Quilichao (Cauca) 

COMPOSICIÓN 

Pulpa de piña en cubos, leche entera, crema de leche, leche condensada, gelatina sin 

sabor, azúcar. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

Se realiza el proceso de calado de la fruta para disminuir su acidez y posteriormente se 

realiza la mezcla de los ingredientes lácteos, la gelatina y el azúcar. Ahí se consigue una 

mezcla que debe ser almacenada  en frio (entre 4 y 7 ºC).  

CARACTERÍSTICA ORGANOLÉPTICAS  

Aroma: Suave y característico de la piña madura 

Color: Amarillo claro 

Sabor: Dulce y con una leve acidez característica de la piña. 

Apariencia: Uniforme, con pequeños trozos de piña en su interior 

EMPAQUE  

Recipientes plásticos con su respectiva tapa, en presentación con capacidad para 6 

onzas. 

CONTENIDO NETO 

6 onzas 

VIDA ÚTIL 

La vida útil de este producto será de 5 días a partir de su elaboración 

FORMA DE CONSUMO Y USO PREVISTO 

El producto está dispuesto para ser consumido directamente  por el cliente sin necesidad 

de ningún otro proceso.  

MANEJO 

Se almacena en frio a 7 ºC en vitrina enfriadora. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Presentación personal de 6 onzas.  

FOTO 
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Tabla 27. Especificaciones postre de tres leches con piña. Fuente: Elaboración Propia. 

 

NOMBRE  

Piña con helado 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Helado empacado en cobertura de piña natural y acompañado de piña en trozos. 

ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA 

Colombia – Santander de Quilichao (Cauca) 

COMPOSICIÓN 

Helado sabores variados y piña en trozos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

Se despulpa una piña pequeña y se utiliza la parte exterior de esta como copa para 

agregar en ella piña en trozos y helado de sabores variados. 

CARACTERÍSTICA ORGANOLÉPTICAS  

Aroma: Suave 

Color: De acuerdo con el sabor de helado escogido 

Sabor: Dulce y con una leve acidez característica de la piña. 

Apariencia: Uniforme. 

EMPAQUE  

Helado empacado en una piña sin pulpa. 

CONTENIDO NETO 

300 gramos  
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VIDA ÚTIL 

De consumo inmediato después de preparado y servido 

FORMA DE CONSUMO Y USO PREVISTO 

Producto listo para consumir. 

MANEJO 

Se prepara al momento que el cliente lo solicite y se le sirve al cliente en el 

establecimiento. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Presentación personal.  

FOTO 

 

Tabla 28. Especificaciones piña con helado. Fuente: Elaboración Propia. 

 

NOMBRE  

Piña colada 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Coctel tropical sin alcohol a base de piña. 

ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA 

Colombia – Santander de Quilichao (Cauca). 

COMPOSICIÓN 

Jugo de piña, leche de coco, leche el polvo, azúcar, hielo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

Se mezclan todos los ingredientes en una coctelera. 
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CARACTERÍSTICA ORGANOLÉPTICAS  

Aroma: Suave. 

Color: Amarillo claro 

Sabor: Dulce. 

Apariencia: Uniforme y de textura cremosa. 

EMPAQUE  

Copa de 200 cc 

CONTENIDO NETO 

8 onzas 

VIDA ÚTIL 

Debe ser consumido al instante en que se prepara y se sirve al cliente 

FORMA DE CONSUMO Y USO PREVISTO 

El producto está dispuesto para ser consumido directamente  por el cliente sin necesidad 

de ningún otro proceso.  

MANEJO Y TRANSPORTE 

El producto se prepara en el establecimiento con la previa orden del cliente. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Presentación personal de 8 onzas.  

FOTO 

 

Tabla 29. Especificaciones piña colada. Fuente: Elaboración Propia. 
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NOMBRE  

Yogur de piña 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Bebida de base láctea con trozos de piña añadidos. 

ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA 

Colombia – Santander de Quilichao (Cauca). 

COMPOSICIÓN 

Leche, fermento, piña en trozos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

Leche sometida a un cambio de temperaturas y proceso de fermentación que se le añade 

complementos como la leche en polvo y la piña en trozos. 

CARACTERÍSTICA ORGANOLÉPTICAS  

Aroma: Suave. 

Color: Blanco crema. 

Sabor: Dulce y con una leve acidez característica de la piña. 

Apariencia: Uniforme y de textura cremosa. 

EMPAQUE  

Recipientes plásticos con su respectiva tapa, en presentación con capacidad para 8 

onzas. 

CONTENIDO NETO 

8 onzas 

VIDA ÚTIL 

La vida útil de este producto será de 8 días a partir de su elaboración 

FORMA DE CONSUMO Y USO PREVISTO 

El producto será de consumo directo. 

MANEJO Y TRANSPORTE 

Se almacena en frio a 4-5 ºC.  

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Presentación personal de 8 onzas.  

FOTO 
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Tabla 30. Especificaciones yogur de piña. Fuente: Elaboración Propia. 

  



15.1.2. DIAGRAMA BÁSICO DE FLUJO 

Cupcakes de piña 

 

Grafica 19. Diagrama de flujo básico Cupcakes. Fuente: Elaboración Propia. 
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Postres de tres leches 

 

Grafica 20. Diagrama de flujo básico Postre de tres leches. Fuente: Elaboración Propia. 
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Piña con helado 

 

Grafica 21. Diagrama de flujo básico Piña con helado. Fuente: Elaboración Propia. 
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Piña colada 

 

Grafica 22. Diagrama de flujo básico Piña colada. Fuente: Elaboración Propia. 
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Yogur de piña 

 

Grafica 23. Diagrama de flujo básico Yogur de piña. Fuente: Elaboración Propia. 
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15.1.3. MATERIAS PRIMAS, SERVICIOS E INSUMOS BÁSICOS 

Se necesitaran los siguientes productos y servicios para realizar los postres y bebidas: 

MATERIAS PRIMAS 

Mantequilla 

Azúcar 

Esencia de Vainilla 

Huevos 

Harina 

Polvo de hornear 

Leche 

Sal 

Piña 

Azúcar glass 

Jugo de piña 

Crema de leche 

Leche condensada 

Gelatina sin sabor 

Helado 

Leche de coco 

Leche en polvo 

Yogur natural 

INSUMOS 

Capacillo 

Servilletas 

Tarrinas 

Vasos plásticos 

Cubiertos desechables 

Galleta wafer 
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Pitillos 

SERVICIOS  

Agua 

Energía 

Gas 

Tabla 31. Materias primas, servicios e insumos básicos. Fuente: Elaboración Propia. 

 

15.1.4. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Recepción de materias primas. Cuidar de que los productos no estén alterados o 

contaminados y garantizar la procedencia y sanidad de la materia prima adquirida. Los 

productos deben estar en óptimas condiciones. Los envases y embalajes intactos y 

limpios, se debe garantizar adecuadas condiciones higiénicas y temperatura y además 

verificar que las etiquetas cumplan con los requisitos legales. Estas acciones 

garantizaran que las materias primas son un producto conforme y son aptas para 

almacenamiento y conservación. La información acerca del suministro de materia prima 

se guardara en fichas (Recepción. Panaderías – Pastelerías). 

Almacenamiento. Se debe evitar la contaminación química con productos como 

detergentes o desinfectantes, la contaminación a causa de insectos o roedores, 

proliferación de bacterias por temperaturas inadecuadas y la contaminación cruzada 

entre alimentos crudos y listos para consumir. Es importante garantizar que los 

productos que están a temperatura ambiente estén en un lugar seco y ventilado, en 

orden, evitando el contacto con el suelo y apartando los productos de limpieza. Para el 

caso de los alimentos bajo refrigeración, es necesario su correcto empacado, apartar 

los productos crudos de los cocidos, usar mecanismos de identificación de cada 

producto si es necesario y controlar las temperaturas (Recepción. Panaderías – 

Pastelerías). 
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Fabricación de productos. En el área de fabricación pueden existir riesgos a causa de la 

contaminación ambiental, contaminación cruzada, por uso inadecuado de aditivos o por 

proliferación de gérmenes por prácticas de manipulación inadecuadas. Para evitar que 

se presenten este tipo de circunstancias es necesario diseñar e implementar un plan 

para controlar la higiene en el área de producción y aplicar las buenas prácticas de 

manufactura. 

Envasado. Se debe evitar la contaminacion por empaques en mal estado o por 

contaminacion cruzada. Por ende, es necesario prevenir estos aspectos adquiriendo 

insumos de calidad y almacenando los productos de forma adecuada en lo que se 

refiere a temperatura, espacio e higiene. 

Exposición y venta. Cuidar de que los alimentos se encuentren siempre a la 

temperatura adecuada y evitar la contaminación cruzada de los diferentes productos 

que se comercializarán. Todos los productos se conservaran bajo refrigeración en el 

área de exposición, de igual forma es necesario que el personal de ventas conserve su 

higiene personal y que las diferentes instalaciones de exposición se encuentren limpias. 
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15.1.5. MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO 

 

Descripción Foto 

Batidora eléctrica de 4,5 litros 

  

Balanza 30 kg 

 

Horno rotatorio para 10 latas 
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Estufa a gas con 6 quemadores 

 

Nevera para materia prima 

 

Nevera para producto en proceso 
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Licuadora  

 

Escabiladero 

 

Mesones de trabajo en acero inoxidable 

 

Mostrador autoservicio frio  
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Vitrina de vidrio curvo 

 

Campana para sistema de extracción 

 

Gabinete  

 

Estantería 

 

Tabla 32. Maquinaria y equipo requerido. Fuente: Elaboración Propia. 
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UTENSILIOS: 

Descripción Foto 

Bandeja antiadherente para cupcakes 

 

Tazas medidoras 

 

Cucharas medidoras 

 

Jarras medidoras 
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Bowls de diferentes tamaños 

 

Tabla de cortar 

 

Cuchara de helado 

 

Rallador grande 
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Juego de ollas 

 

Recipiente plástico con tapa 

 

Olla de acero inoxidable 

 

Copas de licor o crema 
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Vajilla  

 

Rejilla enfriadora 

 

Batidor manual 

 

Colador 
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Rodillo de amasar 

 

Juego de cuchillos 

 

Tijeras de cocina 

 

Manga pastelera 
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Boquillas para manga pastelera 

 

Termómetro de alcohol o digital 

 

Exprimidor  
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Juego de cubiertos 

 

Set cuchara dulce 

 

Juego de cucharones acero inoxidable 

 

Cucharones de plástico 

 



205 
 

Pinza 

 

Escurridor de platos y bandejas 

 

Guantes de cocina 

 

Espátulas 

 

Tabla 33. Utensilios requeridos. Fuente: Elaboración Propia. 
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15.1.6. CONSUMOS UNITARIOS DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y 

SERVICIOS 

Cupcake: 

Descripción Cantidad Unidad 

Materia prima Base 

Mantequilla 0,02 Libras 

Azúcar 0,04 Libras 

Esencia de Vainilla 0,17 Cm3 

Huevos 0,17 Unidades 

Harina 0,04 Libras 

Polvo de hornear 0,001 Libras 

Leche 0,01 Litros 

Sal 0,0001 Libras 

Piña 0,01042 Kilogramos 

Cobertura 

Azúcar glass 0,05 Libras 

Leche  0,0025 Litros 

Mantequilla 0,03 Libras 

Esencia de vainilla 0,17 Cm3 

Relleno de piña 

Azúcar 0,01 Libras 

Jugo de piña 0,00 cm3 

Crema de leche 0,0125 Litros 

Servicios Agua 0,11 m3/s 

Energía 0,04 Kw/h 

Gas 0,07 m3 

Insumos Capacillo 1 Unidad 

Servilleta 1 Unidad 
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Tabla 34. Consumo unitario Cupcakes. Fuente: Elaboración Propia. 

Postre de tres leches: 

Descripción Cantidad Unidad 

Materia prima Leche  0,06 Litros 

Leche condensada 12 Gramos 

Crema de leche 0,04 Litros 

Azúcar 0,04 Libras 

Gelatina sin sabor 0,01 Libras 

Piña 0,12 Unidad 

Servicios Agua 0,11 m3/s 

Energía 0,04 Kw/h 

Gas 0,07 lb/h 

Insumos Tarrina 1 Unidad 

Cubierto desechable 1 Unidad 

Servilleta 1 Unidad 

Tabla 35. Consumo unitario Postre de tres leches. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Piña con helado: 

Descripción  Cantidad Unidad 

Materia prima Piña 1 Unidad 

Helado 0,2 Litros 

Servicios Agua 0,13 m3/s 

Energía 0,05 Kw/h 

Gas 0,08 m3 

Insumos Galleta wafer 1 Unidad 

Servilleta 1 Unidad 

Cuchara 1 Unidad 
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Tabla 36. Consumo unitario Piña con helado. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Piña colada: 

Descripción  Cantidad Unidad 

Materia prima Piña 0,08 Kilogramos 

Leche de coco 0,15 Litros 

Leche en polvo 15 Gramos 

Azúcar 0,014 Libras 

Servicios Agua 0,12 m3/s 

Energía 0,04 Kw/h 

Insumos Pitillos 1 Unidad 

Servilletas 1 Unidad 

Tabla 37. Consumo unitario Piña colada. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Yogur de piña: 

Descripción   Cantidad Unidad 

Materia prima Leche 0,24 Litros 

Yogur natural 0,01 Litros 

Piña calada 0,030 Kilogramos 

Servicios Agua 0,13 m3/s 

Energía 0,05 Kw/h 

Gas 0,08 m3 

Insumos Vasos 1 Unidad 

Servilleta 1 Unidad 

Tabla 38. Consumo unitario Yogur de piña. Fuente: Elaboración Propia. 



209 
 

15.1.7. DESPERDICIOS 

Los principales factores de desperdicio seran causados por la utilización de la materia 

prima durante el proceso de fabricación de los productos. Para evitar desperdicios en 

materia prima es necesario estandarizar la preparación para cada producto, de modo 

que la persona encargada del área de producción cumpla con las especificaciones para 

cada producto y se mantenga la eficiencia en el área. Para ello se dispone de 

herramientas y utensilios para la dosificación y peso de cada ingrediente. De igual 

manera, se deben utilizar utensilios adecuados para la mezcla de cada ingrediente, de 

modo que las preparaciones no se peguen a los recipientes que los contienen y se 

desperdicie el producto en proceso. La estandarización también servirá para estipular 

los tiempos de preparación de cada producto, evitando perdidas por exceso de 

horneado, por demasiado cocción que disminuiría la cantidad del producto o por exceso 

en el batido de algunos productos que revertiría el proceso provocando desperdicios. 

Por el lado de las piñas, se debe procurar pelar la fruta de la manera adecuada para 

evitar desperdicios de pulpa de la fruta. Habrán desperdicios como las cascara y 

coronas de las piñas utilizadas que no podrán utilizarse dentro del negocio, estas seran 

destinas para un proceso de compostaje en el que se obtiene abono orgánico. Dicha 

acción es realizada por algunos cultivadores de piña de Santander de Quilichao a 

quienes se les proporcionara este desperdicio para su posterior tratamiento. 

 

15.1.8. CONDICIONES DE CALIDAD 

15.1.8.1. EXPEDICIÓN  DE REGISTRO, PERMISO O NOTIFICACIÓN 

SANITARIA 

Debido a que los productos a comercializar se encuentran categorizados dentro de los 

alimentos  de alto riego, de acuerdo con la Resolución 719 Ministerio de Salud y 

Protección Social acerca de clasificación de alimentos para el consumo humano, se 
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debe realizar la expedición de registro, permiso o notificación sanitaria ante el INVIMA. 

Dentro de los alimentos de alto riesgo se encuentran los productos lácteos y sus 

derivados, carne y derivados cárnicos, huevo y productos a base de huevo, productos 

de la pesca, agua, hielo, helados de agua y algunos jugos o zumos de fruta. 

De acuerdo con la normatividad vigente, los alimentos que se fabriquen, comercialicen 

o importen deben expedir un registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria 

generada por el INVIMA. Dicho requisito es definido por el Ministerio de Salud y 

Protección Social y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

INVIMA. Se debe diligenciar el formato de solicitud y el formato de ficha técnica 

establecidos por el Invima y suscribirlo por el representante legal o por el propietario. 

Así, dicho registro tendrá una vigencia de 5 años, un rango tarifario de 198 SMLDV 

(debido a que el número de variedades a registrar se encuentra entre 1 a 10 productos) 

(Camara de Comercio de Bogotá). 

 

15.1.8.2. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Estado de salud. De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 3075 de 1997, los 

trabajadores que entren en contacto con los alimentos debe someterse a un 

reconocimiento médico antes de desempeñar su función. También se debe realizar un 

chequeo médico cada vez que se requiera, debido a razones clínicas y 

epidemiológicas, sobre todo después de una ausencia del trabajo causada por una 

infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación de los 

alimentos que se manipulen. El personal que manipule alimentos debe practicarse un 

reconocimiento médico, por lo menos una vez al año (Ministerio de Salud y Protección 

Social). 

De igual manera, el gerente debe tomar las medidas que se requieran para que no se 

contaminen los alimentos directa o indirectamente por una persona que se sepa o 

sospeche que sufre de una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o 
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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. 

 

15.1.8.3. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE LAS 5 S 

Esta metodología, permite aumentar la productividad a partir del mejoramiento en las 

condiciones del lugar de trabajo (FIAEP, 2014, págs. 55-58). Además es eficaz para 

evitar ineficiencias, desplazamientos, y eliminar despilfarros de tiempo y espacio. Las 

5S son las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada una de las cinco 

fases que componen la metodología; estas son, selección, organización, limpieza, 

control visual, y disciplina y hábito. 

SEIRI – Selección. Su objetivo es identificar y separar los materiales necesarios de los 

innecesarios y en desprenderse de éstos últimos. Así se define lo siguiente: 

 Se clasificará de forma periódica los documentos que son verdaderamente 

necesarios para la empresa de los que por su irrelevancia solo fueron necesarios 

para un momento dado. 

 Se desechara todo lo que se usa menos de una vez al año y los cuales no 

representarían un alto costo a la hora de adquirirlos de nuevo, como por ejemplo, 

documentos u otros archivos innecesarios. Este aspecto generará más 

organización principalmente en el área de oficina de la empresa. 

 Si es posible se destinaran ciertos materiales innecesarios a reciclaje como 

documentos irrelevantes. 

 De los materiales necesarios, todo aquello que se usa menos de una vez por 

semana en el área de producción se aparta no muy lejos en zonas de 

almacenamiento como gabinetes, estantes y neveras. 

 Los elementos a usar diariamente de ubicaran en el puesto de trabajo. 
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 Los materiales, equipos u utensilios que se usen en cada hora de trabajo estarán 

dispuestos al alcance de la mano del trabajador. 

SEITON – Organización. Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e 

identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, 

utilizarlos y reponerlos. 

 Se organizara racionalmente el puesto de trabajo, se tendrá un espacio para el 

almacenamiento, una zona de preparación de alimentos, una zona donde 

estarán las máquinas para cocción y horneado y un área de limpieza de 

utensilios y maquinaria que se utilizan diariamente. 

 Los objetos de uso frecuente como batidora, licuadora o utensilios deberán 

ubicarse siempre cerca del cocinero en el área de preparación. 

 Los equipos y maquinaria se clasificarán por orden de utilización. 

 Se realizará la estandarización de los puestos de trabajo a partir del 

establecimiento de los tiempos estándar para la fabricación de cada producto, 

así como las recetas y cantidad de cada uno de estos. 

SEISO – Limpieza. Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, 

asegurando que todos los medios se encuentran siempre higienizados. 

 Realizar limpieza diaria de maquinaria, equipos y utensilios a utilizar. 

 Limpiar diariamente el área de trabajo (pisos; y paredes si es necesario) 

garantizando higiene en el proceso productivo. 

 Inspeccionar diariamente el área de trabajo para descartar cualquier suciedad. 

 Contar con detergentes desinfectantes y elementos de aseo en perfecto estado 

para efectuar la limpieza diaria. 

SEIKETSU – Control visual, estandarización. Consiste en distinguir fácilmente una 

situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos. 

 Establecer una lista visible para los cocineros donde se estipulen los tiempos de 

cocción, horneado o refrigeración necesarios para obtener cada producto. 
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 Estandarizar los métodos para el proceso productivo. 

 Formar al personal en los estándares. 

SHITSUKE – Disciplina y hábito. Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo 

con las normas establecidas. 

 Laborar en forma constante con base a las normas establecidas, verificando la 

adopción de la metodología 5S y creando propuestas de mejora continua. 

 

15.1.9. POLÍTICA DE INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 

Se tendrá inventario de producto en proceso para el yogur de piña y los postres de tres 

leches, ya que estos requieren de un proceso de refrigeración necesario antes de 

obtener el producto final. La gestión de estos inventarios se realizara con base al 

sistema Just in Time (JIT) procurando tener una baja cantidad de inventario de 

seguridad ya que estos son productos perecederos que requieren mucho cuidado. De 

esta manera, estos productos se fabricaran de la siguiente manera: 

Producto  Rotación (días) 

Postres de tres leches 5 

Yogur de piña 7 

Tabla 39. Política de inventario de producto en proceso. Fuente: Elaboración Propia. 

Es decir, estos productos se fabricaran cada 5 días para los postres de tres leches y 

cada 7 días para el yogur de piña. De igual manera, se llevaran a cabo los siguientes 

pasos para una correcta administración del inventario en proceso: 

Toma física de inventarios. Se deben contar las cantidades o unidades de cada 

producto obtenidos en cada proceso productivo. 
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Auditoria de existencias. Examinar el número de unidades de cada producto en las 

áreas de almacenamiento o refrigeración, verificando que el producto esté llevando el 

tratamiento adecuado y cumpla con los requerimientos de calidad. 

Evaluación a los procedimientos de fabricación. Se evaluaran las buenas prácticas de 

manufactura de los trabajadores, el cumplimiento de los procedimientos establecidos en 

los sistemas de información sobre el proceso operativo y el cumplimiento de los 

estándares de calidad. 

Conteos cíclicos. Se refiere al conteo de las cantidades o unidades obtenidas de 

producto en proceso en cada ciclo de producción. Este proceso deberá realizarse de 

acuerdo con los ciclos de fabricación de cada producto.  

De este modo, las unidades en cada mes de inventario de producto en proceso seran 

las siguientes: 

 Total unidades 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Postres de tres leches 995 1027 1059 1093 1128 

Yogur de piña 609 629 649 669 691 

Tabla 40. Cantidades de inventario de producto en proceso. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

15.2. FACILIDADES 

15.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

Calle 3 nº 11-129: Esta ubicación sería ideal para la empresa en el municipio de 

Santander de Quilichao, debido a que es un sitio muy confluido y comercial en el centro 

del municipio. 
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15.2.2. FACILIDADES DE SERVICIOS 

Acueducto. En términos de acueducto, Santander de Quilichao tiene una cobertura del 

51,4% (DNP; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016), la cual se 

encuentra casi en su totalidad en la zona urbana del municipio. 

Alcantarillado. La cobertura de este servicio alcanza el 46,6% del territorio municipal 

(DNP; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016). 

Gas natural. Para el año 2015, el servicio de gas natural tenía una cobertura del 43,3% 

en el municipio de Santander de Quilichao. 

 

15.2.3. POSICIÓN RELATIVA A PROVEEDORES Y CLIENTES  

Los proveedores principales del negocio seran los productores de piña de Santander de 

Quilichao, salsamentaria La Suiza y salsamentaria El paisa que son las más grandes en 

el municipio y cuentan con las diversas materias primas necesarias para los productos y 

también se consideraran proveedores los supermercados los cuales manejan algunos 

de los productos necesarios en gran cantidad. Los productores de piña se encuentran 

en la zona rural del municipio, en veredas que se encuentran aproximadamente a 30 

minutos del casco urbano. Por el lado de las salsamentarias y supermercados, estos se 

encuentran en el centro del municipio por lo que están más próximas al establecimiento. 

El establecimiento se ubicara en un sector comercial en el municipio, por donde 

transcurren clientes potenciales debido también a la existencia de otros 

establecimientos de comercio y entidades públicas y privadas de gran concurrencia. 
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15.2.4. FACILIDADES DE TRANSPORTE 

Santander de Quilichao cuenta con transporte público urbano, rural e intermunicipal. La 

zona comercial del municipio se encuentra totalmente pavimentada, al igual que las 

vías que conducen hacia otros municipios. Sin embargo, el acceso a las veredas debe 

hacerse por carreteras sin pavimentar lo cual puede dificultar el transporte de algunos 

materiales. Entre las veredas más representativas en el cultivo de piña en el municipio 

se encuentran, La Capilla, Quinamayó, Dominguillo y El Palmar, las cuales cuentan con 

vías no pavimentadas que en ocasiones pueden dificultar el acceso a las fincas y el 

transporte de la fruta. 

 

15.2.5. LEGISLACIÓN LOCAL 

15.2.5.1. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y 

TABLEROS 

Son los impuestos de industria y comercio, y su complementario el impuesto de avisos y 

tableros, autorizados por la Ley 84 de 1915, la Ley 14 de 1983 y Decreto Ley 1333 de 

1986, y las normas que las complementen, adicionen o sustituyan. En el acuerdo 031 

de 2014, el consejo municipal establece que “el hecho generador del impuesto de 

industria y comercio está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta de 

cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del Municipio de 

Santander de Quilichao, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, con 

establecimientos de comercio o sin ellos” (Consejo Municipal Santander de Quilichao., 

2014, pág. 22). Dicho impuesto será vigente a partir de la fecha en que se inicien las 

operaciones objeto de gravamen. 
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15.2.5.2. IMPUESTO DE PUBLICIDAD VISUAL EXTERIOR 

Se refiere a la colocación de publicidad visual exterior en la jurisdicción del municipio de 

Santander de Quilichao. Está constituida por vallas, pancartas, pasacalles, pasavías, 

carteles, anuncios, letreros, avisos o similares. 

Clase de vallas, pancartas, pasacalles, pasa- vías, 

carteles, anuncios, letreros, avisos o análogos. 

Tarifa 

Hasta dos metros cuadrados (De 0 a 2 M2)  0,74707404 UVT 

De dos a cinco metros cuadrados (Mas de 2 a 5 M2)  1,494148081 UVT 

De cinco a ocho metros cuadrados (Mas de 5 a 8 M2)  2.988296162 UVT 

Más de ocho metros cuadrados (Mas de 8 M2)  3,735370202 UVT 

Afiches (Por cada 50 o fracción)  0,74707404 UVT 

Vallas (Entre 1 y 8 M2)  22,41222485 UVT 

Vallas (Mas de 8M2)  44,8244497 UVT 

Tabla 41. Tarifa impuesto publicidad visual exterior. Fuente: (Consejo municipal 

Santander de Quilichao, 2016, pág. 65) 

 

15.2.5.3. TASA POR REGISTRO DE PATENTES, MARCAS Y HERRETES 

Se refiere al registro de toda marca o herrete que sea utilizado en el municipio de 

Santander de Quilichao. Deberá ser causado por la persona natural, jurídica o sociedad 

de hecho que registre la patente, marca y/o herrete en el Municipio. El valor para el 

correspondiente registro de patentes, marcas y/o herretes es de 2,241222485 UVT 

(Consejo Municipal Santander de Quilichao., 2014, pág. 76). 

 

15.2.5.4. PAZ Y SALVO MUNICIPAL 

Se constituye cuando una persona natural, jurídica o sociedad de hecho, sujeto pasivo 

de impuestos Municipal, requiere la certificación a la administración de Impuestos de 
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estar A paz y salvo por todo lo referente con el Municipio. Se fija en el 0,448244497 

UVT (pág. 81). 

 

15.2.5.5. USO DEL SUELO 

Se refiere a la expedición del certificado de uso del suelo, según concepto de la 

Secretaría de Planeación o quien haga sus veces. Los establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios cancelaran de acuerdo a lo siguiente: 

Area del local Estrato Ubicación 

M2 1 2-3-4 Z. industrial Rural 

1-20  1,568855739  2,241222485  --  1,568855739 

21-50  3,361833727  4,48244497 1 1,20611242  3,361833727 

51-100  4,48244497  6,723667455  13,44733491  4,48244497 

101-200  6,723667455  8,96488994  17,92977988  6,723667455 

201-500  8,96488994  11,20611242  22,41222485  8,96488994 

MAS de 500  11,20611242  15,68855739  22,41222485  11,20611242 

Tabla 42.Tarifa uso del suelo. Fuente: (Consejo municipal Santander de Quilichao, 

2016, pág. 82) 

15.2.6. SITUACIÓN LABORAL DE LA LOCALIDAD 

En Santander de Quilichao, debido a la falta de oportunidades laborales existe una alta 

tasa de Informalidad laboral. Por ello, la alcaldía municipal a través del acuerdo 010 de 

2016 se plantea desarrollar mercados laborales sólidos y adaptables que favorezcan la 

inclusión en igualdad de condiciones para toda la población teniendo en cuenta sus 

capacidades y enfocando los esfuerzos hacia los sectores económicos más destacados 

en el municipio (Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, 2016, pág. 171). De 

igual manera, con el fin de aumentar la formalidad laboral, se establece mejorar las 

condiciones laborales a través de la contratación, el derecho a la seguridad social y la 

inclusión de poblaciones vulnerables, así como también se plantea dirigir la población 



219 
 

que realiza un trabajo formal no-pleno a desarrollar un trabajo formal pleno donde 

disfruten de sus derechos laborales (pág. 172). 

 

15.2.7. ÁREA REQUERIDA 

Se requerirá un área en promedio de 8 metros de largo por 7 de ancho. Será necesario 

que el área de producción o cocina posea una dimensión aproximada de 4 metros de 

largo por 3 de ancho. 

 

15.2.8. TIPO DE CONSTRUCCIÓN  

Se alquilara un local comercial con instalaciones adecuadas para un restaurante, es 

decir, con sus respectivas instalaciones de agua, energía y gas domiciliario, así como 

con la ventilación y espacio adecuado.  El establecimiento será de construcción sólida y 

con materiales resistentes a la corrosión, lisos, fáciles de limpiar y desinfectar. 

 

15.2.9. VENTILACIÓN, ILUMINACIÓN 

Ventilación. Según el Decreto 3075 de 1997, las áreas de elaboración poseerán 

sistemas de ventilación directa o indirecta, los cuales no deberán crear condiciones que 

contribuyan a la contaminación o a la incomodidad del personal. En el área de venta del 

establecimiento contara con aireación natural gracias a la ubicación de dos ventanas 

frontales que además generan la suficiente iluminación durante el día. Debido a las 

altas temperaturas que pueden llegar a registrarse en las tardes en el municipio de 

Santander de Quilichao, se ubicaran dos ventiladores sobre las paredes laterales del 

local con el fin de generar una mayor comodidad al cliente. En el área de la cocina se 

utilizara ventilación localizada, es decir, el aire contaminado es absorbido a través de 
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campanas extractoras ubicadas cerca de las zonas con más gases, estas se 

encargaran de captar los humos procedentes de las cocciones y expulsarlos al exterior. 

Iluminación. De acuerdo con el Decreto 3075 de 1997, los establecimientos deben 

poseer una adecuada y suficiente iluminación natural y/o artificial, que se generará a 

través de ventanas, claraboyas, y lámparas bien distribuidas. Esta iluminación debe ser 

de la calidad e intensidad necesarias para la ejecución higiénica y efectiva de todas las 

actividades. La intensidad no debe ser inferior a: 

 540 lux (59 bujía - pie) en todos los puntos de inspección; 

 220 lux (20 bujía - pie) en locales de elaboración; y 

 110 lux (10 bujía - pie) en otras áreas del establecimiento 

Las lámparas y accesorios ubicados por encima de las líneas de elaboración y 

envasado de los alimentos expuestos al ambiente, deben ser de seguridad y estar 

protegidas para evitar la contaminación en caso de ruptura y, en general, contar con 

una iluminación uniforme que no altere los colores naturales (Ministerio de Salud y 

Protección Social, pág. 11). 

De igual manera, se dirigirán puntos de luz directa sobre la exhibición de los productos 

pues son los elementos que se desea resaltar, para ello se utilizaran dos lámparas LED 

sobre las vitrinas del escaparate. En el área de venta se le otorgara protagonismo a las 

vitrinas de exhibición a través de la disposición de pequeñas bombillas color naranja 

dentro de éstas, con el fin de darle tonalidad y ambientación al espacio. El área donde 

los clientes consumirán sus productos también contara con iluminación general a través 

de la disposición dos lámparas equidistantes en el centro del cielo raso. De igual 

manera, se contara con la iluminación externa del local. 

El área de la cocina contara con iluminación a través de lámparas ubicadas en el cielo 

raso y aire acondicionado para garantizar unas buenas condiciones físicas al 

trabajador. El área de la oficina estará iluminada a través de una lámpara en el cielo 
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raso y contara con aire acondicionado. Por último el baño contara con una lámpara en 

el cielo raso e iluminación en el espejo. 

Se utilizara un  nivel mínimo de iluminación en las áreas de recepción, almacenamiento 

y preparación de alimentos de 220 lux. Las fuentes de iluminación se ubicarán de forma 

tal que las personas que laboran en estas áreas no proyecten su sombra sobre el 

espacio de trabajo.  

 

15.2.10. VÍAS DE ACCESO 

Se contara con una entrada para el ingreso del público y una puerta para el acceso de 

los trabajadores, insumos y materia prima la cual conllevara al área de producción de la 

empresa y por la cual se podrá también acceder a la oficina y los baños. 

 

15.2.11. BENEFICIOS Y ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA LA 

LOCALIZACIÓN 

Apoyo a las Pymes. La alcaldía municipal, a través del acuerdo 010 de 2016, se plantea 

apoyar a las MIPYMES ya que son grandes protagonistas en la generación de empleo, 

el crecimiento productivo y la movilidad social; como también favorecen la inversión 

familiar y el capital humano. Así, se desarrollara la política pública de gestión 

empresarial y se implementara la Unidad Municipal de apoyo a las MIPYMES que 

aporta a la unificación entre el estado, la comunidad y el sector financiero (Alcaldía 

Municipal de Santander de Quilichao, 2016, pág. 72). 

Ajuste de impuestos para estimular la generación de empleo. Se ajustará el impuesto a 

condiciones que estimulen al empresario para que desarrolle sus proyectos en 

Santander de Quilichao, de esta manera,  se otorgará  un tratamiento tributario especial 
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con una temporalidad definida y acompañamiento técnico, con el fin de que las 

empresas estén debidamente formalizadas (pág. 72). 

Descuento tributario por la creación de empleo y la conservación del mismo. Con el fin 

de fomentar la creación y la conservación de empleo dependiente de personas 

residentes en Santander de Quilichao, dentro del marco de la Ley 1429 de 2010, los 

contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio tendrán la posibilidad de descontar 

un valor equivalente a 22 UVT por cada empleo directo que se cree desde la vigencia 

del Acuerdo 031 de 2014, teniendo en cuenta la normatividad laboral vigente, con la 

condición de que el empleo se conserve por un término igual o superior a 1 año 

(Consejo municipal Santander de Quilichao, 2016, pág. 27). 

 

15.2.12. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

De acuerdo con el Decreto 3075 de 1997, por el cual se regulan todas las actividades 

que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, las áreas de 

elaboración de los alimentos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

Pisos y drenajes. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen 

sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no 

absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten 

la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario (Ministerio de Salud y Protección 

Social, pág. 9). De igual manera, la pendiente de las áreas húmedas debe ser de 2% 

con drenaje de 10 cm por cada 40 m2 de área servida. En zonas de poca humedad y 

almacenes la pendiente debe tener 1% hacia los drenajes, debe haber un drenaje por 

cada 90 m2 de área servida. Las tuberías y drenajes de aguas residuales deben 

permitir una salida rápida y efectiva de la cantidad máxima generada por la empresa. 
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Paredes. Las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, no 

absorbentes y de fácil limpieza y desinfección en donde se elaborará y envasarán los 

productos. 

Techos. Éstos deben estar diseñados y construidos de forma que se evite la 

acumulación de suciedad, la condensación, la formación de mohos y hongos, el 

desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento. 

Ventanas y otras aberturas. Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben estar 

construidas para evitar la acumulación de polvo, suciedades y facilitar la limpieza; las 

ventanas que den al ambiente exterior, deben cubrirse con malla anti-insecto de fácil 

limpieza y buena conservación. 

Lista de precios. Los precios de los productos deben estar a la vista del público, puede 

ser en empaques, envases o en una lista general visible. 

 

15.2.13. PUERTAS 

Según el Decreto 3075 de 1997 las puertas seran de superficie lisa e inadsorbente, 

deberán ser resistentes y de suficiente amplitud, con cierre automático y ajuste 

hermético donde se requiera. Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos no 

deben ser mayores de 1 cm. Se contara con 5 puertas; la puerta principal de entrada a 

los clientes, la puerta para el acceso de los trabajadores y materia prima e insumos, una 

puerta que conduce a la cocina, otra que lleva a la oficina y la última que conduce al 

baño. 

De acuerdo con el Decreto 3075 de 1997, no deben existir puertas de acceso directo 

desde el exterior a las áreas de elaboración; cuando sea necesario debe utilizarse una 

puerta de doble servicio, todas las puertas de las áreas de elaboración deben ser auto-

cerrables en lo posible, para mantener las condiciones atmosféricas diferenciables 

deseadas (Ministerio de Salud y Protección Social, pág. 11). 
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15.2.14. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

La empresa contara con un baño en el que habrá un inodoro, un lavamanos, un urinario 

y una ducha. Los servicios higiénicos tendrán buena iluminación a través de lámparas y 

serán diseñados de manera que se garantice la eliminación higiénica de las aguas 

residuales. Los lavamanos estarán provistos de dispensadores con jabón líquido y 

medios higiénicos para secarse las manos. 

15.3. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

15.3.1. ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO 

Se realizara el proceso de fabricación de los productos en el área de producción, donde 

se dispondrá de un área para la limpieza, de una zona para preparar los productos, la 

zona de cocción de algunos ingredientes, la zona de horneado, zona de refrigeración 

tanto de materia prima como de producto en proceso y la zona de almacenamiento de 

materia prima e insumos. Así, dependiendo del producto a fabricar, primero se realizara 

un proceso de limpieza, luego se preparan los ingredientes, ya sea picado de fruta, 

amasado, licuado, etc., que luego se someterán a un proceso de cocción, horneado o 

refrigeración según sea el caso. 

Limpieza. Se contara con un área para el lavado de algunos alimentos antes de la 

preparación y para la limpieza de los utensilios que se han utilizado. 

Preparación. Para la preparación de todos los productos se dispone de dos mesas de 

acero inoxidable que permiten una buena manipulación de los alimentos. 

Cocción. Para cocinar algunos ingredientes necesarios para la preparación de los 

productos se contará con una estufa a gas de cuatro boquillas en la que se realizará, 

por ejemplo, el proceso de calado de la piña o la preparación de algunas cremas. 

Horneado. Para este proceso se dispondrá de un horno con el objetivo de cocer la base 

de los cupcakes. 



225 
 

Refrigeración. Se contara con dos neveras, una de ellas para la conservación de la 

materia prima e insumos necesarios y la otra para el producto en proceso. Los 

productos que requerirán refrigeración previa serán los postres de tres leches, el yogur 

de piña y el helado para la piña con helado. 

Almacenamiento. Para guardar la materia prima e insumos que no requieren 

refrigeración se dispondrá de un gabinete y dos estanterías. En estos elementos 

también se guardaran los utensilios requeridos para elaborar los productos. 

 

15.3.2. TIPOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Se utilizaran equipos y maquinaria industrial para productos de repostería, entre estos 

se encontraran batidora eléctrica, balanza, horno de gas, neveras y  licuadora. También 

se contara con un escabiladero para enfriar a temperatura ambiente los productos 

horneados, además de mesones de trabajo, vitrinas para exhibir los productos y 

utensilios para preparar y manipular los elementos. 

 

15.3.3. TAMAÑO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

MAQUINARIA Y EQUIPO: 

Descripción Capacidad Cantidad 

Batidora eléctrica de 4,2 litros 4,5 litros 1 

Balanza 30 kg 1  

Horno rotatorio  10 latas 1 

Estufa a gas con 6 quemadores Frente 121 cm / fondo 90 

cm / altura 90 cm 

1 

Nevera para materia prima  200 litros 1 

Nevera para producto en proceso  220 litros 1 

Licuadora  1,5 litros 1 
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Escabiladero 10 bandejas 1 

Mesones de trabajo en acero inoxidable Frente 150 cm / fondo 86 

cm / altura 90 cm 

2 

Mostrador autoservicio frio  Frente 120 cm / fondo 

105 cm / altura 120 cm 

1 

Vitrina de vidrio curvo Frente 120 cm / fondo 105 

cm / altura 128 cm 

2 

Gabinete  Metro Lineal / fondo 35 cm 

/ altura 60 cm 

1 

Estanterías  350 kg 2 

Tabla 43. Tamaño de equipos y maquinaria. Fuente: Elaboración Propia. 

 

UTENSILIOS: 

Descripción Capacidad Cantidad 

Bandeja de metal. 12 cupcakes  4 

Tazas medidoras  ¼ taza, 1/3 taza, ½ de taza y 1 taza 4 

Cucharas medidoras  15 ml - 5ml - 2,5 ml – 1,25 ml y 0,65 ml 5 

Jarra medidora  1 litro 1 

Bols de diferentes tamaños  14cm – 18cm – 26cm – 31cm – 35cm 5 

Tabla de cortar  40x25 cm 1 

Cuchara de helado  3,8 x x17,7 cm 2 

Rallador grande  35 x 9,5 cm 1 

Juego de ollas 9 piezas 1 

Recipiente plástico con tapa 10 litros 1 

Olla de acero inoxidable 10 litros 1 

Copas de licor o crema 8 onzas 10 

Vajilla   24 piezas 1 

Rejilla enfriadora  40,3 x 25,1 cm 1 

Batidor manual  23 cm x 2 cm x 4,5cm 2  

Colador  20 cm 2 

Rodillo de amasar  46 cm 2 

Juego de cuchillos Cinco cuchillos (diferente tamaño y 

utilidad) 

1 

Cortadores de variedad de 

formas. 

 12 unidades 12 
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Tijeras de cocina  200 mm  1 

Manga pastelera  1 Litro  2 

Boquillas para manga pastelera  4 piezas   

Termómetro de alcohol o digital, 

rango de 0-100°c. 

 40 a 250º  1 

Exprimidor   1 litro  1 

juego de cubiertos 6 cucharas de sopa, 6 cucharas dulce, 6 

tenedores mesa, 6 cuchillos de mesa 

1 

Set cuchara dulce 6 cucharas dulce 2 

Juego de cucharones acero 

inoxidable 

6 utensilios  1 

Cucharones de plástico 6 utensilios  1 

Pinza  30,5 x 4 cm 3 

Escurridor de platos y bandejas Metro Lineal / fondo 30cm / altura 100cm 1 

Guantes de cocina resistentes al 

calor 

1 par 2 

Espátulas  11 x 8 cm 2 

Tabla 44. Capacidad de utensilios. Fuente: Elaboración Propia. 

 

15.3.4. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 

Se requerirán instalaciones de energía eléctrica, agua potable caliente y fría y gas 

domiciliario. También serán necesarios tomacorrientes suficientes en número y 

capacidad, todos los equipos que funcionen con energía eléctrica en la cocina serán 

protegidos con un fusible de conexión en el tablero principal de la cocina y los 

tomacorrientes serán de todas las capacidades según las máquinas y equipos 

utilizados. 

 

15.3.5. PERSONAL NECESARIO 

En el área de la cocina, será necesario una persona que se encargue de preparar los 

diferentes productos que se ofrecerán. Para ello se contara con horarios de 8 horas de 
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trabajo. En el área de comercialización, se necesitaran también una persona con 

horarios de 8 horas de trabajo. De igual manera, será necesario un administrador para 

la gestión de todo lo relacionado con el negocio. 

 

15.3.6. POLÍTICA DE MANTENIMIENTO Y DE REPUESTOS 

El mantenimiento de las máquinas o equipos se realizara cuando no estén siendo 

usadas, estas deben de estar fuera del área de trabajo y se deben usar los productos 

correctos para su mantenimiento. Se debe cumplir con los anteriores aspectos debido a 

los peligros que presentaría realizar estas operaciones cerca de los alimentos. 

Las diferentes operaciones de mantenimiento se especifican desde una doble 

perspectiva: la preventiva y la correctiva. El mantenimiento correctivo se realizara 

cuando una máquina se avería, notificando por escrito al encargado de mantenimiento 

para que éste envíe a un especialista y se chequee dicho artículo. Para tal fin, la 

empresa contara con una relación de servicios externos responsables de realizar el 

mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo se llevara a cabo 

periódicamente para cada equipo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del 

fabricante. 

Se aplicaran fichas de evaluación para evaluar el funcionamiento de los diferentes 

equipos de cocina de acuerdo con las estipulaciones de los técnicos encargados del 

mantenimiento o cuando un equipo presente una avería.  

De igual manera, se requiere realizar una ficha técnica donde se describa algún 

problema en las maquinas o equipos, estipulando su ubicación, y especificando si está 

fallando parte de la estructura de estos. El gerente será el encargado de decidir si el 

problema se puede resolver con su personal o si se requiere contratar personal 

especializado.  

Además se debe tener en cuenta: 
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 Limpieza: En algunos equipos será necesario que se le de limpieza preventiva 

interna, por ejemplo, debido a la acumulación de partículas de harina en las 

batidoras. 

 La correcta utilización de las diferentes máquinas y utensilios. 

 La limpieza continua y correcta de los equipos de trabajo. 

 Usar los equipos y maquinaria de acuerdo con las instrucciones de uso. 

 

Periodos del mantenimiento 

Diaria. Cambios de toallas de un solo uso en el lavaplatos de la cocina. Revisión y 

limpieza de vajillas y utensilios. 

Mensual. Verificación del estado de los parámetros de la cocina (suelo, paredes, 

techos, protecciones), carpintería, puntos de iluminación, fontanería y grifería (Escuela 

Nacional de Hotelería, 2008, pág. 34). 

Trimestral: Limpieza interna de neveras, hornos y demás máquinas de la cocina. 

Semestral. Revisión de todas las restantes máquinas de la cocina. 

La documentación del plan 

Se registrara de forma escrita las diferentes operaciones de mantenimiento y reparación 

de los equipos y maquinaria con base en el principio general de documentación que 

rige las actividades de autocontrol. Esta documentación se dividirá en dos partes, por 

un lado se detallan las instalaciones y estructuras de la cocina que se someterán a 

revisión de  mantenimiento preventivo, la especificación de las operaciones básicas de 

mantenimiento a desarrollar y los periodos en que se realizaran. Por otro lado, se 

detallará el resultado de la revisión, las medidas correctivas realizadas y el nombre y la 

firma del responsable de la revisión. 
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15.4. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

15.4.1. DEPARTAMENTOS O ZONAS BÁSICAS 

Zona de ventas. En esta área se ofrecerán los productos para la venta a través de su 

exposición en vitrinas. Esta será la zona en que los clientes adquieren su producto y lo 

consumen en el espacio provisto. Dicho espacio contara con mesas con sus respectivas 

sillas para el consumo, además de las vitrinas donde se muestran los productos. 

Zona de producción o cocina. Esta área estará dispuesta de todos los elementos 

necesarios para la fabricación de los productos. En esta zona se realizara la 

preparación de todos los productos a ofrecer, por lo que contara con los equipos, 

maquinaria y utensilios necesarios, así como también la materia prima, insumos e 

instalaciones para producir un alimento de calidad. 

Oficina. En esta zona se realizara todo lo relativo a la gestión del negocio. Contará con 

equipo de escritorio y muebles. 

Baños. Es un área dispuesta para el aseo de los trabajadores. Estará compuesto por un 

inodoro, un lavamanos, un urinario y una ducha. 

La zona de ventas estará contigua al área de la cocina con el fin de aprovisionar las 

vitrinas en el momento que se necesiten y se realicen los productos que estén próximos 

a agotarse. Frente al área de la cocina se encontrara la oficina, lo que permite la 

supervisión y apoyo del gerente hacia el área de producción. Junto a la oficina se 

encontrara el baño al cual tendrán acceso los trabajadores de la empresa. 
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15.4.2. EQUIPOS POR ZONA 

Zona de venta. Contará con 5 mesas, de las cuales cada una contara con 4 sillas. 

También estarán ubicadas las vitrinas de exposición de los productos, una caja 

registradora y una estantería donde también se expondrán los productos. 

Cocina. En esta zona se ubicaran las neveras, la estufa, el horno, la batidora eléctrica, 

los utensilios de cocina, un escabiladero, la licuara, la balanza, los mesones de trabajo, 

la alacena y un área para el aseo de los utensilios. 

Oficina. Se ubicara en esta zona un escritorio con un computador y una silla, además 

de una estantería, un mueble y una mesa de café para realizar reuniones. 
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15.4.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN 
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Grafica 24. Diagrama de flujo de producción. Fuente: Elaboración Propia. 

15.4.4. PLANO DE DISTRIBUCIÓN 

 

Ilustración 3. Plano de distribución. Fuente: Elaboración Propia. 
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VISTA 3D 

 

Ilustración 4. Vista frontal establecimiento. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 5. Vista aérea establecimiento. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 6. Vista aérea establecimiento 2. Fuente: Elaboración Propia. 

 

15.5. PLAN DE PRODUCCIÓN 

Se realiza el plan de producción mediante la siguiente ecuación: 

𝑈𝑃𝑘,𝑗 = 𝑈𝑉𝑘,𝑗 + ∆𝐼𝑃𝑇𝑘,𝑗 + ∆𝐼𝑃𝑃𝑘,𝑗 

𝑈𝑃𝑘,𝑗:  Unidades producidas de la familia k en el periodo j. 

𝑈𝑉𝑘,𝑗: Unidades vendidas de la familia k en el periodo j. 

∆𝐼𝑃𝑇𝑘,𝑗: Variación en el inventario de producto terminado de la familia k en el periodo j. 

∆𝐼𝑃𝑃𝑘,𝑗: Variación en el inventario de producto en proceso de la familia k en el periodo j. 

Dicha ecuación considera el plan de ventas, las políticas de inventario de producto 

terminado y de producto en proceso, a través de la cual se elabora el plan de 

producción para cada producto de la siguiente manera. 
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Cupcakes: 

 Total unidades anuales 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Volumen de ventas 8337 8604 8879 9163 9457 

Inventario producto terminado 2084 2151 2220 2291 2364 

Unidades producidas 10421 10755 11099 11454 11821 

Tabla 45. Plan de producción Cupcakes. Fuente: Elaboración Propia. 

Postres de tres leches: 

 Total unidades anuales 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Volumen de ventas 7958 8213 8476 8747 9027 

Inventario producto terminado 995 1027 1059 1093 1128 

Inventario producto en proceso 995 1027 1059 1093 1128 

Unidades producidas 9948 10266 10595 10934 11284 

Tabla 46. Plan de producción Postre de tres leches. Fuente: Elaboración Propia. 

Yogur de piña: 

 Total unidades anuales 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Volumen de ventas 7321 7555 7797 8046 8304 

Inventario producto terminado 597 616 636 656 677 

Inventario producto en proceso 609 629 649 669 691 

Unidades producidas 8527 8800 9081 9372 9672 

Tabla 47. Plan de producción Yogur de piña. Fuente: Elaboración Propia. 

Piña colada: 

 Total unidades anuales 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Volumen de ventas 9474 9777 10090 10413 10746 

Unidades producidas 9474 9777 10090 10413 10746 

Tabla 48. Plan de producción Piña colada. Fuente: Elaboración Propia. 
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Piña con helado: 

 Total unidades anuales 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Volumen de ventas 9000 9288 9586 9892 10209 

Unidades producidas 9000 9288 9586 9892 10209 

Tabla 49.Plan de producción Piña con helado. Fuente: Elaboración Propia. 
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15.6. PLAN DE CONSUMO 

A continuación se presentan las cantidades requeridas de cada materia prima e insumo en la fabricación de cada 

producto, del año 1 al año 5. 

Cupcakes: 

 Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantequilla Libras 564  583  601  620  640  

Azúcar Libras 495  511  527  544  561  

Esencia de Vainilla Cm3 3.474  3.585  3.700  3.818  3.940  

Huevos Unidades 1.737  1.792  1.850  1.909  1.970  

Harina Libras 391  403  416  430  443  

Polvo de hornear Libras 10  11  11  11  12  

Leche Litros 135  139  143  148  153  

Sal Libras 0,87  0,9  1  1  1  

Piña Kilogramos 109  112  116  119  123  

Azúcar glass Libras 564  583  601  620  640  

Jugo de piña Litros 7  7  7  8  8  

Crema de leche Litros 130  134  139  143  148  

Agua M3/s 1.257  1.297  1.338  1.381  1.425  

Energía Kw/h 450  464  479  494  510  

Gas Lb/h 785  810  836  863  891  

Capacillo Unidad 10.421  10.755  11.099  11.454  11.821  

Servilleta Unidad 10.421  10.755  11.099  11.454  11.821  

Tabla 50. Plan de consumo Cupcakes. Fuente: Elaboración Propia. 
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Postre de tres leches: 

 Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Leche  Litros 597  616  636  656  677  

Leche condensada Litros 119  123  127  131  135  

Crema de leche Litros 398  411  424  437  451  

Azúcar Libras 398  411  424  437  451  

Gelatina sin sabor Libras 99  103  106  109  113  

Piña Kilogramos 1.194  1.232  1.271  1.312  1.354  

Agua M3/s 1.257  1.297  1.338  1.381  1.425  

Energía Kw/h 450  464  479  494  510  

Gas Lb/h 785  810  836  863  891  

Tarrina Unidad 9.948  10.266  10.595  10.934  11.284  

Cubierto desechable Unidad 9.948  10.266  10.595  10.934  11.284  

Servilleta Unidad 9.948  10.266  10.595  10.934  11.284  

Tabla 51. Plan de consumo Postre de tres leches. Fuente: Elaboración Propia. 

Piña con helado: 

 Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Piña Unidades 9.000  9.288  9.586  9.892  10.209  

Helado Litros 1.800  1.858  1.917  1.978  2.042  

Agua M3/s 1.257  1.297  1.338  1.381  1.425  

Energía Kw/h 450  464  479  494  510  

Gas Lb/h 785  810  836  863  891  

Galleta wafer Unidades 9.000  9.288  9.586  9.892  10.209  

Servilleta Unidades 9.000  9.288  9.586  9.892  10.209  
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Cubierto desechable Unidades 9.000  9.288  9.586  9.892  10.209  

Tabla 52. Plan de consumo Piña con helado. Fuente: Elaboración Propia. 

Piña colada: 

 Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Piña Kilogramos 758  782  807  833  860  

Leche de coco Litros 1.421  1.467  1.514  1.562  1.612  

Leche en polvo Libras 284  293  303  312  322  

Azúcar Libras 133  137  141  146  150  

Agua M3/s 1.257  1.297  1.338  1.381  1.425  

Energía Kw/h 450  464  479  494  510  

Pitillos Unidades 9.474  9.777  10.090  10.413  10.746  

Servilletas Unidades 9.474  9.777  10.090  10.413  10.746  

Tabla 53. Plan de consumo Piña colada. Fuente: Elaboración Propia. 

Yogur de piña: 

 Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Leche Litros 2.018  2.083  2.149  2.218  2.289  

Yogur natural Litros 61  62  64  67  69  

Piña calada Kilogramos 252  260  269  277  286  

Agua M3/s 1.257  1.297  1.338  1.381  1.425  

Energía Kw/h 450  464  479  494  510  

Gas Lb/h 785  810  836  863  891  

Vasos Unidades 8.527  8.800  9.081  9.372  9.672  

Tabla 54. Plan de consumo Yogur de piña. Fuente: Elaboración Propia. 
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15.7. PLAN DE COMPRAS 

15.7.1. PROVEEDORES POTENCIALES 

Salsamentaria Superior. Es una empresa que ofrece una gran variedad de productos 

para repostería, entre los que se encuentran la crema de leche, leche en polvo y la 

leche condensada. Se encuentra ubicada en Santander de Quilichao, calle 3 nº 10-129, 

horarios lunes a viernes de 9 am a 5 pm, sábados 9 am a 12 pm. 

Salsamentaria La Pesquera. Es una empresa que puede proveer importantes materias 

primas para los productos, como por ejemplo, gelatina sin sabor, leche en polvo y 

empaques como tarrinas y capacillos. Se encuentra ubicada en Santander de Quilichao, 

barrio el centro frente a la galería. 

Salsamentaria El Paisa. Sería un proveedor potencial para el suministro de mantequilla, 

harina de trigo, polvo de hornear y esencias. Se ubica en Santander de Quilichao, barrio 

el centro. 

Supermercado La Feria. Podría ser un proveedor potencial en cuanto al 

aprovisionamiento de la azúcar necesaria para los productos. Opera en Santander de 

Quilichao, barrio el centro. 

Helados pingüinos. Es una empresa que provee helado al por mayor, de diferentes 

sabores, modalidades y grandes cantidades. Será el principal proveedor del helado 

para la piña con helado y de hielo para la elaboración de la piña colada. Se encuentra 

ubicado en Santander de Quilichao. Carrera 12 5-96 barrio centro  

Coenplas S.A. Esta es una compañía productora de envases plásticos. Puede ser un 

importante proveedor de los envases para el yogur. Se ubica en Santander de Quilichao 

en el Parque Industrial El Paraíso km 2 vía san Julián manzana D. 

Leche Alquería. Es un centro de acopio ubicado en el municipio de Santander de 

Quilichao, el cual suministra leche entera de alta calidad en grandes cantidades.  
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Granja Egipto. Es una planta de producción de huevo comercial propiedad de la 

empresa Huevos Kikes, la cual ofrece huevos en sus diferentes categorías y en 

grandes cantidades.  

Finca El real. Esta finca será la principal proveedora de la piña de segunda y tercera 

categoría. Esta finca está ubicada en Santander de Quilichao, en la vereda La Capilla. 

 

15.7.2. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS QUE OFRECEN 

LOS PROVEEDORES 

Los proveedores escogidos poseen una gran trayectoria en el suministro de materias 

primas para negocios relacionados con panadería, pastelería y repostería. En el caso 

de las salsamentaria anteriormente mencionadas, se destaca el tiempo de 

funcionamiento que estas llevan en el mercado de Santander de Quilichao, lo que ha 

generado que estas empresas obtengan un alto nivel de confianza de sus diferentes 

clientes en comparación con otras salsamentarias. Por otro lado, gracias a la buena 

gestión de los procesos de la empresa Coenplas, esta cuenta con certificado Icontec 

ISO 9001. De igual manera, la compañía Huevos Kikes posee certificación forestal y 

busca consolidarse como una empresa sostenible, a través de un sistema de 

generación de energía a partir de la gallinaza. Por último, los cultivos de la finca El Real 

se producen bajo las buenas prácticas agrícolas con las cuales el propietario se 

encuentra en un proceso de mejora de sus procesos de producción para obtener la 

certificación ICA con la cual puede ampliar su mercado a nivel nacional e internacional. 

 

15.7.3. PRECIOS DE COMPRA INCLUYENDO IMPUESTOS Y 

RETENCIÓN 

Se detallan los precios de la materia prima e insumos a valores para el año 2018 
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Descripción Unidad Precio con IVA Precio sin IVA 

Mantequilla Libra 4000 3240 

Azúcar Libra 1200 972 

Esencia de Vainilla 60 cm3 2700 2187 

Huevos Unidad 350 350 

Harina de trigo Libra 1600 1520 

Polvo de hornear Libra 3200 2592 

Leche Litro 2000 2000 

Sal Libra 400 400 

Piña Kilogramo 800 800 

Azúcar glass Libra 1200 972 

Jugo de piña Litro 2000 1620 

Crema de leche Litro 8000 8000 

Leche condensada 300 gramos 3500 3500 

Gelatina sin sabor Libra 18000 14580 

Helado Caja (20 litros) 54000 43740 

Leche de coco litro 7500 6075 

Leche en polvo 400 gramos 7000 5670 

Yogur natural Litro 8500 8500 

Capacillo #5 20 unidades 500 405 

Servilletas 100 unidades 1200 972 

Tarrinas 25 unidades 7000 5670 

Cubiertos desechables 200 unidades 4000 3240 

Galleta wafer 24 unidades 2400 1944 

Pitillos 100 unidades 2000 1620 

Vasos plásticos 50 unidades 2500 2025 

Agua $/m3 25,1 25,1 

Energía $/ kwh 508,0 508,0 

Gas $/m3 399 399 

Tabla 55. Precios de compra. Fuente: Elaboración Propia. 
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15.7.4. NIVELES DE COMPRA 

A continuación se detalla el nivel de compra de cada materia prima e insumos de forma 

anual y por cantidades: 

 Unidad de 

medida 

Año 

1 2 3 4 5 

Mantequilla Libras 564 583 601 620 640 

Azúcar Libras 1026 1058 1092 1127 1163 

Esencia de Vainilla Cm3 3474 3585 3700 3818 3940 

Huevos Unidades 1737 1792 1850 1909 1970 

Harina Libras 391 403 416 430 443 

Polvo de hornear Libras 10 11 11 11 12 

Leche Litros 2750 2838 2928 3022 3119 

Sal Libras 1 1 1 1 1 

Piña Kilogramos 11313 11675 12048 12434 12832 

Azúcar glass Libras 564 583 601 620 640 

Jugo de piña Litros 7 7 7 8 8 

Crema de leche Litros 528 545 563 581 599 

Leche condensada Litros 119 123 127 131 135 

Gelatina sin sabor Libras 99 103 106 109 113 

Helado Litros 1800 1858 1917 1978 2042 

Leche de coco Litros 1421 1467 1514 1562 1612 

Leche en polvo Libras 284 293 303 312 322 

Yogur natural Litros 61 62 64 67 69 

Capacillo Unidades 10421 10755 11099 11454 11821 

Servilletas Unidades 47370 48886 50451 52065 53731 

Tarrinas Unidades 9948 10266 10595 10934 11284 

Vasos plásticos Unidades 8527 8800 9081 9372 9672 

Cubiertos 

desechables 

Unidades 18948 19555 20180 20826 21492 

Galleta wafer Unidades 9000 9288 9586 9892 10209 

Pitillos Unidades 9474 9777 10090 10413 10746 

Agua M3/s 6283 6484 6691 6905 7126 

Energía Kw/h 2249 2321 2395 2472 2551 

Gas Lb/h 3141 3242 3346 3453 3563 

Tabla 56. Nivel de compra. Fuente: Elaboración Propia. 
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15.7.5. FORMAS DE PAGO 

Se realizara la compra a crédito de toda la materia prima e insumos necesarios para la 

producción a través de los préstamos en banco o las aportaciones económicas de las 

organizaciones de apoyo. 

15.7.6. POLÍTICAS DE INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS 

Y SERVICIOS 

Toma física de inventarios. Se deben contar las cantidades o unidades de materia 

prima o insumos adquiridos antes de almacenarse en el establecimiento. 

Auditoria de existencias. Examinar la cantidad de materia prima o insumos que quedan 

almacenadas después de cada proceso productivo, realizando un registro y verificando 

el estado de los productos con el fin de evitar productos deteriorados o caducados. Se 

debe aplicar el sistema PEPS (primeros en entrar, primeros en salir) con el fin de evitar 

la pérdida o desperdicio de los productos debido a que la mayoría de productos a 

utilizar son perecederos. 

Evaluación a los procedimientos de almacenamiento. Verificar la forma en que los 

empleados almacenan los productos para evitar la contaminación cruzada de los 

alimentos, pérdidas o desperdicios.  

Conteos cíclicos. Revisar el nivel de existencias de cada producto dependiendo de su 

nivel de utilización y tiempo de reposición, ésta puede ser semanal, quincenal o 

mensual.  

De igual forma, se contará con los siguientes tiempos de reposición para la materia 

prima, servicios e insumos: 

Descripción  Nº días 

Mantequilla 30 

Azúcar 30 

Esencia de Vainilla 30 
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Huevos 15 

Harina 30 

Levadura en polvo 30 

Leche 8 

Sal 30 

Piña 8 

Azúcar glass 30 

Jugo de piña 8 

Crema de leche 8 

Leche condensada 30 

Gelatina sin sabor 30 

Helado 8 

Leche de coco 8 

Leche en polvo 15 

Cultivo láctico 15 

Conservante 30 

Capsulas de papel 30 

Servilletas 30 

Tarrinas 30 

Cubiertos desechables 30 

Galleta wafer 15 

Pitillos 30 

Plazo promedio cuentas por pagar 22,3 

Tabla 57. Política de inventario materia prima, servicios e insumos. Fuente: Elaboración 

Propia. 

Codificación de materiales. Se debe llevar un sistema de codificación en el cual se 

especifique un código numérico para cada materia prima o insumo, su descripción y 

unidad de medida. De igual manera se debe clasificar los artículos existentes y 

previstos, agrupar los artículos y facilitar su búsqueda. 

15.7.7. PERSONAL EN COMPRAS E INVENTARIOS 

El gerente estará encargado de la gestión de las compras e inventarios de acuerdo con 

las políticas de producto terminado, producto en proceso y materia prima. 
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15.8. SISTEMAS DE CONTROL 

15.8.1. PROPIEDADES BÁSICAS DEL PRODUCTO 

Cupcakes 

Descripción Mini pastel con una base de biscocho, relleno de piña y crema. 

Contenido neto 100 gramos. 

Color Base de pastel dorada y crema amarillo claro. 

Sabor Dulce con una leve acidez por la piña. 

Textura Uniforme y ligera. 

Empaque Capsulas de papel. 

Tabla 58. Propiedades básicas Cupcakes. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Postre de tres leches 

Descripción Postre a base de leche entera, leche condensada, crema de 

leche y piña calada. 

Contenido neto 6 onzas. 

Color Blanco crema 

Sabor Dulce con una leve acidez por la piña. 

Textura Semi dura con pequeños trozos de piña. 

Empaque Tarrina plástica trasparente 

Tabla 59. Propiedades básicas Postre de tres leches. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Piña con helado 

Descripción Piña sin pulpa  a la que se le adiciona helado de sabor variado. 

Contenido neto 300 gramos. 
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Color De acuerdo con el sabor del helado. 

Sabor Dulce con una leve acidez por la piña. 

Textura Uniforme. 

Empaque Piña sin pulpa. 

Tabla 60. Propiedades básicas Piña con helado. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Piña colada 

Descripción Coctel a base de piña e ingredientes tropicales. 

Contenido neto 8 onzas. 

Color Blanco crema. 

Sabor Tropical. 

Textura Liquida y cremosa. 

Empaque Copa de cristal. 

Tabla 61. Propiedades básicas Piña colada. Fuente: Elaboración Propia. 

Yogur 

Descripción Yogur de piña. 

Contenido neto 8 onzas. 

Color Amarillo crema. 

Sabor Dulce con una leve acidez por la piña. 

Textura Liquida y cremosa con trozos de piña. 

Empaque Vaso trasparente de plástico. 

Tabla 62. Propiedades básicas Yogur. Fuente: Elaboración Propia. 
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15.8.2. PROCESOS CRÍTICOS EN CALIDAD 

Manipulación de alimentos. Se debe realizar una buena higiene y manipulación de 

alimentos con el fin de evitar transmisión de enfermedades alimentarías. 

Temperatura de seguridad para los alimentos. En el almacenamiento de la materia 

prima, es importante controlar tanto las temperaturas altas como las bajas debido a que 

estas pueden afectar la calidad de los productos y reducir su vida útil. Dichas 

temperaturas deben ser inferiores a 15ºc o superiores a 51ºc, dependiendo del tipo de 

producto, para evitar que las bacterias, alimentos y mohos crezcan y se multipliquen. 

Tratamiento de la leche. Se debe asegurar la calidad de la leche en el proceso de 

elaboración del postre de tres leches y la fabricación del yogur desde la recepción de la 

leche hasta la obtención de cada producto. Para ello, es necesario que la leche pase 

por un proceso de estandarización, pasteurización, fermentación (en el caso del yogur), 

saborización y envasado. 

Medición de cada ingrediente. En la preparación de cada postre, será indispensable la 

correcta medición de cada ingrediente utilizado para cada postre de modo que el 

producto final posea la textura y sabor correctos. 

Neutralización de la acidez de la piña. Debido a que la piña es una fruta con un elevado 

nivel de acidez, esta debe ser sometida a un proceso de calado, el cual consiste en la 

cocción de la fruta con azúcar, antes de realizar cualquier producto. Este proceso evita 

el desperdicio de la materia prima por un mal tratamiento de la acidez. 

Temperatura y tiempo de cocción. En productos como cupcakes y yogur, los cuales 

requieren un proceso de cocción, se debe cuidar de que la temperatura tanto de 

horneado como de cocinado sea la adecuada de acuerdo con las cantidades o tamaño 

del producto. De igual manera, se debe cronometrar el tiempo que se necesita para 

cada producto de manera que se eviten productos quemados, ahumados o crudos que 

disminuyen la calidad del producto y aumentan los riegos de consumo para el cliente. 
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Refrigeración de productos terminados. Una vez se ha obtenido el producto final, este 

debe ser conservado bajo refrigeración y a la temperatura requerida para cada 

producto, con el fin de ofrecer al cliente un postre en las condiciones ideales y en buena 

conservación. 

Cantidades envasadas. Se debe procurar que al momento de servir o envasar cada 

producto, se le asigne a cada uno la cantidad debida, de modo que no se provoque en 

los clientes un sentimiento de insatisfacción o inconformidad. 

 

15.8.3. PUNTOS DE INSPECCIÓN DE CALIDAD 

En la elaboración de cada producto se tendrán en cuenta las normas de higiene 

personal de cada trabajador, las normas de manipulación sanitaria y la limpieza y 

desinfección del área de producción o cocina, con el fin de fabricar productos de 

calidad. Al establecer estos aspectos como puntos de inspección de calidad se evita la 

contaminación de los productos al reducir o eliminar los riesgos y se asegura su calidad 

e inocuidad. 

De igual manera, se definirá una revisión periódica del inventario de producto en 

proceso, con el fin de verificar el correcto desarrollo del producto, evitando daños en 

estos o productos finales defectuosos o en mal estado. 

Materias primas: 

 Selección. Debe ser prioridad la elección de materias primas de la mejor calidad 

para ofrecer un excelente producto y evitar daños y pérdidas en de ésta. 

 Almacenamiento. Se debe evitar que el producto se altere o se disminuya su vida 

útil, por ende la materia prima se debe almacenar en el lugar adecuado tan 

pronto como llega al establecimiento, de igual modo, se debe procurar que exista 

el espacio necesario, utilizar el método PEPS (Primeros en entrar, primeros en 

salir), asegurar la limpieza de las áreas de almacenamiento (entre 15 y 18 
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centímetros alejadas del suelo y las paredes), permitir que el aire circule en las 

áreas de almacenamiento y mantener los empaques de los alimentos limpios y 

sin daños. 

Contaminación cruzada. Se debe evitar la contaminación de los alimentos por contacto 

directo o indirecto con materias primas que se encuentren en las fases iniciales del 

proceso. De igual manera, el personal deberá lavarse las manos entre una y otra 

manipulación de alimentos; y los equipos y utensilios que se empleen deberán  

limpiarse y desinfectarse cuidadosamente antes de ser nuevamente utilizados. 

Normas de higiene. Para prevenir enfermedades alimentarias el personal deberá estar 

bien aseado, usar ropa limpia, llevar uñas cortas, lavarse las manos cada vez que se 

requiere y desinfectar las áreas de trabajo y utensilios antes y después de usarlos. 

Envasado. Se debe evitar todo tipo de contaminación durante el envasado del producto. 

Almacenamiento. El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o 

congelación se realizará teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad 

y circulación del aire que requiera cada alimento. También se almacenaran los insumos 

y productos terminados de forma que se disminuya su deterioro y se eviten condiciones 

que incidan negativamente en la higiene, funcionalidad e integridad de los mismos. En 

los espacios designados para el almacenamiento de materias primas, envases y 

productos terminados no se realizaran actividades diferentes a estas. Se ubicaran 

detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas en espacios destinados para 

éstos, evitando la contaminación de los productos terminados, productos en proceso o 

materia prima. 

Preparación y servido de alimentos. Los insumos e ingredientes se recibirán y 

almacenarán en un lugar limpio y en recipientes adecuados, antes de la preparación se 

deberá lavar la fruta a utilizar,  productos como la leche deberán conservarse en 

recipientes separados y bajo refrigeración. El personal que está en contacto con los 

alimentos no manipulará dinero simultáneamente. Los alimentos y bebidas expuestos 
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para la venta deben mantenerse en vitrinas para protegerlos del ambiente exterior. Se 

utilizaran utensilios para servir los alimentos evitando el contacto de los alimentos con 

las manos. Se deben lavar y desinfectar los utensilios adecuadamente. 

 

15.8.4. EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Termómetro. Permite controlar la temperatura de la leche que es utilizada para fabricar 

el yogur, debido a que este producto solo se obtendrá y será de calidad si se elabora y 

conserva a la temperatura adecuada. A través de éste se controla la temperatura de 

zonas puntuales y en la elaboración en caliente. 

Cronómetro. Estos pueden o no estar incorporados en la maquinaria que se utilizara, 

por lo tanto se debe contar con un termómetro para controlar los tiempos, ya sea de 

cocción, de batido, de fermentación, de refrigeración o de horneado. 

Balanza. Permite el control del peso de los ingredientes para cada producto y la 

verificación del peso de algunos postres. 

 

15.8.5. PROCESOS CRÍTICOS EN COSTOS 

Costo estándar. Se definirá una receta estándar, la cual estará compuesta por la receta 

de preparación (que contiene todos los ingredientes incluidos en cada postre) y la 

receta de control (con la cual se controlarán los costos de los principales ingredientes 

del producto) y que permiten definir un costo estándar para cada postre o bebida. Se 

comparará la utilización real contra la utilización estimada según la receta de control. 

Control de compra. Utilizar una plantilla de registro de compras donde se detallen las 

compras mensuales de toda la materia prima e insumos. Se debe comprar de acuerdo 
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con los requerimientos de la demanda. De este modo, al final de cada mes se realizará 

un estudio de inventario y se obtendrá una utilización real. 

Desperdicios de materia prima. Los desperdicios son comunes después de cualquier 

proceso productivo en la cocina debido, por ejemplo, a la evaporación de la leche al ser 

pasteurizada. Los desperdicios tienen valor contable o económico y se considerarán 

dentro del costo normal. Este aspecto puede suceder debido a una perdida en la 

materia prima porque se quemó durante el horneado o cocinado, porque se hizo una 

mala manipulación del alimento o el trabajador sufre una accidente durante el 

transporte del producto y éste se pierde. Es una circunstancia natural al proceso de 

producción, pero sobre ésta debe existir un control para evitar pérdidas por robo o mala 

manipulación de los ingredientes. 

Productos defectuosos. Son productos finales que al obtenerlos y realizarles un control 

de calidad no cumplen con los estándares establecidos y por lo tanto no pueden ser 

comercializados, de modo que los costos invertidos no pueden recuperarse. En 

ocasiones estos pueden ser sometidos a un reproceso lo cual genera ciertos costos 

adicionales, este costo no será cargado al precio de venta sino que será considerado 

como una pérdida o costo del periodo. 

Rendimientos. Se analizará de acuerdo a las cantidades obtenidas en cada lote de 

producción o periodo. Se deberá registrar el número de porciones que resultaron de un 

proceso de producción y calcular el porcentaje de rendimiento de acuerdo con la 

cantidad estimada (real/proyectado). Utilizar materia prima de baja calidad implica 

mayor desperdicio, al igual que el ingreso de un nuevo trabajador que utiliza 

ingredientes de forma diferente y puede aumentar los costos en materia prima, esto 

provoca una desviación en los rendimientos. Para controlar el rendimiento se debe 

llevar un registro de los procesos realizados en el periodo y el porcentaje de 

rendimiento de cada proceso para identificar problemas y realizar acciones correctivas o 

preventivas. 
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Sistema de registro. Se utilizará una máquina registradora para contabilizar la venta de 

cada postre, controlar el manejo de dinero y las veces en que se abre la caja 

registradora con el fin de evitar la apertura de la gaveta sin registro. A cada cierre de 

turno el gerente y cajero contaran el dinero en caja antes de conocer el monto que debe 

existir con el fin de evitar que se cuadre la caja poniendo dinero si falta o se tome dinero 

si sobra.  

Supervisión. El administrador debe realizar el control y supervisión de los procesos de 

la empresa por lo menos dos veces por semana con el fin de cuadrar caja, identificar 

faltantes o sobrantes, evitar manipulación de ventas y revisar la calidad del servicio. 

 

15.8.6. PUNTOS DE INSPECCIÓN EN COSTOS 

Proceso productivo. Revisar constantemente los productos que se estén cocinando u 

horneando de modo que no se generen costos por perdida de productos a causa de 

exceso de cocción que causaría productos quemados o reducción de la materia prima y 

por ende la reducción del número de productos terminados. Este aspecto generaría un 

costo adicional al utilizar nueva materia prima para suplir la demanda, generando 

costos adicionales. Para ello, se estandarizaran los procesos de preparación de los 

productos de modo que se especifiquen los tiempos y temperatura para la cocción de 

cada postre o bebida. 

Rotación de la materia prima. Se debe considerar la caducidad del producto (si es 

perecedero o no perecedero y tener en cuenta su fecha de vencimiento), la cantidad 

promedio que se consume de cada producto por periodos mensuales, así como la 

capacidad del almacenamiento en el establecimiento la cual debe estar acorde con la 

demanda de cada producto. Esto con el fin de evitar despilfarros, productos 

descompuestos o un exceso de materia prima e insumos que implican más costos. Esto 

va muy acorde con la filosofía del justo a tiempo debido a que la mayoría de productos 

a utilizar son perecederos y requieren un alto grado de cuidado para evitar pérdidas. 
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Control de desperdicios. Los desperdicios son los ingredientes o productos terminados 

que se pierden durante el proceso productivo por accidentes operativos, devoluciones 

de producto por parte del cliente o materia prima que se descompone. Se debe llevar 

un registro de desperdicios. El índice de desperdicios se encontrara entre un 0,4 y 0,5 

décimas sobre un 1% de las ventas. 

Anulaciones o retornos en el sistema de registro. Cuando se devuelve un producto que 

ya se había pagado, llevar un registro del porcentaje de anulaciones contra las ventas. 

El promedio de anulaciones no debe superar el 1% de las ventas, de lo contrario se 

debe investigar problema de fondo. Debe existir factura o registro de venta con razón 

de devolución con la firma del cajero y la firma del gerente u otro empleado. 

Presupuesto. Utilizar sistemas contables y sistemas gestores de bases de datos para 

registrar los costos y gastos del negocio, y así conocer el grado de eficiencia del 

negocio y optimizar los procesos. 

 

15.8.7. PERSONAL PARA CONTROL DE COSTOS 

El gerente se encargará de supervisar la utilización de la materia prima, servicios e 

insumos, de modo que se optimicen los diferentes recursos y haya eficiencia en los 

diferentes procesos para la obtención de los productos. 

 

15.8.8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO 

OPERATIVO 

Algunas  de las herramientas importantes para garantizar un sistema de información 

sobre el proceso operativo serán la utilización de manuales técnicos de buenas 

prácticas de manufactura en la elaboración de cada producto y de manuales de 
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procesos para la elaboración de productos lácteos. De igual manera, se detallaran 

instrucciones técnicas de calidad en el proceso de fabricación de cada producto. 

Manual de procedimientos operativos. Este contendrá las normas de higiene del 

personal, métodos de limpieza y desinfección, manejo adecuado de desperdicios y 

basuras, procedimientos de limpieza profunda en cada área, equivalencias de medidas 

y temperatura, receta estándar,  funciones del personal, servicio al cliente, recepción y 

almacenaje (Bermeo Méndez & Caldas Molina, 2014). 

Normas de higiene del personal. Establecer normas en las que se les detalle a los 

trabajadores la forma correcta y la frecuencia necesaria en que se debe lavar las 

manos, además de los momentos después de los cuales se han realizado ciertas 

actividades que pueden representar un riesgo para la calidad e inocuidad de los 

alimentos. Además, seran necesarios el baño diario de los trabajadores, su aseo 

corporal, el uso obligatorio del uniforme, evitar movimientos y gestos que puedan 

denotar suciedad, tener buena compostura, y realizar limpieza y revisión de utensilios y 

maquinaria. 

Proveer información acerca de enfermedades de transmisión alimentarias (ETA). 

Durante el proceso de inducción de cada trabajador, se incluirá información acerca de 

los tipos de contaminantes, factores que favorecen el crecimiento de los 

microorganismos, los principales ETA y normas para prevenir éstas enfermedades. 

Métodos de limpieza y desinfección. Se especificaran los métodos físicos químicos y 

biológicos de limpieza, la manera en que se debe llevar a cabo, los procesos 

necesarios, el manejo adecuado de desperdicios y basuras y el aseo de cada área. 

Conocimientos básicos de cocina. El trabajador tendrá a su disposición una guía acerca 

de medidas básicas en cocina y sus equivalencias (peso, temperatura, volumen), la 

receta estándar y los procesos productivos de cada. 

Funciones del personal. Se definirán las funciones del gerente, del vendedor y del 

cocinero. 
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Servicio al cliente. Se detallaran los procedimientos generales del servicio, los tipos de 

clientes y los procedimientos a realizar frente a quejas o reclamos. 

Recepción y almacenamiento. Se contará con formatos para lista de compras, de 

recepción de materia prima e insumos, de devolución de productos, de control de 

existencias y normas sobre el almacenamiento. 
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16. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

16.1. GRUPO EMPRESARIAL 

16.1.1. MIEMBROS DEL GRUPO EMPRESARIAL 

Gerente: Se requerirá un gerente que será el encargado de administrar el negocio. 

Vendedores: Se necesitaran un vendedor que estará en la zona de degustación del 

negocio atendiendo los pedidos de los clientes. 

Cocinero: Es indispensable contar con una persona experta en el área de la repostería 

para la fabricación de los productos. 

 

16.1.2. EXPERIENCIAS Y COMPETENCIAS  

Gerente:  

 Formación básica: Título técnico o tecnólogo industrial, administrativo o 

comercial. 

 Experiencia: Se requiere como mínimo 1 años de experiencia en cargos similares 

en el sector de repostería o restaurantes.  

 Actitudes necesarias: Destacarse en el uso de herramientas ofimáticas, 

contabilidad, producción, finanzas y comercialización en ventas. Reflejar 

liderazgo personal, comunicación, pensamiento estratégico, gestión del cambio, 

conocimiento del negocio e integridad. 
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Vendedor: 

 Formación básica: Estudios técnicos o tecnológicos en el área comercial o 

administrativa. 

 Experiencia: Mínima de 6 meses en cargos similares. 

 Actitudes necesarias: Tener dominio de herramientas ofimáticas y orientación 

comercial. 

Cocinero: 

 Formación básica: Estudios técnicos o tecnológicos en culinaria, manipulación de 

alimentos, repostería o pastelería. 

 Experiencia: Mínima de un 1 año como cocinero, pastelero o repostero. 

 Actitudes necesarias: Capacidad para realizar tareas físicas rutinarias y 

repetitivas y habilidad para responder a la demanda del cliente 

 

16.1.3. NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN 

Solamente el gerente se encargará de la gestión del negocio, los demás empleados se 

ocuparán de sus funciones y podrán expresar al gerente sus inconformidades o aportes 

para la gestión del negocio. 

 

16.1.4. CONDICIONES SALARIALES 

Los empleados contratados trabajarán bajo las siguientes condiciones: 

Condición  Gerente  Cocinero y vendedor 

Tipo de contrato A término fijo 

Salario  1’000.000 1 SMMLV 

Prestaciones sociales Cesantías, prima de servicios, intereses sobre cesantías y 
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vacaciones. 

Seguridad social  Pensión y riesgos profesionales (ARL) 

Jornada laboral 8 horas diurnas diarias 

Horas extras Cuando se requiera 

Dotación  Vestido de labor y calzado 

Vacaciones Anuales 

Descanso  Festivos Festivos  

Tabla 63. Condiciones salariales. Fuente: Elaboración Propia. 

Los empleados trabajaran bajo contrato a término fijo, en caso de que el trabajador 

desee terminar con el contrato de trabajo por justa causa, este podrá hacerlo con 

mínimo 30 días de anticipación para que el gerente busque su reemplazo. De igual 

manera, empleador o empleado podrán dar por terminado el contrato de acuerdo con lo 

estipulado en el Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo acerca de la terminación 

del contrato por justa causa(Código Sustantivo del trabajo, 2016, pág. 73). 

Como contraprestación directa del servicio del gerente, este recibirá un salario de 

$1’000.000 mensuales inicialmente, más prestaciones, de acuerdo con las funciones a 

realizar y su nivel de profesionalidad. De igual manera, el vendedor y cocinero recibirán 

el valor de 1 salario mínimo mensual legal vigente, cada uno, inicialmente por el servicio 

prestado. 

De igual manera, de acuerdo a la legislación colombiana, los trabajadores tendrán 

derecho a las prestaciones patronales estipuladas en el Código sustantivo del Trabajo, 

dentro de las que se encuentran  cesantías, prima de servicios, intereses sobre 

cesantías, vacaciones, caja de compensación, pensión y riesgos profesionales (ARL). 

En cuanto a la jornada de trabajo, se realizará un trabajo ordinario, que según la 

legislación, comprende de las 6 a.m. a las 9 pm. La duración máxima de esta jornada 

es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. Se organizaran turnos de trabajo durante 

dicha jornada. Se podrá acordar que la jornada semanal se realice de forma flexible, de 

modo que las horas de trabajo diario se repartan de manera variable durante la semana 

y con un mínimo de 4 horas continuas y hasta 10 horas diarias. De igual manera, la 
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jornada máxima de 8 horas diarias puede estar excluida del cargo del gerente debido a 

que este desempeñará una cargo de dirección en donde el tiempo trabajado podría 

excederse de las 8 horas diarias y por lo tanto le sería pagado el tiempo suplementario 

u horas extras trabajadas las cuales no podrán exceder las 12 horas semanales. 

De igual modo, los empleados tendrán su descanso remunerado de 24 horas, el cual 

puede ser dado cualquier día de la semana debido a la actividad realizada por la 

empresa, de preparación de alimentos. Cuando se trabaje en domingos o festivos, se 

dará un descanso compensatorio remunerado. De igual manera, se suministrará un par 

de zapatos y un vestido de labor al cocinero y al vendedor cada 4 meses. 

En cuanto las vacaciones, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo(Código 

Sustantivo del trabajo, 2016, pág. 61), los empleados que presten sus servicios por un 

año tendrán derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Estas 

pueden ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador. El gerente dará a 

conocer a los empleados la fecha en que se le darán las vacaciones con 15 días de 

anticipación. El trabajador recibirá el valor del salario ordinario que esté devengando el 

día en que comience a disfrutar de ellas con exclusión del valor del trabajo en días de 

descanso obligatorio y horas extras. 

Los términos de contratación y los niveles de remuneración se estipularan con base a 

disponibilidades presupuestarias y a la hoja de vida del candidato seleccionado. A 

continuación se detallan los salarios para cada trabajador, con base en los cuales se 

calculan los cargos de nómina que darán como resultado el salario final de cada 

trabajador. 

  Empleados Gerente 

Salario Base $ 781.242 $1’000.000 

Auxilio de transporte $ 77.700 

Salario $858.942 $1’077.700 

Sueldo $781.242 $1’000.000 

Tabla 64. Salario Trabajadores. Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo con la ley, todas las personas que ganan hasta dos salarios mínimos 

mensuales legales vigentes tienen derecho a auxilio de transporte.  

.  

16.2. PERSONAL EJECUTIVO 

16.2.1. CARGOS BÁSICOS 

Gerente 

El gerente es uno de los miembros más importantes para la organización, ya que este 

tiene a su cargo la determinación de los caminos que se deben seguir en cada ámbito 

de la empresa para el logro de los objetivos estratégicos, tácticos y operativos. 

Entre sus principales funciones se encuentra planificar, organizar, dirigir, controlar, 

coordinar, analizar, proyectar y calcular los diferentes procesos dentro de la empresa. 

Además, este debe tomar decisiones sobre todas las actividades del negocio y 

contratar al personal adecuado. 

 

16.2.2. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Tipo de contratos. Se manejara contrato a término fijo. 

Política salarial: 

1. El sueldo se cancelara cada mes a través de depósito en la cuenta corriente o de 

ahorros del trabajador. 

2. El empleado puede pedir un adelanto de sueldo el cual no puede superar el total 

de su sueldo mensual. Este anticipo será descontado en su totalidad en el rol de 

pagos a la finalización de dicho mes. Se debe diligenciar un formulario por parte 

del empleado para obtener su anticipo. 
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3. Cualquier excepción podrá ser autorizada únicamente por el Gerente General. 

4. Se pagará a sus empleados horas suplementarias o extras en el momento que 

se requieran. 

 

Prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social. Se detallan los cargos 

de nómina requeridos para el puesto de acuerdo con el tipo de contrato de trabajo. 

Gerente: 

Prestaciones sociales Porcentaje Total 

Cesantías 8,33% $ 89.772 

prima de servicios 8,33% $ 89.772 

intereses sobre cesantías 1% $ 10.777 

Vacaciones 4,17% $ 41.700 

Total $ 232.022 

Parafiscales 

caja de compensación  4% $ 0 

Seguridad social 

Pensión 12% $ 120.000 

Riesgos profesionales (ARL) 0,522% $ 5.220 

Total $ 125.220 

Total nomina $ 1.434.942 

Tabla 65. Prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social Gerente. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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16.3. ORGANIZACIÓN 

16.3.1. ORGANIGRAMA 

 

Grafica 25. Organigrama. Fuente: Elaboración Propia. 

 

16.3.2. LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Habrá una línea de autoridad directa desde el nivel superior que es el gerente hacia los 

niveles inferiores que son el vendedor y el cocinero. La línea de autoridad y las 

instrucciones se darán de manera vertical. 

 

16.3.3. MECANISMOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL  

El gerente desempeñara todas las funciones de dirección y control y tomará decisiones 

teniendo en cuenta el desempeño de cada cargo, la demanda de los productos, la 

fabricación de los postres, entre otros aspectos importantes. 

Gerente 

Vendedor Cocinero 
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16.3.4. ESTILO DE DIRECCIÓN 

Se manejara un estilo de dirección autocrático en el que el gerente planteará las metas 

a los empleados en materia de producción, ventas, atención al cliente, entre otros 

aspectos importantes del negocio, con base en estudios previos. Cabe aclarar que con 

este estilo de dirección no se busca restringir al empleado en cuanto a su forma de 

trabajar e imponerles órdenes, por el contrario se le brinda al trabajador flexibilidad en 

su puesto de trabajo y derecho a expresar sus opiniones acerca de la gestión del 

negocio o las decisiones tomadas. 

 

16.4. EMPLEADOS  

16.4.1. NECESIDADES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS 

Gerente 

Número de puestos 

1 

Naturaleza del cargo 

El gerente es la persona que tomara las riendas del negocio y por lo tanto tendrá 

la tarea de desarrollar los planes, tácticas y procesos necesarios para llevar la 

empresa al éxito. 

Descripción general 

El cargo requiere responsabilidad y habilidad para realizar las tareas de 

planificación, organización, dirección y control de todos los procesos de la 

empresa. De igual manera, el gerente se encargara del área financiera, contable, 

de recursos humanos, mercadeo y producción de la empresa. 

Descripción del cargo 

 Planificar los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la empresa. 

 Planificar y controlar las funciones de los empleados. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y liderar las diferentes 

actividades a realizar. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 
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detectar las desviaciones o diferencias. 

 Llevar a cabo estrategias de mercadeo para aumentar el número y calidad 

de clientes. 

 Realizar las compras de materia prima e insumos y supervisar los 

inventarios de producto en proceso y producto terminado. 

 Motivar a los empleados y establecer comunicación con éstos. 

 Llevar a cabo los procesos de contratación, selección y capacitación para 

cada cargo. 

 Realizar el pago de nómina mensualmente. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, de mercadeo y de producción. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del funcionamiento de la empresa, 

aspectos a mejorar y consolidación de fortalezas. 

Formación básica 

Título técnico o tecnólogo en carreras administrativas o comerciales. 

Tabla 66. Perfil del cargo Gerente. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Vendedor 

Número de puestos 

1 

Naturaleza del cargo 

El vendedor es la carta de presentación de la empresa ante los clientes, en él 

está la habilidad para presentar el producto y sus principales características y 

generar recordación a través del buen servicio. 

Descripción general 

El vendedor está encargado de tomar las órdenes de los clientes, servir los 

productos y comunicar al cocinero el postre que se requiera preparar. 

Descripción del cargo 

 Atender a los clientes. 

 Tomar órdenes. 

 Dar información sobre el producto. 

 Servir el producto. 

 Solicitar la preparación de productos. 

 Registrar el pago del producto. 

Cargo superior al que reporta 
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Gerente  

Formación básica 

Estudios técnicos o tecnológicos en el área comercial o administrativa. 

Tabla 67. Perfil del cargo Vendedor. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cocinero 

Número de puestos 

1 

Naturaleza del cargo 

En el área de producción o cocina es indispensable una persona con 

conocimientos en repostería que elabore productos de alta calidad. 

Descripción general 

Preparación de los diferentes postres y bebidas de la empresa con base en 

proyecciones comunicadas por el gerente y pedidos realizados por el vendedor. 

Descripción del cargo 

 Planificar los productos a realizar 

 Verificar la existencia de la materia prima o insumos 

 Reportar la falta de materia prima o insumos al gerente 

 Revisar el funcionamiento de los equipos y maquinaria 

 Contar los productos fabricados 

 Verificar el inventario de producto en proceso 

 Preparar productos bajo pedido (piña colada y piña con helado) 

 Realizar lista de requerimientos de materia prima e insumos. 

Cargo superior al que reporta 

Gerente 

Formación básica 



268 
 

Estudios técnicos, tecnológicos o profesionales en culinaria, manipulación de 

alimentos, repostería o pastelería. 

Tabla 68. Perfil del cargo Cocinero. Fuente: Elaboración Propia. 

 

16.4.2. MECANISMOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y 

DESARROLLO 

16.4.2.1. SELECCIÓN: 

Reclutamiento: Se busca el perfil que se adapte a las necesidades de la empresa para 

cada cargo por medio de la oficina de empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA. Posteriormente se realiza la recolección de las hojas de vida de forma física en 

la oficina de la empresa. Como se ha mencionado anteriormente, en cuanto al perfil de 

cada cargo, el aspirante debe cumplir con las especificaciones que allí se mencionan 

para poder participar en la vacante que la empresa ofrezca, como lo son por ejemplo la 

formación y experiencia del candidato. Igualmente debe contar con las competencias 

requeridas en cada cargo. 

Preselección. Se realiza el análisis de la hoja de vida. Se verifica si el aspirante cumple 

con los requisitos establecidos por la empresa para ocupar el cargo.  

Verificación. Se verificaran los antecedentes policiales del candidato y los estudios 

académicos por medio del contacto con la institución en la que se supone que los 

realizó. 

Entrevista de preselección. A través de la entrevista se analizarán las actitudes, sus 

aptitudes, puntos fuertes y débiles, hábitos y logros. 

Cuestionario Valanti. A la persona seleccionada se le aplicará este cuestionario con el 

fin de determinar sus valores y/o anti valores más representativos, con el fin de 

comparar su orientación con respecto al cargo que ocupará. 
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Entrevista psicológica. El encargado de realizar la entrevista será el gerente, el cual 

estará encargado del talento humano y estará capacitado para  analizar a cada 

candidato. Se tienen en cuenta los diferentes canales de comunicación, se analiza el 

lenguaje verbal y no verbal. También es importante ver cómo evoluciona en el curso de 

la entrevista su nivel de ansiedad.  

Referencia laboral. Se recurre al contacto telefónico con las personas que el aspirante 

incluyó en su hoja de vida con los cuales se puede confirmar su experiencia.  

Examen médico ocupacional. Después de que la persona cumple con los 

requerimientos en cuanto al perfil, se realiza un examen médico con el que se concreta 

y complementa dicho perfil por medio de un profesiograma donde se registran por cargo 

u oficio o grupos de cargos con exposición similar a los riesgos ocupacionales, los 

requerimientos físicos y de salud que debe cumplir el aspirante o el trabajador para ese 

cargo específico. 

Informe de selección del candidato. Se realiza un documento donde se hace constar la 

selección del candidato para el cargo al que éste aspiraba. 

 

16.4.2.2. CONTRATACIÓN: 

Periodo de prueba: el candidato seleccionado deberá pasar por un periodo de prueba 

en el que se constatarán sus competencias para el cargo. Este recibirá su salario y 

aportes de ley durante este periodo. A la terminación del contrato, la empresa decidirá 

si contrata o no al trabajador bajo contrato a término fijo. 

Forma y contenido del contrato. Los contratos de trabajo se realizaran bajo forma 

escrita. Este documento contendrá, además de las clausulas acordadas por las partes, 

la identificación y domicilio de las partes, el lugar y fecha de su celebración; el lugar 

donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio: la 

naturaleza del trabajo; la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago; y la 
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duración del contrato, su desahucio y terminación (Código Sustantivo del trabajo, 2016, 

pág. 23). 

Políticas y regulaciones en materia laboral. El gerente orientara a los nuevos 

trabajadores acerca de las políticas y regulaciones de la empresa  en materia laboral 

como la disciplina, el cumplimiento, la responsabilidad, el respeto mutuo y los 

incentivos. Además se mencionarán algunos aspectos básicos del código sustantivo del 

trabajo en Colombia. 

Remuneración para el cargo. Al empleado se le informara del monto de su salario 

después de que este ha sido seleccionado para el cargo. 

Inducción de personal. Para que la persona contratada se apropie del cargo se dará a 

conocer la empresa a este nuevo trabajador y se le ayudara a desarrollar sus 

habilidades. Además, a través de este proceso el empleado comprenderá y aceptará, 

los valores, las normas y los objetivos de la empresa. Entre los elementos de la 

inducción se tendrán en cuenta: 

 Historia y estructura de la empresa 

 Nombres y funciones de los empleados 

 Estructura de instalaciones del establecimiento 

 Normas de seguridad 

 Productos de la empresa 

 Descripción del proceso de producción 

 Normas y políticas de la empresa 

Prestaciones y servicios al personal. A los empleados se les informara la política salarial 

y de compensación, su derecho a vacaciones y días feriados, capacitación y desarrollo, 

asesoría profesional, seguridad individual y/o de grupo, programas de jubilación y 

servicios médicos especiales. 
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Funciones y deberes específicos. Se indicará al nuevo trabajador la ubicación del 

puesto de trabajo, las labores que estarán a su cargo, las normas específicas de 

seguridad, la descripción y objetivos del puesto y la relación con otros puestos. 

 

16.4.2.3. DESARROLLO: 

Para generar experiencias que proporcionen oportunidades para el crecimiento 

personal y profesional de los trabajadores se plantea: 

 Fomentar en el empleado el deseo de desarrollarse profesionalmente y hacerle 

sentir que las metas de la organización y las suyas están estrechamente 

relacionadas. 

 Determinar las competencias que se requieren en el futuro y desarrollar las rutas 

para el avance laboral/profesional. 

 Ofrecer asesoría profesional y capacitación. 

 Proporcionar mentores. 

De esta manera, se utilizaran las siguientes técnicas: 

Asignación de proyectos: El empleado puede tener la oportunidad de participar en 

proyectos de trabajo, compartir la toma de decisiones, aprender observando e 

investigar problemas específicos. 

Participación en cursos y seminarios externos: Se brindará a los empleados la 

oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades conceptuales y 

analíticas a través de instituciones públicas o privadas ubicadas en Santander de 

Quilichao. 

Entrenamiento fuera de la empresa: Se buscará la obtención de nuevos conocimientos 

en los empleados para promover tanto su desarrollo personal y profesional como el 

mejoramiento de las actividades que realizan en la empresa. 
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Asesoría a los empleados: El gerente brindará asesoría a los empleados cuando se 

presente algún problema de desempeño para ayudar al correcto cumplimiento de su 

cargo. 

 

16.4.3. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Los programas que permitirán mejorar las competencias de los empleados, aumentar la 

calidad de las funciones del cargo, desempeño y resultados productivos, serán: 

Capacitación continua. De acuerdo con la legislación vigente, los empleados que 

manipularán alimentos deben tener formación académica en educación sanitaria, 

principalmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. De 

igual manera su formación en cuanto a educación culinaria, les permitirá tener 

precauciones para evitar la contaminación de los alimentos. De esta manera, se debe 

tener un plan de capacitación continuo para los empleados que manipulan alimentos, 

desde capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura hasta cursos especializados, 

de repostería o derivados lácteos.  

Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura. Es esencial que los trabajadores 

realicen una capacitación, previa al desempeño de su cargo, en Buenas Prácticas de 

Manufactura para la realización de productos lácteos y de repostería con el fin de 

garantizar la calidad de los postres a fabricar y asegurar una correcta utilización de los 

recursos. 

Capacitación en ventas. Este tipo de programa permitirá aumentar el volumen de 

ventas y los beneficios del negocio, además de dar a conocer los intereses de la 

empresa, describir la estrategia comercial, promover la buena reputación de la empresa 

y aumentar la motivación de los trabajadores. De igual manera, este programa ayudaría 

a mejorar, en los empleados, la comunicación con los clientes y consolidar su 

conocimiento acerca de los productos de la empresa. 
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16.4.4. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Tipo de contratos. Contrato a término fijo. 

Política salarial. Se manejara la misma política salarial que el personal ejecutivo. 

Prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social. 

Prestaciones sociales Porcentaje Total 

Cesantías 8,33% $ 71.550 

Prima de servicios 8,33% $ 71.550 

intereses sobre cesantías 1% $ 8.589 

Vacaciones 4,17% $ 32.578 

Total $ 184.267 

Parafiscales 

Caja de compensación  4% $ 0 

Seguridad social 

Pensión 12% $ 93.749 

Riesgos profesionales (ARL) 0,522% $ 4.078 

Total $ 97.827 

Tabla 69. Prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social Vendedor y 

cocinero. Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo con lo estipulado por la ley, las cesantías se consignaran cada año y en la 

prima de servicios se repartirá un salario anualmente, dividido en los dos semestres del 

año. De igual manera, según la legislación, el empleado recibe el salario menos el 8% 

por salud y pensión. Todos los salarios se pagarán mensualmente mediante depósito 

en la cuenta corriente o de ahorros de cada empleado. Así mismo, se pagará a los 

empleados horas suplementarias o extras en el momento que se requieran. 

 

16.4.5. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 

Existirán 3 cargos dentro de la empresa, el gerente, el vendedor y el cocinero. Los 

cargos de vendedor y cocinero se desempeñaran por 8 horas laborales diarias.  
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16.4.6. CONTRATACIÓN CON TERCEROS 

Se contratara a terceros para los servicios de publicidad del negocio, para medios como 

perifoneo y repartición de volantes en el área urbana de Santander de Quilichao.  

 

16.5. ORGANIZACIONES DE APOYO 

Universidad del Valle sede Norte del Cauca. Esta universidad ofrece apoyo en diversos 

campos y a diferentes públicos a través de sus mecanismos de proyección social. De 

igual manera, la universidad ofrece apoyo a los emprendedores a través de la unidad 

de emprendimiento. 

Unidad de emprendimiento. Esta se enfoca en apoyar a los emprendedores en el 

desarrollo de ideas y proyectos empresariales; asesorar la creación de nuevas 

empresas; asesorar y acompañar a empresas constituidas; fomentar el espíritu 

emprendedor y la cultura empresarial; y apoyar las actividades de ferias, ruedas de 

negocio y muestras empresariales creadas desde las unidades académicas y de los 

entes territoriales (Universidad del Valle sede Norte del Cauca, 2018). 

Consultorio contable. Este es un espacio abierto a empresarios, emprendedores, 

estudiantes, egresados y público en general, el cual brinda servicios de asesoría 

contable, administrativa, social y en sistemas de información a personas jurídicas y 

naturales. Este se enfoca en la asistencia y asesoría contable, manejo de laboratorios 

sistematizados, mercadeo, gestión de calidad, intervención social, consejería social, 

apoyo psicosocial, laboratorios de innovación e investigación de casos. Además, sus 

principales servicios están compuestos por contabilidad y finanzas, control y auditoria, 

costos y presupuestos, gerencia financiera de proyectos, impuestos y diseño e 

implementación del sistema de información contable a micros y pequeñas empresas 

(Universidad del Valle sede Norte del Cauca, 2018). 
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Cámara de Comercio del Cauca - Programa ingenia. Éste es un servicio de apoyo para 

los nuevos emprendedores y un medio para fortalecer las empresas ya existentes, 

ofrecido por la Cámara de Comercio del Cauca. Este programa consta de 

capacitaciones, acompañamiento de profesionales y comunidades de práctica. Está 

basado en un ciclo de desarrollo compuesto por las etapas de “pensar”, “probar”, 

“empezar y “crecer”. La etapa de pensar se basa en dar forma al modelo de negocio, 

realizar el estudio del sector o mercado en que se incursionará y evaluar las tendencias 

en éstos. En la etapa prueba se valida el modelo de negocio para que posteriormente, 

en la etapa empezar, se inicie la operación de la empresa. La última etapa, de 

crecimiento, es donde se buscará acelerar el crecimiento de la empresa (Cámara de 

Comercio del Cauca).   
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17. ANÁLISIS LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

17.1. ASPECTOS LEGALES 

17.1.1. TIPO DE SOCIEDAD 

Sociedad por Acciones Simplificada. Se operará bajo la modalidad de sociedad por 

acciones simplificada la cual permite asociarse a través de un nuevo modelo en el que 

se disminuyen algunos trámites en cuanto a la constitución de una empresa y ciertas 

medidas que anteriormente debían ser cumplidas con otros tipos de sociedades. 

Para la constitución de una SAS no se exige un número determinado de accionistas con 

los que se deba iniciar la sociedad, al contrario permite que incluso la sociedad esté 

constituida por un único socio, lo cual resulta de gran beneficio para la formalización de 

esta empresa que contará con un solo socio. 

La constitución y prueba de esta sociedad se acoge a lo estipulado en el Capítulo II de 

la Ley 1258 de 2008 mediante la cual se establecen los requisitos mínimos que debe 

tener el documento, como la identificación de los accionistas, su denominación, 

domicilio principal o el capital que poseerá dicha sociedad. 

Entre los beneficios de este nuevo tipo de sociedad se encuentran su fácil constitución, 

los bajos costos de registro, los socios responden hasta el límite del monto de sus 

aportes, no es obligación crear una junta directiva o contar con un revisor fiscal y se 

adapta mejor a los cambios. De acuerdo con el Código de Comercio, este tipo de 

sociedad es una sociedad de capitales de naturaleza siempre comercial, 

independientemente de las actividades previstas en su objeto social(Código de 

Comercio, 2015, pág. 731). 
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17.1.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA CONFORMACION DE LA 

SOCIEDAD 

La sociedad se constituirá mediante contrato o acto unilateral que conste en documento 

privado, inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la 

sociedad establezca su domicilio principal(Código de Comercio, 2015, pág. 732). De 

esta manera, se deben realizar los siguientes procedimientos: 

Documento de constitución: Este debe contener los siguientes ítems: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

 Razón social o denominación de la sociedad. 

 Domicilio principal de la sociedad y de las sucursales. 

 Termino de duración, si este no fuere indefinido. 

 Enunciación clara y completa de las actividades principales 

 Capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número, y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán 

pagarse. 

 Forma de administración y nombre, documentó de identidad y facultades de sus 

administradores. 

Autenticación: El documento de constitución será objeto de autenticación de manera 

previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 

participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través 

de apoderado. 

Registro mercantil: 

 Presentar el formulario de matrícula del establecimiento de comercio en la 

Cámara de Comercio del Cauca, en la sede ubicada en Santander de Quilichao, 

dentro del mes siguiente a la fecha en que la empresa fue abierta al público. 
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También se puede hacer uso del servicio RUE y matricularse desde cualquier 

cámara de comercio del país(Camara de Comercio del Cauca, 2018). 

 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos exigidos por 

la ley. 

 Verificar antes de asignarle nombre al establecimiento, que en la Cámara de 

Comercio no exista registrado un nombre igual al que se va a utilizar. Para evitar 

los casos de homonimia, es propicio consultar en las bases de datos del Registro 

Único Empresarial que el nombre que se asignará a la sociedad no exista en el 

territorio nacional. 

 Adquirir y diligenciar el Formulario de Registro Único Empresarial compuesto por 

una Caratula única empresarial y un anexo de matrícula mercantil 

(establecimiento de comercio), sin tachaduras ni enmendaduras. Cuando la 

matricula mercantil se solicite personalmente se debe presentar el original del 

documento de identificación de la persona natural que desea obtener la matricula 

mercantil.  

 Presentar copia del formato RUT. 

 Diligenciar el formato NIT. 

 Cancelar el valor de los derechos de matrícula del propietario y del 

establecimiento de comercio. 

Renovación: La matrícula mercantil se debe renovar entre el 02 de enero y el 31 de 

marzo de cada año. 

Requisito: Se requiere adquirir y diligenciar el formulario Registro Único Empresarial 

correspondiente, presentarlo en cualquiera de las cámaras del país (RUE) y cancelar 

los derechos de ley. La información financiera debe corresponder al balance con corte a 

31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

Modificación de la información: Pueden hacerse las modificaciones a los datos 

aportados en el mismo formulario de renovación, excepto el cambio de nombre del 
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establecimiento que debe solicitarse por escrito aparte, en las cajas de las oficinas de la 

Cámara de Comercio. 

Modificación información financiera: Se debe diligenciar un nuevo formulario que 

informe el estado actualizado de estos datos y además acompañar certificación o 

balance suscrito por el contador público de la sociedad o por el revisor fiscal si es del 

caso. Se debe reajustar el valor de la matricula o su renovación. 

Cancelación de la matricula: Cuando el establecimiento de comercio ha dejado de 

funcionar el propietario debe presentar solicitud escrita reconocida ante el juez o notario 

o con presentación personal ante el secretario de la cámara solicitando la cancelación 

del mismo previo pago de los derechos correspondientes. 

Tramites importantes: 

 Solicitar el permiso de suelo. 

 Comprar y diligenciar formulario de la declaración de industria y comercio en la 

tesorería municipal y presentarlo en la oficina de industria y comercio (Alcaldía). 

 Obtener la autorización para funcionar y pagar los derechos correspondientes 

en: 

o Salud publica 

o Bomberos 

o DIAN 

La Cámara de Comercio del Cauca ofrece gratuitamente un formato para realizar el 

trámite de cancelación. El cierre, cancelación y compraventa del establecimiento de 

comercio se debe solicitar a la Cámara de Comercio y comunicarlos a Industria y 

Comercio y a la DIAN(Camara de Comercio del Cauca, 2018).  

Capital autorizado, suscrito y pagado 

El capital autorizado de la sociedad está expresado en pesos y es de dieciséis millones 

($16'000,000), divididos en mil seiscientas (1,600) acciones de igual valor nominal, 
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equivalentes a un precio de diez mil ($10,000) cada una. La clase de acciones aquí 

suscrita son de clase ordinaria. 

 

Accionista Número de 

acciones 

Capital 

aportado 

Porcentaje en 

acciones 

Karol Yajhaira Mina Lucumí 1.600  $ 16.000.000 100% 

Total 1.600  $ 16.000.000  100% 

Tabla 70. Capital autorizado, suscrito y pagado. Fuente: Elaboración Propia. 

 

17.1.3. IMPLICACIONES TRIBUTARIAS, COMERCIALES Y 

LABORALES ASOCIADAS AL TIPO DE SOCIEDAD 

17.1.3.1. TRIBUTARIAS 

De acuerdo con el Código de Comercio Colombiano, para efectos tributarios, la 

Sociedad por Acciones Simplificada se conducirá bajo las reglas asignadas a las 

sociedades anónimas(Código de Comercio, 2015, pág. 731). Así también, cuando la 

sociedad está conformada por una sola persona, ésta recibirá el tratamiento de 

comerciante individual y responderá personal e ilimitadamente por las obligaciones en 

que incurra para la operación de la empresa(Fajardo-Calderón, 2009). 

De acuerdo con el Estatuto Tributario, la Sociedad por Acciones Simplificada es 

gravada y debe tributar a la tarifa correspondiente de renta, éstas hacen parte del 

régimen ordinario y en ocasiones al especial, responderá por el IVA y será sujeto pasivo 

del ICA. De igual manera según su actividad económica, será responsable del timbre, 

agente retenedor y sujeto del GMF(pág. 160). 

Sin embargo, el tipo de empresa a constituir ofrecerá un servicio excluido de IVA, según 

el artículo 512-1 del Estatuto Tributario, referente al expendio de comidas y bebidas 

preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías 
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y panaderías, para consumo en el lugar, para llevar, o a domicilio, los servicios de 

alimentación bajo contrato, y el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para 

consumo dentro de bares, tabernas y discotecas; se entenderá que la venta se hace 

como servicio excluido del impuesto sobre las ventas y está sujeta al impuesto nacional 

al consumo(Artículo 426, Estatuto Tributario). Por tanto la empresa no causará IVA y  el 

IVA que cancele en la compra de materia prima para su proceso de producción se 

deberá considerar como mayor valor del costo del producto(Camara de Comercio de 

Bogotá., 2013, pág. 10). 

El impuesto de Renta y Complementarios. La sociedad por acciones simplifica es 

contribuyente declarante y debe presentar anualmente una declaración tributaria a las 

entidades autorizas por la DIAN y con esta pagar el impuesto a cargo, sanciones e 

intereses correspondientes. Esta se puede realizar de forma electrónica(Camara de 

Comercio de Bogotá., 2013, pág. 163). La SAS debe retener una parte del pago por 

diversos conceptos y llevar contabilidad de la retención, declararla y pagarla al Estado 

conforme a su recaudo(pág. 167). 

Impuesto Nacional al Consumo. Son responsables del impuesto al consumo los 

prestadores de servicios de telefonía móvil, expendio de comidas y bebidas, el 

importador como usuario final y el vendedor de los bienes sujetos al impuesto al 

consumo, y el intermediario profesional en la venta de vehículos usados. En el servicio 

de expendio de comidas y bebidas preparadas, la base gravable será el precio total del 

servicio, con una tarifa del 8% excluidos de IVA. Se debe describir el impuesto en la 

cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento equivalente y debe 

estipularse antes e incluirse en la lista de precios al público(Plazas Vega, s.f., pág. 10). 

La base gravable en el servicio prestado por los restaurantes estará constituida por el 

precio total de consumo, así como las bebidas acompañantes de todo tipo y demás 

valores adicionales.  

Impuesto de timbre. Esta obligación complementaria deberá pagarse cuando la 

sociedad, después de su constitución, genere ingresos considerados como ganancias 
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ocasiónales. Son ingresos de ganancia ocasional los que se generan a partir de 

ganancias no operacionales por la venta de activos fijos que le hayan pertenecido a la 

sociedad por un tiempo de dos o más años. Además, debe responder por actos 

gravados y sin cuantía como cambios de razón social, cambios de dirección, inscripción 

de poderes, inscripción de actas o cambios de actividad comercial(pág. 164). 

Gravamen a los movimientos financieros. Se realiza de forma semanal. Se causa 

cuando se efectúan transacciones financieras en donde se utilizan recursos puestos en 

cuentas corrientes o de ahorros, además de cuentas de depósito en el Banco de la 

República y los giros de cheques de gerencia. Están sujetas al tributo las operaciones 

de retiro en efectivo, cheque, talonario, con tarjeta débito, cajero electrónico o puntos de 

pago. La tarifa designada para este impuesto es del cuatro por mil (4x1.000). Cuando la 

SAS es usuaria y cliente de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o de 

Economía Solidaria, o de instituciones vigiladas por estas mismas, se descontara del 

impuesto sobre la renta el 25% del GMF cancelado por el contribuyente en el respectivo 

año gravable(Fajardo-Calderón, 2009, pág. 167). 

Declaración del impuesto de industria y comercio. Es un impuesto que debe cancelarse 

anualmente. Se liquidara a partir del promedio mensual de ingresos brutos del año 

inmediatamente anterior, señalados en moneda nacional. Si el contribuyente no ha 

desarrollado actividad en el año anterior al fiscal, el promedio mensual se liquidara de 

acuerdo al número de meses en que ha realizado su actividad(Fajardo-Calderón, 2009, 

pág. 166). 

Impuesto de Avisos y Tableros. Se aplica a toda modalidad de aviso, valla y 

comunicación al público. 

 

17.1.3.2. COMERCIALES 

En cuanto al aspecto comercial, todo comerciante debe matricularse en el registro 

mercantil y llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
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legales.  De igual manera, debe elaborar un inventario y un balance general, mínimo 

una vez al año, con el que se conozca de manera clara y completa la situación del 

patrimonio de la empresa. Esto se hará después de que la empresa inicie sus 

actividades comerciales. Las utilidades comerciales deben estar sustentadas por 

estados financieros realizados por un contador público independiente. 

Se deben registrar los libros de contabilidad en las Cámaras de Comercio, tales como el 

libro diario, mayor y balances; el libro de registro de accionistas; el libro de actas de 

asamblea de accionistas; de junta de socios y juntas directivas. 

Acciones. La SAS permite que se creen varios tipos de acciones y series de acciones, 

dentro de las que se encuentran las acciones ordinarias; acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto; acciones con voto múltiple; acciones privilegiadas; 

acciones con dividendo fijo y acciones de pago. Así, la empresa puede optar por 

créditos a través de sus socios. Sin embargo, la SAS no puede inscribirse en el Registro 

Nacional de Valores, por el contrario, las acciones se negocian de manera directa 

teniendo en cuenta las normas estipuladas en los estatutos o con base en las 

disposiciones legales acerca de las sociedades anónimas(Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2009, pág. 7).  

Imposibilidad para negociar valores en el mercado público. De acuerdo con el artículo 

4º de la ley 1258 de 2008, las acciones y demás valores que emitan las SAS no podrán 

inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en la Bolsa de 

Valores. 

 

17.1.3.3. LABORALES 

Si no se estipula nada en los estatutos, las funciones descritas en el artículo 420 del 

Código de Comercio (perteneciente a la dirección y administración de sociedades 

anónimas) serán realizadas por el accionista único cuando la sociedad es unipersonal, 

y la administración estará a cargo del representante legal. En este tipo de sociedad, no 
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son obligatorios órganos de administración como la asamblea de accionistas o la junta 

directiva; solo se debe contar, mínimo, con un representante legal que, de ser el único 

accionista, podrá ejercer las atribuciones que la ley le otorga a los distintos órganos 

sociales, así como las del representante legal, lo cual se señala en el parágrafo del 

artículo 17 de la ley(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009, pág. 53).  La 

asamblea estará constituida por el accionista único y desarrollara las funciones 

señaladas en el artículo 420 del Código de Comercio. 

Una SAS no está obligada a tener revisor fiscal, excepto cuando la ley lo exija. Éste 

solo deberá tener revisor fiscal, cuando reúna los montos de activos o ingresos a los 

cuales hace referencia el parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990(Código de 

Comercio, s.f., pág. 42). 

Garantizar los derechos de los trabajadores. Las empresas deben garantizar la libertad 

sindical y de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la inexistencia del trabajo 

infantil y la prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación(Consejo 

Municipal Santander de Quilichao., 2014, pág. 171). 

Formalización. Realizar los debidos procedimientos para operar formalmente en el 

municipio y garantizar las mejores condiciones laborales a los trabajadores. 

 

17.1.4. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Resolución 2674 del 2013 - Registro sanitario. De acuerdo con las actualizaciones 

generadas con la Resolución 2674 del 2013 al Decreto 3075 de 1997, el registro 

sanitario es un acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria competente, 

mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, procesar, 
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envasar, importar y/o comercializar un alimento de alto riesgo en salud pública con 

destino al consumo humano (Manipuladores de alimentos, s.f.). 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP). Sistema que 

permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos contra la inocuidad de los 

alimentos. 

Estado de salud del personal manipulador de alimentos. Se debe contar con una 

certificación médica dada después de la valoración médica donde se afirme la aptitud o 

no para la manipulación de alimentos. La empresa debe tomar las medidas 

correspondientes para que al personal manipulador de alimentos se le practique un 

reconocimiento médico, por lo menos una vez al año. La empresa debe garantizar el 

cumplimiento y seguimiento a los tratamientos ordenados por el médico. Una vez 

finalizado el tratamiento, el médico debe expedir un certificado en el cual conste la 

aptitud o no para la manipulación de alimentos. 

Indumentaria del manipulador. La norma también estipula que la dotación de los 

trabajadores que manipulan los alimentos no debe ser de colores grises o aquellos que 

impidan evidenciar su limpieza. Tampoco puede salir e ingresar al establecimiento con 

la vestimenta de trabajo, debe conservar el cabello recogido y cubierto totalmente con 

una malla, gorro u otro medio efectivo, así como usar tapabocas desechables cubriendo 

nariz y boca mientras se manipula el alimento. 

Plan de saneamiento. Abastecimiento o suministro de agua potable. Todos los 

establecimientos de que trata la Resolución 2674 del 2013 deben tener documentado el 

proceso de abastecimiento de agua. 

Restaurantes y establecimientos gastronómicos. Sus áreas deben estar aparte de 

cualquier tipo de vivienda y no pueden ser utilizadas como dormitorio. 

Registro o permiso sanitario. Entre los requisitos para expedir registro o permiso 

sanitario esta la ficha técnica del producto según el formato establecido por el INVIMA. 
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Vigencia y renovación del registro y del permiso sanitario. El Registro Sanitario tendrá 

una vigencia de cinco (5) años y podrá ser renovado sucesivamente por períodos 

iguales. 

Competencia para expedir registro, permiso y notificación sanitaria. El Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, expedirá los registros, permisos y 

notificaciones sanitarias para los alimentos, así como la renovación y/o modificación a 

los mismos. 

Revisión. El INVIMA podrá ordenar en cualquier momento la revisión de un alimento 

amparado con registro, permiso o notificación sanitaria. 

BPM de acuerdo con Decreto 3075 de 1997. Para asegurar que se realiza el proceso 

productivo en condiciones higiénicas y técnicas óptimas se deben seguir los siguientes 

planes y programas según el Decreto 3075/97(Arteaga Reyes & Jacho Bustos, 2013): 

 Plan de saneamiento 

 Programa de capacitación 

 Programa de control de calidad del agua potable 

 Programa de control de proveedores 

 Programa de distribuidores 

 Plan de muestreo 

 Programa de mantenimiento 

 Programa de aseguramiento de la calidad 

 Programa de control de procesos 

 Programa de trazabilidad 

 Programa de tratamiento de aguas residuales 
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17.1.5. LEYES ESPECIALES PARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

17.1.5.1. LEY 09 DE 1979 

A través del Decreto 3075 de 1997 se reglamentó parcialmente la Ley 09 de 1979, en el 

cual se regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el 

consumo de alimentos (Ministerio de Salud y Protección Social, pág. 1), y se aplicarán: 

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 

territorio nacional. 

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 

expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

d. 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. 

Dicha ley considera a los siguientes alimentos como productos de alto riesgo: 

 Carne, productos cárnicos y sus preparados. 

 Leche y derivados lácteos. 

 Productos de la pesca y sus derivados. 

 Productos preparados a base de huevo. 

 Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados herméticamente. (pH 

> 4.5) 

 Alimentos o Comidas preparados de origen animal listos para el consumo. 

 Agua envasada. 

 Alimentos infantiles. 
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Además, se deben tener en cuenta las siguientes leyes relacionadas con las 

actividades a realizar por la empresa: 

 Decreto 4444 de 2005 Ministerio de la Protección Social. A través de este 

decreto se reglamenta el régimen de permiso sanitario para la fabricación y venta 

de alimentos elaborados por microempresarios. 

Resolución 2310 de 1986 Ministerio de Salud. Tiene como fin regular el procesamiento, 

composición, requisitos, transporte y comercialización de los derivados lácteos. 

 

17.1.6. ESTIMULOS EXISTENTES PARA SU EMPRESA 

17.1.6.1. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y 

TABLEROS 

Las pequeñas nuevas empresas que con posterioridad a la entrada en vigencia del 

Acuerdo 031 de 2014 inicien actividades en el Municipio de Santander de Quilichao y 

registren su matrícula mercantil en la Cámara de Comercio del Cauca, teniendo como 

domicilio principal a dicho Municipio, su personal no sea superior a 50 trabajadores 

dependientes y cuyos activos totales no superen 5.000 SMMLV; entre las vigencias 

fiscales 2015 y 2020 cumplirán las obligaciones tributarias del Impuesto de Industria, 

Comercio, Avisos y tableros de forma progresiva, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Tendrán derecho a una exención del 100% del Impuesto liquidado, durante los 

dos primeros años gravables de existencia. 

b) Tendrán derecho a una exención del 75% del Impuesto liquidado, durante el 

tercer año gravable de su existencia 

c) Tendrán derecho a una exención del 50% del Impuesto liquidado, durante el 

cuarto año gravable de su existencia 

d) Tendrán derecho a una exención del 25% del Impuesto liquidado, el quinto año 

gravable de su existencia 
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e) Pagaran 100% del impuesto liquidado a partir del sexto año gravable de 

existencia(Consejo Municipal Santander de Quilichao., 2014): 

El impuesto de avisos y tableros se liquidará como complemento del impuesto de 

industria y comercio, multiplicando dicho impuesto por el 15%. 

 

17.1.6.2. DESCUENTO TRIBUTARIO POR LA CREACIÓN DE EMPLEO Y 

LA CONSERVACIÓN DEL MISMO 

Para fomentar la creación y la conservación de empleo dependiente de personas 

residentes en Santander de Quilichao, dentro del marco de la Ley 1429 de 2010, los 

contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio podrán descontar el equivalente a 

22 UVT por cada empleo directo obtenido a partir de la vigencia del acuerdo 031 de 

2014, de acuerdo con la normatividad laboral vigente, con la condición de que el 

empleo se conserve por un año o más(Consejo Municipal Santander de Quilichao., 

2014, pág. 27). Para obtener este beneficio, se debe realizar la inscripción en la 

Alcaldía Municipal durante los dos primeros meses de cada año o cuando la empresa 

inicie operaciones, dejando claro que se desea obtener el beneficio. 

 

17.1.6.3. PROGRESIVIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA 

De acuerdo con la Ley 1429 de 2010, las pequeñas empresas que se constituyan a 

partir de la entrada en vigencia de dicha ley disfrutaran de los siguientes beneficios 

(Código de Comercio, 2015, pág. 859): 

 Cero por ciento (0%) de la tarifa del impuesto de renta en los dos primeros años 

gravables. 

 Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa del impuesto de renta en el tercer año 

gravable. 
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 Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa del impuesto de renta en el cuarto año 

gravable. 

 Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa del impuesto de renta en el quinto 

año gravable. 

 Cien por ciento (100%) de la tarifa del impuesto de renta a partir del sexto año 

gravable. 

 Cinco (5) años sin retención en la fuente y Renta presuntiva a partir del sexto 

(6to) año. 

También se ha establecido progresividad para el pago de parafiscales, matrícula 

mercantil e impuesto de industria y comercio. 

 

17.1.6.4. PROGRESIVIDAD EN LA MATRÍCULA MERCANTIL Y SU 

RENOVACIÓN 

Las pequeñas empresas que inicien sus operaciones principales a partir de la entrada 

en vigencia de la Ley 1429 de 2010, pagarán tarifas progresivas para la matrícula 

mercantil y su renovación, de acuerdo con lo siguiente: 

 0% del total de la tarifa establecida para la obtención de la matrícula mercantil 

para el primer año de operaciones de la empresa. 

 50% del total de la tarifa establecida para la renovación de la matrícula mercantil 

en el segundo año de operaciones de la empresa. 

 75% del total de la tarifa establecida para la renovación de la matrícula mercantil 

en el tercer año de operaciones de la empresa 

 100% del total de la tarifa establecida para la renovación de la matrícula 

mercantil del cuarto año en adelante del desarrollo de la actividad económica 

principal (Cámara de Comercio de Medellín). 
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17.1.6.5. PROGRESIVIDAD EN EL PAGO DE PARAFISCALES Y OTRAS 

CONTRIBUCIONES DE NOMINA 

Los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y el aporte en salud a la 

subcuenta de solidaridad del FOSYGA por parte de las pequeñas empresas, de 

acuerdo con la Ley 1429 de 2010, se realizaran de forma progresiva, de la siguiente 

manera(Código de Comercio, 2015, pág. 861): 

 Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos primeros 

años gravables. 

 Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el tercer 

año gravable. 

 Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el cuarto año 

gravable. 

 Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el 

quinto año gravable. 

 Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del sexto año 

gravable en adelante. 

 

17.1.7. DERECHOS Y LIMITACIONES SOBRE LA PROPIEDAD 

Voto singular o múltiple. En los estatutos se estipulará los derechos de votación  que 

pertenecen a cada tipo de acciones, señalando la atribución de voto singular o múltiple, 

si a ello hubiere lugar(Código de Comercio, 2015, pág. 734). 

Imposibilidad de negociar valores en el mercado público. De acuerdo con el artículo 4 

de la Ley 1258 de 2008, las acciones y demás valores que emita la SAS no podrán 

inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa 

(Código de Comercio, 2015). 
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Restricciones a la negociación de acciones. En los estatutos podrá definirse si se 

prohíbe o no la negociación de acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus 

clases. La duración de la restricción no puede exceder los diez años a partir de su 

emisión. Este término solo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores a 

diez años, por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas (Código de Comercio, 

2015, pág. 734).  

El empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de dos años 

seguidos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a la 

renovación del contrato al vencimiento del mismo, excepto cuando el arrendatario haya 

incumplido el contrato; cuando el propietario necesite los inmuebles para su habitación 

o para establecer una empresa  distinta a la que tuviera el arrendatario; o cuando el 

inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras que necesariamente requiera la 

entrega o desocupación o demolido por su estado de ruina o para la construcción de 

una obra nueva (Código de Comercio, 2015, pág. 137). 

. 

17.2. ASPECTOS DE LEGISLACION URBANA 

17.2.1. TRÁMITES Y PERMISOS ANTE LOS ORGANISMOS DEL 

GOBIERNO 

Se debe cumplir con los siguientes permisos y tramites de acuerdo con la legislación 

urbana en el municipio de Santander de Quilichao. 

Impuesto de publicidad visual exterior. Todo establecimiento comercial que utilice 

vallas, pancartas, pasacalles, pasavías, carteles, anuncios, letreros, avisos o similares 

en su publicidad exterior, deberá cancelar este impuesto. 
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Tasa por registro de patentes, marcas y herretes. Deberá ser cancelado por la persona 

natural, jurídica o sociedad de hecho que registre la patente, marca o herrete en el 

municipio.  

Paz y salvo municipal. Toda persona natural, jurídica o sociedad de hecho, sujeto 

pasivo de impuestos Municipal, requiere la certificación a la administración de 

Impuestos de estar A paz y salvo por todo lo referente con el Municipio. 

Uso del suelo. Se debe expedir certificado de uso del suelo, según concepto de la 

Secretaría de Planeación o quien haga sus veces.  

Condiciones sanitarias. Todo establecimiento debe cumplir con las condiciones 

sanitarias establecidas en la Ley 9 de 1979, en la que se estipulan aspectos como la 

protección del medio ambiente, suministro de agua, y salud ocupacional. De igual 

manera, la ley define el título V llamado Alimentos, en el que se describen las normas 

puntuales a las que están sujetos los establecimientos industriales y comerciales donde 

se realicen actividades relacionadas con alimentos. Las personas jurídicas y naturales 

que realizan actividades de fabricación, procesamiento, distribución o comercialización 

de alimentos, deben cumplir con los requisitos sanitarios descritos en la Resolución 

2674 de 2013, la cual hace referencia, en el capítulo VIII, a las condiciones sanitarias 

requeridas en restaurantes y establecimientos gastronómicos(Camara de Comercio de 

Bogotá, 2018). 

Inscripción en el RUT. Los comerciantes deben estar inscritos en el RUT (Registro 

Único Tributario) a través de la DIAN. 

Inscripción en el RIT. Todo establecimiento de comercio debe inscribirse en el Registro 

de Información Tributaria (RIT) a través del diligenciamiento del Formulario RIT 

Establecimiento de Comercio. 

Certificado de manipulación de alimentos. Es un certificado obligatorio para todos los 

empleados que manipulen alimentos y se debe renovar anualmente. Existen varios 
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institutos que cuentan con la autorización como Empresa Capacitadora en Manipulación 

Higiénica de Alimentos (Camara de Comercio de Bogotá, 2018). 

 

17.3. ANALISIS AMBIENTAL 

17.3.1. EMISIONES, EFLUENTES Y RESIDUOS DE LA EMPRESA 

El sector de hoteles y restaurantes se ha catalogado como un sector de mediano 

impacto ambiental (Área Metropolitana del Valle de Aburra Grupo ), en el cual se 

contaminan principalmente recursos como el agua y el aire y se generan residuos 

principalmente orgánicos. La empresa producirá residuos a causa de la preparación de 

los postres y bebidas, estos residuos podrán ser sólidos o líquidos. De igual manera, se 

producirán emisiones a causa del proceso de horneado o cocinado de algunos de los 

productos.  

Residuos sólidos. Estos residuos estarán conformados por materia orgánica, material 

reciclable y residuos inorgánicos. Los residuos orgánicos serán los obtenidos después 

del pelado de la piña y de romper los huevos. El material reciclable será el que queda 

después de utilizar algunos productos o insumos, entre los que se encuentran las cajas 

de cartón de embalaje de la leche, la crema de leche, la mantequilla, el helado, las 

galletas, la leche condensada, la leche en polvo y la gelatina sin sabor; los costales de 

sal, de azúcar, de harina, de polvo de hornear; los frascos de la esencia de vainilla; y 

las canastas de embalaje de la piña. Los residuos inorgánicos estarán constituidos por 

las bolsas de leche, leche condensada, crema de leche y leche de coco; empaques de 

galletas, bolsas de gelatina sin sabor y demás bolsas plásticas que se reciben al 

comprar los insumos o materia prima. 

Residuos líquidos. Serán los causados por el lavado de la fruta, de los utensilios y 

equipos y por el aseo del local. 
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Emisiones. Las emisiones se producirán a causa del horneado de los cupcakes o 

cuando se cocine la piña o se pasteurice la leche, estos procesos ocasionan emisiones 

gaseosas que pueden afectar a los trabajadores y a personas alrededor del 

establecimiento. 

17.3.2. RIESGOS DE CONTAMINACION POR ESAS EMISIONES, 

EFLUENTES Y RESIDUOS 

Los residuos ocasionados en la empresa pueden generar malos olores si no se realiza 

un adecuado manejo de las basuras, pueden atraer insectos y roedores u ocasionar 

contaminación en la preparación de los alimentos. Por lo tanto, se debe llevar a cabo un 

adecuado manejo de las basuras y de reciclaje y reutilización de algunos materiales 

para disminuir los niveles de contaminación por residuos. 

Por otro lado, las emisiones producidas en el establecimiento causarían un impacto en 

el aire y molestia a vecinos y transeúntes, por tal motivo los negocios de expendio de 

comida deben contar con ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de 

los gases, vapores, partículas u olores, de acuerdo con el Decreto 948 de 1995 sobre la 

prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del 

aire. 

17.3.3. MECANISMOS DE CONTROL DE CONTAMINACION 

Para controlar la contaminación serán importantes los siguientes aspectos: 

Buenas Prácticas Ambientales: 

  Este aspecto permitirá reducir el consumo de agua, reutilizar algunos residuos, 

ahorrar recursos energéticos o  favorecer las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Reciclaje de elementos como cartón, papel y frascos de vidrio. 
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 Separación de residuos orgánicos como las cascaras de piña y de huevo con el 

fin de facilitarle este material a agricultores del municipio que lo utilizarán para 

realizar abono o compostaje para sus cultivos. 

 Uso racional del agua. Se realizara la limpieza de frutas u otros ingredientes en  

recipientes y no con agua en continuo para evitar el desperdicio del líquido; 

instalar dispositivos limitadores de presión y difusores en lavamanos, lavaplatos y 

duchas para disminuir el consumo de agua. 

 Instalar censores en lavamanos, lavaplatos y ducha que activen el flujo de agua 

solo en la presencia de las manos o de los materiales a lavar. 

 Utilizar productos de aseo amigables con el medio ambiente. 

 Consumo moderado de energía eléctrica. Mantener limpias las lámparas  y 

bombillos con el fin de ahorrar hasta un 10% de energía. De igual manera, 

mantener apagados luminarias que no se estén usando, desconectar los equipos 

que no se requieran en el momento e instalar sensores que enciendan las 

lámparas cuando se necesite. 

 Control en el consumo de materia prima e insumos. Se deben adquirir  algunos 

productos a granel como la harina o el azúcar, para evitar la acumulación de 

empaques plásticos.  

 Separación en la fuente. Separar residuos reutilizables o reciclables como cartón, 

papel o vidrio. 

 Disponer de canecas de basuras para cada tipo de residuo, las cuales deben 

contar con bolsas plásticas en su interior que contendrán la basura y que deben 

ser eliminadas diariamente. 

 Se dispondrá de campanas de extracción con las especificaciones técnicas 

necesarias que aseguren el control de emisiones gaseosas. 

 Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria de forma 

programada. 

 Comprar frutas como la piña en cantidades moderadas y según lo que se utilice 

semanalmente, con el fin de evitar la descomposición o deterioro. 
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 Se debe disponer de carteleras con mensajes acerca de la conservación del 

ambiente y su protección en el área de la cocina de la empresa. 

 

17.3.4. RIESGOS PARA LOS TRABAJADORES 

A continuación se realiza una clasificación de los riesgos más frecuentes en la actividad 

desarrollada por la empresa: 

 Riesgos físicos: Quemaduras, heridas por objetos afilados, como cortadas o 

laceraciones. 

 Riesgos químicos: humos, intoxicación por detergentes o productos de aseo. 

 Riesgos mecánicos: Máquinas, equipos y utensilios. 

 Riesgos ergonómicos: Sobre esfuerzos o fatiga por mantenerse en la misma 

posición por mucho tiempo. 

 Riesgos psicosociales: Movimientos repetitivos, monotonía y rutina. 

 

17.3.5. MECANISMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Para generar las mejores condiciones de seguridad industrial y eliminar o controlar 

factores de riesgo dentro de la empresa causantes de enfermedad, inconformidad o 

accidentes de trabajo, se implementaran los siguientes mecanismos: 

 Programa de salud ocupacional. Es importante el diseño e implementación de un 

programa de salud ocupacional, de acuerdo con el Decreto 614 de 1984 y la 

Resolución 1016 de 1989. 

 Implementar un reglamento de higiene y seguridad industrial para la empresa. 

 Realizar una valoración de riesgos e implementar procedimientos para 

controlarlos y monitorearlos. 
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 Implementar un proceso de inducción y entrenamiento a las actividades que 

deban desempeñar los empleados, ofreciendo capacitación sobre los riesgos 

identificados y las medidas de prevención y seguridad que se tengan estipuladas 

para el desarrollo seguro del trabajo. 

 Proporcionar equipo de protección personal. 

 Disponer de un equipo de primeros auxilios dentro del establecimiento y al 

alcance de los empleados en caso de alguna emergencia. 

 Utilizar guantes para la limpieza de utensilios y seguir las indicaciones del 

fabricante para su mantenimiento.  

 Suplir a los trabajadores de vestido y calzado de labor. El calzado debe ser 

sólido y a la medida de cada trabajador, debe reducir el riesgo de resbalo, 

tropiezos, y caídas. El vestido debe ser de color claro, preferiblemente blanco, 

que evite la contaminación de los alimentos y asegure una buena manipulación 

de los ingredientes. 

 Se deben utilizar dispensadores de jabón líquido. 

 El reglamento de higiene y seguridad industrial estará exhibido en lugares 

visibles donde los trabajadores realizan sus labores y su contenido se 

comunicará a todos los empleados en el momento de su ingreso. 

 

17.3.6. EFECTOS NETOS SOBRE RECURSOS NATURALES Y 

ECOSISTEMAS 

Los efectos adversos sobre el medio ambiente pueden surgir a causa del vertimiento de 

aguas residuales, las emisiones por vapores causados por el proceso de cocinado u 

horneado de los productos, y el mal tratamiento de los residuos orgánicos e 

inorgánicos. Por tal motivo, se debe contar con un correcto sistema de alcantarillado 

para evitar la contaminación de aguas subterráneas o ríos, realizando mantenimiento 

programado de las tuberías para evitar cualquier escape. De igual manera, se debe 

evitar la contaminación del aire a causa de emisiones a  través de mecanismos de 
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extracción de los gases y vapores; así como también, realizar separación en la fuente 

de residuos orgánicos e inorgánicos que pueden causar contaminación de los suelos y 

aparición de insectos y roedores. 

 

17.3.7. MECANISMOS DE MITIGACION 

Para evitar las emisiones de gases se utilizaran tecnologías para tratar, antes de ser 

transmitidas al aire, las emisiones contaminantes, causadas por un proceso de 

producción o combustión, con el fin de mitigar, contrarrestar o anular sus efectos sobre 

el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana. De esta 

manera, la instalación de una campana de extracción en el área de la cocina, se 

encargará de eliminar la mayor cantidad de gases y vapores emitidos y disminuir el 

impacto negativo en el medio ambiente. 

También es muy importante realizar un manejo adecuado de las basuras, de modo que 

se separen los residuos orgánicos e inorgánicos, se seleccione el material que puede 

ser reciclado o reutilizado, se almacene aparte las cascaras de piña y de huevo para 

realizar compostaje, se deposite aparte los recipientes de detergentes, se disponga de 

canecas para cada tipo de basura y no se acumule ningún tipo de residuo por más 

tiempo del permitido para evitar la acumulación de bacterias o la aparición de insectos y 

roedores. 
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17.4. ANALISIS SOCIAL 

17.4.1. EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA EMPRESA PARA 

EL CONGLOMERADO SOCIAL: EMPLEO, IMPUESTOS, EDUCACION, 

SALUD, RECREACION. 

Empleo. En materia laboral la empresa podrá generar tres empleos directos con todas 

las prestaciones sociales; esto es, una vacante para el puesto de gerente, una vacante 

para el puesto de cocinero y una vacante para el puesto de vendedor.  

Impuestos. La empresa cumplirá con todas las obligaciones tributarias, tanto con las 

tarifas generales como por las establecidas por la legislación local. Entre los impuestos 

generados se encontraran el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros; 

impuesto de publicidad visual exterior; tasa por registro de patentes, marcas y herretes; 

paz y salvo municipal y uso del suelo. 

Educación. Los empleados de la empresa podrán disfrutar de la participación en cursos 

y seminarios externos para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades en 

materia del área de repostería, así también se realizará entrenamiento fuera de la 

empresa para la obtención de nuevos conocimientos en los empleados. De la misma 

forma, se buscará fomentar en el empleado el deseo de desarrollarse profesionalmente. 

Salud. La piña es una fruta muy saludable y nutritiva además de su exquisito sabor. Es 

rica en carbohidratos, vitaminas y minerales (Trujillo Rodríguez & Lizcano Parra, pág. 

49), cuenta con las vitaminas A, B1, B6, C y E y minerales como cobre, potasio, 

magnesio, manganeso y yodo que se encuentran distribuidos entre la fibra y el 85% de 

agua que hacen parte de la fruta. Además, los ácidos cítrico, fólico, málico y oxálico 

producen el grado de acides a la fruta. Estos componentes otorgan a la piña 

propiedades que contribuyen a una dieta sana (Estrada Estrada, Fonnegra Hernández, 

& Martínez Salamanca, 2010, pág. 22). 
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Recreación. El establecimiento puede llegar a ser un espacio de esparcimiento para los 

habitantes de Santander de Quilichao al ofrecer un enfoque hacia un cultivo tan 

importante para este municipio como es la producción de piña y una temática hacia el 

rescate de la fruta en diversos postres y bebidas. 

 

17.4.2. POSIBILIDADES DE RECHAZO O APOYO DE LA COMUNIDAD 

El proyecto acerca de la utilización de la piña como ingrediente principal en postres y 

bebidas ofrece una nueva opción de consumo de esta fruta en formas que no se 

comercializan de manera formal en Santander de Quilichao. Generalmente, en el 

municipio la piña suele consumirse al natural en rodajas o en jugos por lo que esta 

nueva opción puede generar una gran aceptación en la comunidad tanto por la variedad 

de productos que se ofrecen, como por la utilización de una fruta importante para la 

región y que en muchas ocasiones suele desperdiciarse a causa de un mal 

almacenamiento, malas condiciones de comercialización o por deterioro de la fruta. 

 

17.4.3. MECANISMOS DE EQUILIBRIO SOCIAL 

Uno de los mecanismos de equilibrio social que la empresa utilizará, será en términos 

de recreación para los clientes del establecimiento, realizando celebraciones en fechas 

especiales como Amor y Amistad o el Día de los Niños, en los cuales se realicen 

concursos y actividades que generen diversión. De igual forma, es importante 

implementar programas de recreación y deporte para los empleados y sus familias, lo 

que generaría bienestar a éstos a través de espacios de esparcimiento, generación de 

lazos de amistad y sentido de pertenencia con la empresa. 
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18. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

18.1. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

18.1.1. MAQUINAS Y EQUIPOS 

Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

total 

Batidora eléctrica de 4,2 litros 1 $ 890.000 $ 890.000 

Balanza 30 kg 1 $ 94.000 $ 94.000 

Horno rotatorio 10 latas 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

Estufa a gas con 6 quemadores 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Nevera para materia prima 200 litros 1 $ 921.000 $ 921.000 

Nevera para producto en proceso 220 litros 1 $ 973.600 $ 973.600 

Licuadora  1,5 litros 1 $ 105.000 $ 105.000 

Escabiladero 10 bandejas 1 $ 160.000 $ 160.000 

Mesones de trabajo en acero inoxidable 1 $ 630.000 $ 630.000 

Vitrina de vidrio curvo 1 $ 650.000 $ 650.000 

Carro transportador 1 $ 200.000 $ 200.000 

Lavaplatos  1 $ 235.000 $ 235.000 

Total $ 9.358.600 

Tabla 71. Inversión maquinaria y equipos. Fuente: Elaboración Propia. 

UTENSILIOS: 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio total 

Bandeja para cupcakes 10 $ 20.000 $ 200.000 

Tazas medidoras 4 $ 8.750 $ 35.000 

Cucharas medidoras 5 $ 4.000 $ 20.000 

Jarras medidoras 3 $ 10.000 $ 30.000 

Bols de diferentes tamaños 3 $ 23.000 $ 69.000 

Tabla de cortar 2 $ 5.000 $ 10.000 
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Cuchara de helado 2 $ 8.000 $ 16.000 

Rallador grande 1 $ 10.000 $ 10.000 

Juego de ollas 9 $ 20.000 $ 180.000 

Recipiente plástico con tapa 1 $ 20.000 $ 20.000 

Olla de acero inoxidable 1 $ 70.000 $ 70.000 

Copas de licor o crema 12 $ 8.333 $ 100.000 

Vajilla  2 $ 60.000 $ 120.000 

Rejilla enfriadora 1 $ 15.000 $ 15.000 

Batidor manual 1 $ 10.000 $ 10.000 

Colador 2 $ 7.000 $ 14.000 

Rodillo de amasar 2 $ 8.000 $ 16.000 

Juego de cuchillos 5 $ 10.000 $ 50.000 

Cortadores de variedad de formas 10 $ 1.200 $ 12.000 

Tijeras de cocina 2 $ 7.000 $ 14.000 

Manga pastelera 2 $ 7.000 $ 14.000 

Boquillas para manga pastelera 12 $ 1.000 $ 12.000 

Termómetro de alcohol o digital 1 $ 15.000 $ 15.000 

Exprimidor  1 $ 7.000 $ 7.000 

Juego de cubiertos 24 $ 2.375 $ 57.000 

Set cuchara dulce 24 $ 2.375 $ 57.000 

Juego de cucharones acero inoxidable 6 $ 8.333 $ 50.000 

Cucharones de plástico 6 $ 5.833 $ 35.000 

Pinza 2 $ 5.000 $ 10.000 

Escurridor de platos y bandejas 1 $ 50.000 $ 50.000 

Guantes de cocina resistentes al calor 2 $ 15.000 $ 30.000 

Espátulas  2 $ 5.000 $ 10.000 

Total $ 1.358.000 

Tabla 72. Inversión maquinaria y equipos. Fuente: Elaboración Propia. 

Total: 

Maquinaria y equipos $ 9.358.600 

Utensilios $ 1.358.000 

Total $ 10.716.600 

Tabla 73. Inversión maquinaria, equipo y utensilios. Fuente: Elaboración Propia. 



304 
 

18.1.2. ADECUACION DEL LOCAL  

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio total 

Pintura blanca 30 litros $ 100.000 $ 100.000 

Pintura Naranja 30 litros $ 100.000 $ 100.000 

Pintura azul 30 litros $ 100.000 $ 100.000 

Letrero 1 $ 50.000 $ 50.000 

Lamparas 7 $ 7.000 $ 49.000 

Tablero informativo 1 $ 20.000 $ 20.000 

Mano de obra (2 días) 2 $ 35.000 $ 140.000 

Decoracion   $ 100.000 $ 100.000 

Total $ 659.000 

Tabla 74. Inversión adecuación del local. Fuente: Elaboración Propia. 

 

18.1.3. MARCA 

De acuerdo con lo estipulado por la Superintendencia de Industria y Comercio, las 

micro y pequeñas empresas que se encuentren constituidas formalmente, recibirán una 

reducción de tasas de registro si realizan la capacitación a través del aula de propiedad 

intelectual (API), con la cual se acredite la asistencia a los cursos o foros realizados por 

las Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a  propiedad industrial. Dichas 

empresas recibirán un descuento del 25% en  la tasa de las solicitudes mencionadas en 

seguida (Superintendencia de Industria y Comercio, 2018): 

 Registro de marcas de productos o servicios  

 Registro de lemas comerciales 

 Divisionales de marcas de productos o servicios o de lemas comerciales 

 Diseños industriales 

 Esquemas de trazado de circuitos integrados 

 Examen de patentabilidad de patentes de invención y de patentes de modelo de 

utilidad. 
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Esta reducción se efectuará si la solicitud se presenta en los dos meses siguientes al 

desarrollo del curso o foro académico. De igual manera, de acuerdo con el artículo 152 

de la  decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina (CAN), el registro de una 

marca tendrá una duración de10 años contados a partir de la fecha de su concesión y 

se renovara por periodos sucesivos de diez años. La renovación se realizará dentro de 

los seis meses anteriores a la expiración del registro (artículo 153 decisión 486 CAN) 

(Comision de la Comunidad Andina). 

 En línea  En físico Descuento 

Registro de marca $ 665.500  $ 811.500 25% 

Renovación marca $ 483.500 $ 590.500 

Tabla 75. Registro y renovación de marca. Fuente: Elaboración Propia 

 

18.1.4. PUBLICIDAD 

La publicidad se realizará a través de una agencia de publicidad ubicada en el 

municipio de Santander de Quilichao. Ésta ofrece servicios de vallas publicitarias, bici-

vallas, volanteo y perifoneo. Se optara por la bici-valla debido a que esta cuenta con 

una bicicleta equipada con dos vallas de1.6 x 1.40 mts las cuales contendrán la 

información destacada de la empresa y sus productos, junto con sonido con el que se 

realiza el perifoneo acerca la apertura del establecimiento; además de que se realiza la 

repartición de volantes a través de este medio. Se utilizará solamente en los casos de 

inauguración o promoción. 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio total 

Bici-valla 10 horas 15000*hora $ 150.000 

Tabla 76. Costos de publicidad. Fuente: Elaboración Propia. 

18.1.5. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 

Descripción  Valor 
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Matricula persona jurídica  $                  -    

Derechos matricula de registro  $      131.000  

Formulario de registro mercantil  $          5.500  

Inscripción de actos y documentos  $        41.000  

Inscripción de libros  $        13.600  

Total  $      191.100  

Tabla 77. Constitución de la sociedad. Fuente: Elaboración Propia. 

Gracias a los beneficios tributarios generados por la Ley 1429 de 2010, en la cual se 

facilita la formalización empresarial, se disminuyeron las cargas tributarias, laborales y 

mercantiles para los primeros 5 años de operación a través de la reducción de tarifas. 

Las pequeñas empresas formalizadas con menos de 50 trabajadores con activos 

inferiores a 2500 SMMLV disfrutarán de una reducción en la matricula mercantil así: 

100% en el año 1; 50% en el año 2; y 25% en el año 3 (Piza R., págs. 2-17). 

 

18.1.6. BIENES MUEBLES 

19. Descripcion Cantidad Precio Unitario Precio total 

Gabinete 1 $ 260.000 $ 260.000 

Estantes 3 $ 150.000 $ 450.000 

Barra 1 $ 70.000 $ 70.000 

Mesas 5 $ 45.000 $ 225.000 

Sillas 20 $ 25.000 $ 500.000 

Bancos 3 $ 20.000 $ 60.000 

Total $ 1.565.000 

Tabla 78. Inversión en bienes muebles. Fuente: Elaboración Propia. 

 

19.1.1. EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMUNICACIONES 

20. Descripción Cantidad Precio Unitario Precio total 

Escritorio 1 $ 300.000 $ 300.000 
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Estanteria 1 $ 300.000 $ 300.000 

Silla 1 $ 20.000 $ 20.000 

Mueble 1 $ 70.000 $ 70.000 

Mesa 1 $ 60.000 $ 60.000 

Computador portatil 1 $ 800.000 $ 800.000 

Total $ 1.550.000 

Tabla 79. Inversión en equipos de oficina y comunicaciones. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS: 

 Total 

Maquinaria y equipos $ 9.358.600 

Utensilios $ 1.358.000 

Equipos de oficina y de comunicaciones $ 1.550.000 

Bienes muebles $ 1.565.000 

Adecuación del local $ 659.000 

Constitución de la sociedad $ 191.100 

Renovación de matricula  $ -  

Registro INVIMA  $ 5.156.197  

Registro de marca $ 499.125 

Publicidad 150000 

Total $ 20.487.022 

Tabla 80. Inversión total activos fijos. Fuente: Elaboración Propia. 

 

20.1. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 

20.1.1. POLITICA DE EFECTIVO 

La política de efectivo estará orientada a lograr un grado de liquidez con el cual se 

mantenga la rentabilidad y se maximicen las utilidades de la empresa. Para gestionar 

adecuadamente el efectivo es necesario tener claro el ciclo de operaciones de corto 
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plazo de la empresa y definir el presupuesto de caja para conservar un nivel de liquidez 

equilibrado, reducir el riesgo de insolvencia y aumentar la rentabilidad. En este sentido, 

se tendrán los siguientes objetivos: 

 Desarrollar sistemas eficientes para la gestión de los flujos de entrada y salida de 

efectivo (Albornoz, s.f., págs. 16-17). 

 Realizar una estimación acerca de los flujos de ingresos y egresos. 

 Mantenimiento de activos líquidos: Mantener fondos excedentes a modo de 

inventario de seguridad como una acción preventiva para evitar riesgo de 

insolvencia. 

 Procurar un correcto sistema de cobertura a través de un sistema de proyección 

diaria de orígenes y necesidades de fondos. 

 Conocer el rendimiento, a través del control de caja diariamente, comparando lo 

proyectado con lo real. 

 Realizar observación constante de las conciliaciones bancarias, de modo que se 

puedan identificar los movimientos registrados por el  banco, los cuales no han 

sido registrados en los libros, los cheques emitidos y no cobrados, los depósitos 

no acreditados y las partidas pendientes. 

Efectivo y equivalentes al afectivo. Estos activos financieros, los cuales son un medio 

de pago y con los que se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados 

financieros, se manifestaran en la contabilidad en el acto en que el efectivo es recibido 

a través de la caja registradora o transferido a una entidad financiera en forma de 

depósito a la vista, cuentas de ahorros o corrientes y su valor es el importe nominal del 

total de efectivo o su equivalente. 

Efectivo de uso restringido. Se manejará como activo no corriente, aquel efectivo con 

restricciones en su disponibilidad y uso, sea por causas legales o económicas o por una 

destinación específica con restricciones en su uso y no pueda utilizarse ni 

intercambiarse para pagar un pasivo en el plazo de los 12 meses siguientes a la fecha 
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de los estados financieros. Dado el caso de que la restricción sea menor a 1 año, el 

efectivo se tratará como activo corriente. 

Se debe procurar que el inventario rote lo más rápido posible, evitando que las 

existencias se agoten, lo cual puede causar la detención del proceso productivo o la 

incapacidad de suplir toda la demanda.  

Presupuesto de efectivo. Se debe procurar la optimización en la utilización de los 

recursos de la empresa y asegurar una capacidad de pago ideal. Este presupuesto le 

permite a la empresa registrar las entradas y salidas de efectivos proyectadas en 

periodos mensuales. Este contendrá la proyección de las ventas, los costos, los gastos, 

los activos y los pasivos necesarios para la consecución de los objetivos planteados 

(Pinilla Moreno, 2016, pág. 9). Este presupuesto se calculará para periodos futuros 

mensuales. Su estructura estará compuesta por los ingresos y los egresos de efectivo y 

el saldo final en caja (ingresos-egresos). 

Estado de flujo de efectivo. Con esta herramienta se determina el comportamiento de 

las entradas y desembolsos de efectivo. Es un estado financiero adecuado para evaluar 

la política financiera de la empresa y la calidad de las decisiones gerenciales. 

Evaluación de la posición financiera del capital de trabajo. Permite mejorar la 

administración del capital de trabajo. Se utilizaran razones financieras relacionadas con 

el capital de trabajo. A través de las razones de liquidez se medirá la capacidad de la 

empresa para responder por sus obligaciones a corto plazo y para conocer la capacidad 

de ésta para cancelar sus pasivos corrientes con el producto de transformar a efectivo 

sus activos corrientes. 

Enfoque de cobertura: La modalidad de cobertura a utilizar será de vencimiento de las 

deudas, por la cual, se proyectaran los flujos de fondos futuros de la empresa. De esta 

manera, se manejará un programa de vencimiento de las deudas con el fin de que los 

flujos futuros de ingresos sean anteriores a los flujos futuros de egresos y así cancelar 
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las obligaciones correspondientes. De igual manera, se deberá definir los montos a 

cobrar y pagar. 

Elección del fondeo: Los fondos para financiar los activos fijos provendrán de 

endeudamiento con terceros. Estos fondos financiaran la inversión fija y los activos 

corrientes permanentes (capital de trabajo neto). 

Colchón de efectivo: Es un método de precaución con el que se hará frente a las 

necesidades de efectivo no previstas. Este consistirá en una reserva de fondos y se 

calculará definiendo el nivel mínimo de caja como un ajuste al nivel real de operaciones 

de la empresa. De esta manera, se contara con un efectivo mínimo para operaciones 

(EMO) (Pinilla Moreno, 2016, pág. 18) calculado de la siguiente manera: 

𝐸𝑀𝑂 =  
𝐷𝑇𝐸

𝑅𝐸
 

Donde RE se refiere a la rotación de efectivo y está dada por: 

𝑅𝐸 =  
360

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎
 

Ciclo de caja = Ciclo operativo - Ciclo de pago 

El ciclo de operativo se considera el tiempo que pasa entre la compra de materia prima 

para la producción y el cobro del efectivo por los productos vendidos. Por otro lado, el 

ciclo de pago se refiere al plazo promedio de las cuentas por pagar. 

Así, el efectivo mínimo para operaciones será el siguiente: 

Ciclo de operativo 30 Días 

Ciclo de pago 22,3 Días 

Ciclo de caja 7,7 Días 

Rotacion de efectivo 46,9 Veces 

DTE $ 127.419.402 

EMO $ 2.718.281 
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Tabla 81. Efectivo mínimo para operaciones. Fuente: Elaboración Propia. 
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INVERISION EN CAPITAL DE TRABAJO: 

Los siguientes costos seran los requeridos para el capital de trabajo de la empresa durante los años 1 a 5: 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Valor inventarios materia prima $ 56.031.377  $ 56.160.466  $ 57.957.601  $ 59.812.244  $ 61.726.236  

+ Valor cuentas por cobrar $ 120.611.041  $ 128.204.712  $ 136.276.480  $ 144.856.448  $ 153.976.609  

- Valor cuentas por pagar $ 127.419.402  $ 128.043.846  $ 131.898.948  $ 131.083.408  $ 135.437.937  

+ colchon de efectivo $ 2.718.281  $ 2.731.602  $ 2.813.844  $ 2.796.446  $ 2.889.343  

= Total requerimientos de capital de 

trabajo 

$ 51.941.297  $ 59.052.934  $ 65.148.978  $ 76.381.730  $ 83.154.251  

  Inversion en capital de trabajo $ 51.941.297  $ 59.052.934  $ 65.148.978  $ 76.381.730  $ 83.154.251  

Tabla 82. Inversión en capital de trabajo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

20.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

La empresa contara con los ingresos, abajo detallados, de acuerdo con las ventas de contado que se obtendrán en ella 

según las proyecciones realizadas: 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total ventas netas de contado (sin ImpoConsumo) $ 112.743.258  $ 119.841.574  $ 127.386.799  $ 135.407.072  $ 143.932.302  

Total ventas netas (sin ImpoConsumo) $ 112.743.258  $ 119.841.574  $ 127.386.799  $ 135.407.072  $ 143.932.302  

Total ImpoConsumo $ 7.867.782  $ 8.363.138  $ 8.889.681  $ 9.449.375  $ 10.044.308  

Total ventas netas (con ImpoConsumo) $ 120.611.041  $ 128.204.712  $ 136.276.480  $ 144.856.448  $ 153.976.609  
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Ingresos por ventas de contado (con ImpoConsumo) $ 120.611.041  $ 128.204.712  $ 136.276.480  $ 144.856.448  $ 153.976.609  

Total ingresos netos $ 120.611.041  $ 128.204.712  $ 136.276.480  $ 144.856.448  $ 153.976.609  

Tabla 83. Presupuesto de ingresos. Fuente: Elaboración Propia. 

 

20.3. PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS INSUMOS Y SERVICIOS 

El siguiente presupuesto detalla los egresos por concepto de costos variables para la empresa, durante los años 1 a 5: 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor total compras de materia prima (sin IVA) $ 43.473.258  $ 44.864.402  $ 46.300.063  $ 47.781.665  $ 49.310.678  

Valor total compras de servicios (sin IVA) $ 2.553.694  $ 2.635.412  $ 2.719.745  $ 2.806.777  $ 2.896.594  

Valor total compras de insumos (sin IVA) $ 3.976.414  $ 4.103.659  $ 4.234.976  $ 4.370.496  $ 4.510.351  

Valor total compras (sin IVA) $ 50.003.366  $ 51.603.474  $ 53.254.785  $ 54.958.938  $ 56.717.624  

Valor neto compras (sin IVA) $ 50.003.366  $ 51.603.474  $ 53.254.785  $ 54.958.938  $ 56.717.624  

Valor total IVA $ 6.028.012  $ 4.556.993  $ 4.702.816  $ 4.853.306  $ 5.008.612  

Valor compras contado (con IVA) $ 56.031.377  $ 56.160.466  $ 57.957.601  $ 59.812.244  $ 61.726.236  

Valor rete-fuente compras de contado (con IVA) $ 1.961.098  $ 1.965.616  $ 2.028.516  $ 2.093.429  $ 2.160.418  

Total desembolsos $ 56.031.377  $ 56.160.466  $ 57.957.601  $ 59.812.244  $ 61.726.236  

Tabla 84. Presupuesto de materia prima, servicios e insumos. Fuente: Elaboración Propia. 
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20.4. PRESUPUESTO DE PERSONAL 

Se requerirá el siguiente presupuesto para cumplir con las obligaciones laborales que contraerá la empresa: 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor nómina de personal directivo $ 17.367.709  $ 17.367.709  $ 17.487.709  $ 17.607.709  $ 17.727.709  

Valor nómina de personal operativo $ 13.840.840  $ 13.840.840  $ 13.934.589  $ 14.028.338  $ 14.122.087  

Valor nómina de personal ventas $ 13.840.840  $ 13.840.840  $ 13.934.589  $ 14.028.338  $ 14.122.087  

Total nomina $ 45.049.388  $ 45.049.388  $ 45.356.886  $ 45.664.384  $ 45.971.883  

Descuentos parafiscales $ 1.229.992  $ 1.229.992  $ 1.109.992  $ 989.992  $ 869.992  

Total gastos personal $ 45.049.388  $ 45.049.388  $ 45.356.886  $ 45.664.384  $ 45.971.883  

Tabla 85. Presupuesto de personal. Fuente: Elaboración Propia. 

20.5. ANALISIS DE COSTOS 

20.5.1. COSTOS FIJOS 

Costos fijos totales. Los siguientes son los costos fijos proyectados para los años 1 a 5: 

 Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 

Gatos de administración $ 45.409.388 $ 45.409.388 $ 45.716.886 $ 46.024.384 $ 46.331.883 

CIF $ 13.200.000 $ 13.200.000 $ 13.200.000 $ 13.200.000 $ 13.200.000 

Impuestos $ 7.867.782 $ 8.363.138 $ 10.113.606 $ 12.046.779 $ 14.179.818 

Total $ 66.477.171 $ 66.972.526 $ 69.030.493 $ 71.271.164 $ 73.711.701 

Tabla 86. Gastos de administración. Fuente: Elaboración Propia. 
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20.5.2. COSTOS VARIABLES 

Los siguientes son los costos de la materia prima, servicios e insumos para los primeros 5 años de operación: 

 Unidad de medida Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantequilla Libras $ 2.257.989 $ 2.257.989 $ 2.330.245 $ 2.404.813 $ 2.481.767 

Azúcar Libras $ 1.230.683 $ 1.230.683 $ 1.270.065 $ 1.310.707 $ 1.352.650 

Esencia de Vainilla Cm3 $ 156.322 $ 156.322 $ 161.325 $ 166.487 $ 171.815 

Huevos Unidades $ 607.920 $ 607.920 $ 627.374 $ 647.450 $ 668.168 

Harina Libras $ 625.289 $ 625.289 $ 645.299 $ 665.948 $ 687.259 

Polvo de hornear Libras $ 33.349 $ 33.349 $ 34.416 $ 35.517 $ 36.654 

Leche Litros $ 5.499.251 $ 5.499.251 $ 5.675.227 $ 5.856.834 $ 6.044.253 

Sal Libras $ 347 $ 347 $ 358 $ 370 $ 382 

Piña Kilogramos $ 9.050.291 $ 9.050.291 $ 9.339.900 $ 9.638.777 $ 9.947.218 

Azúcar glass Libras $ 677.397 $ 677.397 $ 699.073 $ 721.444 $ 744.530 

Jugo de piña Litros $ 13.895 $ 13.895 $ 14.340 $ 14.799 $ 15.272 

Crema de leche Litros $ 4.225.440 $ 4.225.440 $ 4.360.654 $ 4.500.195 $ 4.644.201 

Leche condensada Litros $ 1.392.690 $ 1.392.690 $ 1.437.256 $ 1.483.248 $ 1.530.712 

Gelatina sin sabor Libras $ 1.790.601 $ 1.790.601 $ 1.847.901 $ 1.907.033 $ 1.968.058 

Helado Litros $ 4.860.204 $ 4.860.204 $ 5.015.730 $ 5.176.233 $ 5.341.873 

Leche de coco Litros $ 10.658.341 $ 10.658.341 $ 10.999.408 $ 11.351.389 $ 11.714.634 

Leche en polvo Libras $ 4.973.893 $ 4.973.893 $ 5.133.057 $ 5.297.315 $ 5.466.829 

Yogur natural Litros $ 514.628 $ 514.628 $ 531.096 $ 548.091 $ 565.630 

Capacillo Unidades $ 260.537 $ 260.537 $ 268.874 $ 277.478 $ 286.358 

Servilletas Unidades $ 568.445 $ 568.445 $ 586.635 $ 605.407 $ 624.780 

Tarrinas Unidades $ 2.785.380 $ 2.785.380 $ 2.874.512 $ 2.966.496 $ 3.061.424 

Vasos plásticos Unidades $ 426.334 $ 426.334 $ 439.976 $ 454.056 $ 468.585 
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Cubiertos 

desechables 

Unidades $ 378.963 $ 378.963 $ 391.090 $ 403.605 $ 416.520 

Galleta wafer Unidades $ 300.013 $ 300.013 $ 309.613 $ 319.521 $ 329.745 

Pitillos Unidades $ 189.482 $ 236.852 $ 244.431 $ 252.253 $ 260.325 

Agua M3/s $ 157.597 $ 162.640 $ 167.845 $ 173.216 $ 178.759 

Energía Kw/h $ 1.142.681 $ 1.179.247 $ 1.216.983 $ 1.255.926 $ 1.296.116 

Gas Lb/h $ 1.253.415 $ 1.293.525 $ 1.334.918 $ 1.377.635 $ 1.421.719 

Total $ 56.031.377 $ 56.160.466 $ 57.957.601 $ 59.812.244 $ 61.726.236 

Tabla 87. Costos variables. Fuente: Elaboración Propia. 

 

20.5.3. COSTO TOTAL 

Los costos totales del negocio por concepto de costos fijos y costos variables serán los siguientes durante los primeros 

cinco años de operación: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos fijos totales $ 71.388.024 $ 71.883.380 $ 73.941.347 $ 71.271.164 $ 73.711.701 

Costos variables totales $ 56.031.377 $ 56.160.466 $ 57.957.601 $ 59.812.244 $ 61.726.236 

Total $ 127.419.402 $ 128.043.846 $ 131.898.948 $ 131.083.408 $ 135.437.937 

Tabla 88. Costo total. Fuente: Elaboración propia 
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20.5.4. COSTO PROMEDIO 

Cada unidad producida tendrá un costo promedio, de acuerdo con los costos totales, como sigue a continuación: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 2.690 $ 2.619 $ 2.614 $ 2.518 $ 2.521 

Tabla 89. Costo promedio. Fuente: Elaboración Propia.  
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20.5.5. COSTO VARIABLE UNITARIO 

Se tendrán los siguientes costos variables unitarios para cada producto: 

Cupcakes: 

Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario Precio total 

Base 

Mantequilla 0,02 Libras 4000 83,3 

Azúcar 0,04 Libras 1200 45,0 

Esencia de Vainilla 0,17 Cm3 2700 7,5 

Huevos 0,17 Unidades 350 58,3 

Harina 0,04 Libras 1600 60,0 

Polvo de hornear 0,001 Libras 3200 3,2 

Leche 0,01 Litros 2000 20,8 

Sal 0,0001 Libras 400 0,033 

Piña 0,01 Kilogramos 800 8,3 

Subtotal 287 

Cobertura 

Azúcar glass 0,05 Libras 1200 65 

Leche  0,0025 Litros 2000 5 

Mantequilla 0,03 Libras 4000 133 

Esencia de vainilla 0,17 Cm3 2700 7,5 

Subtotal 211 

Relleno de piña 

Azúcar 0,01 Libras 1200 12 

Jugo de piña 0,001 cm3 2000 1 

Crema de leche 0,0125 Litros 8000 100 

Subtotal 113 

Insumos 

Capacillo 1 unidad 25 25 

Servilleta 1 unidad 12 12 

Subtotal       37 

Total 648 

Tabla 90. Costo variable unitario cupcakes. Fuente: Elaboración Propia. 
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Postre de tres leches: 

Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario Precio total 

Leche  0,06 litros $ 2.000  $ 120  

Leche condensada 12 gramos $ 3.500  $ 140  

Crema de leche 0,04 litros $ 8.000  $ 320  

Azúcar 0,04 libras $ 1.200  $ 48  

Gelatina sin sabor 0,01 libras $ 18.000  $ 180  

Piñas 0,12 unidades $ 800  $ 96  

Tarrina 1 unidades $ 280  $ 280  

cubierto desechable 1 unidad 20 20 

Servilleta 1 unidad 12 12 

Total $ 1.216  

Tabla 91. Costo variable unitario Postre de tres leches. Fuente: Elaboración Propia. 

Piña con helado: 

Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario Precio total 

Piña 1 unidad 500 500 

Helado 0,2 Litros 700 140 

Galleta wafer 1 unidad 200 200 

Cuchara 1 Unidad 20 20 

Servilleta 1 unidad 12 12 

Total 872 

Tabla 92. Costo variable unitario Piña con helado. Fuente: Elaboración Propia. 

Piña colada: 

Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario Precio total 

Piña 0,08 Kilogramos 800 64 

Leche de coco 0,15 Litros 10000 1500 

Leche en polvo 15 Gramos 7000 262,5 

Azúcar 0,014 libras 1200 16,8 

Pitillo 1 Unidad 20 20 

Servilleta 1 Unidad 12 12 

Total 1875 

Tabla 93. Costo variable unitario Piña colada. Fuente: Elaboración Propia. 
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Yogur de piña: 

Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario Precio total 

Leche 0,24 litros $ 2.000  $ 474  

Yogur natural 0,01 litros $ 8.500  $ 60  

Piña calada 0,03 kilogramos $ 1.000  $ 30  

Vasos 1 Unidades $ 50  $ 50  

Servilleta 1 unidades $ 12  $ 12  

Total $ 626  

Tabla 94. Costo variable unitario Yogur de piña. Fuente: Elaboración Propia. 

 

20.5.6. MARGEN UNITARIO 

De acuerdo con el precio de venta, el costo variable y los porcentajes de participación 

de cada producto, se obtendrán los siguientes márgenes de contribución: 

Producto Margen de 

contribución 

Δ Margen de 

contribución 

Cantidades Ingresos Costos 

variables 

totales 

Cupcakes $ 972  214 823 $ 1.331.925 $ 532.770 

Piña con helado $ 872  166 710 $ 1.238.856 $ 619.428 

Postre de tres 

leches 

$ 1.824  383 785 $ 2.386.787 $ 954.715 

Piña colada $ 1.875  375 748 $ 2.804.475 $ 1.402.238 

Yogur de piña $ 938  169 673 $ 1.052.038 $ 420.815 

Total   $ 1.306  3739 $ 8.814.081 $ 3.929.966 

Tabla 95. Margen unitario. Fuente: Elaboración Propia. 
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20.5.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Las siguientes cantidades serán las requeridas para alcanzar el punto de equilibrio 

anualmente: 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cupcakes 9.870  10.950  10.958  10.984  11.029  

Piña con helado 8.524  9.457  9.464  9.486  9.525  

Postre de tres leches 9.422  10.452  10.460  10.485  10.528  

Piña colada 8.973  9.955  9.962  9.985  10.027  

Yogur de piña 8.076  8.959  8.965  8.987  9.024  

PET 44.864  49.773  49.808  49.927  50.133  

Tabla 96. Punto de equilibrio. Fuente: Elaboración propia. 
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ANALISIS DE COSTOS: 

Se incurrirá en los siguientes costos para producir y vender los productos de la empresa: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos fijos $ 66.477.171 $ 66.972.526 $ 69.030.493 $ 71.271.164 $ 73.711.701 

Costos variables $ 56.031.377 $ 56.160.466 $ 57.957.601 $ 59.812.244 $ 61.726.236 

Costo total $ 122.508.548 $ 123.132.992 $ 126.988.094 $ 131.083.408 $ 135.437.937 

Unidades producidas 47.370 48.886 50.451 52.065 53.731 

   Cupcakes 10.421 10.755 11.099 11.454 11.821 

   Piña con helado 9.000 9.288 9.586 9.892 10.209 

   Postre de tres leches 9.948 10.266 10.595 10.934 11.284 

   Piña colada 9.474 9.777 10.090 10.413 10.746 

   Yogur de piña 8.527 8.800 9.081 9.372 9.672 

Costo promedio $ 2.586 $ 2.519 $ 2.517 $ 2.518 $ 2.521 

Costo variable unitario           

   Cupcakes $ 648 $ 667 $ 687 $ 708 $ 729 

   Piña con helado $ 872 $ 898 $ 925 $ 953 $ 981 

   Postre de tres leches $ 1.216 $ 1.252 $ 1.290 $ 1.329 $ 1.369 

   Piña colada $ 1.875 $ 1.932 $ 1.990 $ 2.049 $ 2.111 

   Yogur de piña $ 625 $ 644 $ 663 $ 683 $ 704 

Precio promedio unitario $ 2.531 $ 2.607 $ 2.685 $ 2.766 $ 2.849 

Margen unitario promedio $ 1.296 $ 1.335 $ 1.375 $ 1.416 $ 1.459 

Punto de equilibrio 44.864 49.773 49.808 49.927 50.133 

Tabla 97. Analisis de costos. Fuente: Elaboración propia. 
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21. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

En el análisis financiero se pretende definir los requerimientos en recursos financieros, sus fuentes y condiciones y sus 

posibilidades reales de acceso. De igual manera, también se detallan los gastos financieros y los egresos por concepto 

de préstamos. 

21.1. FLUJO DE CAJA 

A continuación, se detalla el efectivo que se originará y aplicara en los diferentes periodos anuales: 

    Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 

  Caja inicial $ 0  $ 8.572.399  $ 17.096.402  $ 30.395.122  $ 53.679.953  

+ Ingresos efectivos $ 120.611.041 $ 128.204.712 $ 136.276.480 $ 144.856.448 $ 153.976.609 

= Total disponible $ 120.611.041 $ 136.777.110 $ 153.372.883 $ 175.251.570 $ 207.656.563 

- Inversiones en activos fijos $ 20.487.022 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

- Egresos efectivos compras $ 56.031.377 $ 56.160.466 $ 57.957.601 $ 59.812.244 $ 61.726.236 

- Egresos gastos de fabricación $ 13.560.000 $ 13.560.000 $ 13.560.000 $ 13.560.000 $ 13.560.000 

- Egresos gastos de personal $ 45.049.388 $ 45.049.388 $ 45.356.886 $ 45.664.384 $ 45.971.883 

- Egresos pagos capital $ 4.910.854 $ 4.910.854 $ 4.910.854 $ 0 $ 0 

- Impuesto renta y complementarios $ 0 $ 0 $ 1.192.419 $ 2.534.988 $ 4.041.886 

= Neto disponible -$ 19.427.601 $ 17.096.402 $ 30.395.122 $ 53.679.953 $ 82.356.558 
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+ aporte socios $ 16.000.000         

+ Prestamos $ 12.000.000         

  Caja final $ 8.572.399 $ 17.096.402 $ 30.395.122 $ 53.679.953 $ 82.356.558 

Tabla 98. Flujo de caja. Fuente: Elaboración propia. 

 

21.2. ESTADO DE RESULTADOS 

La información de la operación de la empresa será reflejada a través del siguiente estado de resultados para cada 

periodo, a través del cual se conocerá de manera detallada y ordenada el resultado económico del ejercicio contable: 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Ingresos           

  Ventas netas $ 120.611.041  $ 128.204.712  $ 136.276.480  $ 144.856.448  $ 153.976.609  

- Costos           

  Valor de compras $ 56.031.377  $ 56.160.466  $ 57.957.601  $ 59.812.244  $ 61.726.236  

= Utilidad bruta $ 64.579.663  $ 72.044.246  $ 78.318.879  $ 85.044.203  $ 92.250.373  

- Gastos operacionales           

  Gastos de administración $ 45.409.388  $ 45.409.388  $ 45.716.886  $ 46.024.384  $ 46.331.883  

  Costos indirectos de 

fabricación 

$ 13.200.000  $ 13.200.000  $ 13.200.000  $ 13.200.000  $ 13.200.000  

  Depreciación $ 2.016.860  $ 2.016.860  $ 2.016.860  $ 2.016.860  $ 2.016.860  

= Utilidad operativa UAII $ 5.970.275  $ 13.434.857  $ 19.401.993  $ 25.819.819  $ 32.718.491  
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- Intereses $ 4.910.854  $ 4.910.854  $ 4.910.854  $ 0  $ 0  

= Utilidad antes de impuesto $ 1.059.421  $ 8.524.003  $ 14.491.139  $ 25.819.819  $ 32.718.491  

- Impuesto renta y 

complementarios 

$ 7.867.782  $ 8.363.138  $ 10.113.606  $ 12.046.779  $ 14.179.818  

= Utilidad neta ($ 6.808.361) $ 160.866  $ 4.377.533  $ 13.773.040  $ 18.538.673  

 Utilidad por acción ($ 4.255) $ 101  $ 2.736  $ 8.608  $ 11.587  

Tabla 99. Estado de resultados. Fuente: Elaboración propia. 

 

21.3. BALANCE 

El estado de las diferentes cuentas se refleja a continuación, a partir de la información obtenida del flujo de caja, del 

estado de resultados y de anteriores análisis económicos: 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos           

Total activos $ 120.611.041  $ 121.396.350  $ 136.437.346  $ 149.233.980  $ 167.749.649  

Pasivos           

Pasivo corriente           

Proveedores $ 56.031.377  $ 56.160.466  $ 57.957.601  $ 59.812.244  $ 61.726.236  

Obligaciones $ 58.609.388  $ 58.609.388  $ 58.916.886  $ 59.224.384  $ 59.531.883  

Impuestos $ 7.867.782  $ 8.363.138  $ 10.113.606  $ 12.046.779  $ 14.179.818  

Total pasivo corriente $ 122.508.548  $ 123.132.992  $ 126.988.094  $ 131.083.408  $ 135.437.937  

Pasivo a largo plazo           
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Obligaciones financieras $ 4.910.854  $ 4.910.854  $ 4.910.854      

Total pasivo a largo 

plazo 

$ 4.910.854  $ 4.910.854  $ 4.910.854  $ 0  $ 0  

Total Pasivo $ 127.419.402  $ 128.043.846  $ 131.898.948  $ 131.083.408  $ 135.437.937  

Patrimonio           

Resultados del Ejercicio ($ 6.808.361) $ 160.866  $ 4.377.533  $ 13.773.040  $ 18.538.673  

Resultados del ejercicio 

anteriores 

  ($ 6.808.361) $ 160.866  $ 4.377.533  $ 13.773.040  

Total patrimonio ($ 6.808.361) ($ 6.647.496) $ 4.538.398  $ 18.150.572  $ 32.311.712  

Total pasivo + 

patrimonio 

$ 120.611.041  $ 121.396.350  $ 136.437.346  $ 149.233.980  $ 167.749.649  

Tabla 100. Balance. Fuente: Elaboración propia. 
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21.4. ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

21.4.1. FUENTES DE FINANCIACION 

Como fuente de financiación se recurrirá al crédito bancario a través del crédito multi-

destino persona jurídica del Banco Agrario.  

21.4.2. CONDICIONES FINANCIERAS 

La financiación del capital de la empresa posee las siguientes condiciones: 

Multi-destino persona jurídica 

Capital de trabajo Hasta 3 años Microempresas  (DFT + 10.25) EA 

  Pequeñas (DTF + 13.06) EA 

Tabla 101. Tasas de interés para créditos con recursos propios. Fuente: (Banco Agrario 

de Colombia, 2018) 

El préstamo se realizará con las siguientes especificaciones: 

Capital $ 12.000.000  

Tasa (i) 14,76% EA 

i 1,1539% EM 

n 36 meses 

Tabla 102. Condiciones del préstamo bancario. Fuente: Elaboración propia. 

 

AMORTIZACION DE LA DEUDA 

De esta manera, la deuda será amortizada de la siguiente manera: 

n Cuota Interes Abono K Saldo K 

0       $ 12.000.000  

1 $ 409.238  $ 138.466  $ 270.772  $ 11.729.228  

2 $ 409.238  $ 135.341  $ 273.897  $ 11.455.331  

3 $ 409.238  $ 132.181  $ 277.057  $ 11.178.274  
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4 $ 409.238  $ 128.984  $ 280.254  $ 10.898.020  

5 $ 409.238  $ 125.750  $ 283.488  $ 10.614.532  

6 $ 409.238  $ 122.479  $ 286.759  $ 10.327.773  

7 $ 409.238  $ 119.170  $ 290.068  $ 10.037.706  

8 $ 409.238  $ 115.823  $ 293.415  $ 9.744.291  

9 $ 409.238  $ 112.437  $ 296.800  $ 9.447.491  

10 $ 409.238  $ 109.013  $ 300.225  $ 9.147.265  

11 $ 409.238  $ 105.548  $ 303.689  $ 8.843.576  

12 $ 409.238  $ 102.044  $ 307.194  $ 8.536.382  

13 $ 409.238  $ 98.500  $ 310.738  $ 8.225.644  

14 $ 409.238  $ 94.914  $ 314.324  $ 7.911.320  

15 $ 409.238  $ 91.287  $ 317.951  $ 7.593.370  

16 $ 409.238  $ 87.618  $ 321.619  $ 7.271.750  

17 $ 409.238  $ 83.907  $ 325.331  $ 6.946.420  

18 $ 409.238  $ 80.153  $ 329.084  $ 6.617.335  

19 $ 409.238  $ 76.356  $ 332.882  $ 6.284.454  

20 $ 409.238  $ 72.515  $ 336.723  $ 5.947.731  

21 $ 409.238  $ 68.630  $ 340.608  $ 5.607.123  

22 $ 409.238  $ 64.699  $ 344.538  $ 5.262.584  

23 $ 409.238  $ 60.724  $ 348.514  $ 4.914.070  

24 $ 409.238  $ 56.702  $ 352.535  $ 4.561.535  

25 $ 409.238  $ 52.635  $ 356.603  $ 4.204.932  

26 $ 409.238  $ 48.520  $ 360.718  $ 3.844.214  

27 $ 409.238  $ 44.358  $ 364.880  $ 3.479.334  

28 $ 409.238  $ 40.147  $ 369.090  $ 3.110.243  

29 $ 409.238  $ 35.888  $ 373.349  $ 2.736.894  

30 $ 409.238  $ 31.580  $ 377.657  $ 2.359.236  

31 $ 409.238  $ 27.223  $ 382.015  $ 1.977.221  

32 $ 409.238  $ 22.815  $ 386.423  $ 1.590.798  

33 $ 409.238  $ 18.356  $ 390.882  $ 1.199.916  

34 $ 409.238  $ 13.846  $ 395.392  $ 804.524  

35 $ 409.238  $ 9.283  $ 399.955  $ 404.570  

36 $ 409.238  $ 4.668  $ 404.570  ($ 0) 

Total $ 14.732.561  $ 2.732.561  $ 12.000.000   

Tabla 103. Amortización de la deuda. Fuente: Elaboración propia. 
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22. ANÁLISIS DE RIESGOS E INTANGIBLES 

 

22.1. CONDICIONES DEL ENTORNO 

22.1.1. CAMBIOS MACROECONÓMICOS 

Disminución en la producción de piña. Esta condición puede causar la detención de la 

producción a causa de la materia prima principal para los productos de la empresa, por 

ende, es necesario establecer contacto con distintos proveedores de piña de la región 

para evitar una insatisfacción de la demanda o un aumento en los costos de producción 

a causa de la baja oferta de esta fruta. 

Baja confianza del consumidor. Debido al bajo crecimiento de la economía durante el 

2017, el nivel de confianza del consumidor ha disminuido, aunque se espera que para 

el 2018 se recupere esta confianza a partir de un decremento de la inflación y las tasas 

de interés (Revista Dinero, 2018). Este aspecto puede afectar a la empresa debido que 

los consumidores sienten inseguridad sobre la estabilidad de sus ingresos y por lo tanto 

influye en su comportamiento acerca de las compras que realizan. 

Baja oferta e inestabilidad laboral. El hecho de que una persona no sienta seguridad en 

su lugar de trabajo acerca de su permanencia en un determinado puesto, o la falta de 

empleo, causarían una disminución en el consumo de productos que no son de primera 

necesidad,  causando una baja demanda o disminución de las ventas. 

 

22.1.2. CAMBIOS EN POLÍTICAS DE GOBIERNO 

Ambigüedad legal en el cálculo de pensiones. Se ha hallado una confusión en la 

determinación del monto de las pensiones de quienes están cubiertos por el régimen de 
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transición. Esta se halló en la redacción del artículo 36 de La ley 100 con respecto al 

ingreso base de liquidación para determinar las pensiones en este régimen. Esta es una 

situación que genera altos costos para los contribuyentes y provoca una inseguridad 

jurídica (Barreto, 2018). 

Reforma a la justicia. Esta reforma será liderada por el presidente Iván Duque y estará 

fundamentada en tres ejes principales los cuales son la probidad e integridad en la 

administración de justicia; eficiencia, eficacia y calidad de la justicia; y seguridad 

jurídica. Este aspecto podría ocasionar demora en ciertos trámites en caso de que la 

empresa lo requiera, además del desequilibrio en la oferta judicial en el territorio 

(Cuervo R, 2018). 

 

22.1.3. CAMBIOS EN ESTÍMULOS Y APOYOS 

Debido a que la empresa gozaría de muchos beneficios tributarios otorgados a las 

Mipymes por el Gobierno Nacional, los cuales disminuyen la carga de impuestos y 

permiten un mayor desarrollo y consolidación de la empresa en sus primeros años de 

operación, se generaría un aumento en los costos para una empresa en sus primeros 

años de operación causando una disminución de utilidades. 

 

22.2. RIESGOS DE MERCADO 

22.2.1. CAMBIOS DESFAVORABLES EN EL SECTOR 

Las principales situaciones que se pueden presentar serían la disminución de la oferta 

de materia prima e insumos o la baja demanda de los productos. Por ende, para evitar 

consecuencias negativas sobre el negocio se debe contar con proveedores que 
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garanticen el suministro de la materia prima e insumos, así como motivar la venta a 

través de publicidad, promoción en el punto de venta y ofertas en fechas determinadas. 

 

22.2.2. SURGIMIENTO DE MEJORES PRODUCTOS 

Ante el surgimiento de mejores productos, la empresa debe contrarrestar los efectos 

negativos realizando continuamente mejoramientos sobre el producto, el servicio 

ofrecido y los procedimientos de producción, teniendo presente las necesidades y 

expectativas del cliente, las tendencias del mercado y la innovación. De igual manera, 

es importante considerar el benchmarking como opción para el mejoramiento de los 

productos. 

 

22.2.3. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES 

Esta es una condición que se debe evitar a través del excelente ofrecimiento del 

servicio al cliente, la retroalimentación con éste acerca del producto y el servicio y la 

generación de un contacto más estrecho con el cliente a través de bases de datos para 

compartirles información de su interés. De igual manera, la reducción de clientes se 

debe contrarrestar a través de publicidad, promoción en el punto de venta y ofertas. 

 

22.2.4. SURGIMIENTO DE NUEVOS PRODUCTORES 

La empresa se debe destacar en la diferenciación de sus productos, además de realizar 

estrategias para el reconocimiento y posicionamiento de la marca. De esta manera, se 

combatirán los efectos negativos de la entrada de un nuevo productor al mercado, 

conservando los clientes y realizando publicidad acerca de los postres y bebidas. Así 
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también, la estrategia de benchmarking hacia estos nuevos productores sería muy 

eficaz para contrarrestar los efectos negativos sobre la empresa. 

 

22.3. RIESGOS TÉCNICOS 

22.3.1. DESARROLLO OPORTUNO DEL PRODUCTO 

La etapa de desarrollo del producto es un punto crucial para poder ofrecer un postre o 

bebida con calidad e inocuidad, además de que permite determinar los distintos 

requerimientos y condiciones para cada producto. Esta se realiza previa al estudio 

técnico y permite evitar productos defectuosos o pérdidas en materias primas e 

insumos. Los productos que se ofrecerán, tendrán un previo desarrollo en el cual se 

tienen en cuenta las especificaciones del producto y se determinan las condiciones de 

calidad e inocuidad y se realiza previamente el estudio de mercado para obtener un 

producto llamativo para el cliente. 

 

22.3.2. FUENTES DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Las fuentes de materias primas e insumos pueden generar un alto riesgo tanto para la 

empresa como para los consumidores ya que si éstas no son idóneas causarían 

perdidas y afectarían la salud del cliente. Por ende, los principales proveedores 

elegidos contaran con certificación aprobada por una entidad capacitada para hacerlo, 

la cual esté relacionada con el producto que comercializa.  
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22.3.3. OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS 

Los equipos obsoletos pueden provocar una sobreutilización de la maquinaria o una 

disminución en la producción, ya sea por la disminución de su capacidad o por un mal 

manejo de los aparatos. La maquinaria y equipo contara con una vida útil de 10 años, a 

través de los cuales se les realizara mantenimiento preventivo o correctivo 

periódicamente, evitando perdidas de estos activos durante su vida útil.  

 

22.3.4. SERVICIOS AUXILIARES 

En cuanto a los servicios públicos, la zona urbana del municipio de Santander de 

Quilichao cuenta con un suministro constante de estos servicios. Solo se presentan 

ausencias cuando se realiza, con previo aviso, mantenimiento o reparación de las redes 

o conductos para estos servicios. Por ende, en caso de ausencia de los servicios, se 

debe mantener un tanque para el almacenamiento de agua para los casos en que se 

presente su ausencia, de igual forma se contara con algunos de los equipos con 

conexión eléctrica o de gas, como el horno o la estufa, con el fin de evitar pérdidas de 

producción. 

 

22.4. RIESGOS ECONÓMICOS 

22.4.1. REDUCCIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO 

Ante variaciones en el mercado y las diferentes condiciones macroeconómicas, es 

indispensable definir un margen de utilidad con el que se puedan contrarrestar los 

efectos de una disminución en los precios del producto, evitando posibles pérdidas. De 

igual forma, este aspecto puede ser utilizado como una situación de oportunidad para 
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aumentar las cantidades vendidas y de esta forma nivelar la posible disminución de 

ingresos por ventas. 

 

22.4.2. INCREMENTO EN EL COSTO DE MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS 

Se deben establecer contactos con diferentes proveedores de materia prima e insumos, 

de modo que, en el caso de un aumento en los precios de estos productos, se puedan 

tener diversas alternativas y elegir la que sea más beneficiosa para la empresa. 

 

22.4.3. AUMENTO DEL VALOR DE LOS EQUIPOS 

El aumento en el valor de los equipos es un factor muy probable, debido a los 

constantes desarrollos e innovación de la maquinaria, además de su rápida 

obsolescencia y la disminución de su vida útil. Por ende, si a la hora de adquirir nuevos 

equipos, éstos poseen unos costos muy elevados se considerará la opción de la 

financiación con entidades externas para la compra de esta maquinaria o se buscará 

asesoría para la compra de equipos usados en buen estado y de esta manera no 

afectar las finanzas de la empresa. 

 

22.4.4. INCREMENTOS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Un incremento en los costos de producción generaría un aumento en el precio final del 

producto o una disminución de la utilidad de la empresa, por ende es importante definir 

sistemas de control para minimizar los efectos negativos de este problema. De esta 

manera, se estandarizaran los procesos de producción controlando la utilización de 
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materia prima, insumos y servicios, las propiedades básicas del producto y los costos 

de la mano de obra. 

 

22.4.5. CAMBIOS EN LOS COSTOS LABORALES 

Debido al ajuste anual del salario mínimo en Colombia, es evidente un incremento 

anual del valor a pagar por concepto de nómina, por ende es indispensable realizar 

proyecciones y pronósticos acerca de los cambios inflacionarios y los diferentes 

cambios macroeconómicos, y con base en ello, definir unos precios de venta acorde 

con el crecimiento de la economía y poder responder a la obligaciones que contraiga la 

empresa. 

 

22.5. RIESGOS FINANCIEROS 

22.5.1. DEMORAS EN LOS DESEMBOLSOS DE LAS ENTIDADES 

CREDITICIAS 

Ante demoras por parte de las entidades crediticias es importante contar con un 

colchón de efectivo disponible para responder a las obligaciones a corto plazo que 

posea la empresa o posibles eventualidades que generen unos costos.  
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23. EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO 

 

23.1. FLUJO DE CAJA TOTALMENTE NETO 

El siguiente estado es realizado a partir los datos del estado de resultados y muestra en mayor detalle el flujo de caja con 

elementos adicionales asociados al valor de la empresa en el mercado y la recuperación del capital de trabajo. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Utilidad neta después de impuestos ($ 6.808.361) $ 160.866  $ 4.377.533  $ 13.773.040  $ 18.538.673  

= Flujo de caja neta (1) ($ 6.808.361) $ 160.866  $ 4.377.533  $ 13.773.040  $ 18.538.673  

  Inversiones en activos fijos $ 20.487.022          

+ Inversiones en capital de trabajo $ 51.941.297  $ 59.052.934  $ 65.148.978  $ 76.381.730  $ 83.154.251  

- Prestamos $ 4.910.854  $ 4.910.854  $ 4.910.854  $ 0  $ 0  

= Inversiones netas propias (2) $ 60.709.104  $ 54.302.946  $ 64.615.657  $ 90.154.769  $ 101.692.924  

  Valor de mercado de la empresa ($ 1.361.672) $ 32.173  $ 875.507  $ 2.754.608  $ 3.707.735  

+ Recuperación de capital de trabajo $ 51.941.297  $ 59.052.934  $ 65.148.978  $ 76.381.730  $ 83.154.251  

= Flujo de liquidación (3) $ 50.579.625  $ 59.085.107  $ 66.024.485  $ 79.136.338  $ 86.861.986  

  Flujo de caja totalmente neto = 1-2+3 ($ 16.937.841) $ 4.943.027  $ 5.786.360  $ 2.754.608  $ 3.707.735  

Tabla 104. Flujo de caja totalmente neto. Fuente: Elaboración propia. 
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23.2. EVALUACIÓN DE CONTADO 

A continuación se estudia la financiación del proyecto con recursos propios, con el fin 

de conocer la conveniencia de trabajar solamente con el capital social o acceder a un 

préstamo. 

 

23.2.1. TASA DE RETORNO DESCONTADA DE LOS FLUJOS DE CAJA 

La tasa de retorno será definida a partir de la siguiente formula: 

𝑇𝐼𝑅 =
[|𝑉𝑃𝑁1 ∗ 𝑖2| + |𝑉𝑃𝑁2 ∗ 𝑖1|]

|𝑉𝑃𝑁1 + 𝑉𝑃𝑁2|
 

Dónde:  

TIR: Tasa interna de retorno 

VPN1: Valor del VPN positivo cercano a cero 

VPN1: Valor del VPN negativo cercano a cero 

i1 = TMR  

TRM: Tasa mínima de rendimiento 

i2 = tasa ligeramente superior a TMR 

 

De igual manera, será necesario el cálculo del valor presente neto VPN a través de la 

siguiente formula: 

𝑉𝑃𝑁 = −𝑃 +
𝐹1

(1 + 𝑖)1 
+

𝐹1

(1 + 𝑖)2 
+

𝐹1

(1 + 𝑖)3 
+ ⋯

𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 
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P = inversión total inicial 

F = Flujo financiero neto resultante anualmente 

i1 = TMR  

n = Horizonte económico de evaluación, es decir el número de períodos transcurridos a 

partir de cero. 

TMR (i1) 40% 

TMR (i2) 60% 

VPN1 $ 19.428.158  

P $ 16.000.000  

F $ 1.483.253  $ 14.918.110  $ 33.127.684  $ 56.412.515  

i 40% 

n 4 

VPN2 $ 7.450.099  

TIR 0,544564119 

Tabla 105. Tasa de retorno descontada de los flujos de caja. Fuente: Elaboración 

propia. 

A una TIR de 54.45%, la inversión produciría un rendimiento superior a la tasa mínima 

aceptable de rendimiento del 40% que espera la empresa, por tanto, la inversión es 

económicamente atractiva. 

 

23.2.2. VALOR PRESENTE NETO A LA TASA MÍNIMA DE RETORNO 

(TMR) 

VPN1 $ 19.428.158  

P $ 16.000.000  

F $ 1.483.253  $ 14.918.110  $ 33.127.684  $ 56.412.515  

i 40% 

n 4 

Tabla 106. Valor presente neto a la tasa mínima de retorno. Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma, VPN>0, es decir, la inversión rinde un valor adicional igual al valor del 

VPN, por tanto es económicamente atractiva y debería implementarse. 

 

23.3. EVALUACION CON FINANCIACION 

A continuación se evalúa la financiación a través de crédito bancario y su beneficio para 

la organización. 

23.3.1. TASA DE RETORNO DESCONTADA DE LOS FLUJOS DE CAJA 

TMR (i1) 40% 

TMR (i2) 60% 

VPN1 $ 11.896.068  

P $ 28.000.000  

F $ 8.572.399  $ 17.096.402  $ 30.395.122  $ 53.679.953  

i 40% 

n 4 

VPN2 ($ 352.374) 

TIR 0,630525215 

Tabla 107. Tasa de retorno descontada de los flujos de caja. Fuente: Elaboración 

propia. 

A una TIR de 63,05%, la inversión produciría un rendimiento superior a la tasa mínima 

aceptable de rendimiento del 40% que espera la empresa, por tanto, la inversión es 

económicamente atractiva. La  TIR del 63,05% es la máxima tasa de interés que la 

empresa aceptará para adquirir un préstamo de financiación de la inversión, repagando 

con su producido la totalidad del capital y de sus intereses, y sin generar pérdidas. 
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23.3.2. VALOR PRESENTE NETO A LA TASA MÍNIMA DE RETORNO 

(TMR) DEL GRUPO EMPRESARIAL 

VPN1 $ 11.896.068  

P $ 28.000.000  

F $ 8.572.399  $ 17.096.402  $ 30.395.122  $ 53.679.953  

i 40% 

n 4 

Tabla 108. Valor presente neto a la TMR. Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma, VPN>0, es decir, la inversión rinde un valor adicional igual al valor del 

VPN, por tanto es económicamente atractiva y debería implementarse. 

 

23.3.3. EFECTO DE LA PALANCA FINANCIERA 

Se calcula el efecto del apalancamiento financiero a partir de la siguiente formula: 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

  Año1 Año 2 Año3 Año4 

Utilidad operativa $ 5.970.275  $ 13.434.857  $ 19.401.993  $ 25.819.819  

Utilidad antes de impuestos $ 1.059.421  $ 8.524.003  $ 14.491.139  $ 25.819.819  

Apalancamiento Financiero 5,64 1,58 1,34 1,00 

Tabla 109. Apalancamiento financiero. Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera, por cada punto porcentual de cambio en la utilidad operativa (UAII) se 

generará un cambio de 5,64 puntos en el año 1; 1,28 puntos en el año 2; 1,34 puntos 

en el año 3; y 1 punto en el año 4;  en la utilidad por acción. 
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23.4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

23.4.1. RAZONES FINANCIERAS 

 Indicadores de solvencia: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

  Año1 Año 2 Año3 Año4 

Activo corriente $ 120.611.041  $ 121.396.350  $ 136.437.346  $ 149.233.980  

Pasivo corriente $ 122.508.548  $ 123.132.992  $ 126.988.094  $ 131.083.408  

Razón corriente 0,98 0,99 1,07 1,14 

Tabla 110. Razón corriente. Fuente: Elaboración propia. 

Por cada peso que la empresa deba, se contara con 0,98 en el año1; 0,99 en el año 2; 

1,07 en el año 3; y 1,14 en el año 4 para respaldar las deudas. 

 

 Indicadores de endeudamiento: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 Año1 Año 2 Año3 Año4 

Pasivo total $ 127.419.402  $ 128.043.846  $ 131.898.948  $ 131.083.408  

Activo total $ 120.611.041  $ 121.396.350  $ 136.437.346  $ 149.233.980  

R. endeudamiento 1,06 1,05 0,97 0,88 

Tabla 111. Razón de endeudamiento. Fuente: Elaboración propia. 

Por cada peso invertido en activos la empresa deberá 1,06 en el año 1; 1,05 en año 2; 

0,97 en el año 3: y 0,88 en el año 4. 
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𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 Año1 Año 2 Año3 Año4 

Pasivo corriente $ 122.508.548  $ 123.132.992  $ 126.988.094  $ 131.083.408  

Pasivo total $ 127.419.402  $ 128.043.846  $ 131.898.948  $ 131.083.408  

R. Concentración 0,96 0,96 0,96 1,00 

Tabla 112. Razón de concentración. Fuente: Elaboración propia. 

En el plazo máximo de un año, la empresa deberá cancelar un 96% en el año 1, 2 y 3; y 

100 en el año 4; de su deuda, es decir, un 96%, y 100% de sus obligaciones en los 

primeros cinco años de operación será a corto plazo. 

 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 Año1 Año 2 Año3 Año4 

Capital $ 8.572.399  $ 17.096.402  $ 30.395.122  $ 53.679.953  

Pasivo no corriente $ 4.910.854  $ 4.910.854  $ 4.910.854  $ 0  

Activo total $ 120.611.041  $ 121.396.350  $ 136.437.346  $ 149.233.980  

F. Largo plazo 0,11 0,18 0,26 0,36 

Tabla 113. Financiación a largo plazo. Fuente: Elaboración propia. 

El porcentaje de los Activos que se financiarán con crédito a largo  plazo, incluyendo la 

inversión realizada por los accionistas de la empresa será de 11% en el año 1; 18% en 

el año 2; 26% en el año 3 y de 36% en el año 4. 

 

 Indicadores de rentabilidad:  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
  

 Año1 Año 2 Año3 Año4 

Utilidad bruta $ 64.579.663  $ 72.044.246  $ 78.318.879  $ 85.044.203  

Ingresos $ 120.611.041  $ 128.204.712  $ 136.276.480  $ 144.856.448  
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Margen bruto 0,54 0,56 0,57 0,59 

Tabla 114. Margen bruto. Fuente: Elaboración propia. 

El rendimiento antes de gastos de operación indica que por cada peso de venta neta 

quedarán 0,54 en el año 1; 0,56 en el año 2; 0,57 en el año 3; y 0,59 en el año 4; para 

cubrir los gastos operacionales, los gastos no operacionales, los impuestos y generar 

utilidades para la empresa. 

 

23.4.2. ESTRUCTURA DE CAPITAL 

El capital que se utilizara para las operaciones de la empresa estará conformado de la 

siguiente manera: 

Tipo de financiación Valor $ Porcentaje 

Préstamo Bancario $ 12.000.000 43% 

Capital social $ 16.000.000  57% 

Tabla 115. Estructura de capital. Fuente: Elaboración propia 

 

23.4.3. PLANES DE CONTINGENCIA SOBRE LA ESTRUCTURA 

FINANCIERA Y DE CAPITAL 

Se contara con los siguientes planes de contingencia sobre la estructura financiera y de 

capital, teniendo en cuenta un enfoque centrado en el aceleramiento o incremento de 

las entradas (Camara de comercio de Bogotá; Alcaldía de Alcaldía, 2018, págs. 17-22): 

 Inyectar más capital (propio o prestado) 

 Disminuir o anular los créditos 

 Vender al contado 

 Aumentar los precios 



344 
 

De igual manera, se realizaran los siguientes pasos contra cualquier eventualidad: 

 Resguardar los documentos importantes en un lugar seguro. 

 Sistematizar la información financiera de la empresa. 

 Actualizar la información financiera de la empresa constantemente. 

 Contar con un seguro para el negocio, contra cualquier tipo de riesgo. 

 Realizar copias de seguridad de la información de manera periódica. 

 Realizar el estado de origen y aplicación de fondos para analizar las fuentes y 

aplicaciones históricas de los fondos. 

 

23.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis del punto de equilibrio. Para realizar el análisis desde el punto de equilibrio, se 

tienen en cuenta los siguientes datos: 

Precio Venta 2.531 

Costo Unitario 1.047 

Gastos Fijos anual 58.609.388 

Q Punto Equilibrio 39.504 

$ Ventas Equilibrio 99.980.221 

Tabla 116. Punto de equilibrio. Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera, se analiza la sensibilidad del proyecto ante los cambios de la demanda 

de la siguiente forma: 

   PERDIDA P.E. UTILIDAD 

Q Ventas 0 19.752 39.504 59.255 

$ Ventas 0 49.990.111 99.980.221 149.970.332 

Costo Variable 0 20.685.417 41.370.833 62.056.250 

Costo Fijo 58.609.388 58.609.388 58.609.388 58.609.388 

Costo Total 58.609.388 79.294.805 99.980.221 120.665.638 

Beneficio -58.609.388 -29.304.694 0 29.304.694 

Tabla 117. Sensibilidad punto de equilibrio. Fuente: Elaboración propia. 
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Este análisis muestra la sensibilidad que existiría con respecto a los cambios en la 

demanda debido a que ante una disminución en las cantidades vendidas por debajo de 

39.504 unidades, la empresa incurriría en pérdidas. Por el contrario, un aumento por 

encima de 39.504 generaría utilidades a la empresa. Dicho comportamiento se ve 

reflejado en el siguiente gráfico: 

 

Gráfica 1. Punto de equilibrio. 

Así, con unos costos fijos constantes y un aumento en las cantidades vendidas, la 

empresa generaría utilidad. Se deben implementar estrategias de venta y distribución 

para mantener las ventas en crecimiento o procurar que no disminuyan y así, generar 

estabilidad al negocio. 
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24. CONCLUSIONES 

 

Con el análisis de mercado se pudo definir la demanda real de los productos a 

comercializar, gracias a la realización de previos estudios del sector y del mercado, 

fortaleciendo esta información a través de la realización de la encuesta, con la que se 

pudo definir con mayor detalle las preferencias de los consumidores potenciales, sus 

características socioeconómicas y la frecuencia de consumo de postres o bebidas. El 

estudio de mercado reflejo que los productos a comercializar, si bien no son productos 

de primera necesidad, si poseen una cuota de mercado en la cual incursionar debido a 

los estilos de vida de los encuestados y al hecho de que estos son productos 

consumidos en cualquier momento del día y junto a personas como familiares o amigos. 

A través del estudio técnico se definieron las diferentes especificaciones de los 

productos, teniendo en cuenta las condiciones para obtener un producto de calidad e 

inocuo, definiendo las facilidades que se tendrían en términos de ubicación, servicios 

públicos, proveedores, transporte, legislación local, condiciones físicas de los espacios 

de producción o comercialización y las condiciones de operación. El estudio técnico 

permitió conocer los requerimientos reales de equipos, maquinaria y utensilios para 

fabricar los productos, las dimensiones del espacio requerido y los planes de 

producción, consumo y compras, siendo claves para la contabilización en la inversión 

requerida. De igual manera, los sistemas de control realizados en este análisis 

evidenciaron la necesidad de control en la producción de los alimentos, garantizando 

sus propiedades básicas y definiendo los aspectos y equipos para obtener un producto 

de calidad. 

El análisis administrativo permitió definir los miembros que conformaran el grupo 

empresarial teniendo en cuenta sus competencias, habilidades y condiciones salariales. 

Se definió una estructura organizacional básica conformada por un gerente, un 
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vendedor y un cocinero, los cuales seran el talento humano inicial de la empresa y 

recibirán las debidas prestaciones sociales y de ley a que corresponde cada cargo. 

En el análisis legal, ambiental y social se definió la sociedad por acciones simplificadas 

como el tipo de sociedad con la que se constituirá la empresa formalmente debido a las 

facilidades que esta ofrece en su constitución, los diversos estímulos ofrecidos por el 

gobierno, además de que puede ser constituida por una sola persona. Así también, en 

el ámbito legal, se evidencio las diferentes ventajas que tendría la empresa en materia 

tributaria debido a que esta sería una pequeña empresa que se beneficiaría de los 

términos de la ley 1429 de 2010 para facilitar la formalización empresarial. Por otro 

lado, en materia ambiental, la empresa tiene la posibilidad de disminuir al mínimo la 

contaminación ambiental debido a la utilización de residuos orgánicos que pueden ser 

destinados a otras actividades o de otro tipo de residuos que pueden ser reutilizados o 

reciclados disminuyendo su impacto ambiental. Además, socialmente la empresa puede 

llegar a ser un sitio representativo para Santander de Quilichao al tomar como 

ingrediente principal de sus productos una fruta representativa del municipio. 

El análisis económico fue muy importante para la definición del capital requerido para la 

empresa en sus primeros 5 años de operación. Así, se identificó la necesidad de 

recursos financieros para la adquisición de los activos fijos y el capital de trabajo de la 

empresa. Fueron relevantes la definición de los presupuestos de ingresos, materias 

primas y de personal para determinar los costos que generaría el negocio y las 

cantidades requeridas a vender para generar utilidad a la empresa. Así, a partir del flujo 

de caja se definió la necesidad del préstamo bancario para financiar las operaciones de 

la empresa. Ademas, a través del cálculo de la amortización del crédito a partir de la 

tasa de interés dada por el banco se definieron el estado de resultados y el balance los 

cuales incluyen los pagos por concepto de capital e intereses.  

El análisis de riesgos e intangibles permitió conocer la existencia de variables 

económicas y de mercado que pueden afectar el funcionamiento del negocio como 

efectos inflacionarios, de reformas tributarias o cambios en la demanda. De igual 
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manera, existen riesgos técnicos en cuanto a la fabricación de los productos, que sin 

embargo pueden ser controlados más fácilmente a través de un correcto control de los 

procesos. Además, los riesgos económicos y financieros permitieron definir estrategias 

para evitar efectos negativos en la empresa en caso de aumento de precios de materia 

prima, disminución del precio de los productos a comercializar o aumento en los costos 

de producción. 

Por último, los estados financieros desarrollados permitieron realizar una evaluación 

integral del proyecto al determinar el flujo de caja neto y los beneficios o restricciones 

que generaría la financiación tanto de contado como a través de préstamo bancario y 

se evidenciaron tasas muy favorables en ambos casos. De igual manera, el análisis de 

las razones financieras evidenció la viabilidad de implementar el proyecto. 
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25. RECOMENDACIONES  

 

Considerar la posibilidad de participar en concursos que apoyan la creación de 

empresas, ya sea para disminuir o eliminar los costos del préstamo bancario; para 

recibir asesoría en términos comerciales, financieros o de mercado; o para crear 

alianzas con otros emprendedores o empresarios. 

Participar en ferias y eventos empresariales a través de los cuales se puede dar a 

conocer el producto a diversos tipos de clientes potenciales, además de recibir una 

valiosa retroalimentación por parte de éstos sobre los productos ofrecidos. 

Realizar prototipos de los productos y enseñarlos a expertos en el área de la repostería 

y las bebidas no alcohólicas para recibir su apreciación o evaluación y considerar sus 

posibles correcciones o sugerencias. 

Considerar la posibilidad de incluir un componente saludable en la idea de negocio 

debido a las propiedades nutritivas y adelgazantes de la piña y la tendencia en el 

cuidado de la salud y el aspecto físico. Se tiene en cuenta que la tendencia hacia el 

cuidado de la salud tiene un público objetivo importante y se puede aumentar la cuota 

de mercado de la empresa.  
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