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INTRODUCCIÓN 

 

Como Ingenieros Industriales es vital adquirir la capacidad de evaluar un proyecto 

de negocio, buscando conocer todas las variables necesarias que definen la 

viabilidad técnica de este, tanto en términos del proceso productivo como en 

términos de la demanda generada por el mercado potencial. Un estudio de 

factibilidad integra las herramientas mas poderosas de la carrera para lograr 

determinar de manera efectiva la posibilidad de un negocio potencial al igual que 

las dimensiones del mismo. 

 

El proyecto busca evaluar la factibilidad de la creación de una empresa capaz de 

producir y comercializar un pasabocas hecho con soya orgánica; debido a que el 

producto no se conoce en el mercado fue necesario realizar una investigación que 

permitiera definir la aceptación por parte de los consumidores de pasabocas, la 

percepción que estos tienen sobre el producto, las variables mas importantes a 

considerar sobre él y de esta manera establecer un posicionamiento y las 

variables de marketing, así como la demanda potencial del producto. 

  

Una vez se determinó la demanda potencial se procedió a diseñar el proceso 

productivo, que solo se conocía de manera artesanal, luego fue necesario 

proyectarlo a nivel industrial. Posteriormente se dimensionó la planta y la 

capacidad requerida de la maquinaria para abastecer la demanda potencial, 

igualmente fue necesario establecer una estructura organizacional efectiva y 

funcional capaz de lograr un optimo funcionamiento para la empresa. 
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Para la puesta en funcionamiento del proyecto es necesario establecer un marco 

legal claro para la formalización, el funcionamiento y el desarrollo de las 

operaciones de la compañía, conformando una empresa con una estructura 

responsable con la sociedad, sus empleados y ella misma. 

 

El paso final consistió en definir la factibilidad en términos económicos del 

proyecto; partiendo del dimensionamiento de la empresa, se procedió a establecer 

la estructura de costos para la operación al igual que el capital semilla necesario 

para iniciar la puesta en marcha del proyecto, posteriormente se realizaron las 

proyecciones de ventas y de costos, con los que se calcularon los estados 

financieros requeridos para una evaluación seria y a conciencia. 

 

Sobre los parámetros definidos en la evaluación financiera se estableció la 

viabilidad del proyecto y por tanto la posibilidad de invertir en este o no, por esta 

razón la responsabilidad presente en un proyecto de esta clase es muy alta, 

debido a que de los resultados obtenidos depende no solo el capital del 

inversionista sino la posibilidad de generar empleo y desarrollar un mercado que 

genere el crecimiento de toda una cadena productiva, en la cual se benefician 

desde el agricultor que produce la soya hasta el consumidor que recibe un 

producto de gran alimento a un precio razonable. 

 

Es importante resaltar la responsabilidad social y económica que tenemos los 

Ingenieros Industriales al diseñar y desarrollar opciones de negocio factibles, que 

permitan sobre paramentos claros tomar decisiones estratégicas para la creación 

de empresas sostenibles en el tiempo y que permitan suplir las necesidades de las 

generaciones actuales y futuras al igual que el crecimiento de un país en el que 

esta todo por hacer. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOYA 

 
Su nombre científico es Glycine max L. hace parte de la familia de las oleaginosas 

y es originaria de China. Es una planta anual que crece bien en las regiones 

subtropicales,  la temperatura optima para su desarrollo es entre 20 y 25°C. Su 

porte es arbustivo y presenta muchos pelos en todas sus partes. Su fruto es una 

vaina que se forma y crece en las axilas de las hojas y puede contener hasta 5 

semillas de soya. A continuación en el Cuadro No.1 se presenta la ficha técnica 

de la soya y una ilustración de una planta de soya. 

 
Cuadro No.1 Ficha técnica de la soya. 

 Nombre Científico Glycine max L. 

 Origen Asia Oriental. 

 Familia Fabacea. 

 Período Vegetativo (días) 95 - 125 días. 

 Requerimiento de Suelo Franco arcilloso, Franco arenoso. 

 Departamentos productores Valle, Amazonas, Meta y Cundinamarca. 

 Épocas de Siembra Todo el año, no en tiempo lluvioso. 

 Época de Cosecha Todo el año. 

 Temperatura optima  20 - 25ºC. 

 Principales Plagas 
Diabrótica, gusano de hoja y de vainas, 
cigarrita, arañita roja.  

 Principales Enfermedades 
Chupadera fungosa, nematodo, pudrición 
radicular, virosis. 

 

 Usos  Consumo humano, industria aceitera. 

Fuente: Centro de Documentación e Información Regional [CEDIR-Cipca].  
Perú Septiembre 2003. 
 
1.1.1. Beneficios nutricionales de la soya 

Los frijoles de soya son una fuente importante de proteína (contienen todos los 

aminoácidos esenciales), isoflavones (sustancias similares a la hormona femenina 

estrógeno), fibra natural, vitaminas (Tiamina, Niacina, Riboflavina y B6), minerales 
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(calcio, magnesio, zinc, hierro), flabonoides (ayudan en la función de la vitamina 

C-antioxidantes), terpenos, saponinas y fitoesteroles (propiedades anti-cáncer) y 

lecitina , que ayuda a bajar el nivel de colesterol en la sangre. El aporte nutricional 

por cada 100g. (crudos) de soya se describe en el Cuadro No.2., a continuación. 

 

Cuadro No.2 Aporte nutricional de la soya. 
                                        

 

 

 

 

Fuente: Dra. Olmo, Mireya. Portal En Buenas Manos. 
 

Las proteínas de la soya provienen de sus semillas, estas son producidas por la 

extracción del aceite y algunas se encuentran en los carbohidratos que se 

producen en la semilla. Uno de los componentes de la semilla estudiado por los 

investigadores es el isoflavones. Este componente pertenece a una clase de 

plantas no nutritivas conocidas como fitoquímica. 

 

Los isoflavones tienen una conducta que imita los estrógenos y parece tener otras 

propiedades hormonales, razón por la cual el consumo de semillas tostadas de 

soya podría ayudar a las mujeres posmenopáusicas a disminuir su tensión arterial. 

 

La soya ha sido considerada uno de los descubrimientos más importantes en 

nutrición en los últimos cincuenta años. "Aparte de su contenido en calcio, el grano 

de soya es una proteína de alta calidad: es el único de origen vegetal de igual 

calidad que la de proteína animal"1. La soya, además de nutritiva, es un alimento 

muy versátil y con ella se pueden preparar yogures, salchichas, hamburguesas, 

patés, galletas y muchos otros preparados. 

 

 

                                            
1 PÉREZ, Álbela. José Luis. MD. http://www.elcomercioperu.com.pe/EcSalud/Html/2001-10-
31/EcSaludDieNu0003.html 

COMPOSICIÓN DE LA SOYA (por cada 100g de soya) 
14 g. Fibra 33 g. Proteína 
18 g. Carbohidratos  3 g. Minerales (Magnesio, Hiero, Calcio, Potasio) 
20 g. Lecitina 375 Calorías 
Vitaminas A, B, E y ácido fólico. 
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1.1.2. Panorama económico general 

En América y en el mundo se han presentado grandes productores de esta semilla 

como lo son países como Estados Unidos, Argentina y Brasil, éste ultimo en los 

últimos años ha incrementado su producción a unos márgenes muy  altos y 

competitivos respecto a la producción de otros países. En la Figura No.1 se 

pueden apreciar los volúmenes de producción, los niveles de consumo interno y 

las cantidades exportadas e importadas de granos de soya, para los países 

mencionados anteriormente. 

  

 Figura No.1 Estadísticas de los principales productores de soya en América. 
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Fuente: Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, SAG. Cadena 
Avícola Valle – Cauca.  
 

Estas cifras son bastante representativas sobre el comportamiento en América del 

mercado, debido a que tanto Estados Unidos como Argentina y Brasil, hacen parte 

de los cinco primeros países productores de soya en el mundo. 

 

La mayoría de países americanos produce esta semilla en menor cuantía que 

estos grandes productores; en el caso de Colombia en la última década se pasó 

de ser un país autosuficiente y exportador de soya, a gran importador de la misma.  
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Hasta inicios de la década del noventa se producía el 70% de la soya para 

consumo doméstico; pero la aguda crisis del sector agropecuario que hizo 

colapsar gran parte de la producción agropecuaria nacional. Es así como para el 

año 2000, la producción nacional de maíz y soya disminuyó dramáticamente y se 

importaron mas del 70% del maíz y del 80% de la soya que se consume en el 

país2. 

 

La situación es mas dramática para el caso de la soya, puesto que para 1991 se 

sembraron 118.000 Has., pero en 1999 se establecieron solo 13.000 Has, lo que 

significa que en el año 2000 se importaron 230.826 Ton. de soya, de las cuales 

según el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA), 107.671 Ton. provinieron de 

Bolivia, 83.792 Ton de EEUU y el resto de Argentina  y Ecuador.3 

 

La demanda nacional de soya supera las 800.000 ton/año y el país a pesar de 

contar con suelos aptos para el cultivo, no alcanza a producir el 10% (año 2002)4.  

Este fenómeno, aunado a la baja competitividad del cultivo y en general, 

problemas de mercado,  ha ocasionado un incremento en las importaciones tanto 

en grano como en productos elaborados. Es por esto que a la luz de la apertura de 

mercados y de los grandes beneficios característicos del producto, se observa una 

clara oportunidad de negocio para las empresas Colombianas dedicadas a la 

comercialización y/o producción de la soya. 

 

1.1.3. Tendencias de alimentación orgánica en el mundo 

Los productos orgánicos han pasado de la venta limitada en tiendas macrobióticas 

a los escaparates de las principales multinacionales de la alimentación.  Tanto en 

los países de Europa como en Estados Unidos, se está acrecentando la tendencia 

                                            
2 VÉLEZ, Germán. Artículo: “En Colombia Estamos Consumiendo Soya Transgénica”. Programa 
SEMILLAS. 2003. 
3 ICA, Anuario Estadístico Ministerio de Agricultura,1999; Bolsa Nacional Agropecuaria, 2000. 
4 VALENCIA Ramírez, Rubén. M.Sc. Plan Nacional De Innovación Y Desarrollo Tecnológico De 
Soya. Bogotá, Enero  del 2003. 
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al consumo de los alimentos orgánicos. Lo bueno, barato, saludable y ecológico 

atrae la atención de los consumidores. El consumidor medio europeo presta cada 

vez más atención a la garantía ecológica de los productos alimenticios que 

adquiere, y no se trata tanto de una moda verde como de una preocupación de 

salud5. 

 

La industria alimentaria busca en los productos generados de forma tradicional 

nuevas cuotas de mercado. Según la Mintel Global New Products Database, la 

situación de las ventas en el mercado europeo da entender esta tendencia en la 

demanda de los consumidores. Incluso la alimentación infantil se ha visto 

implicada en la revolución orgánica.6 

 

El Instituto de Mercado de Alimentos de los Estados Unidos identificó como una 

clara tendencia de mercado los productos que contribuyen a la salud y la 

longevidad. Dentro de ésta tendencia "El interés por lo orgánico marcó una línea a 

través de todas las áreas de alimentos," dijo Roy Escoubas, director del Centro de 

Investigación y Tecnología de Alimentos y Productos Agrícolas,. "Las 

investigaciones de mercados estimaron que las ventas de alimentos orgánicos, y 

bebidas de los Estados Unidos, fueron más de $9 billones en el 2001, 

representando casi el 2% de las ventas de alimentos”7. Los productos frescos 

representan la categoría más importante de productos orgánicos, seguidos por las 

bebidas, panes y granos, alimentos empaquetados, y alimentos lácteos. Las 

ventas de carnes orgánicas parecen ser una categoría de rápido crecimiento, 

representando casi el 3% del total de las ventas de alimentos orgánicos en el 

2001. 

 

                                            
5 MONTANER, Jordi. www.consumaseguridad.com. 2003. 
6 IBID.  
7 Oklahoma Agricultural Experiment Station. 2003. 
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1.1.4. Análisis del producto 

Por todas las ventajas económicas y nutricionales descritas anteriormente, 

sumadas a las características de la demanda de productos alimenticios derivados 

de soya en Colombia, se plantea como hipótesis la viabilidad de un proyecto de 

producción y comercialización para el mercado bogotano de un nuevo producto 

que explote como ventaja competitiva las características de la semilla de soya, y 

que ayude en parte a la solución de los problemas de desnutrición en el país; 

manejando una relación beneficio costo sustancialmente superior a la de los 

demás productos de la misma categoría. 

 

El producto que se quiere desarrollar en el mercado bogotano, consiste en un 

pasabocas a base de granos de soya tostados y/o fritos, para competir con 

productos como el maní, las papas fritas, los Doritos  y demás productos 

comestibles que hagan parte de la categoría de pasabocas. 

 

A continuación, en el Cuadro No.3, se presenta una relación entre los costos de 

las materias primas básicas para la producción de pasabocas de Maní ,de papás 

fritas y nueces de soya con respecto a los beneficios nutricionales que cada uno 

genera. 

 

Cuadro No.3 Comparación de los aportes nutricionales y beneficios de diferentes tipos 
de pasabocas. 

Pasabocas  (100 g) Proteínas Calorías Grasas Carbohidratos Vitaminas 

Maní con pasas "La Especial" 14 g 500 30 g 44 g - 
Papas Fritas Ruffles  7 g 571 36 g 50 g C 10% 
Nueces de soya 33 g 375 20 g 18 g A, B, E, Ácido Fólico

Doritos  7 g 500 25 g 64 g - 

 
Pasabocas  (100 g) Minerales Beneficios Adicionales 

Maní con pasas "La Especial" Calcio 2%, Hierro 6%  
Papas Fritas Ruffles Hierro 2%, Fósforo (136 mg) Sodio (570 mg), Potasio (1582 mg) 
Nueces de soya Calcio, Magnesio Lecitina, Isoflavones, Fitoesteroles

Doritos Calcio 4%, Fósforo, Niacina, Tiamina Sodio (430 mg), Potasio (136 mg) 
Fuente: Investigación de productos en el mercado.
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1.2. CONSUMO DE SOYA EN COLOMBIA 
 
En nuestro país, los productos a base de soya apenas están ganado una 

participación en el mercado, gracias a las nuevas tendencias de alimentación 

“Healthy Choice”, comentadas anteriormente; sin embargo ya es común 

encontrarlos en varias cadenas de supermercados y en casi todos los 

hipermercados. 

 

Colombia aún esta en el proceso de reconocer la soya como alternativa alimenticia 

y por tanto sé esta generando en el mercado una gran demanda de productos que 

la industria nacional no alcanza a abarcar, por lo tanto los países productores 

están incursionando en el mercado nacional con productos innovadores que 

compiten con los nacionales por calidad y precio. Esta situación nos permite 

reconocer una gran oportunidad frente a los mercados extranjeros que  por el 

momento están muy restringidos para incursionar en el mercado colombiano. 

Además de lo anterior, observando el panorama económico nacional, las 

condiciones de demanda son mayores que las de oferta, por lo que es necesario 

intensificar la producción y cultivo de soya en nuestro país, para cubrir y nivelar la 

demanda existente. 

 

1.2.1. Productos existentes en el mercado nacional 

Actualmente en Colombia se comercializan una amplia gama de productos que 

utilizan como materia prima la soya; entre estos la leche de soya que comparte 

sus cualidades nutricionales con niños y adultos, el Carve que se ha posicionado 

dentro del mercado como un producto sustituto de la proteína animal; la proteína 

en polvo de industrias Toning y la leche de soya Soyplus de Naturmedik, ente 

otros. Sin embargo este es sólo un pequeño eslabón en la cadena de productos 

derivados de la soya que existe actualmente y sobre los cuales se pueden derivar 

una mayor cantidad de productos para satisfacer la demanda del mercado. 
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Dentro de la amplia gama de productos elaborados a base de soya, que se 

comercializan en Colombia específicamente en bogota, existe una categoría en 

desarrollo, que se pude catalogar dentro de los pasabocas, como los 

denominados “Chicharrines” que son una especie de chicharrones hechos con 

soya orgánica o maní de soya que es un producto hecho a partir de la semilla 

tostada de loa soya y por lo tanto presenta un alto contenido proteico. Este tipo de 

productos alimenticios actualmente se desarrollan de manera artesanal y sin 

definición alguna de conceptos de mercado, es decir que no se comercializan bajo 

un concepto de marca, no  se les ha dado un posicionamiento dentro de una 

categoría específica del mercado, no se ha definido un “Target Group” apropiado, 

no se han definido los canales de distribución óptimos y no se conoce la demanda 

potencial del producto. 

 

Consideramos que es posible encontrar un nicho de mercado amplio para esté 

tipo de pasabocas, tanto dentro del mercado nacional como del internacional, de  

manera que se defina un producto que aproveche las ventajas nutricionales y 

alimenticias de la soya orgánica y además supla las necesidades de un mercado 

potencial estable y definido por las tendencias tanto vegetarianas y nutricionales 

como las del consumo de productos orgánicos. 

 

En el Cuadro No.4, a continuación se relacionan algunos de los productos a base 

de soya que se encuentran a la venta en Bogotá, la empresa que los fabrica, los 

canales que emplean para su distribución y su presentación comercial8. 

 

 

 

                                            
8 Se realizó una observación en tres distribuidores mayoristas, cinco tiendas naturistas y tres 
restaurantes vegetarianos; realizando un conteo de los frentes exhibidos. Y aquellos con mayores 
resultado fueron incluidos en el cuadro. 
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Cuadro No.4. Productos a base de soya, de venta en el mercado Bogotano 

PRODUCTO EMPRESA CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
PRECENTACIÓN 

COMERCIAL 

Carve Noel 
Cadenas de Supermercados 
e Hipermercados 

Caja de 330g 

Forti Burguer Molcauca 
Cadenas de Supermercados 
e Hipermercados 

Caja de 200g 

Proteína Toning 
Cadenas de Supermercados 
e Hipermercados 

Bolsa de 250g 

Chorizos de Soya Hosanna 
Hipermercados y 
Restaurantes Vegetarianos 

500g 

Jamón de Soya Hosanna 
Hipermercados y 
Restaurantes Vegetarianos 

500g 

Carne de Soya (sin marca) 
Restaurantes Vegetarianos 
Tiendas Naturistas 

250g 

Queso de Soya 
“Tofu” 

(sin marca) 
Hipermercados y 
Tiendas Naturistas 

250g 

Pan de Soya 
El Mejor 
Pan de 

Colombia 

Tiendas Naturistas 
Panadería Vegetariana 

Baguette  

SoyPlus (Leche 
en Polvo) 

Lafrancol 
Cadenas de Supermercados 
e Hipermercados 

200g 

Bebida de Soya Ades 
Cadenas de Supermercados 
e Hipermercados 

1000cm3 

OleoSoya 
(Aceite) 

Oleosoya Distribuidores Mayoristas 250cm3 

Salsa de Soya Heinz 
Cadenas de Supermercados 
e Hipermercados 

150cm3 

Fuente: Investigación de campo 
 
 

Con el fin de tener un parámetro de comparación con los resultados del estudio de 

mercados, se presenta a continuación la tendencia del consumo del mercado de 

pasabocas en Colombia. En la Figura No.2., se puede apreciar el crecimiento 

mencionado. 
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Figura No.2 Tendencia del mercado de productos alimenticios 
(pasabocas), en Colombia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de la página de Internet de Supersociedades. 
 

Consideramos que es posible encontrar un nicho de mercado amplio (para esté 

tipo de pasabocas dentro del mercado nacional, de manera que se defina un 

producto que aproveche las ventajas nutricionales y alimenticias de la soya 

orgánica y además, supla las necesidades de un mercado potencial estable y 

definido por las tendencias tanto vegetarianas y nutricionales como las del 

consumo de productos orgánicos. 
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2. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

 

2.1. ESTUDIOS DE MERCADO 

  

Para abordar el mercado se han planeado y desarrollado dos tipos de estudios de 

mercado una investigación a transeúntes y una prueba de producto, con el fin de 

evaluar  tanto variables cuantitativas como cualitativas. 

 

2.1.1. Estudio de mercado a través de encuestas a transeúntes 

Las encuestas a transeúntes son ampliamente utilizadas para definir variables 

cuantitativas relacionadas con el producto como: demanda potencial, precio, 

frecuencia de consumo, entre otras y contar con un sustento confiable en términos 

matemáticos para la toma de decisiones gerenciales. En este caso debido a que 

se busca lanzar un producto nuevo al mercado, es vital contar con información real 

sobre la cual se pueda inferir para tomar las decisiones relacionadas con el 

lanzamiento del producto. 

 

2.1.1.1. Objetivo general  

Definir la demanda del mercado, las características del producto y las variables 

cuantitativas que permitan detectar claramente un nicho de mercado para el 

producto en estudio. 

 

2.1.1.2. Objetivos específicos 

• Definir la demanda potencial del producto. 

• Definir las cantidades por empaque de acuerdo a una muestra del mercado 

objetivo y estimar las preferencias de la población. 
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• Conocer los canales de distribución mas utilizados por el consumidor de 

acuerdo a los resultados de la encuesta a transeúntes. 

• Definir el precio del producto para el mercado potencial. 

 

2.1.1.3. Descripción general del estudio 

La investigación cuantitativa apunta a la obtención de datos primarios, recurriendo 

a la realización de encuestas a los involucrados en el proceso comercial. Tanto su 

costo como su utilidad son mucho mayores que en el método cualitativo. Se 

recurre a procedimientos estadísticos para obtener muestras respecto a la 

población, de modo que se logra que los resultados tengan una razonable validez. 

El diseño de los cuestionarios, las muestras, el entrenamiento de los 

encuestadores, la supervisión y control de trabajo, el procesamiento de la 

información, su análisis, así como la formulación de conclusiones, constituyen 

todos factores que en este caso adquieren fundamental relevancia para el éxito 

del esfuerzo emprendido. El método es uno de los más empleados para investigar 

el mercado.9 

 

2.1.1.4. Definición de la muestra 

Siguiendo la metodología de los estudios de mercado a través de encuestas a 

transeúntes, explicado en numeral 2.2.1., se elaboró una preencuesta10, aplicada 

a 30 sujetos de la muestra, para poder definir los valores del porcentaje de 

consumidores y no consumidores dependiendo de la frecuencia de consumo de la 

siguiente manera: 

p = Consumidores potenciales. Personas que consumirían el producto  

       muy probablemente o definitivamente. 

 
q = No consumidores. Personas que no lo consumirían o que consumi- 

       rían el producto probablemente. 

                                            
9 Ricoveri Marketing. Técnicas de Investigación de mercados. www.ricoveri.tripod.com. 
10 El mismo formato de la encuesta es aplicado a un número inicial de personas de la muestra para 
determinar los valores de p y q. 
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Una vez tabulados los datos de la preencuesta se obtuvieron los siguientes datos 

para consumidores y no consumidores: 

p = 52%      y       q = 48% 

 
Para definir Z se trabajó con un nivel de confiabilidad del 94,26%, lo que 

corresponde a un valor Z de 1,9. El porcentaje de error definido es del 8%. 

 

Con base en los valores anteriores, se definió el tamaño de la muestra a través de 

la siguiente fórmula: 

2

2

e

qpz
n =

 

El tamaño de la muestra obtenido por medio de la formula, es de 140,8 personas, 

pero se trabajó con una aproximación a 142 personas haciendo un poco más 

significativa la muestra. 

 

2.1.2. Estudio de mercado a través de prueba de producto 

Los estudios de prueba de producto son utilizadas para inferir sobre las variables 

organolépticas del producto, variables cualitativas relacionadas con el producto 

como: el olor, el sabor, el color, la apariencia, entre otras, para conocer la opinión 

que tiene el consumidor potencial respecto al producto. 

 

2.1.2.1. Objetivo general 

Definir las preferencias del consumidor potencial en cuanto a las características 

organolépticas de ambos productos, tanto del salado tostado seco como del 

salado tostado con aceite. De manera que se sustente desde las preferencias del 

mercado objetivo, el desarrollo del proceso adicional de fritado y definir con cual 

de los dos productos iniciar la operación.  

 

 

 



 16

2.1.2.2. Objetivos específicos 

• Mediante comparación directa de ambos productos, establecer aquel que 

obtenga un mayor grado de aceptación por parte de la muestra 

representativa  de la población. 

• Definir la característica de producto que representa un mayor valor 

agregado para el consumidor. 

• Con base en los resultados del estudio determinar la línea de pasabocas en 

la cual se va a trabajar. 

 

2.1.2.3. Descripción general del estudio 

Los estudios de prueba de producto permiten una evaluación sobre las 

características que el consumidor percibe en el producto, principalmente se busca 

establecer sus preferencias al enfrentar dos o más productos similares con 

características organolépticas diferentes. Se debe trabajar con una población para 

la muestra homogénea, compuesta por individuos pertenecientes al Target Group. 

 

2.1.2.4. Definición de la muestra 

Se realizaron cincuenta encuestas de prueba de producto, no se evaluó 

estadísticamente el tamaño de la muestra debido a que el tamaño de población 

objetivo se determinó en la investigación cuantitativa con el fin de determinar la 

demanda potencial. Lo que se buscó con este estudio fue evaluar variables con 

respecto las características organolépticas del producto y comparar los dos tipos 

de producto. Se trabajo con una muestra uniforme de personas correspondientes 

al segmento de edad con mayor aceptación por el producto determinado en la 

prueba cuantitativa. 
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2.2. GRUPO OBJETIVO 
 
El Target Group responde a una segmentación del mercado que se basa en 

criterios geográficos, de edad, de sexo, de estilo de vida y de estrato socio 

económico. Con lo que se definió el siguiente grupo objetivo: jóvenes entre los 15 

y 34 años, residentes en la ciudad de Bogotá, pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 

y 6, con un estilo de vida moderno y que estén abiertos a nuevas alternativas 

saludables de alimentación. 

 
2.3. SEGMENTACIÓN 
 
De acuerdo a las características definidas dentro del Target Group la 

segmentación requerida para el desarrollo de la investigación esta relacionada con 

los siguientes parámetros: 

 

2.3.1.Geográfica 

La muestra se segmentó teniendo en cuenta dos sectores principales de la ciudad 

de Bogotá, norte y sur. Para la recolección de datos de las encuestas se 

trabajaron localidades correspondientes al cada sector de la ciudad, repartidos 

porcentualmente. Debido a la poca accesibilidad a los habitantes del sector sur y a 

que el Target Group definido pertenece a los estratos altos que se encuentran en 

el norte de la ciudad, los porcentajes de las encuestas realizadas a cada sector 

fueron los siguientes: 

 

25% sector Sur (36 encuestas) y 75%. sector Norte (106 encuestas) 

 

Además de las limitantes de accesibilidad, el segmento que más interesa trabajar 

es el del norte, debido a las ventajas económicas que presenta sobre los del sur, 

en especial cuando se trata de aventurarse en la compra de un nuevo producto, 

que se sale de los estándares de alimentación. 
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2.3.2. Demográfica 

Los principales rasgos demográficos de la población que se encontraron validos 

como criterio de segmentación son el de género y el de edad. 

 

2.3.2.1. Género 

Partiendo de la suposición de proporción de la población, se establece una mitad 

de mujeres y otra mitad restante de hombres, además apoyándose en las cifras de 

las proyecciones realizadas por el DANE, resultado de una discriminación por 

sexo se obtuvieron los siguientes porcentajes, que son descritos en el Cuadro 

No.5. a continuación. 

 
Cuadro No.5 Población de la ciudad de Bogotá 
discriminada por sexos para los grupos de edad 
definidos en el Target Group. 

Hombres (15-34 años) Mujeres (15-34 años) 
Habitantes Porcentaje Habitantes Porcentaje 
1.224.867 50,13% 1.218.347 49,87% 

Fuente: DANE. Colombia. Proyecciones anuales 
de población por sexo y edad 1985 - 2015. 

 

De acuerdo a las cifras anteriores, se realizó la aproximación que se había 

planteado inicialmente, dejando un 50% de encuestas para cada uno de los sexos, 

lo que equivale a 71 encuestas. 

 

2.3.2.2. Edad 

Para evaluar la segmentación por edad, se definieron cuatro intervalos de edad 

principales, y decidió trabajar con personas entre 15 y 34 años, porque como se 

ha hecho énfasis anteriormente, para el estudio interesan por encima de cualquier 

otro tipo de personas, aquellas que estén dispuestas a probar nuevas alternativas 

de alimentos y de pasabocas; los rangos de edad que son más dados a esta 

tendencia variable de alimentación son los escogidos. Los porcentajes de la 

población que pertenece a dichos intervalos de edad, el DANE los ha especificado 

de la siguiente manera, como se puede apreciar en el Cuadro No.6.  
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Cuadro No.6 Porcentaje de habitantes según los 
intervalos de edad definidos para el Target Group. 

Hombres y Mujeres Porcentaje No. de Encuestas 
15 - 19 673.529 27,57% 37 
20 - 24 634.468 25,97% 39 
25 - 29 594.912 24,35% 33 
30 - 34 540.304 22,11% 33 
TOTAL 2.443.214 100,00% 142 

Fuente: DANE. Colombia. Proyecciones anuales de 
población por sexo y edad 1985- 2015. 

 
Para que la muestra tenga representatividad dentro de la población, es necesario 

que la distribución de porcentajes de cada uno de los segmentos tenga una 

relación porcentual igual que la de la muestra, lo que se garantiza por medio de la 

utilización de estadísticas de la población. 

 

2.4. FORMATO ENCUESTA A TRANSEUNTES 
 

El formato empleado para la realización de las encuestas se encuentra a 

continuación en la siguiente página. Incluye un cuadro de premarcado que 

permitió una fácil repartición de las encuestas entre la muestra para garantizar una 

homogeneidad en el proceso de encuestas. 
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F M 

15-19 20-24 25-29 30-34 
N S 
T-F T 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

1. Es consumidor de pasabocas? 

SI___   NO___ (0)    

2. Cada cuanto consume Ud. pasabocas? 

Cada mes___   Cada 15 días___    Semanalmente___  Interdiario___   A diario___ 

3. ¿Dónde acostumbra a comprar pasabocas? 

Supermercado___  Tienda___  Vendedor A.___   Mayoristas___   Otro_____________ 

4. Hay alguna razón en especial por la que Ud. Come pasabocas? 

Gusto___ Hábito___ Salud___          Dieta___    Precio___     Alimento___ 

5. ¿Comería usted un pasabocas de Soya? 

SI___(6)   NO___ (0)   =>    Porqué No?_________________________ 

6. ¿Quiere Probarlo? 

SI___(7)   NO___ (0)   =>    Porqué No?_________________________ 

7. ¿Le gustó? 

SI___   NO___(0)       Porqué No?_________________________ 

8. ¿En qué Ocasión lo consumiría? 

Onces___   Fiestas___  Reuniones___   Después del ejercicio___   Entremés___     

Tarde de Ocio___     Otra Ocasión________________ 

 
9. ¿Si en Bogotá Existiera Éste Pasabocas de Soya, a Ud. le Interesaría Comprarlo? 

9a. Definitivamente_____    Muy probablemente_____     Probablemente ____ 

      NO___ (0)  Porqué No?______________ 

 
9b. Cada mes___   Cada 15 días___    Semanalmente___  Interdiario ___   A diario__ 

 
10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por él?  (Ver Tarjeta 1) 

  ________________________ 

 
11. ¿Qué nombre cree usted que debería tener este pasabocas de Soya? (Ver Tarjeta 2) 

1___    2___    3___     4___    5___     6______________________ 
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2.4.1. Desarrollo de las encuestas 

Para el desarrollo de las encuestas a transeúntes se tuvieron en cuenta los 

siguientes parámetros, para evitar cometer errores no muestrales: 

 

1. En las posibles respuestas a las preguntas 1, 5, 6, 7, 9a, en el caso que el 

entrevistado respondiera NO, inmediatamente el resto de la información no 

se tomó como relevante, así que se anuló el resto de respuestas 

proporcionadas por esta persona; esto se manejó incluyendo el número 

cero entre paréntesis (0), lo que simboliza la finalización de la encuesta. 

2. La pregunta 6 se acompaña de una prueba de producto, donde se trabajó 

50% de la muestra pasabocas Tostados y el 50% restante pasabocas de 

Tostados - Fritos. 

3. Con el propósito de definir la demanda, la pregunta 9, en caso de ser 

afirmativo se definió la probabilidad de compra del producto (pregunta 9a) y 

la frecuencia de consumo (pregunta 9b). 

4. Para la pregunta número 10, se empleó una tarjeta de precios que relaciona 

factores de empaque y precios de los productos de los competidores 

potenciales, con la idea de presentar un marco de referencia que permita al 

encuestado establecer el precio de compra para el producto que acaba de 

probar. 

5. En la pregunta 11 se empleó una tarjeta de nombres que permitió al 

encuestado escoger alguno de los que allí se mostraron, dando también la 

posibilidad de proporcionar alguno que no estuviera enunciado. 

6. Las encuestas fueron numeradas consecutivamente para facilitar la tarea 

de tabulación de los datos. 

 

2.4.2. Tabulación de los datos 

Para la tabulación de los datos se empleó como herramienta un hoja de cálculo en 

Microsoft Excel  dónde mediante la ayuda de filtros, se clasificó la información y 

se pudo hacer el análisis correspondiente pregunta por pregunta.  En la Figura 
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No.3., se puede observar una vista en pantalla de la herramienta diseñada para la 

tabulación. En el Anexo A se puede apreciar una vista ampliada de ésta 

tabulación. 

 
Figura No.3. Vista en pantalla de la herramienta utilizada para la tabulación de los datos. 

 
Fuente: Tabulación de los Datos de las Encuestas a transeúntes 
 
 
Los números corresponden al orden de las opciones para cada pregunta, es así 

como por ejemplo, en la pregunta 2, cuando el entrevistado afirma consumir a 

diario pasabocas, la respuesta que se observa en el formato es el número 5. 
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2.4.3. Resultados del estudio 

 

1. ¿Es consumidor de pasabocas? 

 
Como se observa en el 
Gráfico No.1., para el Target 
Group definido, existe una 
tendencia fuerte de consumo 
de pasabocas,  con produc-
tos dentro de la misma 
categoría como: maní, papas 
de paquete, maíz, habas, 
entre otros. Solo dos (2) de 
los 142 encuestados no 
consumen pasabocas de 
ningún tipo, ni siquiera una 
vez al mes. 
 

 

2. ¿Cada cuanto consume Ud. pasabocas? 

 

La frecuencia de consumo 
semanal es la respuesta de 
mayor elección por parte de 
los encuestados, según se 
observa en el Gráfico No.2,  
con un 33%. Podemos bóxer-
var que el 71,411% de la 
población consume o acos-
tumbra consumir pasabocas 
al menos una vez por se-
mana, proporción que mues-
tra unos hábitos de consumo 
frecuentes, mostrando carac-
terísticas de consuma masivo 
para la categoría.  
 

 

                                            
11 Porcentaje obtenido de la suma de quines consumen pasabocas a diario, interdiario y 
semanalmente. 

Gráfico No. 1. 

Consumidores de Pasabocas

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Consumidor No Consumidor

C
a

n
ti

d
a

d
 
d

e
 
P

e
r
s

o
n

a
s

Consumidor No Consumidor
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3. ¿Dónde acostumbra a comprar pasabocas? 

 
En el Gráfico No.3, se 
puede ver que el canal de 
distribución utilizado con 
mayor frecuencia por el 
consumidor final para la 
adquisición de pasabocas 
es la tienda, con un porten-
taje del 55%, seguido del 
supermercado, con el 32%. 
Los consumidores finales 
no acostumbran comprar 
pasabocas en distribuido-
res mayoristas, sin embar-
go se debe tener en cuenta 
que el estudio se aplicó al 
consumidor final, no a 
intermediarios.  

 

4. ¿Hay alguna razón en especial por la que usted come pasabocas? 

 
Como se observa en el Gráfico 
No.4, la razón principal por la que 
las personas del segmento a 
evaluado de la población compran 
el producto, es por gusto, con un 
peso porcentual del 71,4%. Hecho 
que hay que tener en cuenta en el 
momento de decir el posiciona-
miento del producto, desarrollando 
fortalezas en cuanto a sabor por 
encima de las propiedades alimen-
ticias en las que se ha enfocado la 
competencia12. Un 19,3% de la 
población consume pasabocas por 
hábito, esto en el largo plazo, se 
puede explotar para generar fideli-
dad de marca y hábitos de consumo. 
 

                                            
12 Productos como las Nueces de Soya de Insualimentos Ltda. o las Confisoyitas de Frutas 
Confitadas y Cristalizadas Ltda. 

Gráfico No.3. 
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 5. ¿Comería usted un pasabocas de soya? 

 
En el Gráfico No. 5 se indica 
que el 89% de las personas de 
la muestra están interesadas 
en comer pasabocas a base 
de soya, el 11% restante tiene 
un preconcepto (prejuicio) 
sobre los productos de soya, 
debido a asociaciones erró-
neas con productos como la 
leche de soya o el kumis de 
soya cuyo sabor no es muy 
agradable, causando una pre-
disposición a no consumir 
alimentos de soya. 

 
 

6. ¿Quiere Probarlo? 

 

Como se puede 
apreciar en el Gráfico 
No. 6, de las personas 
encuestadas, interesa-
das en el producto, solo 
una de ellas, de un total 
de 125 personas, no 
quiso probar el produc-
to, lo que se puede 
interpretar como una 
fortaleza en el momento 
de realizar la prueba de 
producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No.5. 

Interés de consumo de pasabocas de Soya
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Gráfico No. 7. 

Aceptación del Producto
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7. ¿Le gustó? 

 

Como se observa en el 
Gráfico No,7, de un total 
de 124 personas, a 116 
de ellas (94%) SI les 
gustó el producto una vez 
lo probó; mientras que a 8 
personas, NO les gustó, 
de éstas la mitad probó el 
producto Tostado - Frito y 
la otra mitad el producto 
Tostado. Este hecho 
indica que al momento de 
lanzar el producto, es 
necesario enfocar los 
esfuerzos para lograr la 
prueba de producto. 

 

 

8. ¿En qué ocasión lo consumiría? 

 

En el Gráfico No.8., se 
indica que el 73% de las 
personas lo consumiría 
el producto en solo tres 
de las ocasiones que 
son Onces, reuniones y 
tardes de ocio respecti-
vamente. Para generar 
hábitos de consume 
acorde con esta prefe-
rencia, debe indicarse al 
consumidor el momento 
en el cuál debe comer el 
producto. 
 

 

 

 

Gráfico No. 8. 

Ocasión Preferida de Consumo
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9a. ¿Si en Bogotá existiera éste pasabocas de soya, a Ud. le interesaría 

comprarlo? 

A un 99% de las personas 
les interesaría comprar el 
producto, en los porten-
tajes que se observan en 
el Gráfico No.9a., solo 
una persona que afirmó 
gustarle el producto, res-
pondió que no lo compra-
ría. Se espera que a 
medida que se vaya desa-
rrollando el mercado y se 
aumenten los hábitos de 
consumo, la decisión de 
compra pasará de proba-
blemente a muy probable-
mente y de allí a defini-
tivamente. 

 

9b. ¿Cada cuanto lo consumiría? 

 

Según se observa en el 
Gráfico No. 9b., la fre-
cuencia más alta de 
consumo indicada en las 
encuestas, es semanal-
mente, con el 51%, que 
equivale a 115 de los 
encuestados restantes. 
Con base en los datos 
arrojados por las pregón-
tas 9a y 9b, se calculó la 
demanda potencial. 
 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9a. 

Probalidad de Compra
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Gráfico No. 9b. 

Frecuencia de  Consumo

8,7%

22,6%

51,3%

12,2%
5,2%

Cada mes Cada 15 días Semanalmente Interdiario A diario



 28

Gráfico No.10. 

Precio Sugerido
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por él?  

 

El precio que la mayoría 
de los consumidores está 
dispuesto a pagar por el 
pasabocas, en una 
presentación de 35g., es 
de $800, con un porten-
taje del 25%. Otros 
precios como $600 y 
$650 pesos también son 
de alta preferencia para 
los consumidores, con 
porcentajes del 21% y el 
20% respectivamente, 
según se aprecia en el 
Gráfico No.10, pero la 
moda de los datos es 
$800 pesos. 

  
 
 
 
 
 
 
11¿Qué nombre cree usted que debería tener este pasabocas de soya? 
 
 
En el Gráfico No.11., se 
muestra que el nombre que 
mas aceptación tiene dentro 
de los consumidores es 
“Soyaditos”, con un porten-
taje del 59%, valor muy 
superior al siguiente en pre-
ferencia que es “Manisoya”, 
con un porcentaje aproxi-
mado del 15%. 
 
 
 
 
 

Gráfico No.11. 

 Selección de Nombre 
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2.5. CALCULO DE LA DEMANDA 
 

El calculo de la demanda se realizo utilizando los resultados obtenidos en la 

pregunta 9, de tal manera que se evaluaron dos parámetros interrelacionados: la 

probabilidad de consumo y la posible frecuencia de consumo. Lo que se busco 

obtener fue la demanda potencial medida en un mes para la muestra, demanda 

establecida en número de paquetes que el consumidor compraría por mes. Para 

ello se definieron tres escenarios diferentes, variando el porcentaje 

correspondiente a la decisión de compra del consumidor. Finalmente se decidió 

trabajar con el escenario realista; de tal manera que a quienes dijeron  que 

definitivamente consumirían el producto se les asumió un 100% de probabilidad de 

consumir un paquete dada la frecuencia de consumo indicada, a quienes 

afirmaron que muy probablemente consumirían el producto fueron relacionados 

son un 75% y quienes para quienes dijeron que probablemente consumirían el 

producto se asumió un 50%. Los resultados de los demás escenarios se 

encuentran en el  Anexo B. 

 

A continuación en el Cuadro No.7., se muestra la distribución de paquetes 

mensuales entre las personas que afirmaron que si comprarían el producto, 

indicando la probabilidad de compra con el porcentaje explicado anteriormente 

para el escenario realista. 

 

Cuadro No.7. Número de paquetes consumidos por la muestra en un mes, 
clasificados según rango de edad.  

Definitivamente 
Muy 

Probablemente 
Probablemente 

Frecuencia 
Rango de 

Edad 
100% 75% 50% 

No. de 
Paquetes 

15 - 19 0 1 5 3 

20 - 24 0 0 1 1 

25 - 29 0 1 1 1 
Cada Mes 

30 - 34 1 0 0 1 

15 - 19 1 2 4 9 

20 - 24 0 2 3 6 

25 - 29 1 2 3 8 
Cada Quince Días

30 - 34 0 2 6 9 
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   Continuación del Cuadro No.7 

15 - 19 2 7 2 33 

20 - 24 0 7 11 43 

25 - 29 5 3 9 47 
Semanalmente 

30 - 34 3 5 5 37 

15 - 19 1 3 0 49 

20 - 24 2 2 1 60 

25 - 29 2 0 0 30 
Interdiario 

30 - 34 0 2 1 30 

15 - 19 0 0 1 15 

20 - 24 0 1 0 23 

25 - 29 2 0 0 60 
A diario 

30 - 34 2 0 0 60 
Total de 

Personas de la 
muestra   

22 40 53 524 

  115 Paquetes 

 

Fuente: Cálculo de la demanda. 

 

Por ejemplo, para una persona que consumiría muy probablemente el pasabocas, 

con una frecuencia interdiaria, el total de paquetes por mes viene dado por la 

siguientes expresión: 

 
Unidades/mes = (Probabilidad) (Frecuencia de Consumo) 

mespaquetesmesUnid /1125,1115%75/ ==  

 

Para determinar el Target Group definitivo, se realizó un análisis de Pareto por 

rango de edad, el cuál indicó que el segmento que está más interesado en el 

producto se encuentra entre los 20 y 34 años, dejando de lado el rango entre 15 y 

19 años de edad. El gráfico de Pareto, se observa en la Figura No.4., a 

continuación. 

 

 

 

 

Figura No.4. Gráfico de Pareto, que muestra la aceptación por edades del producto. 
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Peso Porcentual de la demanda por Rangos de Edad
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Fuente: Análisis del cálculo de la demanda. 

 

A partir del análisis realizado, se calculó la demanda en paquetes de 35g. por 

mes, haciendo una relación lineal entre los resultados de la muestra y el tamaño 

de la población objetivo definida. Los datos del cálculo de la demanda se observan 

en el Cuadro No.8., a continuación. 

 

Cuadro No.8. Determinación de las unidades demandadas por persona representadas 
en paquetes de 35g. 

Muestra Población Total Mercado a Cubrir (5%) 

(142 personas) (1´769.685 personas) (88.484 personas) 

Unidades al mes 
(paquetes de 35g.) 

kg. de 
Pdcto. al 

mes 

Unidades al mes 
(paquetes de 35g.) 

kg. de Pdcto. 
al mes 

Unidades al mes 
(paquetes de 35g.) 

kg. de Pdcto. 
al mes 

415 14,53 5.171.966 181.018,79 258.598 9.050,94 
Fuente: Cálculo lineal de la demanda potencial. 

 

El producto no cuenta con un mercado desarrollado aún, razón por la cuál la 

planta inicialmente abastecerá un 5% la demanda de la población objetivo total; 

teniendo en cuenta que a medida que se desarrolle el mercado y que se generen 

hábitos de consumo, se ampliará este porcentaje. 
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2.6. FORMATO DE LA PRUEBA DE PRODUCTO 

  SALADA TOSTADA 
       

  Olor     

a. Muy agradable Agradable Indiferente Desagradable Totalmente desagradable 

       

b. Fuerte Neutro Suave   
       
       

  Sabor     

a. Muy agradable Agradable Indiferente Desagradable Totalmente desagradable 

       

b. Fuerte Neutro Suave   
       
       

  Apariencia     

  Provocativo Indiferente No Provocativo   
       
       

  SALADA TOSTADA Y FRITA  

       

  Olor     
a. Muy agradable Agradable Indiferente Desagradable Totalmente desagradable 

       

b. Fuerte Neutro Suave   
       
       

  Sabor     
a. Muy agradable Agradable Indiferente Desagradable Totalmente desagradable 

       

b. Fuerte Neutro Suave   
       
       

  Apariencia     
  Provocativo Indiferente No Provocativo   
       
       
    
       

  Preferencia    

    Tostada  

      

    Frita  
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2.6.1. Desarrollo del estudio 

Se definió realizar un total de 50 pruebas de producto, donde a cada persona se le 

presentaron las diferentes alternativas de pasabocas. Tanto el de tueste sencillo13 

como el de tueste con fritado posterior14. Trabajando con el segmento de edad 

correspondiente a las personas entre los 25 y 29 años de edad, pertenecientes al 

estrato 5 y manejando porcentajes iguales de hombres y mujeres. En orden de 

mantener la mayor objetividad posible, en la metodología para el desarrollo del 

estudio se propuso que el orden de la prueba se alternara para cada persona, es 

decir a la primera persona se le dio a probar primero del pasabocas del tipo T y 

luego del tipo F, luego a la segunda persona se le ofreció primero el tipo el F y 

luego el tipo T. 

 

A cada persona se le indicó mediante una breve explicación lo que se pretendía 

trabajar en el estudio y luego se procedió con la realización del mismo. Se ofreció 

una pequeña muestra de uno de los tipos de producto y se le aplicó el cuestionario 

respectivo, luego se le ofreció un pasante, que consistió en una pequeña galleta 

sin sabor y un vaso pequeño de agua, para eliminar cualquier rastro del sabor del 

pasabocas. Tan pronto se acabó de diligenciar la primera parte del cuestionario, 

se prosiguió con la segunda parte del estudio y se entregó una muestra del otro 

tipo de producto, y se aplicó el cuestionario respectivo. Los resultados del estudio 

se registraron en un formato para luego ser digitados en el formato de tabulación. 

 

2.6.2. Tabulación de los datos 

Para la tabulación de los datos se empleó como herramienta un hoja de cálculo en 

Microsoft Excel  dónde mediante la ayuda de filtros, se clasificó la información y 

se pudo hacer el análisis correspondiente pregunta por pregunta. En la Figura 

No.5., se puede observar una vista en pantalla de la herramienta diseñada para la 

                                            
13 Tipo T: Soya Tostada únicamente. 
14 Tipo F: Soya Tostada y Frita. 
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tabulación. En el Anexo C, se puede ver de manera más completa la tabulación 

de la Prueba de Producto. 

 

Figura No.5. Vista en pantalla de la tabulación de la prueba de producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Tabulación de los datos de las encuestas. 

 

2.6.3. Resultados del estudio 

El análisis de los resultados de la prueba de producto busca comparar las 

variables Olor, Sabor y Apariencia para cada tipo de producto, buscando 

establecer la preferencia por uno de los dos productos. 

 

2.6.3.1. Olor  

Al evaluar comparativamente la variable Olor podemos concluir que aunque el 

porcentaje que considero agradable el olor del producto Tipo F es igual al del Tipo 

T,  el consumidor consideró mas agradable el olor de la soya tostada y frita, lo que 

se evidencia con la cantidad de personas que consideraron muy agradable el olor 
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Percepción del Olor Soya Tostada y Frita
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Percepción del Olor Soya Tostada

8%

48%

44%

0%0%

de la soya tostada y frita, con un peso del 16% a diferencia de la Tipo T, que 

obtuvo un 8% de preferencia, como se muestra arriba en el Gráfico No.12. 

 

 
Gráfico No.12 Comparación de los pasabocas según la variable olor. 

 
2.6.3.2. Sabor 
En cuanto a la variable Sabor, según el Gráfico No.13., es bastante clara la 
preferencia de los consumidores potenciales escogidos para el estudio hacia el 
sabor muy agradable, calificando con un  52% al pasabocas Tipo F y con un 6% al 
Tipo T, Aunque la mayoría de personas consideró que la soya Tostada tiene un 
sabor agradable. 
 
 
Gráfico No.13 Comparación de los pasabocas según la variable sabor. 
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2.6.3.3. Apariencia 
 
Gráfico No.14 Comparación de los pasabocas según la variable apariencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la comparación de la apariencia, como se observa en el Gráfico 

No. 14., los resultados de la prueba dan como opción más provocativa al 

pasabocas Tipo F, con un 38% de diferencia porcentual. Ésta variable es muy 

importante para la decisión de lanzamiento de uno u otro tipo de producto, para 

trabajar en la búsqueda de la mayor aceptación posible en la prueba de producto. 

 
2.6.3.4. Preferencia 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Analizando los resultados del Gráfico No.15., respecto a la variable de preferencia 

entre uno y otro de los tipos de pasabocas, es muy clara la inclinación de los 

consumidores con respecto al producto frito, con una diferencia del 72%. 
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2.7. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

Para el posicionamiento del producto, se destaca como característica distintiva el 

buen sabor que éste tiene, siendo ésta una de las variables de decisión de compra 

más importantes para el consumidor. Además se tienen como ventaja las 

propiedades alimenticias de la soya en relación con otros pasabocas, 

posicionándose como un producto novedoso, de muy buen sabor y muy 

alimenticio. 

 

En cuanto al momento de consumo, según los resultados de las encuestas, el 

espacio más importante son las onces, sin embargo también se pretende trabajar 

en incorporar el producto como acompañante en fiestas, reuniones y espacios de 

diversión. 

 

2.7.1. Producto 

Según los resultados obtenidos en la prueba de producto, se hará el lanzamiento 

al mercado de una de la línea de producto del pasabocas tostado y frito, bajo el 

nombre Soyaditos. 

 

El producto se enfocará a los jóvenes pertenecientes al rango de edad entre los 20 

y 34 años, residentes en la ciudad de Bogotá, pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 

y 6, con un estilo de vida moderno y que estén abiertos a nuevas alternativas 

saludables de alimentación. El producto se empacará y se venderá en paquetes 

de 35 g., tanto en presentación individual como en bolsas de 6 y 12 paquetes. 

 

2.7.2. Precio 

Por los resultados de la encuesta a transeúntes y de acuerdo a la percepción de 

valor que el producto genera en los consumidores potenciales, se obtiene que un 

precio de lanzamiento apropiado para el producto es de $800, por ser éste el valor 

de la moda de los datos. El precio de venta a distribuidores y mayoristas será de 
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$300 pesos por paquete, para ajustarse a los valores del margen de utilidad 

establecido. 

 

2.7.3. Distribución y comercialización 

El producto se distribuirá a través de tiendas de barrio con mucho surtido, cadenas 

de supermercados e hipermercados principalmente esto debido a que son el canal 

mas ampliamente utilizado por el consumidor potencial, correspondiente a mas de 

un 80% del total, esto debe ayudar a desarrollar mas rápidamente hábitos de 

consumo. 

 

2.7.4. Promoción y publicidad 

Para desarrollar el proceso de promoción se trabajará con impulsadoras que 

ofrezcan una prueba de producto en supermercados, lugar donde se concentra 

mayor cantidad de personas, con el fin que el cliente conozca el producto y tenga 

un primer acercamiento con su sabor, textura, olor y con la imagen corporativa del 

producto. Una muestra del logotipo del producto se incluye en el Anexo D. 

 

Tomando como fortaleza la fácil recordación del nombre del producto se realizará 

una fuerte campaña publicitaria en medios masivos de difusión como televisión, en 

canales locales como CITY TV, en programas como MUCHA MUSICA y RADIO 

CITY, que son vistos por personas que se ajustan al perfil del Target Group y en 

programas de radio de emisoras para jóvenes como RADIOACTIVA, LA MEGA, y 

88.9, que están enfocadas al mismo Target que el producto. 

 

La inversión en publicidad se iniciará a partir del cuarto mes de operación de la 

empresa, cuando se haya alcanzado un nivel de distribución suficiente para que el 

consumidor final encuentre en los diferentes puntos de venta el producto, además 

de conocer más a fondo la aceptación del mismo, contando con datos reales más 

amplios. 
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3. PROPUESTA DE PRODUCCIÓN 
 

3.1. GENERALIDADES 

 

El proceso de producción inicialmente se desarrollo de manera artesanal en casa 

con el fin de tener obtener de este proceso la  documentación de ciertas variables 

de procesos como peso, temperatura de tostado, volumen antes y después de 

tostado entre otras, con el fin de estructurar de manera general el proceso; 

posteriormente se procedió a diseñar un proceso productivo a nivel industrial a 

través del cual se pueda suplir la demanda determinada en la investigación de 

mercados. 

 

3.2. DEFINICIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

 

3.2.1. Materia prima 

Los recursos generales en cuanto a materia prima son los siguientes: 

 

• Soya: De acuerdo al calculo de la demanda realizado teniendo en cuenta 

las proyecciones de ventas para el año 5 ya que es necesario prever la 

capacidad máxima es de 11 toneladas mes, sin embargo para las 

operaciones de los primeros dos meses se requiere una  cantidad de soya 

de 8 toneladas aproximadamente que será suministrada en Corabastos. 

• Sal: La sal utilizada es sal marina, que se compra por bultos de 50kg. 

• Aceite: El aceite empleado para el proceso es aceite de fritado industrial, la 

unidad de compra es por garrafas de 20 litros. 

• Agua: el Agua se utiliza como insumo para el lavado del producto y para el 

proceso de remojo, esta es suministrada por la empresa de acueducto y 

alcantarillado.  
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Los costos de cada ítem se encuentran especificados en el capitulo 6 y la tablas 

de evaluación de proveedores se encuentran dentro del Anexo E. Las 

proyecciones de material para el primer mes se encuentran descritas en la 

Cuadro No.9. 

 
Cuadro No.9. Cantidades de materia prima en producción / unidad 
de tiempo. 

 Paquetes 35g. kg. Soya kg. Sal 
Mes 258.598,277 8.533,743 517,197 
Día 11.754,467 387,897 23,509 

Hora 1.469,308 48,487 2,939 
Minuto 24,488 0,808 0,049 

 

3.2.1.1. Manejo de inventarios y rotación de materias primas 

Las compras de materia prima se realizan cada mes, de manera que al principio 

del periodo se cuenta con existencias necesarias para suplir los requerimientos de 

materia prima para la producción de todo el mes.  

 

Las transacciones se efectúan de contado y el “lead time”15 es de 24 horas. La 

rotación de materias primas es de 24 días, correspondiente a un mes de operación 

de la planta, sin contar con un inventario de seguridad, debido a la facilidad en la 

consecución de las materias primas. 

 

3.2.2. Maquinaria y equipo 

La capacidad de cada maquina y las variables de proceso se estructuraron de 

acuerdo a la demanda potencial y las necesidades de procesamiento para 

cumplirla, trabajando 24 días en promedio al mes y un turno de 8 horas diarias. 

 

De acuerdo al proceso productivo definido se requiere del uso de las siguientes 

maquinas: 

 

                                            
15 Lead Time: Tiempo de espera entre la realización del pedido y la entrega efectiva de la 
mercancía. 
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• Una zaranda vibratoria para el proceso de lavado de la soya, con capacidad de 

50kg por lote. 

• Un tanque plástico vertical, elaborado según diseño, con alimentación superior 

y sistema de desagüe en la base, con capacidad máxima de 320 galones. 

• Una tostadora industrial para frutos secos, elaborada según diseño, con 

capacidad para procesar 100kg/hora. 

• Una banda transportadora de 5 metros de largo por 60cm de ancho para unir 

los procesos de tostado y fritado. 

• Una freidora industrial, con capacidad de proceso de 80kg por hora. 

• Una mesa escurridora, con capacidad de 20Kg de carga simultánea. 

• Un bombo rotatorio, con capacidad de 70kg de carga permanente. 

• Una máquina empacadora, con capacidad de 40 paquetes por minuto. 

 
En el Anexo F., se muestran las fichas técnicas de los equipos anteriores, 

mostrando en primera instancia, una imagen ilustrativa y posteriormente las 

especificaciones técnicas, capacidades, dimensiones pertinentes, fabricante, costo 

y datos de mantenimiento. 

 
3.2.3. Recurso humano 

El recurso humano necesario para desarrollar el proceso productivo es aquel 

requerido para operar la planta eficientemente y desarrollar la operación 

eficazmente de manera a continuación se describe el recurso humano 

considerado  mano de obra directa. 

 

Operario receptor: Es quien se encarga de transportar la materia prima desde la 

bodega hasta el puesto de lavado, este alimenta la zaranda mecánica y se 

encarga del proceso de lavado de la soya, este se encarga de alimentar al final 

de cada día el tanque de remojo para realizar el proceso de hidratación. 

 

Operario alimentador tostado: Su función es descargar el agua del tanque de 

remojo al comienzo de la jornada; posterior a realizar este proceso se encarga 
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de alimentar la tostadora de acuerdo a la capacidad establecida por la 

demanda, esta se define en numero de kilogramos por tostado, una vez 

terminado el tostado la soya pasa en una bada transportadora al proceso de 

fritado. 

 

Operario alimentador fritado: este se encarga de alimentar y operar la máquina 

freidora durante el día, controlando el tiempo de fritura y apilando la soya frita 

caliente en la mesa de escurrido. 

 

Operario salador: Este se encarga de retirar la soya de la mesa de escurrido una 

vez se ha enfriado y llevarla a los bombos donde será salada y posteriormente 

el mismo operario transporta la soya frita y salada del bombo a la empacadora 

con ayuda de cubetas de acero inoxidable. 

 

Operario empacador: Es quien se encarga de llevar la soya una vez se ha 

completado el proceso de saldo hasta la empacadora y retirar la soya una vez 

ha sido empacada, apilando los paquetes en cajas para llevar a cabo el 

proceso de almacenamiento. 

 

Jefe de planta: El jefe de planta es el encargado de supervisar el trabajo de los 

operarios y el proceso productivo, también de definir los requerimientos de 

materia prima al igual que los planes de producción de acuerdo a la planeación 

generada por ventas. 

 

3.2.4. Determinación de la capacidad instalada 

La capacidad instalada se calculó tendiendo en cuenta las proyecciones de ventas 

para el quinto año, es decir que el dimensionamiento de la maquinaria se 

encuentra en términos de las necesidades de capacidad por hora para el quinto 

año. En el Cuadro No.10, se encuentra la descripción de los requerimientos de 

producción, punto de partida para el cálculo de la maquinaria requerida. 
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  Unidades aproximadas de paquetes de 35g. vendidas Año 5: 3’500.000   

 
Cuadro No. 10 Requerimientos de 
Producción según unidad de tiempo. 

Requerimientos de producción 
Unidad Mensual Diario Hora 

 Paquetes 291.683 12.153 1.519 
 Kilogramos 10.208,89 425,37 53,17 

 

Los requerimientos de materia prima en proceso para cada hora son de 53,17kg. 

de soya. A partir de este dato se calcularon los tiempos de las operaciones y los 

parámetros de proceso. 

 

La operación Remojo tiene lugar en el tanques destinados para tal fin; los 

parámetros que definen el proceso y las especificaciones de la maquinaria 

asociada se estructuraron de acuerdo a los ensayos descritos a continuación en el 

Cuadro No.11. 

 

Cuadro No.11. Ensayos para determinar las características 
del tanque de remojo. 

 
Ensayo No.1 
(8 – 10 horas) 

Ensayo No.2 
(10 – 12 horas) 

 Soya (g) Agua (ml) Soya (g) Agua (ml) 
Cantidad Inicial 100 500 100 250 
Cantidad Final 150 400 160 125 

Resultado 50 -100 60 -125 
Volumen de la 

Mezcla 
550ml 285ml 

 

De los resultados de los ensayos, se trabajó con el ensayo de mayor duración, 

porque según las características definidas para la operación de remojo, se planea 

iniciar la operación desde el día anterior.  Los cálculos realizados para establecer 

las dimensiones físicas del tanque de remojo, son presentados a continuación en 

la Cuadro No.12. 

Cuadro No.12 Dimensionamiento del tanque de remojo. 

Datos del Tanque de Hidratación de la Soya 
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Peso Soya 
(g.) 

Volumen 
Máximo 

( L ) 

Capacidad 
Tanque 

  3,14159  100 0,285 1,2123056 m3   
h = 0,80 metros 425.370 1212,305581 320,257253 gal. 
r = 0,50 metros       

100 125   Volumen
del Tanque 1,25661 m3 

 
gramos ml   

      425.370 531.712,974   
  1m3 equivale a     531.712,974   
  264,172052         
  Galones 0,531713 m3 al día. 

    
Gasto Agua

12,761111 m3 al mes. 

 Fuente: Cálculos de capacidad instalada. 

 

La operación Tostado se realiza en una tostadora industrial, cuyas 

especificaciones se encuentran en el Anexo F. El proceso se demora 20 minutos 

por lote, luego cada hora se tendrá procesado un total de 3 lotes. 

 

La operación Fritado se lleva a cabo en una freidora industrial se demora 3 

minutos por lote, luego cada hora se tendrá procesado un total de 20 lotes. 

 

La operación Salado se realiza en un bombo giratorio, que distribuye 

homogéneamente la sal en el producto. La capacidad máxima de carga del bombo 

es de 75kg. Por características del proceso, se añadirá Sal al producto en lotes de 

60kg. 

 

La operación Empacado, se lleva a cabo con una máquina empacadora, la 

empresa se encarga de proporcionar la maquinaria para desarrollar el proceso de 

empacado en Sachets16. dicho proceso es trabajado en Outsourcing, la máquina 

es instalada en la planta, lo que implica asumir los costos de funcionamiento. 

En el Cuadro No.13., se definen los parámetros de cada proceso, así como los 

tamaños de los lotes para cada máquina empleada. 
                                            
16 Tipo de empaque definido para el producto, cuya apariencia es alargada, en forma de cojín. 
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Cuadro No.13. Parámetros de la Maquinaria 
Asociada al Proceso 

Maquinaria 
Tamaño del Lote 

(kg.) 
Número de Lotes 

(lotes / hora) 

Tanque 425,3704 0,125 

Tostadora 17,7238 3,0 
Freidora 2,6586 20,0 
Bombo 52,0862 1,0 

Empacadora 84,0000 0,633 

 

En el Cuadro No.14., a continuación, se describen las opciones de maquinaria 

consideradas para cumplir con las especificaciones técnicas del proceso. A partir 

de estos datos se decidió el tipo de maquinaria a emplear así como la capacidad a 

usar de la misma. 

 
Cuadro No.14. Análisis de la maquinaria requerida. 

Alternativas de Maquinaria Tanque  
1070 L 

Freidora 
30 L 

Tostadora 
30kg 

Bombo 
75kg 

425,37 80,00 33 65 Capacidad de procesamiento 
de la maquinaria. Kg. de Soya Kg. de Soya Kg. de Soya Kg. de Soya 

10 60 20 10 Tiempo empleado para el 
proceso por cada lote. Horas minutos minutos minutos 

 

Tanto para las operaciones de Tostado y Fritado, se tomó la opción de maquinaria 

nacional,  por el ahorro en la inversión inicial y por las ventajas que trae consigo la 

fabricación según diseño, alternativa que ofrecen las máquinas nacionales. 

 

3.3. PROCESOS DE PRODUCCIÓN PROPUESTOS 

 

3.3.1. Diagrama de Proceso 

Para describir mas claramente el proceso de producción se empleó la herramienta 

de diagrama de proceso. A continuación se describe el diagrama de procesos 

propuesto, buscando describir  los procesos en un orden secuencial con el fin de 

estudiar posibles operaciones que se puedan eliminar o unir. 
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Los diagramas de materia, de energía y el diagrama de flujo de operaciones con 

los tiempos de proceso, se encuentran en el Anexo G. 
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3.3.2. Descripción de los Procesos de Producción 

A continuación se describirán de las tres fases requeridas para la fabricación de 

los pasabocas de soya, es decir que se describirán de manera individual la fase de 

preparación del material, la de transformación y por ultimo la fase de empaque. 

 

Es importante tener en cuenta que la materia prima principal son los granos de 

soya los cuales se compran por bultos y es necesario realizar un proceso previo 

de alistamiento con el fin de garantizar una buena calidad del producto. 

 

Fase de preparación: Consiste en las operaciones de alistamiento de la soya 

como materia prima principal. Primero se deben lavar los granos que llegan en 

bultos y luego cargarla en el tanque de remojo para su hidratación. Las 

operaciones de la fase de preparación son realizadas el día anterior al finalizar la 

fase de tratamientos posteriores. Cada día se requiere alistar 8 lotes y medio para 

completar la producción diaria de 420kg de producto. 

 

Operación 1: Lavar soya 

Se esparce la soya que llega en bultos de 50kg. en una zaranda vibratoria anclada 

al piso, de 2m x 1m. Se rosea agua limpia para lavar completamente la soya 

durante cinco minutos aproximadamente por cada lote. Un lote corresponde al 

contenido de un bulto. Se deben de lavar aproximadamente 9 lotes al día  para 

completar toda la soya necesaria para cumplir la demanda. El desarrollo de la 

operación durante todo el día tendrá una duración aproximada de 60 min. Esta 

operación es necesaria, porque aunque la apariencia del grano es limpia, se 

deben retirar todos los sedimentos que trae pegados a la superficie, algunos de 

ellos imperceptibles al ojo humano. 

 
Operación 2: Remojar la soya 

Una vez ha sido lavada la soya, con la ayuda de las cubetas metálicas, se toma el 

contenido de la zaranda y se deposita en el tanque de remojo, donde sufrirá un 
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proceso de hidratación. Allí cada carga de 50kg. de soya debe permanecer por un 

periodo de 10 horas. Una vez retirada, el peso del grano varía cerca de un 30% 

debido a la ganancia en agua, su tamaño también aumenta, pero en un porcentaje 

del 60%. El tanque de hidratación es fabricado según diseño y viene equipado con 

un sistema de desacople en su parte inferior, por donde sale la soya una vez ha 

sido hidratada. 

 

Fase de transformación: La fase de transformación consiste básicamente en tres 

procesos Tostado, Fritado y Salado, descritos de manera general a continuación. 

 

Operación 3: Tostar soya 

Se extrae la soya del tanque de remojo, desacoplando el piso del tanque, los 

granos de soya hidratada son recogidos con la ayuda de las cubetas de acero 

inoxidable. El proceso se repite hasta completarse la carga de la tostadora. Las 

cubetas llenas se depositan en la máquina tostadora desde arriba por la tolva de 

carga, que está a una altura de 2,5m del nivel del suelo. La tostadora se debe de 

llenar con el equivalente de 6 cubetas de acero, es decir con 30kg. de soya 

hidratada. Se prende la tostadora a fuego lento. Los granos de soya se esponjan y 

se agrietan un poco, algunos granos se parten en dos. El punto de tostado se 

determina por la programación de la máquina, que ofrece un control digital de 

temperatura para que el punto de tueste sea siempre igual. El olor del tueste es 

muy característico y el color del grano es de tonalidades amarillentas. La 

operación de tostado tiene una duración de 12 minutos por carga, para un total 

máximo de 100kg. por hora. 

 

Operación 4: Fritar soya 

El proceso de fritado consiste en sumergir la soya en cantidades de 10kg dentro 

de la freidora industrial durante periodos de tiempo de tres minutos de manera 

permanente, este proceso se realiza una vez la soya ha sido tostada. 
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Operación 5: Enfriar 

Todo producto, después de su fritura necesita el proceso de escurrir el aceite. para 

ello se vierte el contenido de la freidora, con al ayuda de las cubetas de acero 

inoxidable, sobre una mesa escurridora, destinada solo para dicho fin, donde se 

dejará reposar el lote mientras se completa la carga de la operación siguiente. 

 

Operación 6: Salar la soya 

A continuación, con la ayuda de las cubetas se trasporta la soya frita desde la 

mesa escurridora hasta el bombo, donde una vez ha sido cargada la totalidad del 

lote, se agrega la sal a medida que el bombo gira; de manera que la aplicación de 

la sal sea lo más uniforme posible. El total de sal que se debe aplicar por cada 

carga de 60kg. de soya es de 3,43kg. La duración de esta operación es de un 

minuto, por cada carga de 60kg. 

 

Fase de tratamientos posteriores 

En esta fase se prepara el producto terminado para el proceso de empacado y es 

almacenado para su posterior distribución. 

 

Operación 7: Empacar producto 

Se carga la tolva de recibo de producto de la máquina empacadora vertical, la 

máquina por sí misma dosifica las unidades de 35 gramos para cada paquete y 

cierra cada paquete mediante un proceso de termo sellado. La empacadora tiene 

una tasa de empaque de 4 paquetes por minuto, para empacar la producción de 

un día, se toman aproximadamente 5,05 horas. 

 

Operación 8: Almacenar producto terminado 

Las bolsas de paquetes de 35g. salen expulsadas de la máquina empacadora y se 

embalan en cajas de cartón para su almacenamiento final en la bodega de 

producto terminado. 
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3.4. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y DE LOS RECURSOS A 

UTILIZAR 

 

3.4.1. Diagrama de relación de actividades 

La metodología seleccionada para establece al distribución en planta consiste en 

la aplicación del Diagrama de Relación de Actividades, el cual se define como un 

formato de secciones cruzadas, con el que se puede consignar las relaciones 

entre las distintas áreas requeridas para el desarrollo del proceso productivo. Éste 

tipo de diagrama permite calificar la importancia de la cercanía entre la cercanía 

entre las actividades o áreas y permite codificar las razones para tal decisión. 

 

Las convenciones para definir la distribución en planta relacionan dos variables, la 

necesidad de la cercanía y la razón por la cual ocurre esta necesidad; a 

continuación se describen las convenciones en los Cuadros No.15 y No.16. 

 
Cuadro No.15 Convenciones de cercanía. 

Valor Cercanía 
A  Absolutamente Necesario 
E  Especialmente Importante 
I  Importante 
O  Normal 
U  No Importante 

X  Indeseable 

 
 

Cuadro No.16 Convenciones de 
justificación de cercanía. 
Código Razón 

1  Secuencia de Flujo de Trabajo 
2  Conveniencia 
3  Movimiento del Equipo 
4  Grado de Contacto con el Sistema 
5  Alteración del Producto Terminado
6  Indiferente 

7  Alteración de Materia Prima 
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Las áreas definidas para realizar el proceso productivo, de acuerdo a los 
diagramas de proceso, son las siguientes: 
 

1. Recepción de materia prima 

2. Almacenamiento de materia prima 

3. Lavado 

4. Remojo 

5. Tostado 

6. Fritado 

7. Salado 

8. Empacado 

9. Almacenamiento de producto terminado 

10. Oficinas 

 

Las restricciones básicas para el proceso productivo, es que se debe mantener 

alejado del almacenamiento de la materia prima tanto el calor como los procesos 

que involucren manejo de agua, con el fin de no alterar las características de la 

soya y de la Sal, porque tanto la humedad como las altas temperaturas pueden 

estropearla. Por conveniencia se busca que las oficinas estén un poco alejadas 

del proceso productivo para no intervenir con las operaciones administrativas que 

allí se realizan. 

 

El diagrama de relación de actividades se puede apreciar a continuación en la 

Figura No.6.  
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Figura No.6. Relación de actividades. 
A             1. Recepción de M.P. 
1 U           

A 6 U          2. Almacenamiento de M.P. 
1 A 6 U         

A 1 X 7 U        3. Lavado 
1 A 7 X 6 U       

A 1 U 7 U 6 U      4. Remojo 
1 A 6 U 6 U 6 U     

A 1 X 6 X 6 U 6 U    5. Tostado 
1 A 5 U 4 U 6 U 6 X   

A 1 U 6 U 6 U 6 X 2   6. Fritado 
1 A 6 U 6 U 6 X 2    

A 1 U 6 U 6 X 2     7. Salado 
1 A 6 U 6 X 2       

A 1 U 6 X 2        8. Empacado 
1 A 6 X 2         

A 1 X 2          9. Almacenamiento de P.T. 
1 X 2           

A 2            10. Oficinas 
1             

Fuente: Análisis de Distribución en Planta. 

 

3.4.2. Diagrama de relación de flujo 

A partir de los resultados obtenidos, se procede a graficar la relación entre 

actividades ubicando los espacios y las área dentro de la planta. El cuadro de 

convenciones para el diagrama de relación de flujo, se muestra continuación en la 

Cuadro No.17. 

 
Cuadro No.17. Convenciones del Diagrama de 
Relación de Flujo. 

CODIGO DE CERCANÍAS 
Valor Cercanía Color No. Rectas 

A  Absolutamente Necesario Rojo 4 
E  Especialmente Importante Amarillo 3 

I  Importante Verde 2 

U  Normal Azul 1 

O  No Importante - 0 

X  Indeseable Café Onduladas 
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DIAGRAMA DE RELACIÓN DE FLUJO 

 

 

 

 

CONVENCIONES 
 
 1. Recepción de M.P. 
 2. Almacenamiento M.P. 
 3. Lavado 
 4. Remojo 
 5. Tostado 
 6. Fritado 
 7. Salado 
 8. Empacado 
 9. Almacenamiento 
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3.5. ESTÁNDARES DE INGENIERÍA 

 

3.5.1. Unidades por turno 

 Número diario de turnos: 1 

 Cantidad producida por cada turno: 425,37kg 

 Cantidad Total por Turno: 425,37kg de soya tostada y frita. 

 

3.5.2. Horas hombre 

 Tiempo efectivo diario de trabajo: 480 minutos =  8 horas 

 Número de Operarios: 5 

 Horas Hombre por día: 40hh 

 

3.5.3. Capacidad instalada 

 Número de Turnos diarios de 8 horas: 1 

 Días de trabajo semanal : 6  

 Días de trabajo al mes: 24 

 Semanas de trabajo al año: 52 

 Días efectivos de trabajo anual: 312 

 Capacidad de producción diaria de la planta: 560kg. 

 Capacidad Instalada: 174.720 kg./año. 

 Demanda primer año de lanzamiento: 106.951kg. 
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4. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

 

4.1. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

4.1.1. Objetivos de la empresa 

El objetivo principal de la empresa es generar riqueza a través de la explotación 

de cultivos sostenibles por medio del diseño y comercialización de pasabocas con 

alto contenido nutricional, bajo un concepto de marca y un análisis sistemático  

previo del mercado.  

 

4.1.2. Misión 

Diseñar, producir y comercializar pasabocas y productos alimenticios con un valor 

nutricional superior a los ya existentes en el mercado, utilizando materias primas 

no convencionales que exploten cultivos sostenibles y con alto contenido 

nutricional, de manera que se identifican nichos de mercado cambiando y 

desarrollando nuevos hábitos saludables de consumo en Colombia. 

 

4.1.4. Visión  

Para el 2008 se han identificado y explotado nichos claros de mercado, se 

comercializa una línea  amplia de productos alimenticios producidos con materias 

primas de alto contenido nutricional como la soya, el Maíz y la Quinua a lo largo 

del territorio nacional y con miras a conquistar nuevos mercados internacionales. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56

4.1.5. Matriz DOFA  
Debilidades: 
 
• Un hecho reflejado en la investigación 
de mercados es que existe un 
preconcepto no favorable sobre el 
sabor de los productos de soya dado 
por la prueba de productos como la 
leche de soya.  
• El hecho que no existan hábitos de 
consumo para esta categoría de 
pasabocas de soya, dificulta la 
introducción del producto al mercado.  
• El hecho de empezar como una 
microempresa, cubriendo solo un 
pequeño porcentaje de la demanda 
potencial hace que se requiera mucho 
trabajo para desarrollar los hábitos de 
consumo en el mediano plazo. 
• El capital requerido para iniciar el 
negocio es un poco alto, como se 
podrá observar más adelante. 

Oportunidades 
 
• Crecimiento de la empresa para cubrir 

el amplio porcentaje del mercado 
potencial en Bogotá,  del cual 
inicialmente solo se decide iniciar con 
un pequeño porcentaje. 
•  Desarrollo de otros productos con un 

alto valor nutricional que refuercen el 
posicionamiento de la empresa y 
empleen cultivos de materias primas 
alternativas. 
• Posibilidades de ampliación de las 

operaciones en el mercado 
colombiano a las principales ciudades 
del país como Barranquilla, Cali y 
Medellín. 
• En el mediano y largo plazo, evaluar 

la posibilidad de ampliar las 
operaciones a mercados 
internacionales. 

Fortalezas: 
 
• El producto contiene un fuerte aporte 
nutricional y otra serie de beneficios 
que pueden fortalecer el 
posicionamiento del producto en el 
mercado definido. 
• El hecho de ser el primero en la 
categoría con un producto de soya es 
una gran fortaleza ”El primero es el 
rey"17. 
• Contar con el conocimiento del 
mercado aportado por la investigación 
de mercado previo al montaje de la 
empresa. 
• Alto nivel de aceptación del producto 
para la muestra, de acuerdo a la 
investigación de mercados. 
• Crecimiento general del mercado de la 
soya en Colombia. 

Amenazas: 
 
• El lento crecimiento debido a que el 

producto es nuevo en el mercado y al 
preconcepto que un porcentaje de los 
consumidores tienen de la soya. 
• La fuerte competencia que existe 

dentro de la categoría con empresas 
tan fuertes como FRITO LAY y LA 
NACIONAL DE CHOCOLATES. 
• Existe una fuerte competencia en el  

mercado informal como el de los 
buses, con productos a los cuales no 
se les invierte en publicidad ni en  
empaque por lo que pueden tener 
costos inferiores y por ende menor 
precio de venta. 

 
 

                                            
17 RISE, Al - TROUT, Jack. Leyes inmutables de marketing  
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Como estrategia corporativa, se decidió tomar un porcentaje del 5% de la 

demanda potencial por las siguientes razones: 

 
- Producto nuevo en el mercado. 

- Inexperiencia de los gestores del proyecto. 

- Poco conocimiento de la dinámica de producción y del comportamiento del 

mercado. 

- Capacidad de endeudamiento limitada. 

 
4.2.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

La estructura organizacional busca concentrarse en el “Core Business” de la 

empresa, para lo cual se proponen unidades funcionales de negocio dentro de las 

cuales se encuentra el área de identificación de mercados, producción y logística y 

ventas. Tareas operativas como el desarrollo de la contabilidad y el pago de 

nomina serán manejadas por Outsourcing y supervisadas por la gerencial general. 

 

Área de mercados: Se encarga básicamente de la identificación de posibilidades 

de negocio a través del análisis sistemático del mercado y  el desarrollo de 

productos novedosos de fácil recordación e identificación para el segmento  de 

mercado a trabajar.  

 

Área de producción: Se encarga de analizar y definir los procesos productivos 

para suplir la demanda potencial  y real identificada por el área de mercados de 

manera eficiente y eficaz manejando una relación optima beneficio/costo para el 

cliente y para la empresa. 

 

Área de logística y ventas: El área de logística se encarga de organizar la 

cadena de abastecimiento de tal manera que se tenga una integración horizontal 

en las operaciones de la compañía y se pueda llegar adecuadamente a los 

consumidores finales, por esta razón esta área se encarga también de la 
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comercialización de los productos en las diferentes plazas previamente 

determinadas. 

 

4.2.1. Organigrama 

La jerarquía de las áreas funcionales anteriormente descritas se describen 

gráficamente en la Figura No.7. a continuación.  

 
Figura No.7 Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.2.2 Funciones y tareas de las áreas productivas 

Gerencia general: La gerencia general existe para diseñar la planeación 

estratégica así como para verificar el logro de los objetivos que se establecen en 

esta, además de medir y cuantificar los resultados de manera sistemática 

conociendo los procesos contable que son llevados por Outsourcing; de igual 

manera una de las funciones inherentes a la gerencia es descubrir las diferencias 

que se presentan entre la ejecución y la planeación y establecer las medidas 

correctivas ya que el objeto de la gerencia es prever y corregir los errores de 

acuerdo al método de planear, hacer, verificar y actuar. Para cumplir con las 

funciones definidas la gerencia debe desarrollar las siguientes tareas: 

 

1. Establecer medidas para corregir las actividades, de tal forma que se 

alcancen las metas exitosamente. 

Gerencia General 

Identificación de mercados Producción Logística y ventas 

Compras Ventas Investigación  
de mercados 

Diseño de  
productos 

Supervisión 

Operarios Vendedores 
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2. Determinar y analizar rápidamente las causas que pueden originar 

desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en el futuro.  

3. Dirigir las áreas funcionales de identificación de mercados, producción y 

logística. 

4. Proporcionar información acerca de la situación de la ejecución de los 

planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación 

y dando a conocer a los asociados la situación de la empresa.  

5. Evaluar en debida forma los procesos contables de la organización al igual 

que los procesos financieros que incluyen la compra de activos y la 

financiación de los mismos. 

6. Definir presupuestos destinados a cada una de las ares funcionales de la 

empresa.  

 

Su gestión incidirá directamente en la racionalización de la administración y 

consecuentemente en el logro de la productividad de todos los recursos de la 

empresa. 

 

Logística y ventas: El área de logística cuenta con dos secciones funcionales 

respectivas que cuentan con funciones y tareas que serán descritas cada una a 

continuación:  

 
Compras: La sección de compras tiene la función realizar las compras a los 

proveedores nacionales e internacionales que estén en condiciones para 

cumplir con los pedidos en cuanto a estándares de calidad previamente 

definidos. El área desarrolla las tareas definidas a continuación: 

 

1. Selección adecuada de los proveedores para que cumplan con los 

volúmenes de pedidos que se necesiten.  

2. Evaluación de las cantidades y las calidades especificadas por el 

departamento de producción.  
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3. Control de pedidos desde el momento de su requisición hasta la llegada del 

material.  

4. Determinación del punto de pedido y de orden  

5. Realizar  los pedidos y las compras de manera oportuna para poder cumplir 

con el cliente en el exterior.  

6. Comprobación de precios 

 

Esta área promueve la eficiencia, al evitar: 

 

1. Compras innecesarias, excesivas y caras.  

2. Adquirir materiales de baja calidad.  

3. Retrasos en los programas de producción y otras áreas.  

 

Comercialización: La función de esta área se refiere a las tareas a través de las 

cuales se hace llegar el producto al consumidor final sea minorista o mayorista, 

de tal manera que se realicen todos los tramites requeridos para el proceso de 

pedidos y que se conozca el perfil de consumo y así desarrollar planes de 

marketing para la efectiva comercialización, estos se reportan al área de 

identificación de mercados. El área desarrolla las tareas definidas a 

continuación: 

 

1. Llevar a cabo los procesos de ventas en cuanto las condiciones legales que 

exige el país. 

2. Ubicación de clientes y evaluación de la efectividad de los vendedores para 

poder desarrollar procesos efectivos de ventas.  

3. Definir los procesos logísticos para la comercialización. 

4. Llevar registro sobre las ventas realizadas. 

5. Buscar nuevos clientes y organizar la fuerza de ventas. 
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Producción: En cuanto a ésta área su función principal es la velar por que los 

productos cumplan con los requerimientos del mercadeo en cuanto a estándares 

de calidad y documentar los métodos de producción para poder obtener resultados 

eficientes. Dentro de sus funciones especificas se encuentran: 

 

1. Definir las características de diseño de los procesos. 

2. Documentar el “know how” de la empresa para poder definir mejoras de 

proceso. 

3. Capacitar a los empleados para la producción eficiente de tal manera que 

se cumplan con los volúmenes de ventas.   

4. Supervisar los procesos productivos para cumplir al departamento de 

logística y ventas sus compromisos con los clientes.  

 

Investigación de mercados: Esta área se encarga de la investigación de 

mercados de manera que se definan claramente los nichos de mercado y de la 

segmentación de los consumidores de acuerdo a sus necesidades. Posterior a 

este proceso de estudio del mercado se encarga de definir el posicionamiento de 

los productos y las características del mismo. Dentro de sus funciones especificas 

se encuentran: 

  

1. Realizar investigaciones de mercado adecuadas y objetivas con el fin de 

obtener información necesaria para identificar nichos de mercado 

posibilidades de negocio. 

2. Definir características del mercado (segmentación, mercado meta, precio, 

plaza, etc.) 

3. Definir posicionamiento tanto de los productos individuales como de la 

compañía. 

4. Definir las características de cada producto de acuerdo a las necesidades 

del cliente. 
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4.2.2. Nómina 

El cálculo de la nómina se describe a continuación en el Cuadro No.18. El factor 

prestacional efectivo corresponde a los valores anuales distribuidos mensualmente 

de: sueldo, prima de servicios, cesantías e intereses de cesantías. El factor 

prestacional total, por su parte, relaciona el factor prestacional efectivo, los aportes 

hechos por la  empresa en seguridad social en salud, los aportes de pensión 

obligatoria, los pagos de la aseguradora de riesgos profesionales, y los aportes 

parafiscales, se trabajo con un total de factor aplicable al sueldo para la definición 

de nomina correspondiente al 29,64%. 

 
Cuadro No.18. Cálculo de la Nómina. 

Nombre del cargo 
No. 

Empleados 
Sueldo 

Mensual 
Comisiones 

Auxilio de 
Transporte 

Jefe de Planta 1 $ 1.200.000 $ 0 $ 0
Operario 4 $ 358.000 $ 0 $ 38.000
Ingeniero de  Mercadeo y Logística 1 $ 1.200.000 $ 0 $ 0
Vendedor 2 $ 358.000 $ 200.000 $ 38.000

TOTAL 8 $5´190.000  

 
 Prestaciones  

E.P.S. (Salud) Pensiones A.R.P. Parafiscales F. P. Efectivo 
Nombre del cargo 

8,0% 10,875% 0,80% 0,60% 9,00% 1,17% 
Total Nomina 

Jefe de Planta $ 96.000 $ 130.500 $ 9.600  $ 108.000 $ 14.040 $ 1.558.140,00

Operario $ 28.640 $ 38.933 $ 2.864  $ 32.220 $ 4.189 $ 2.011.380,40

Vendedor $ 28.640 $ 38.933  $ 2.148 $ 32.220 $ 4.189 $ 1.404.258,20

Ingeniero de Mercados y Logística $ 96.000 $ 130.500  $ 7.200 $ 108.000 $ 14.040 $ 1.555.740,00

TOTAL      $ 6.529.518,60

Fuente: Cálculos de Nómina. Frutos Secos Confitados Ltda. 
 
 

Las funciones del gerente general y del jefe de planta las asume la misma 

persona, al igual que las del ingeniero de mercados y el de logística, esto con el fin 

de disminuir los costos indirectos de manufactura. 
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5. ASPECTOS LEGALES Y DE LOCALIZACION 
 
5.1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

A lo largo de esta sección se evaluaron los diferentes aspectos legales 

relacionados con la formalización de la empresa en cuanto a la razón social de la 

microempresa y al tipo societario requerido para la formalización adecuada 

determinada por la normatividad colombiana.  

 

5.1.1 Razón social de la empresa  

La empresa es constituida bajo el tipo de Sociedad Limitada debido a que se 

conforma como una sociedad comercial, en la que se repartirán utilidades y el 

número de socios corresponde a  dos  personas, por esta razón no  es posible 

constituirse como sociedad anónima debido a que para esto se requiere un 

numero mínimo de accionistas de 25, lo que hace necesario  constituirla como 

sociedad limitada. El nombre escogido para la empresa es FRUTOS SECOS 

CONFITADOS LTDA. 

 

5.1.2. Objeto social 

 La función social de la empresa es la de diseñar, producir y comercializar   

productos alimenticios identificando nichos de mercado para pasabocas y 

productos novedosos dentro del mercado nacional. 

 

5.1.3 Minuta y estatutos de formalización. 

El procedimiento requerido para realizar la formalización de la empresa consiste 
en los siguientes pasos 

a) Realizar una búsqueda de nombre comercial, esto se hace en la 
Cámara de Comercio de Bogota. 

b) Registrar la escritura publica en una notaria, en la que se especifica 
el nombre comercial, los socios y el monto de los aportes de cada 
uno. 
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c) Posteriormente se registra en la cámara de comercio dentro del 
formulario de registro Empresarial pagando previamente  los 
derechos de registro, constituidos por el 7% del total de los aportes 
societarios. 

La minuta de la constitución legal de la Sociedad Limitada se encuentra en el 

Anexo H. 

5.2. MARCO LEGAL 

El marco legal para la producción y comercialización de productos alimenticios en 

Colombia es regulada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA). Es un establecimiento público del orden nacional, de carácter 

científico y tecnológico, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, perteneciente al Sistema de Salud, adscrito al Ministerio 

de la Protección Social y con sujeción a las disposiciones generales que regulan 

su funcionamiento18.  

 

La ley colombiana exige al empresario el cumplimiento de diferentes obligaciones 

sociales con cada uno de los empleados directos de la compañía; el cálculo de 

prestaciones sociales se efectuó de conformidad con la normatividad vigente de 

acuerdo al Cuadro No.19., que se presenta a continuación. 

 

Cuadro No.19. Prestaciones Sociales  

CONCEPTO CÁLCULO EMPLEADOR AFILIDADO NORMA 

PRIMA SERVICIOS 
15 días en junio y 15  
días diciembre. 

100 %  CST  Art. 306 

VACACIONES 
15 días hábiles de 
descanso remunerado. 

100%  CST  Art. 186 

CESANTÍA 
1  mes de salario por año 
de servicio  

100%  
Ley 50 de 
1990 

INTERESES CESANTÍA 
12% anual sobre saldo a 
favor. 

100%  
Ley 50 de 
1990 

CALZADO Y VESTIDO DE 
LABOR 

Abril, agosto y diciembre 
para salarios < a 2 SML 

100%  
Ley 11 de 
1984 

AUXILIO TRASNSPORTE 
 

Reglamentado 
anualmente para salarios 
< a 2 SML. 

100%  CST 

     

                                            
18 http://www.invima.gov.co 
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Continuación del Cuadro No.19 
ENFERMEDAD GENERAL 

Y MATERNIDAD 
 

EPS cotización 12%  del 
salario. 

66.7% 33.3% 
Ley 100/93 

Art. 204 

RIESGOS  
PROFESIONALES 

ATEP 
 
Prestaciones de Origen 
Profesional. 
 
- Subsidio  Incapacidad. 

Temporal. 
- Indemnización Incapacidad. 

Permanente. 
- Pensión  Invalidez  
- Pensión Sobrevivientes. 
- Auxilio Funerario 
 

ADMINIS. DE RIESGOS 
PROFESIONALES 

 
Cotización entre 0.348% 
y 8.7% según grado de 
riesgo. 

 
100% 

 

Ley 100/93 
 

Decreto 
1295/94 

        PENSIONES 
 
Prestaciones de Origen  No 
Profesional. 
  
- Pensión Vejez 
- Pensión de  Invalidez  
- Pensión Sobrevivientes. 
- Indemnización Sustitutiva  
- Auxilio Funerario 
 

FONDOS DE 
PENSIONES - I.S.S. 

 
14.5% del Salario más 
1% adicional. Salarios > 4 
SML  y 0.2%  a 1%  
Salarios > 16 SML 

 
75% 

 
25% 

Ley 100/93 
Art. 33 a 50. 

 
Ley 797/03 

 
Ley 860/2/03 

SUBSIDIO FAMILIAR 
 

CAJAS DE 
COMPENSACIÓN. 

2% del Salario 
100%  

Ley 49 de 
1990 

Fuente: Código sustantivo del trabajo (CST) y leyes vigentes concernientes al derecho laboral. 
 

5.2.1. Marcas 

El procedimiento de registro de marca se realiza en la superintendecia de industria 

y comercio que es la encargada de realizar el procedimiento de registro marcario 

en una oficina competente; el procedimiento es el siguiente: 

 

• Armar un expediente en una carpeta color amarillo especifica para este tipo 
de trámites. 

• Diligenciar un formulario petitorio especificando el nombre del representante 
legal acreditado a través de un certificado de la cámara de comercio 

• Acompañar la carpeta con el recibo de pago de los impuestos 
administrativos de acuerdo a la resolución 41687 del 2002 para el registro 
de marca ($510.000) 

• Adjuntar artes finales con señalamiento de colores y breve descripción de 
contenido. 
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• Se presenta en la Superintendencia de Industria y Comercio en la oficina de 
radicación. 

 

Se va a registrar la marca Soyaditos que es la marca definida para el pasabocas.  

 

5.3. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

Algunos de los factores tenidos en cuenta para la localización de la planta son los 

siguientes: 

- Fuentes de abastecimiento: Localizar la planta próxima a los lugares en los que 

se obtienen las materias primas y a  los proveedores. 

- Mercados: La localización de los clientes o usuarios es también un factor 

importante en este caso, porque la entrega rápida de los productos es una 

condición necesaria para las ventas, siendo fundamental una estrecha relación 

con los clientes con objeto de reforzar el poder de atracción de los mismos. 

- Mano de obra: Aunque en al actualidad este perdiendo peso en entornos 

productivos tecnológicamente desarrollados, suele seguir siendo uno de los 

factores más importantes en las decisiones de localización, sobre todo para 

empresas de trabajo intensivo. 

- Suministros básicos: Cualquier instalación requiere de suministros básicos 

como el agua y la energía, en las plantas de fabricación son recursos críticos e 

influyen notablemente cuando las cantidades requeridas son altas y afectan los 

costos. 

- Terrenos y la construcción: La existencia de terrenos donde ubicarse a precios 

razonables, así como los moderados costes de construcción, son factores 

adicionales a considerar, pues ambos pueden variar mucho en función del lugar. 
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5.3.1. Metodología aplicada 

Escoger el lugar más adecuado para establece la planta de producción es una 

decisión clave para el éxito de la empresa. Con este objetivo se definieron una 

serie de pasos para definir el lugar más apropiado.  

 

En primer lugar se tuvieron en cuenta las necesidades propias definidas por los 

procesos de fabricación utilizados, la cantidad de recurso humano, el tamaño y 

características de las máquinas, las necesidades en cuanto a servicios públicos, 

instalaciones eléctricas, tuberías de gas, altura y muchos otros factores relevantes 

para la optimización de las operaciones y de la inversión. 

 

Como segundo factor se estableció el presupuesto del proyecto y las restricciones 

de costos asociados a éste. Es de vital importancia escoger una instalación cuyos 

costos no sobrepasen la capacidad financiera del inversionista. 

 

Como tercer aspecto se analizaron los beneficios en cuanto a la ubicación de la 

planta de producción, las vías de acceso, la cercanía a los centros de distribución, 

ubicación en una zona industrial, la calidad de las vías, seguridad y servicios de 

alcantarillado convenientes. 

 

Después de identificar las necesidades se procedió a realizar una búsqueda de 

bodegas industriales que se acomodaran a los parámetros ya definidos. Esta 

búsqueda se hizo principalmente por Internet y anuncios clasificados. 

Básicamente se buscó una bodega en zona industrial con un área de 

aproximadamente 230 metros cuadrados y de las opciones encontradas se 

escogió la más adecuada según una ponderación de varios factores claves para el 

funcionamiento de la planta y del manejo de materias primas y producto 

terminado. 
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5.3.2. Factores claves para la evaluación de alternativas 
 

1. Zona industrial: la bodega debe estar ubicada en una zona industrial en 

donde se pueda desarrollar la actividad de producción. 

2. Costo: el costo del arriendo debe ser el menor posible. 

3. Altura: La bodega debe ser de doble nivel ya que se utilizara una máquina 

que exige de unas instalaciones con una altura superior a 3.5 metros. En 

caso de que no sea así adecuar la bodega aumentaría notablemente la 

inversión inicial. 

4. Área: debe tener preferiblemente 230m2 o más para soportar las 

actividades de la planta y las necesidades de almacenamiento. En caso de 

que no cumpla con esto se incurrirá en adecuaciones que repercutirán en 

mayores costos de inversión inicial en el proyecto. 

5. Oficinas: Debe tener espacio suficiente para las oficinas de la empresa. En 

caso de no tener espacio para las oficinas el hecho de establecer éstas en 

otro lugar representarían gastos innecesarios en el flujo de caja del 

proyecto. 

6. Servicios: debe contar con los servicios básicos de alcantarillado, agua, 

energía y teléfono. 

7. Vías de acceso: para que los insumos, materias primas  y el producto 

terminado puedan ser transportados eficientemente se debe contar con vías 

de transporte adecuadas y rápidas. 

8. Ubicación: para ésta debe tenerse en cuenta la distancia con los centros 

de distribución, de almacenamiento y con las zonas de vivienda de la mano 

de obra.  

9. Instalación eléctrica adecuada: debe estar equipado con un sistema 

trifásico de 220V para las máquinas. 

10. Gas: debe contar con una acometida para servicio de gas natural. 



 69

11. Espacio para carga: debe tener suficiente espacio para cargar el producto 

terminado y descargar la materia prima. Esto supone vías de entrada a la 

planta lo suficientemente grandes para un camión o un montacargas. 

12. Iluminación: es importante contar con la suficiente iluminación para que las 

actividades de producción dentro de la planta se realicen con seguridad y 

ergonomía. 

13. Seguridad contra incendios: hay que tener en cuenta que se trabajará 

con materiales inflamables como la madera y además con algunos 

químicos. Por esta razón se debe tener un sistema contra incendios como 

tanques de agua, hidrantes en la periferia de la bodega y vías de acceso 

para los bomberos. 

14. Instalaciones sanitarias: se debe contar con éstas ya que en la planta 

laborarán trabajadores. 

 

Después de identificar los factores de evaluación pertinentes, se procedió a 

asignarle un valor de ponderación en un rango de uno a diez según la importancia 

para la viabilidad del proyecto. Sin embargo se dejaron por fuera factores básicos 

que son restricciones sin las cuales el proyecto no puede seguir adelante y no 

tiene sentido evaluar. Éstas restricciones son las siguientes: 

 

Zona industrial: si no se opera en una zona industrial se incurriría en costos de 

servicios muy altos y el acceso a la planta sería limitado.  

 

Servicios básicos: si es una construcción hecha en una zona industrial de 

Bogotá se da por hecho la existencia de los servicios básicos de agua, luz y 

alcantarillado. 

 

5.3.3. Ponderación de factores 

A continuación, en el Cuadro No.20., se describe la valoración en grados de los 

diferentes factores para la consideración de la ubicación de la planta.  
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Cuadro No.20. Ponderación de los factores. 
GRADO No. FACTOR 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Costo                 X     

2 Altura                 X     

3 Área                 X     

4 Oficinas                     X 

5 Vías de acceso             X         

6 Ubicación               X       

7 Instalación eléctrica adecuada       X               

8 Gas           X           

9 Espacio para carga               X       

10 Iluminación                 X     

11 Seguridad contra incendios               X       

12 Instalaciones sanitarias                   X   

Fuente: Evaluación de la ubicación de la Planta de Producción 

 

5.3.4. Opciones evaluadas 

En el Anexo I, se muestra un cuadro con las diferentes opciones de bodegas que 

se encontraron en Internet y en los clasificados y que se adecuan a las 

necesidades básicas de la planta. En el Anexo J, se pude observar la calificación 

que obtuvo cada una de las opciones consideradas. 

 

5.3.5. Descripción detallada de la opción elegida 

La opción elegida es una bodega industrial que se encuentra ubicada en la Zona 

de Río Negro a pocos metros de la Avenida Suba. También se encuentra cerca de 

la NQS y de la Avenida 68, lo que le otorga una gran ventaja en cuanto a su 

localización para el transporte de carga a cualquier punto de la ciudad y a las vías 

principales. En el Gráfico No.16., se puede apreciar una vista exterior de la 

bodega seleccionada para el inicio de las operaciones. 
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Gráfico No.16. Fotografías del exterior de la bodega seleccionada 

   

 

Adicionalmente la construcción del Transmilenio le otorgará un valor agregado 

importante para el transporte y desplazamiento de los trabajadores. 

 

Actualmente la bodega se esta utilizando como un lavadero de carros pero estará 

libre a comienzos del 2005. Está equipada con un sistema de seguridad de 

movimiento en el área de las oficinas. Las oficinas están construidas en un 

mezanine que tiene un baño y el piso es de baldosa. Tiene dos líneas telefónicas 

también incluye un pequeño depósito en el mezanine. En el Gráfico No.17., se 

pueden observar imágenes del interior de la bodega seleccionada. 

 

Gráfico No.17. Fotografías del interior de la bodega seleccionada. 
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La bodega tiene instalación trifásica ya que con esta funcionan las bombas de 

agua a presión que se utilizan actualmente. La altura es de 5.5 metros que es más 

que suficiente para los requerimientos del proyecto. La iluminación es abundante 

de día y existen suficientes bombillos para proporcionar una buena iluminación de 

noche. 

 

El inmueble cuenta con un local comercial de 16m2 que puede ser aprovechado 

como almacén. Cuenta con una pequeña cocina con instalación eléctrica y de gas. 

La bodega cuenta con dos tanques de agua, que pueden ser utilizados para 

abastecimiento del proceso o para prevención de incendios. La entrada a la 

bodega es lo suficientemente grande para permitir la entrada de un camión de 

carga. Tiene algunas construcciones extras que implican remodelaciones, como 

una rampa para el lavado de chasis de los carros, pero no representan un gran 

costo. 

 

 

 

 

 



 73

6. ANÁLISIS FINANCIERO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El análisis financiero es la herramienta que permite definir la viabilidad económica 

del proyecto, utilizando diferentes indicadores que sustentan la decisión de 

inversión y que describen las bondades del proyecto. 

 

La evaluación financiera inicia con la definición del capital semilla que incluye las 

inversiones en activos necesarias y las necesidades de capital de trabajo para un 

periodo de cuatro meses, mientras el proyecto empieza a generar beneficios, 

posteriormente se define el medio de crédito para financiar el proyecto incluyendo 

de esta manera el costo de capital.  

 

Finalmente contando con los costos de operación y las proyecciones de ventas se 

proyectan los estados financieros de los 5 años posteriores a la puesta en marcha, 

de estos se obtiene los parámetros necesarios paras evaluar el proyecto. 

 

6.1. INVERSIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA 

 

A continuación se definirá el capital semilla, que se encuentra discriminado en la 

inversión necesaria en activos fijos y en el capital de trabajo requerido para una 

operación de cuatro meses, en los que se supone no se recibirán ingresos por al 

operación de la empresa. El periodo de puesta en marcha se determinó al estudiar 

las políticas de pago de la mayoría de las cadenas de supermercados e 

intermediarios, que normalmente manejan políticas de pago de cartera a 90 días 

(3 meses). Los activos fijos están determinados de acuerdo a las necesidades de 

producción determinadas por la demanda potencial arrojada por el estudio de 

mercados y que definen la capacidad instalada de la planta de producción. 
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6.1.1. Inversión inicial en activos fijos 

La inversión inicial en activos fijos se destinará para la compra de la maquinaria 

requerida para la producción y la adecuación de las instalaciones industriales y 

administrativas, en el Cuadro No.21. se describe a continuación los rubros 

correspondientes a cada una de las inversiones que hacen parte de los activos 

fijos. 

Cuadro No.21. Descripción de la inversión en Activos Fijos 
ACTIVOS FIJOS Valor de Compra 

 Maquinaria   
 Zaranda   $ 1.500.000,00    
 Tanques de Hidratación   $ 4.000.000,00 
 Tostadora con alimentación $ 13.000.000,00 
 Freidora $ 13.000.000,00 
  
 

Pailas o Bombos de 
Enfriamiento y Salado   $ 3.000.000,00 

 Banda Transportadora   $ 5.000.000,00 
   $ 39.500.000,00 
 Herramientas   
 Baldes de acero inoxidable      $ 100.000,00 
 Palas de acero inoxidable        $ 50.000,00 
  
 

Dotación para 4 operarios y el 
Jefe de planta.   $ 1.000.000,00 

   $ 1.150.000,00 
 Instalaciones   
 Instalación maquinaria   $ 5.000.000,00 
 Adecuación oficinas   $ 2.000.000,00 
 Mobiliario   $ 5.000.000,00 
 Instalaciones sanitarias   $ 6.000.000,00 
 Computadores   $ 5.000.000,00 
  $ 28.000.000,00 

Total Inversión en Activos Fijos  $ 63.650.000,00 
Fuente: Cotizaciones Maquinaria y Equipo (Anexo E) 

 

6.1.2. Inversiones en capital de trabajo 

El capital de trabajo es aquel destinado para cubrir los costos de operación 

durante el periodo de puesta en marcha, como se describen en los Cuadros 

No.22. y 23., a continuación. 
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Cuadro No.22. Descripción de la inversión en capital de 
trabajo. 

COSTOS FIJOS Mensual Total 
 Arriendo $ 1.000.000,00 $ 4.000.000,00

Total Mano Obra D. $ 3’569.520,4  
Total Mano Obra I. $ 2’959.998,2  

 Mano de Obra Total $ 6.529.518,60 $ 26.118.074,40
Consumo Servicios 

Públicos (8 personas) 
$ 800.000,00 

 
Insumos Oficina $ 300.000,00  

Cafetería $ 100.000,00  
Insumos de Aseo $ 50.000,00  

Personal Servicios Generales $ 399.000,00  
Personal Servicios Seguridad $ 450.000,00  

 Gastos Indirectos Fabricación $ 2.099.000,00 $ 8.396.000,00
Total Inversión en Costos Fijos $ 38.514.074,40 
Fuente: Cotizaciones con proveedores de Materia prima 
(Anexo E). 
 
Cuadro No.23. Descripción de los costos variables. 

COSTOS VARIABLES Mensual Total 

Luz Bombo y Zaranda $124.602,9866 $498.411,946 

Gas Tostadora y Freidora $ 714.147,072 $2’856.588,29 
Servicios Maquinaria $ 838.750,06 $ 3.355.000,23

Agua Tanque y Zaranda $ 38.529,09    $   154.116,3 

Papel del Empaque $ 1.181.250,00     $ 4’725.000,0 

Proceso de Empacado $ 4.228.237,97 $16’912.951,9 
Insumos $ 5.448.017,06 $ 21.792.068,24

Soya $ 8.704.417,99 $ 34.817.671,97 
Sal $ 124.127,17 $ 496.508,69 

Aceite $ 528.000,00 $ 2.112.000,00 
Materia Prima $ 9.356.545,16 $ 37.426.180,66

Total Inversión en Costos Variables $ 62.074.837,19 
Fuente: Estimaciones de Costos Indirectos de Fabricación. 

 
El capital semilla necesario para iniciar la producción es de: $ 164.737.323,53 

millones de pesos. 

 
6.2. ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

Debido a que solo existe un único producto, los costos fijos de producción se 

cargan a este exclusivamente, al igual que los centros de costo, esto se ve 

reflejado en el estado de pérdidas y ganancias. Los costos variables como los 
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servicios e insumos se estimaron según el plan de localización de planta, teniendo 

en cuenta la tarifa de consumo fijo para cada servicio según la dirección catastral 

de la bodega seleccionada para la ubicación planta de producción. 

 

6.2.1. Costos directos 

Se consideran como costos directos todos aquellos directamente involucrados en 

la producción del producto, para el caso de los pasabocas a bese de soya, se 

requiere de las materias primas, la mano de obra involucrada  en el proceso 

productivo y otros insumos requeridos para la producción. 

 

6.2.1.1. Materia prima 

Los costos directos de materia prima se definieron de acuerdo a la evaluación de 

la cotización con diferentes proveedores  (Anexo E) en este se definió el costo del 

material, la presentación comercial y el volumen de compra. En el Cuadro No.24., 

se pueden apreciar los costos de la materia prima, en la unidad de compra 

definida por el proveedor. 

 
Cuadro No. 24. Costos de materia prima   

MATERIALES UNID. COMPRA COSTO 
 Soya  Toneladas    $   1.020.000,00
 Sal  Bulto (50kg) $        12.000,00
 Aceite Vegetal  Garrafa (20L) $        88.000,00
 Plástico de empaque  Rollo de 50kg $        45.000,00
 Proceso de empaque Por unidad de 35g.     $              16,13
Fuente: Cotizaciones con proveedores de Materia prima  
(Anexo E). 

 

6.2.1.2. Mano de obra directa 

Los costos de mano de obra se definieron a partir de la nomina para la mano de 

obra directamente involucrada en el proceso productivo, como se explica en el 

capitulo de estructura organizacional. En el Cuadro No.25., se aprecian los costos 

correspondientes a la mano de obra directa (M.O.D). 
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Cuadro No.25. Relación de M.O.D. 
Producción Cargo Salario 
  Jefe de Planta  $  1.558.140,00 
  Operario ( 4 )  $  2.011.380,40 
Fuente: Resultados cálculos de nómina, capítulo 4. 

 

6.2.1.3. Total costos directos 

La definición de costos para el producto se definió para un periodo de un año 

partiendo de las proyecciones de ventas anuales y con el fin de guardar 

uniformidad con los datos requeridos para el calculo de los estados financieros se 

presentan de manera anual. A continuación en el Cuadro No.26., se encuentran 

definidos los requerimientos totales anuales de cada uno de los costos directos de 

fabricación. 

 
Cuadro No.26. Detalle de los costos directos anuales para la fabricación de los pasabocas 
de soya. 

Cantidades y Costos de Materia Prima para la producción 
SOYADITOS 

M.P. Requerida por 
paquete de 35g. AÑO 1 AÑO 2 

  Compras Compras 

M.P. 
Unidad 
medida 

Cantidad 
Unidad de 

compra anual Unidades Costo Unidades Costo 

Soya gramos 34,000 Toneladas 106,951 $ 109.140.000,00  108,288 $ 117.811.989,00  

Sal gramos 1,000 Bultos 50kg 62,912 $         756.000,00  63,699 $         819.072,00  

Aceite mililitros 0,580 Garrafas 20L 157,281 $   13.904.000,00  159,247 $   15.016.320,00  

Empaque gramos 5,000 Rollos de 50kg 314,562 $   64.913.855,69  318,495 $   70.099.124,40  

  Total Costos M.P. $ 188.713.855,690 $ 203.746.505,396 
 
 

 
 

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Compras Compras Compras 

M.P. Unidades Costo Unidades Costo Unidades Costo 

Soya 109,991 $ 127.201.140,00  112,206 $ 137.390.022,00  116,578 $ 135.365.500,46  

Sal 64,701 $         884.286,00  66,004 $         950.796,00  68,575 $         942.409,40  

Aceite 161,752 $   16.162.027,20  165,009 $   17.536.904,00  171,438 $   17.227.425,88  

Empaque 323,504 $   75.687.094,38  330,019 $   81.786.514,43  342,876 $   78.382.789,50  

Total M.P. $ 219.934.547,580 $ 237.664.236,432 $ 231.918.125,234 
Fuente: Plan de compras, cálculos de la mano de obra requerida para la producción 
establecida. 
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6.2.2. Costos indirectos  

Dentro de los costos indirectos, se relacionan los costos de mano de obra 

indirecta, que comprende a todo el personal administrativo,  los gastos de 

fabricación. 

 

6.2.2.1. Mano de obra indirecta 

la mano de obra indirecta es aquella relacionada con los cargos en el área 

administrativa al igual que aquellos cargos definidos en la estructura 

organizacional que permiten el funcionamiento de las operaciones generales de la 

empresa. En el Cuadro No.27., se pueden apreciar los rubros correspondientes 

con la mano de obra indirecta (M.O.I).  

 

Cuadro No.27. Relación de M.O.I. 

Administrativa  
 Cargo Salario 
  Ingeniero de Mercadeo y Logística  $  1.555.740,00 
  Vendedores (2)  $  1.404.258,20 
Fuente: Resultados cálculos de nómina, Capítulo 4. 

 

6.2.2.2. Gastos de fabricación  

Dentro de los gastos de fabricación se incluyen todos aquellos en los que se 

incurre para lograr la producción, pero que debido a su naturaleza, no son 

tomados como costos directos de la producción; dentro de los que se encuentran 

los servicios para el funcionamiento de la planta, los insumos que se agregan al 

proceso productivo, como el agua. En el Cuadro No.28., se puede apreciar de una 

manera más clara la descripción de los gastos asociados con la producción. 
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Cuadro No.28. Relación de los gastos de fabricación asociados al producto, 
diferenciados por la maquinaria que los emplea y el tipo de servicio que se emplea. 
 

    Consumo Valor Tarifa 

    m3 / h kW / h Gas Luz Agua 
Costo Hora Servicio Costo Hora Costo mes Costo año 

Tostadora             Gas Agua       

 Gas 1,400 6,20  $ 545,08 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.379,50 $ 0,000 $ 3.379,50 $ 648.863,23 $ 7.786.358,78 

                  

Freidora          Gas Agua      

 Gas 1,200 6,00  $ 56,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 340,02 $ 0,00 $ 340,02 $ 65.283,84 $ 783.406,08 

                  

Bombo          Luz Agua      

 Luz 0,000 0,746 $ 0,00 $ 236,36 $ 0,00 $ 176,25 $ 0,00 $ 176,25 $ 33.840,75 $ 406.088,96 

                  

Zaranda          Luz Agua      

 Agua 0,035 2,00  $ 0,00 $ 236,36 $ 1.970,00 $ 472,72 $ 69,74 $ 542,46 $ 104.151,94 $ 1.249.823,23 

                  

Tanque           Agua      

  Agua 0,000 0,00  $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

                        

                  Totales $ 852.139,75 
$ 

10.225.677,05 

Fuente: Valores de tarifas de servicios públicos para el sector industrial proporcionados 
por las empresas que prestan dichos servicios. 
 
 
6.2.2.3. Gastos indirectos de fabricación 

Estos gastos comprenden los consumos de servicios públicos del personal 

administrativo, papelería e insumos de oficina y cafetería, el material de aseo,  

 

Además dentro de estos gastos se tienen en cuenta los de servicios de vigilancia y 

de aseo, que son manejados por Outsourcing. Las empresas seleccionadas para 

la prestación de dichos servicios se encuentran en el Anexo E. Los valores de 

contratación mensual para el personal de servicios generales y de vigilancia, al 

igual que los otros gastos indirectos se encuentran relacionados en el Cuadro 

No.29., a continuación. 
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Cuadro No. 29. Gastos Indirectos de Fabricación. 
Nombre de Cuenta Monto Mensual 

Consumo Servicios Públicos (8 personas)  $   800.000,00 
Insumos Oficina  $   300.000,00 

Cafetería  $   100.000,00 
 Insumos de Aseo  $      50.000,00 

Personal Servicios Generales  $    399.000,00 
Personal Servicios Seguridad  $    450.000,00 

Total Gastos Indirectos de Fabricación $ 2.099.000,00 
Fuente: Cotizaciones a proveedores de insumos de 
cafetería, y a empresas de servicios. 

 

6.3. PROYECCIONES DE  VENTAS Y PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO. 

 

Las proyecciones de ventas se calcularon a partir del porcentaje de la demanda 

potencial que se piensa cubrir para iniciar operaciones correspondiente a un 5% 

del total del mercado potencial, Además se definió un crecimiento anual siguiendo 

políticas estratégicas de la empresa, de acuerdo a las restricciones de capacidad 

de la maquinaria para el quinto año, los valores de los crecimientos para cada año 

respectivo, así cómo el total de las ventas para cada año se describe a 

continuación en el Cuadro No.30. 

 
Cuadro No.30. Crecimiento porcentual anual las 
ventas. 

 
Crecimiento Anual Ventas Totales 

Año 1   $ 943.686.095
Año 2 8,000% $ 1.019.183.120
Año 3 11,095% $ 1.132.262.610
Año 4 10,758% $ 1.254.071.675

Año 5 9,364% $ 1.371.503.236
Fuente: Proyecciones y estimaciones de ventas. 
Capítulo 6. 

 
El precio de venta se estableció por medio de la investigación de mercados, en la 

que se definió de acuerdo a la percepción de valor para el cliente, el precio de 

venta y de estableció un crecimiento por periodo al igual que las proyecciones en 

unidades de venta como se describe a continuación en el Cuadro No.31., La 
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Figura No. 8. permite apreciar claramente la evolución  de las ventas en unidades 

de 35g., durante el periodo de estudio del proyecto. 

 

Cuadro No.31. Precio de venta y unidades anuales 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Precio de venta $ 300,00 $ 320,00 $ 350,00 $ 380,00 $ 400,00 

Unidades 3.145.620 3.184.947 3.235.036 3.300.189 3.428.758 

Fuente: Proyecciones de ventas. 

                     

Figura No. 8. Evolución de las ventas en unidades por año. 

 
 Fuente: Proyecciones de ventas 

 
 

6.4. OTRAS PROYECCIONES 

 

Para el flujo de caja se trabajó respetando lo que se planteó en el capítulo de 

mercados, sabiendo que la política de ventas para los clientes mayoritarios 

equivale a un 80% de las ventas totales, quienes manejan una política de cartera 

de tres meses, para el resto de los clientes se manejan pagos de contado. 

 

El método de depreciación determinado es en línea recta a diez años para la 

maquinaria y el equipo de acuerdo a lo definido por el Plan Único de Cuentas 

(PUC), se manejará una reserva para mantenimiento preventivo de equipos y 

reparaciones. 
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El crecimiento de los pagos de nómina, está por el índice de precios al 

consumidor, que según los datos históricos se puede establecer una proyección 

empleando una tendencia exponencial con suavización. Tanto los datos históricos 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos 10 años, como el valor 

promedio pronosticado para los próximos cinco años se encuentran en el Cuadro 

No.32. a continuación. 

 
Cuadro No. 32. Datos Históricos del IPC y las 
proyecciones para los próximos 5 años. 

Año Datos Actuales Suavización Exponencial 
1993 22,6 22,60 
1994 22,59 22,60 
1995 19,46 22,60 
1996 21,63 21,61 
1997 17,68 21,62 
1998 16,7 20,38 
1999 9,23 19,23 
2000 8,75 16,09 
2001 7,65 13,79 
2002 6,99 11,86 
2003 6,49 10,33 
2004 6,8 9,13 
2005   6,65 
2006   6,72 
2007   6,68 
2008   6,70 
2009   6,69 
2010   6,70 

Fuente: Fuente: DANE - IPC. 
 

Se va a disponer de un valor para la realización de promociones y campañas 

publicitarias, por un valor de porcentual de las ventas, que equivale al 5% anual. 

 

6.5. COSTO DEL CAPITAL 

 

Para la definición del costo optimo de capital se utilizo como herramienta un 

modelo matemático en el cual a través de un programa lineal se estableció la 

combinación optima de capital obteniendo porcentualmente cuanto debe 

financiarse con capital de socios y cuanto debe ser financiado con prestamos a de 
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entidades financieras de manera que se trabaja con una mezcla óptima de capital, 

que maximiza el VPN del costo de la deuda. 

 

6.5.1. Maximización del VPN de la deuda 

 
Utilizando LINDO  6.1, se determinó el VPN óptimo de la deuda, para maximizar 

riqueza partiendo del valor de mercado de la deuda, determinado a través de las 

tablas de financiación a largo y corto plazo que se encuentran en el Anexo K.  

 

- La tasa utilizada de mercado es entregada por supersociedades y   

corresponde a los  indicadores de macroeconomía, su equivalencia es 

de 26,4%. 

- La función objetivo a maximizar es el VPN de las opciones de 

financiación que tiene la empresa con la tasa actual de mercado. 

- Los valores respectivos del VPN para cada tipo de financiación son los 

siguientes:  

 

VPN de Corto Plazo: $11’333.980,46 (variable X) 

VPN de Largo Plazo: $ 8’630.965,82 (variable Y) 

 

- El valor de aportes de los socios corresponde a un porcentaje 

equivalente al complemento del porcentaje de los tipos de financiación:  

1 - (X + Y). 

- Las restricciones se relacionan con el valor de efectivo mínimo que se 

mantuvo en caja al final de cada año fiscal para las proyecciones 

realizadas, que es de $ 40'000.000, éste monto es correspondiente al 

dinero que se debe mantener en caja disponible al comienzo de cada 

periodo, para cubrir los costos fijos que no pueden ser negociados con 

el prestador como los servicios públicos y los insumos, también se 

incluye el valor de los inventarios de las materias primas para un periodo 



 84

de 2 meses. En el Cuadro No.33., se muestran de manera explicita los 

valores de cada materia prima para el periodo descrito. 

 
Cuadro No.33. Cálculos de M.P. para un periodo de dos (2) 
meses. 

  
Valor  

Mensual Valor Total 
 Arriendo $ 1.000.000,00 $ 2.000.000,00
 Gastos Indirectos Fabricación$ 2.099.000,00 $ 4.198.000,00
 Servicios Maquinaria $ 838.750,06 $ 1.677.500,12
 Insumos $ 5.448.017,06$ 10.896.034,12
 Materia Prima $ 9.356.545,16$ 18.713.090,33
 TOTAL $ 37.484.624,57

Fuente: Cálculos de costos de materia prima y gastos 
indirectos de fabricación. 

 

Las constantes de las restricciones se definieron a partir de la tabla de 

amortización de ambas  modalidades de crédito y corresponden al servicio de la 

deuda a pagar en cada uno de los periodos sobre cada créditos previamente 

definido. Un resumen de los datos en la manera en que se trabajan en el 

programa lineal se muestra a continuación en la Figura No.9. 

 

Figura No.9. Datos de entrada para el programa lineal 
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La hoja de reportes entregada por LINDO  se muestra a continuación en la Figura 

No.10. 

Figura No.10. Hoja de reporte de Lindo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de las variables corresponde al valor porcentual que se debe tomar 

sobre cada una de las deudas para financiar la actividad de la empresa, dicho 

resultado se puede apreciar en el Cuadro No.34. a continuación. 

 

Cuadro No.34. Solución arrojada por Lindo 
para el programa lineal. 

VARIABLE VALUE REDUCED COST 
X 0,000000 11’ 211.898 
Y 0.629673                      0.000000 
Z 0,370327               0.000000 

Fuente: Hoja de reporte de LINDO . 
 

De los resultados anteriores, se puede establecer que parar maximizar la riqueza 

de la empresa, es necesario desarrollar la financiación de la siguiente manera: 
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63% de los $ 164.737.323,53 millones del capital semilla, que equivalen a 

$103’896.045, deben financiarse a Largo Plazo, con el crédito a diez años con una 

tasa de interés de 28,5% efectivo anual. 

 
El 37% restante, que equivale a $61’103.955 deben financiarse a través de 

aportes de socios o debe de conseguirse a través de una empresa inversionista 

interesada en el proyecto. 

 

Con los resultados obtenidos se calculo el WACC19 (costo promedio de capital) 

utilizando una taza de oportunidad para los socios correspondiente al 31,98% 

efectivo anual, valor obtenido con socios capitalistas de proyectos del sector 

alimenticio, la formula utilizada para el calculo es la siguiente: 

 
     

( ) ( )
SemillaCapital

sociosaportesdoportunidaTasaprestamovalorerésTasa
WACC

_

___int_ +
=  

 
 

Los resultados obtenidos se describen a continuación en el Cuadro No.35. 
 

Cuadro No.35. Calculo del WACC  
Tasa de Interés Tasa de Oportunidad WACC 

28,50% 31,98% 29,79% 

Fuente: Calculo costo de capital. 
 

 

6.6. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

Los estados financieros  se evalúan a partir de los resultados obtenidos en  las 

proyecciones de ventas, el capital semilla, el calculo de la nomina, el costo de la 

deuda a largo plazo definido por el programa lineal, los plazos definidos por los 

intermediarios para pago de mercancías y los requerimiento tributarios legales. 

 

                                            
19 WACC: Weighted Average Cost of Capital. Por su sigla en Inglés. 
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6.6.1. Proyecciones del estado de Pérdidas y Ganancias 

 

FRUTOS SECOS CONFITADOS LTDA. 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DE ENERO 1 DEL AÑO 1 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 5 
(Unidades en miles de pesos) 

      
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Ventas $ 943.686 $ 1.019.183 $ 1.132.263 $ 1.254.072 $ 1.371.503 
 Mano de Obra $ 35.520 $ 37.907 $ 40.439 $ 43.149 $ 46.035 
 Costo materia prima $ 188.714 $ 203.747 $ 217.296 $ 231.746 $ 247.157 
 Mantenimiento y Repuestos $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 
 Otros gastos de operación $ 10.527 $ 10.843 $ 11.168 $ 11.504 $ 11.849 
 Publicidad y Ventas $ 47.184 $ 50.959 $ 56.613 $ 62.704 $ 68.575 
 Depreciación $ 7.283 $ 7.283 $ 7.283 $ 3.950 $ 3.950 
       
 Utilidad Bruta $ 649.457 $ 703.444 $ 794.463 $ 896.020 $ 988.937 
      
 Gastos de Administración $ 78.354 $ 83.620 $ 89.205 $ 95.182 $ 101.550 
 Gastos Indirectos de Operación $ 37.188 $ 39.687 $ 42.338 $ 45.175 $ 48.197 
       
 Utilidad Neta de Operación $ 533.915 $ 580.137 $ 662.919 $ 755.663 $ 839.191 
       
 Gastos Financieros $ 29.610 $ 26.649 $ 23.688 $ 20.727 $ 17.766 
       
 Utilidad Antes de Impuestos $ 504.305 $ 553.488 $ 639.231 $ 734.936 $ 821.424 
       
 Impuestos (38,5%) $ 194.157 $ 213.093 $ 246.104 $ 282.950 $ 316.248 
       
 Utilidad Neta Total $ 310.147 $ 340.395 $ 393.127 $ 451.986 $ 505.176 
      
 Utilidad a Distribuir $ 155.074 $ 170.198 $ 196.564 $ 225.993 $ 252.588 
      
 Utilidad Reserva de la Empresa $ 155.074 $ 170.198 $ 196.564 $ 225.993 $ 252.588 
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6.6.2. Proyecciones del Flujo de Caja del Proyecto 

 

Para la elaboración del flujo de caja, se utilizó el método directo, evaluando los 
ingresos con respecto a los ingresos reales de efectivo que sucedieron en el 
periodo señalado. 
 

FRUTOS SECOS CONFITADOS LTDA. 
FLUJO DE EFECTIVO 

DE ENERO 1 DEL AÑO 1 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 5 
(Unidades en miles de pesos) 

       
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Ventas de Contado $ 0 $ 754.949 $ 815.346 $ 905.810 $ 1.003.257 $ 1.097.203 
 Ventas a Crédito $ 0 $ 0 $ 188.737 $ 203.837 $ 226.453 $ 250.814 
 Préstamo $ 103.896 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
 Aporte Socios $ 61.104 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
 Ventas A. Fijos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
       
 Total Ingresos $ 165.000 $ 754.949 $ 1.004.084 $ 1.109.647 $ 1.229.710 $ 1.348.017 
       
 Inversión A. Fijos $ 0 $ 63.650 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
 Mano de Obra $ 0 $ 113.874 $ 121.527 $ 129.645 $ 138.331 $ 147.585 
 Costo materia prima $ 0 $ 188.714 $ 203.747 $ 217.296 $ 231.746 $ 247.157 
 Mantenimiento y Repuestos $ 0 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 
 Otros gastos de operación $ 0 $ 10.527 $ 10.843 $ 11.168 $ 11.504 $ 11.849 
 Publicidad y Ventas $ 0 $ 47.184 $ 50.959 $ 56.613 $ 62.704 $ 68.575 
 Gastos Indirectos de Operación $ 0 $ 37.188 $ 39.687 $ 42.338 $ 45.175 $ 48.197 
       
 Total Costo de Operación $ 0 $ 402.488 $ 431.762 $ 462.060 $ 494.458 $ 528.363 
       
 Gasto Financiero $ 0 $ 29.610 $ 26.649 $ 23.688 $ 20.727 $ 17.766 
       
 Impuestos $ 0 $ 0 $ 194.157 $ 213.093 $ 246.104 $ 282.950 
 Distribución de Utilidades $ 0 $ 0 $ 155.074 $ 170.198 $ 196.564 $ 225.993 
 Abono a Capital $ 0 $ 10.390 $ 10.390 $ 10.390 $ 10.390 $ 10.390 
        
 Total Egresos $ 0 $ 506.138 $ 818.032 $ 879.428 $ 968.243 $ 1.065.462 
       
 SALDO DE PERIODO $ 165.000 $ 248.811 $ 186.051 $ 230.218 $ 261.467 $ 282.555 
 SALDO ACUMULADO $ 165.000 $ 413.811 $ 599.863 $ 830.081 $ 1.091.548 $ 1.374.103 
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6.6.3. Proyecciones del Balance General 

 

FRUTOS SECOS CONFITADOS LTDA. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 5 
(Unidades en miles de pesos) 

       
 ACTIVO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
       
 Caja $ 165.000 $ 413.811 $ 599.863 $ 830.081 $ 1.091.548 $ 1.374.103 
 Cuentas por Cobrar $ 0 $ 188.737 $ 203.837 $ 226.453 $ 250.814 $ 274.301 
 Activo Fijo $ 0 $ 63.650 $ 63.650 $ 63.650 $ 63.650 $ 63.650 
 Depreciación Acum. $ 0 $ 7.283 $ 14.567 $ 21.850 $ 25.800 $ 29.750 
 Activo F. Neto $ 0 $ 56.367 $ 49.083 $ 41.800 $ 37.850 $ 33.900 
 Ventas A. Fijos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
       
 Total Activo $ 165.000 $ 658.915 $ 852.783 $ 1.098.334 $ 1.380.212 $ 1.682.304 
       
 PASIVO       
       
 Préstamo $ 103.896 $ 93.506 $ 83.117 $ 72.727 $ 62.338 $ 51.948 
 Impuestos $ 0 $ 194.157 $ 213.093 $ 246.104 $ 282.950 $ 316.248 
       
 Total Pasivo $ 103.896 $ 287.664 $ 296.210 $ 318.831 $ 345.288 $ 368.196 
       
 PATRIMONIO       
       
 Capital $ 61.104 $ 61.104 $ 61.104 $ 61.104 $ 61.104 $ 61.104 
 Utilidad del Periodo $ 0 $ 310.147 $ 340.395 $ 393.127 $ 451.986 $ 505.176 
 Reserva de la empresa   $ 155.074 $ 325.271 $ 521.835 $ 747.828 
       
 Total Patrimonio $ 61.104 $ 371.251 $ 556.573 $ 779.502 $ 1.034.924 $ 1.314.108 
       
 Total PAS+PAT $ 165.000 $ 658.915 $ 852.783 $ 1.098.334 $ 1.380.212 $ 1.682.304 
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6.7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La factibilidad del proyecto se determinó por medio del uso de diferentes 

herramientas para la evaluación de proyectos de inversión, de manera que se 

determine el valor que  este genera  porcentualmente a través de la TIR y en valor 

de pesos de hoy por medio del Valor Presente Neto; además se establecieron 

diferentes indicadores de rentabilidad del proyecto y se realizó un análisis de 

sensibilidad contemplando diferentes escenarios para el proyecto, cada uno 

cubriendo diferentes porcentajes de la demanda potencial, pero sin llegar a 

superara la capacidad instalada de la planta. Se trabajo sobre el escenario realista 

para hacer le análisis de resultados y evaluación del proyecto; sin embargo en el 

numeral 6.7, en el estudio de rentabilidad se describen los resultados bajo cada 

uno de los escenarios. 

 

En orden de facilitar el análisis de los resultados, se describen a continuación los 

flujos de caja tanto del proyecto como del inversionista. En el Cuadro No.36., se 

puede apreciar el flujo de caja del proyecto y en la Figura No.11, se muestran 

gráficamente los resultados. 

 
Cuadro No.36. Descripción del flujo de caja proyecto. 
(valores en miles de pesos) 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

F.C.P. -$ 165.000 $ 248.800 $ 186.050 $ 230.220 $ 261.470 $ 283.550

 
Figura No.11 Representación gráfica del Flujo de caja del Proyecto 
(F.C.P.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados del flujo de efectivo. 
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En la Figura No.12 se puede apreciar el flujo de caja del inversionista. Se incluyen 

también en el Cuadro No.37. los valores respectivos de los flujos para cada 

periodo que se determino restando  al flujo de caja del proyecto el flujo de caja de 

financiación. 

 
Cuadro No.37. Descripción del flujo de caja del inversionista. 
(valores en miles de pesos) 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO 

 -$ 165.000  $ 248.800  $ 186.050  $ 230.220  $ 261.470  $ 283.550 

Préstamo -$ 103.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Abono a Capital $ 0  $ 10.390  $ 10.390  $ 10.390  $ 10.390  $ 10.390 
Intereses $ 0  $ 29.610  $ 26.650  $ 23.690  $ 20.730  $ 17.770 

Ahorro Tributario $ 0  $ 11.400  $ 10.260  $ 9.120  $ 7.980  $ 6.840 

FLUJO DE CAJA DE 
FINANCIACIÓN 

 -$ 103.900  $ 28.600  $ 26.780  $ 24.960  $ 23.140  $ 21.320 

FLUJO DE CAJA DEL 
INVERSIONISTA 

 -$ 61.100  $ 220.200  $ 159.270  $ 205.260  $ 238.330  $ 262.230 

Fuente: Resultados del Flujo de Fondos. 
 
 
Figura No.12 Representación gráfica del flujo de caja del 
inversionista (F.C.I.) 

 
Fuente: Resultados del Flujo de Efectivo. 

 

6.7.1. Valor Presente Neto (VPN) 

Los valores del VPN para ambos casos son positivos, lo que significa que el 

proyecto es factible, ya que existe un valor generado por el proyecto; para le caso 
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del inversionista la tasa trabajada fue la TIO20 y para el caso del proyecto se 

trabajó con el WACC. 

 

VPN del Inversionista: $ 430.258.708,15 

VPN del Proyecto: $ 411.319.303,88 

 

6.7.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)  

Con la tasa interna de retorno, se busca establecer la rentabilidad del proyecto en 

términos porcentuales. Con valores superiores al costo del capital para el proyecto 

y valores superiores al costo de oportunidad para el inversionista, el proyecto se 

considera factible, en caso de ser igual es un proyecto indiferente y en caso que el 

valor de la TIR resultase inferior, se considera un proyecto no factible. A 

continuación se muestran los valores de la TIR tanto para el inversionista como 

para el proyecto. 

 

TIR del Inversionista: 342,153% 

TIR del Proyecto: 139,16% 

 

6.7.3. Relación beneficio costo (B/C) 

La relación beneficio costo busca establecer el beneficio que se obtiene  en cada 

uno de los casos por cada peso invertido en el proyecto. Su valor debe ser 

superior a uno (1) para garantizar las ventajas de inversión que representa el 

proyecto. 

B/ C Inversionistas: 8,04142 

B/ C Proyecto: 3,49284  

 

6.7.4. Análisis por escenarios 

Las proyecciones parten del porcentaje a cubrir de la demanda potencial de 

manera que todos los datos se encuentran interrelacionados por esto fue posible 

                                            
20 Tasa de Interés de Oportunidad 
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analizar diferentes escenarios que dependen del porcentaje a cubrir; como se 

puede observar en el Cuadro No.38., en  todos los escenarios el proyecto se 

considera factible; el análisis financiero se determinó para el escenario realista. 

 
Cuadro No.38. Resultados por escenarios. 

Escenarios Pesimista Realista Optimista 
Porcentaje a cubrir de la 

demanda Potencial 2% 5% 7% 

Indicadores       

VPN $ 77.184.397,03 $ 430.258.708,15 $ 888.674.281,81Flujo de Caja 
del inversionista 

TIR 78,50% 342,15% 786,21% 

VPN $ 43.667.628,93 $ 411.319.303,88 $ 887.201.192,21Flujo de Caja 
libre del 
Proyecto TIR 41,45% 139,16% 292,26% 

Fuente: Resultados de análisis de sensibilidad. 
 

Para que en el escenario pesimista en términos de mercado el proyectó sea 

factible con un porcentaje de la demanda potencial del 2% el precio del producto 

para el año 1 debe ser de $550.  

 

6.7.5. Análisis de rentabilidad 

El análisis de rentabilidad busca definir el comportamiento de diferentes 

indicadores a lo largo del periodo de estudio. Los indicadores de rentabilidad 

trabajados son el ROA y el ROI, calculados a partir de las siguientes expresiones: 

 

Activos Total

Ejercicio del Utilidad
=ROA     

Patrimonio Total

Ejercicio del Utilidad
=ROI  

 
Los resultados se consignaron en el Cuadro No.39., como se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro No.39. Indicadores de rentabilidad. 
Indicador Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

  ROA 0,471 0,399 0,358 0,327 0,300 
       
 ROI 0,835 0,612 0,504 0,437 0,384 
 Fuente: Resultados de análisis de rentabilidad. 
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Figura No.13 Evolución gráfica del la rentabilidad del proyecto en el periodo de 
estudio. 

Fuente: Resultados de análisis de rentabilidad. 
 
 

En la gráfica se observa un comportamiento decreciente de la rentabilidad para 

cada periodo, debido a que las utilidades no se reinvierten en el proyecto, sino que 

se llevan directamente a caja, esto se hizo porque lo que se busca a través de la 

evaluación financiera, es analizar el proyecto exclusivamente. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El trabajo evalúa la factibilidad de un proyecto para la producción y 

comercialización de un pasabocas de soya orgánica en la ciudad de Bogota; la 

factibilidad se evaluó respecto a la aceptación por parte del  mercado potencial, la 

viabilidad técnica del proceso productivo y la evaluación financiera en un periodo 

de cinco años. 

 

Por medio de la investigación de mercados a través de encuestas a transeúntes 

se estableció el Target Group para el producto, las cuatro variables de marketing y 

la demanda potencial del producto, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

• El Target Group para el producto son los jóvenes pertenecientes al rango de 

edad entre los 20 y 34 años, residentes en la ciudad de Bogotá, 

pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6, con un estilo de vida moderno y que 

estén abiertos a nuevas alternativas saludables de alimentación. 

 

• El posicionamiento del producto hará énfasis en las variables de sabor y 

alimento para un pasabocas nuevo dentro de la categoría, bajo el nombre de 

Soyaditos. 

 

• La unidad de venta son paquetes individuales de 35g y bolsas de seis y 

doce paquetes cada una. 

 

• El precio de venta al consumidor final debe ser de $800 pesos por paquete, 

siendo esta la moda de los resultados entregados por el mercado potencial. 
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• Los distribuidores mas apropiados para el producto son las tiendas de barrio 

(mini mercados con un amplio surtido) y los supermercados. 

 

• La promoción debe enfocarse en la prueba de producto a través de 

impulsadoras y la publicidad se debe concentrar en la aparición en medios 

masivos de comunicación, en programas que capten la atención de la 

personas que pertenecen al Target Group. 

 

• La demanda potencial para el producto corresponde a 5’171.966 unidades 

de 35g. vendidas por mes, de las cuales para efectos del análisis de 

factibilidad se trabajará con una cuota de la demanda del 5% 

correspondiente a un escenario realista, que corresponde a un total  de 

258.598 paquetes vendidos por mes. Sin embargo se analizaron los 

escenarios optimista y pesimista, correspondientes a un 8% y 2% 

respectivamente. 

 

La prueba de producto realizada por medio de la comparación entre el producto 

Frito - Tostado y el Tostado, demostró que el sabor del pasabocas del primer tipo 

es superior al segundo; siendo esta la variable más importante para el 

consumidor, se pudo establecer que para el lanzamiento del pasabocas se debe 

comercializar el producto Frito y Tostado. 

 

Para satisfacer la demanda potencial calculada, se requiere procesar 53 kg. por 

cada hora. Partiendo de lo anterior se dimensionó la planta en términos de materia 

prima a procesar, la mano de obra requerida, la estructura organizacional óptima y 

la maquinaria necesaria para llevar a cabo el proceso productivo. 

 

El proceso productivo se estableció a través de ensayos de manera artesanal, 

definiendo las variables del proceso, las operaciones y los recursos técnicos 

necesarios, luego se proyectó a nivel industrial con el fin de cubrir la demanda. 
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La localización de la planta se definió evaluando de manera comparativa 

diferentes locaciones y ponderando diferentes variables importantes para la 

operación; la ubicación de la planta obtenida  es en el sector de Río negro. 

 

La distribución en planta se evaluó por medio de la herramienta de diagrama de 

relación de actividades de manera que se cuenta con un flujo optimo de recursos 

de acuerdo a las relaciones entre las áreas de la empresa. 

 

Los costos se definieron por medio de cotizaciones reales en el mercado para 

establecer proveedores y costos directos e  indirectos, al igual fue necesario 

establecer el capital semilla de la misma forma discriminando este en capital de 

trabajo e inversiones previas a la puesta en marcha. 

 

Para cubrir el costo del capital semilla se definió un programa lineal que maximiza 

el valor de mercado de la deuda obteniendo la combinación optima de capital 

mezclando el capital de socios, un crédito a corto plazo y un crédito a largo plazo. 

 

Para el desarrollo real del proyecto se ha contemplado la opción de conseguir 

socios capitalistas depuestos a invertir en el proyecto, ya que este es factible y de 

acuerdo a las proyecciones tiene una alta rentabilidad. 

 

El VPN del proyecto corresponde a un valor de $ 411.319.303,88; esto  representa 

el valor que genera el costo no amortizable del  proyecto en términos de pesos de 

hoy. 

 

Proyectando los diferentes estados financieros a cinco años se definió la viabilidad 

del proyecto en términos económicos obteniendo que el proyecto es viable 

trabajando con un 2%, 5% y 7% de la demanda potencial siendo estos los 

escenarios pesimista, realista y optimista; en todos los casos el proyecto tiene un 
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valor presente neto positivo generando riqueza, al igual que una TIR superior al 

costo de oportunidad del inversionista por lo tanto el proyecto es factible. 

 

Este proyecto evalúa los diferentes factores relacionados con la creación y el 

desarrollo del proyecto, hecho que es vital partiendo de la idea que el montaje de 

la empresa hace parte del proyecto de vida como profesionales de los autores.  
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ANEXO A. Tabulación de las Encuestas a Transeúntes.

F 71
M 71

15 - 19 37
20 - 24 39
25 - 29 33
30 - 34 33

N 107
S 35
T 0

T-F 0

No. SEXO EDAD GEO. TIPO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9a P9b P10 P11
1 M 15 - 19 N T 1 5 2 2 1 1 1 1 2 4 $ 600 2
2 M 25 - 29 N T 1 3 2 2 1 1 1 6 2 3 $ 500 2
3 M 15 - 19 N T 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 $ 800 2
4 M 15 - 19 N T 1 5 2 1 1 1 1 6 2 4 $ 800 2
5 M 20 - 24 N T 1 4 2 2 1 1 1 7 2 3 $ 800 2
6 M 20 - 24 N T 1 4 1 1 1 1 1 6 3 3 $ 600 1
7 M 25 - 29 N T 1 4 2 2 1 1 1 5 3 3 $ 900 3
8 F 25 - 29 N T 1 3 1 1 1 1 1 5 1 4 $ 1,000 2
9 F 20 - 24 N T 1 4 2 2 1 1 1 7 3 3 $ 800 2

10 F 15 - 19 N T 1 4 2 1 0
11 F 20 - 24 N T 1 3 2 1 1 1 1 3 1 4 $ 600 2
12 F 25 - 29 N T 1 3 2 1 1 1 1 3 3 2 $ 500 4
13 M 20 - 24 N T 1 4 2 1 1 1 1 3 3 3 $ 500 2
14 F 20 - 24 N T 1 4 1 1 0
15 F 20 - 24 N T 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 $ 1,000 2
16 F 20 - 24 N T 1 4 2 1 1 1 1 3 3 3 $ 800 6
17 M 20 - 24 N T 1 5 3 1 1 1 1 5 3 4 $ 600 3
18 M 20 - 24 N T 1 4 3 6 1 1 1 3 3 3 $ 800 2
19 M 20 - 24 N T 1 4 1 2 1 1 1 3 3 3 $ 600 2
20 M 25 - 29 N T 1 4 2 1 1 1 1 6 3 3 $ 500 2
21 M 25 - 29 N T 1 5 2 2 1 1 1 4 1 5 $ 500 2
22 M 20 - 24 N T 1 3 2 1 1 1 1 6 1 4 $ 700 2
23 M 15 - 19 N T 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 $ 800 1
24 M 20 - 24 N T 1 5 1 1 1 1 0
25 M 20 - 24 N T 1 5 2 1 0
26 F 20 - 24 N T 1 5 2 1 0
27 F 30 - 34 S T 1 5 2 1 1 1 1 3 1 5 $ 800 3
28 F 15 - 19 S T 1 5 2 5 1 1 1 1 2 1 $ 500 2
29 F 15 - 19 S T 1 2 1 5 0
30 F 15 - 19 S T 1 5 2 1 1 1 1 3 2 3 $ 500 2
31 F 15 - 19 N T 1 3 2 1 1 1 1 3 3 1 $ 650 2
32 F 20 - 24 N T 1 5 3 1 1 1 1 3 3 3 $ 600 1
33 F 20 - 24 N T 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 $ 800 2
34 F 15 - 19 N T 1 3 2 2 1 1 1 6 3 2 $ 650 2
35 M 20 - 24 N T 1 5 1 2 1 1 1 3 3 2 $ 800 3
36 F 15 - 19 N T 1 4 2 1 1 1 1 3 3 1 $ 600 2
37 F 20 - 24 N T 1 4 1 1 1 1 1 6 2 4 $ 800 2
38 F 20 - 24 N T 1 5 1 1 1 1 1 3 0
39 F 20 - 24 N T 1 5 1 1 1 1 0
40 F 15 - 19 N T 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 $ 600 2

SEGMENTACIÓN

TABULACIÓN GENERAL DE LAS PREGUNTAS, POR CADA ENCUESTADO

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

TESIS DE GRADO "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 
LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PASABOCAS A BASE DE SOYA ORGÁNICA"
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No. SEXO EDAD GEO. TIPO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9a P9b P10 P11
41 F 15 - 19 N T 1 5 3 1 1 1 0
42 F 25 - 29 N T 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 $ 650 2
43 F 25 - 29 N T 1 3 2 2 1 1 1 1 3 3 $ 800 2
44 F 25 - 29 S T 1 1 3 2 1 1 1 1 3 3 $ 650 4
45 M 20 - 24 N T 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 $ 650 5
46 M 20 - 24 N T 1 3 1 1 1 1 1 6 3 3 $ 650 2
47 F 30 - 34 N T 1 3 2 1 0
48 F 25 - 29 S T 1 2 2 1 1 1 1 6 2 3 $ 650 1
49 F 30 - 34 S T 1 2 1 1 1 0
50 F 30 - 34 S T 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 $ 650 2
51 F 30 - 34 S T 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 $ 650 5
52 F 30 - 34 S T 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 $ 480 5
53 F 30 - 34 S T 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 $ 800 3
54 M 15 - 19 N T 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 $ 800 2
55 M 15 - 19 N T 1 4 3 1 1 1 1 1 3 3 $ 500 2
56 M 15 - 19 N T 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 $ 600 2
57 M 15 - 19 N T 1 1 2 1 1 1 1 6 2 3 $ 600 2
58 M 30 - 34 N T 1 5 2 6 1 1 1 2 2 3 $ 650 1
59 M 25 - 29 N T 1 3 2 1 1 1 1 6 3 3 $ 700 3
60 F 20 - 24 N T 1 1 1 3 1 1 1 6 2 5 $ 600 4
61 F 20 - 24 N T-F 1 3 3 1 1 1 0
62 M 15 - 19 N T 1 3 2 1 1 1 1 6 1 3 $ 500 2
63 M 30 - 34 N T 1 2 2 1 1 1 1 6 3 2 $ 650 3
64 M 30 - 34 N T 1 5 1 1 1 1 1 3 2 4 $ 800 2
65 F 15 - 19 N T 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 $ 800 4
66 F 20 - 24 N T 1 3 2 5 0
67 M 20 - 24 N T 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 $ 800 2
68 F 25 - 29 N T 1 5 1 2 1 1 1 1 3 3 $ 600 2
69 F 25 - 29 N T 1 5 2 1 1 1 1 1 3 2 $ 500 4
70 F 25 - 29 N T 1 3 1 1 1 1 0
71 M 30 - 34 S T-F 1 2 3 1 1 1 1 5 2 3 $ 600 2
72 F 25 - 29 S T-F 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 $ 900 2
73 F 25 - 29 S T-F 0
74 F 25 - 29 S T-F 1 1 2 1 1 1 1 6 3 3 $ 480 1
75 M 25 - 29 N T-F 1 3 2 1 1 1 1 3 2 2 $ 600 1
76 M 25 - 29 N T-F 1 3 2 6 1 1 1 1 1 2 $ 650 1
77 M 25 - 29 N T-F 1 5 1 1 1 1 1 2 1 5 $ 650 2
78 M 25 - 29 N T-F 1 3 2 2 1 1 1 3 1 3 $ 650 4
79 M 20 - 24 N T-F 1 5 2 1 1 1 1 5 3 3 $ 650 2
80 M 15 - 19 N T-F 1 1 1 1 0
81 M 30 - 34 N T-F 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 $ 480 1
82 M 30 - 34 N T-F 1 5 1 1 1 1 1 2 1 5 $ 480 2
83 F 20 - 24 N T-F 1 3 2 1 1 1 1 2 2 3 $ 700 2
84 M 30 - 34 N T-F 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1 $ 480 2
85 M 30 - 34 S T-F 1 3 2 1 1 1 1 7 1 3 $ 700 1
86 M 20 - 24 S T-F 1 3 2 5 1 1 1 3 3 2 $ 650 2
87 M 20 - 24 S T-F 1 3 2 5 1 1 1 3 3 2 $ 650 2
88 M 20 - 24 S T-F 1 2 1 2 1 1 0
89 M 20 - 24 S T-F 1 3 1 1 1 1 1 6 3 1 $ 800 1
90 F 30 - 34 S T-F 1 2 3 1 1 1 1 3 3 2 $ 650 3
91 F 30 - 34 S T-F 1 1 2 5 1 1 0
92 F 30 - 34 S T-F 1 5 2 1 0
93 F 30 - 34 S T-F 1 2 2 3 1 1 1 5 3 3 $ 700 1
94 F 30 - 34 S T-F 1 3 2 1 1 1 1 3 3 2 $ 800 2
95 F 30 - 34 S T-F 1 3 2 2 1 1 1 2 3 3 $ 650 5
96 F 30 - 34 S T-F 1 3 2 2 1 1 1 2 3 3 $ 600 2
97 F 20 - 24 S T-F 1 3 1 2 1 1 1 2 3 3 $ 600 6
98 F 20 - 24 S T-F 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 $ 800 2
99 F 25 - 29 N T-F 1 2 2 1 1 1 1 5 2 2 $ 600 5

100 F 25 - 29 N T-F 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 $ 650 2

SEGMENTACIÓN PREGUNTAS DE LA ENCUESTA
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No. SEXO EDAD GEO. TIPO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9a P9b P10 P11
101 M 15 - 19 N T-F 1 4 1 1 0
102 M 15 - 19 N T-F 1 2 1 1 0
103 M 15 - 19 N T-F 1 2 2 1 0
104 M 15 - 19 N T-F 1 5 2 2 1 1 1 1 2 3 $ 650 2
105 M 15 - 19 N T-F 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 $ 700 4
106 F 15 - 19 N T-F 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 $ 600 1
107 F 15 - 19 N T-F 1 5 1 2 1 1 1 1 2 4 $ 800 3
108 F 15 - 19 N T-F 1 3 1 1 0
109 M 25 - 29 N T-F 1 2 2 2 1 1 1 3 1 3 $ 800 2
110 M 25 - 29 N T-F 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 $ 800 2
111 F 15 - 19 N T-F 1 3 1 2 1 1 1 5 3 5 $ 600 1
112 F 15 - 19 N T-F 1 4 2 5 1 1 1 1 3 2 $ 500 3
113 M 30 - 34 N T-F 1 5 2 1 1 1 0
114 M 15 - 19 S T-F 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 $ 800 2
115 M 15 - 19 N T-F 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 $ 600 2
116 M 15 - 19 N T-F 1 3 2 1 1 1 1 3 3 1 $ 800 2
117 M 30 - 34 N T-F 1 1 3 5 1 1 1 6 2 2 $ 500 5
118 M 15 - 19 N T 1 1 1 1 1 1 1 6 2 3 $ 600 2
119 F 15 - 19 N T-F 1 4 3 2 1 1 1 4 3 3 $ 480 5
120 F 15 - 19 N T-F 1 5 1 1 1 1 1 6 2 3 $ 800 4
121 F 20 - 24 N T-F 1 4 3 1 1 1 1 3 2 4 $ 500 2
122 F 30 - 34 S T-F 1 2 2 1 1 1 1 6 2 2 $ 500 2
123 F 30 - 34 S T-F 1 5 2 1 1 1 1 1 2 3 $ 700 2
124 F 25 - 29 S T-F 1 5 2 2 1 1 1 3 1 4 $ 800 1
125 F 25 - 29 S T-F 1 5 2 1 1 1 1 1 2 3 $ 800 2
126 F 25 - 29 S T-F 1 2 3 1 0
127 F 20 - 24 N T-F 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 $ 700 2
128 F 15 - 19 N T-F 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 $ 600 2
129 M 30 - 34 N T-F 0
130 M 30 - 34 N T-F 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 $ 700 1
131 M 30 - 34 N T-F 1 3 2 1 1 1 1 5 3 2 $ 650 2
132 M 30 - 34 N T-F 1 4 2 1 1 1 1 6 3 4 $ 700 2
133 M 30 - 34 N T-F 1 4 2 1 1 1 1 4 3 3 $ 700 1
134 M 30 - 34 N T-F 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 $ 500 5
135 M 30 - 34 N T-F 1 5 3 2 1 1 1 6 2 4 $ 750 2
136 M 25 - 29 N T-F 1 4 3 1 1 1 1 6 3 3 $ 800 2
137 M 25 - 29 N T-F 1 2 2 1 1 1 1 5 3 2 $ 500 2
138 M 25 - 29 N T-F 1 3 2 1 1 1 1 6 1 3 $ 500 4
139 M 25 - 29 N T-F 1 2 3 1 0
140 M 20 - 24 N T-F 1 5 1 2 1 1 1 2 2 3 $ 600 2
141 F 25 - 29 N T-F 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 $ 650 3
142 M 20 - 24 N T 1 5 3 1 1 1 1 2 3 3 $ 600 2

 103



ANEXO B. Resultados de los Escenarios del Cálculo de la Demanda. 
 

 
  Evaluación Peso   Unidades Aprox.   
              
Escenario  Definitivamente 100% Paquetes / mes = 282.900 283.000   

Muy Probablemente 80% Paquetes / día = 9.430 9.500   
Probablemente 70% Paquetes / hora = 1.179 1.200    Optimista 

   Paquetes / min. = 20 20   
             
       Ventas/mes $ 169.740.170,02   
             
Escenario  Definitivamente 100% Paquetes / mes = 258.598 259.000   

Muy Probablemente 75% Paquetes / día = 8.620 9.000   
Probablemente 50% Paquetes / hora = 1.077 1.100    Realista 

   Paquetes / min. = 18 18   
             

       Ventas/mes $ 155.158.965,99   
             

Escenario  Definitivamente 75% Paquetes / mes = 175.099 175.000   
Muy Probablemente 50% Paquetes / día = 5.837 6.000   

Probablemente 25% Paquetes / hora = 730 700    Pesimista 
    Paquetes / min. = 12 12   

              
        Ventas/mes $ 105.059.444,44   
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ANEXO C. Tabulación de la Prueba de Producto.

F 25
M 25

15 - 19 0
20 - 24 30
25 - 29 13
30 - 34 7

N 50

S 0

T 7

T-F 43

No. SEXO EDAD GEO. a b a b a b a b
1 F 20 - 24 N 2 1 3 3 2 1 1 3
2 M 20 - 24 N 2 2 2 1 2 1 1 1
3 F 25 - 29 N 1 3 1 2 1 1 3 1
4 F 20 - 24 N 3 2 3 1 2 2 2 2
5 M 25 - 29 N 2 2 3 2 1 2 1 2
6 M 20 - 24 N 3 3 2 3 3 3 4 1
7 F 25 - 29 N 3 2 2 1 2 3 1 1
8 F 25 - 29 N 3 2 2 3 1 3 1 3
9 F 30 - 34 N 2 2 2 3 3 2 2 2
10 F 20 - 24 N 2 2 2 2 2 3 1 2
11 F 20 - 24 N 2 2 2 1 3 1 4 1
12 M 20 - 24 N 2 2 2 2 3 3 1 3
13 M 25 - 29 N 1 2 2 2 3 3 5 3
14 F 20 - 24 N 3 2 2 3 3 3 2 1
15 M 30 - 34 N 2 3 5 2 2 2 2 3
16 F 30 - 34 N 3 3 3 3 2 1 3 1
17 F 25 - 29 N 3 3 3 2 3 2 3 2
18 M 30 - 34 N 2 2 2 3 2 2 2 3
19 M 20 - 24 N 2 3 2 2 2 2 2 3
20 F 20 - 24 N 2 2 2 2 2 2 2 3
21 M 20 - 24 N 2 3 2 3 2 3 1 3
22 M 20 - 24 N 3 2 3 2 3 2 3 2
23 F 30 - 34 N 3 3 2 3 2 2 1 2
24 F 20 - 24 N 1 2 2 3 1 2 1 2
25 M 20 - 24 N 3 2 2 2 3 3 1 3
26 M 20 - 24 N 3 2 3 2 3 3 2 3
27 F 25 - 29 N 2 3 1 2 2 2 2 2
28 M 20 - 24 N 2 3 2 2 2 2 2 2
29 M 20 - 24 N 3 3 2 2 1 3 1 2
30 M 25 - 29 N 3 2 2 2 3 2 1 3
31 M 30 - 34 N 2 2 2 2 1 3 1 3
32 F 25 - 29 N 2 3 2 3 3 2 2 3
33 F 20 - 24 N 2 3 2 2 3 2 1 2
34 F 20 - 24 N 3 2 2 2 3 2 1 1
35 F 25 - 29 N 3 3 2 2 3 2 1 1
36 F 20 - 24 N 2 2 2 3 3 2 1 1
37 M 25 - 29 N 2 3 2 1 3 2 2 1
38 M 20 - 24 N 2 3 2 3 2 2 1 3
39 F 20 - 24 N 3 2 2 1 2 2 2 2
40 M 20 - 24 N 2 2 1 2 2 2 1 1
41 M 20 - 24 N 3 1 3 2 2 2 1 2
42 F 20 - 24 N 2 2 2 2 1 2 1 2
43 F 20 - 24 N 2 2 2 2 2 1 1 2
44 M 25 - 29 N 3 2 2 3 2 3 1 1
45 F 30 - 34 N 3 2 3 3 3 2 2 3
46 M 25 - 29 N 2 2 2 2 1 1 1 1
47 M 20 - 24 N 3 3 2 2 2 2 2 2
48 F 20 - 24 N 1 2 2 2 2 1 1 1
49 M 20 - 24 N 3 3 2 2 2 2 2 2
50 M 20 - 24 N 3 3 3 1 2 3 2 2

TABULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRUEBA DE PRODUCTO
TESIS DE GRADO "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PASABOCAS A 
BASE DE SOYA ORGÁNICA"
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Anexo D. Logotipo del Producto 
 
 
 
 

 
 
 



ANEXO E. Tabla de Evaluación de Proveedores.

NOMBRE PROVEEDOR TELÉFONOS CONTACTO UNIDAD DE VENTA PRECIO
MATERIA PRIMA

SOYA Sedicorde Ltda. 290 22 35 - 260 10 63 Rafaél Castañeda Toneladas $ 1,020,000,000
SAL Depósito de Sales El Titan 243 23 40 Bultos (50 kg.) $ 12,000
ACEITE Aceite Rendidor 270 72 21 Ricardo Jimenez Garrafa de 20 Litros $ 88,000
PAPEL DE EMPAQUE Imocon Ltda. 413 77 55 Doris Varón Rollos de 50 kg. $ 45,000

MAQUINARIA
ZARANDA Lizandro Mota (0982) - 267 15 26 Lizandro Motta Unidad $ 1,500,000
TANQUE DE AGUA ABC de las maquinas 565 66 04 Juan Manuel Hernandez Unidad $ 4,000,000
TOSTADORA ABC de las maquinas 566 66 04 Juan Manuel Hernandez Unidad $ 12,900,000
BANDA TRANSPORTADORA ABC de las maquinas 566 66 04 Juan Manuel Hernandez Unidad $ 5,000,000
FREIDORA ABC de las maquinas 566 66 04 Álvaro Parada Unidad $ 12,996,192
BOMBO FlexoChen 310 - 869 33 81 fabian Cardenas Unidad $ 1,500,000

OUTSOURCING
EMPACADO EMPALIM LTDA. 643 85 25 - 315 358 12 44empalim@cable.net.co Unidad Empacada $ 16
SERVICIOS DE ASEO SERVILIMA LTDA. 253 59 74 servilima@hotmail.com Servicio Mensual $ 399,000
SERVICOS DE VIGILANCIA Atlas Seguridad Ltda 421 97 33 http://www.atlas.com.co Servicio Mensual $ 450,000
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Anexo F. Datos Técnicos de las Máquinas Empleadas en el Proceso 
Productivo. 
 
Las máquinas se muestran a continuación según el orden del proceso 
productivo, la mesa escurridora se presenta antes de la freidora industrial por 
cuestiones de distribución de espacio en la hoja, pero su lugar en el proceso 
es después del fritado de los granos.. 
 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
Motor eléctrico                               
Consumo: 2 kW/h 
Potencia: 1 kW 
Capacidad de la Tolva de alimentación: 50kg. 
Peso Neto: 300 kg. 
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DATOS TÉCNICOS 

 
Material: Plástico 
Capacidad: 320 galones. 
Otras especificaciones: 
 - En el piso del tanque cuenta con una malla que 

retiene el contenido sólido del tanque. 
 - Posibilidades de desacople del piso del tanque. 
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DATOS TÉCNICOS 

 
Combustible: Gas natural                               
Consumo: 1,6 m3 / hora 
Producción: 100 kg./hora 
Potencia: 2,2 kW. 
Potencia Calorífica: 22,5 kcal. 
Peso Neto: 700 kg. 
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DATOS TÉCNICOS 

 
Motor eléctrico 
Consumo: 1,5 kW/hora. 
Potencia: 900 W. 
Peso neto: 250kg. 
Velocidad de la banda: 0,1m / s. 

 
 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
Material: Acero inoxidable 
Capacidad: 20 kg. 
Peso Neto: 50 kg. 
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DATOS TÉCNICOS 

 
Combustible: Gas natural  
Consumo: 1,4 m3 / hora 
Producción: 80 kg./hora 
Potencia: 1,8 kW. 
Peso Neto: 400 kg. 
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DATOS TÉCNICOS 

 
Motor de 1 HP con sistema de : Banda – Cadena - Corona - Piñón 
 
Capacidad: 70 Kg. a 90 Kg. Opcional con motor reductor y aire. 
 
 
EMPACADORA VERTICAL 
 
Esquema: No disponible 
 
Capacidad: 4 paquetes por minuto 
Peso aproximado: 800kg. 
Dimensiones:  

Alto: 2 m   Fondo: 1,2m Frente: 1m 
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Anexo H. Minuta de la constitución de la Sociedad Limitada. 

 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA 

En la ciudad de Bogota del departamento de Cundinamarca, Republica de 
Colombia, a los 27 días del mes de mayo de 2004, ante mi ________ 
Notario, ______ del circulo de _______, comparecieron Juan Pablo Rubiano 
Granados y Héctor Eduardo Torres Gutiérrez, mayores de edad y 
domiciliados en Bogota, identificados con las cedulas de ciudadanía 
80’097.818 de Bogota, y 80181309 de Bogota, en su orden, quienes 
manifestaron que por medio del presente instrumento publico han decidido 
constituir una sociedad limitada la cual se regirá por los siguientes estatutos. 

 

ESTATUTOS 

Articulo 1°. Son socios de la compañía comercia que por esta escritura se constituye los 
señores: 

• Juan Pablo Rubiano  
• Héctor Eduardo Torres 

Articulo 2°. La sociedad será de responsabilidad limitada y girará bajo la razón social( o de 
denominación) de "FRUTOS SECOS CONFITADOS LTDA.". 

 
Articulo 3°. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Bogotá D.C., pero podrá crear 
sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición 
de la junta general de socios y con arreglo a la ley. 

Articulo 4°. La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 

Fabricación, exportación, comercialización de artículos decorativos o funcionales para 
ambientes residenciales o corporativos.  

Articulo 5°. La sociedad tendrá un capital de __________________ de Pesos Moneda 
Legal Colombiana . 

Articulo 6°. La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus aportes. 

 
Articulo 7°. La sociedad llevará un libro de registro de socios, registrado en la 
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cámara de comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento 
de identificación y número de cuotas de cada uno posea, así como los embargos, 
gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aún por vía de remate. 

Articulo 8°. Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas, lo que implicará una reforma 
estatutaria y por consiguiente se hará por escritura pública, previa aprobación de la junta de 
socios (y autorización de la superintendencia de Sociedades, sí la sociedad va a estar o esta 
sometida a su vigilancia). La escritura será otorgada por el representante legal de la 
compañía, el cedente y el cesionario. 

Articulo 9°. La toma de decisiones se realizara por consenso de todos los socios, si este no 
existiere se procederá a sacar a uno de los socios de manera aleatoria para que exista un 
numero impar y así poder tomar eficazmente la decisión. 

Articulo 10°. Se busca determinar parámetros decisorias gana-gana en la medida de lo 
posible de no ser así se busca que la responsabilidad sea asumida por todas las personas 
involucradas en  la decisión. 

Articulo 11°. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por 
conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente y 
por escrito con el fin de que dentro de los quince (15) día hábiles siguientes al traslado 
manifiesten si tienen intereses en adquirirlas. Transcurrido este lapso los socios que acepten 
la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. En caso de que 
alguno o algunos no las tomen, su derecho acrecerá a los demás, también a prorrata. El 
precio, el plazo y las demás condiciones de la cesión se expresarán en la oferta. 

Articulo 12. Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen en respecto del 
precio o del plazo, se desganarán peritos, conforme al procedimiento que indique la ley para 
que fijen uno u otro. El justiprecio y el plazo determinados serán obligatorios para las partes. 
Sin embargo éstas podrán convenir en que las condiciones de la oferta sean definitivas si 
fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos. 

Articulo 13. Sí ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del plazo 
señalado en el Articulo 9°, ni se obtiene voto de la mayoría del Cincuenta y Un Por ciento 
(51%), de las cuotas en que se divide el capital social para el ingreso de un extraño, la 
sociedad presentará por conducto de su representante legal, dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la petición del cedente, uno o más personas que las adquieran, aplicando para 
el caso las normas que antes se han expresado. Si dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes no se perfecciona la cesión, los socios optarán por decretar la disolución de la 
sociedad, o la exclusión del socio interesado en ceder las cuotas, las que se liquidarán en la 
forma indicada en los artículos anteriores. 

Articulo 14. La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes 
órganos: a) La junta general de socios, y b) El gerente. La sociedad también podrá tener un 
revisor fiscal, cuándo así lo depusiere cualquier número de socios excluidos de la 
administración que representen al menos el veinte por ciento (20%) del capital. 

Articulo 15. La junta general de socios la integran los socios reunidos con el quórum y en 
las demás condiciones establecidas en estos estatutos. Sus reuniones serán ordinarias y 
extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres primeros meses siguientes al 
vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del gerente hecha mediante comunicación 
por escrito dirigida a cada uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación, por 
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lo menos. Si convocada la junta, ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la 
anticipación indicada entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de 
Abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del domicilio principal. 

Articulo 16. Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la 
sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las 
directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último 
ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias 
necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. Las reuniones extraordinarias se 
efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan, por 
convocatoria del gerente, (y el revisor fiscal, sí lo hubiere) o a solicitud de un número de 
socios representantes de la cuarta parte por lo menos del capital social. La convocatoria 
para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero 
con una anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse 
cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con 
la misma anticipación prevista para las ordinarias. 

Articulo 17. Las reuniones de la junta de socios se efectuarán en el domicilio social. Sin 
embargo podrá reunirse validamente en cualquier día y en cualquier lugar sin previa 
convocación, cuando se hallaré representada la totalidad de las cuotas que integran el 
capital social. 

Articulo 18. Con el aviso de convocatoria para las reuniones extraordinarias se 
especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá, sin que puedan tratarse 
temas distintos a, a menos que así lo disponga el setenta por ciento (79%), de las cuotas 
representadas, una vez agotado el orden del día. En todo caso podrá remover a los 
administradores y demás funcionarios cuya designación les corresponda. 

Articulo 19. Si se convoca la junta general de socios y la reunión no se efectúa por falta de 
quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá validamente con un número 
plural de socios cualesquiera que sea la cantidad de cuotas que esté representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles ni después de los 
treinta (30) días, también hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. 
Cuando la junta se reúna en sesión ordinaria el primer día hábil del mes de abril también 
podrá deliberar y decidir validamente en los términos anteriores. En todo caso las reformas 
estatutarias se adoptarán con la mayoría requerida por la ley o por estos estatutos, cuando 
así la misma ley los dispusiere. 

Articulo 20. Habrá un quórum para deliberar tanto en las sesiones ordinarias como 
extraordinarias con un número plural de socios que representen el treinta por ciento (30%) 
de las cuotas en que se encuentra dividido el capital social, salvo que la ley o los estatutos 
establezcan otra cosa. Con la misma salvedad las reformas estatutarias se adoptaran con un 
voto favorable de un número plural de socios que representen el cincuenta y un por ciento 
(51%) de las cuotas correspondientes al capital social. Para estos efectos cada cuota dará 
derecho a un voto, sin restricción alguna. En las votaciones para integrar una misma junta o 
cuerpo colegiado, se dará aplicación al cuociente electoral. 

Articulo 21. Todo socio podrá hacerse representar en las reuniones de la junta general de 
socios mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, 
la persona en quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere, 
así como los demás requisitos señalados en los estatutos. El poder otorgado podrá 
comprender dos o más reuniones de la junta general de socios. 
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Articulo 22. Las decisiones de la junta general de socios se harán constar en actas 
aprobadas por la misma o por las personas que designen en la reunión para tal efecto, y 
firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse su 
número, el lugar, la fecha y hora de la reunión; el número de cuotas en que se divide el 
capital, la forma y antelación de la convocatoria; la lista de los asistentes, con indicación del 
numero de cuotas propias o ajenas que representen; los asuntos tratados; las decisiones 
adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco; las constancias 
escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas, y 
la fecha y hora de su clausura. 

Articulo 23. Son funciones de la junta general de socios: 

a) Estudiar y aprobar las reformas de estatutos; 
b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que 

deben rendir los administradores; 
c) Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en estos estatutos y 

en la ley: 
d) Elegir y remover libremente al gerente y a su suplente, así como fijar la 

remuneración del primero. 
e) Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los 

demás funcionarios de su elección;  
f) Considerar los informes que debe presentar el gerente en las reuniones 

ordinarias y cuando la misma junta se lo solicite; 
g) Constituir las reservas que deba hacer la sociedad e indicar su inversión 

provisional; 
h) Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión de 

nuevos socios; 
i) Decidir sobre registro y exclusión de socios;  
j) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores de los 

bienes sociales, el representante legal, el revisor fiscal (si lo hubiere), o contra 
cualquier otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado 
daños o perjuicios a la sociedad; 

k) Autorizar la solicitud de celebración de concordato preventivo potestativo; 
l) Constituir apoderados extrajudiciales, precisándoles sus facultades; y 
m) Las demás que le asignen las leyes y estos estatutos. 

Articulo 24. La sociedad tendrá un gerente de libre nombramiento y remoción de la junta 
general de socios, el cual tendrá un suplente (o dos según lo quieran los interesados), que lo 
reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales y cuya designación y 
remoción corresponderá también a la junta. El gerente tendrá un periodo de dos (2) años, sin 
perjuicio de que pueda ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo. 

Articulo 25. El gerente es el representante legal de la sociedad, con facultades, por lo tanto, 
para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se 
relacionen directamente con el giro de ordinario de los negocios sociales. En especial el 
gerente tendrá las siguientes funciones: 

a. Usar de la firma o razón social;  
b. Designar al secretario de la compañía, que lo será también de la junta general de 

socios;  
c. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y 

señalarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por 
estos estatutos deban ser designados por la junta general de socios;  
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d. Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios en sus reuniones 
ordinarias y el balance general del fin del ejercicio con un proyecto de distribución de 
utilidades;  

e. Convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias;  
f. Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, 

cuando así lo autorice la junta general de socios, y de cláusula compromisoria que 
en estos estatutos se pacta; y  

g. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses 
sociales. 

PAR. – El gerente requerirá de autorización previa de la junta general de socios, para la 
ejecución de todo acto o contrato que exceda de Cincuenta Millones ($4’000.000) de Pesos 
Moneda Legal Colombiana. 

Articulo 26. La sociedad tendrá un secretario de libre nombramiento y remoción del gerente, 
corresponderá al secretario llevar los libros de registro de socios y de actas de la junta 
general de socios y tendrá, además, las funciones adicionales que le encomiende la misma 
junta y el gerente. 

Articulo 27. Anualmente, el 31 de diciembre, se cortarán las cuentas y se harán el inventario 
y el balance generales de fin del ejercicio que, junto con el respectivo estado de pérdidas y 
ganancias, el informe del gerente y un proyecto de distribución de utilidades, se presentará 
por éste a la consideración de la junta general de socios. Para determinar los resultados 
definitivos de las operaciones realizadas en el correspondiente ejercicio será necesario que 
hayan apropiado previamente, de acuerdo con las leyes y con las normas de Contabilidad, 
las partidas necesarias para atender él deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio 
social. 

Articulo 28. La sociedad formará una reserva legal con el diez por ciento (10%) de las 
utilidades liquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del 
Capital Social. En caso de que este ultimo porcentaje diminuyere por cualquier causa, la 
sociedad deberá seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas 
de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite 
fijado. 

Articulo 29. La junta general de socios podrá constituir reservas ocasionales, siempre que 
tengan una destinación específica y estén debidamente justificadas. Antes de formar 
cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias para atender el pago de impuestos. 
Hechas las deducciones por este concepto y las reservas que acuerde la junta general e 
socios, incluida la reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá entre los 
socios en proporción a las cuotas que poseen. 

Articulo 30. En caso de pérdidas, estás se enjugarán con las reservas que se hayan 
constituido para este fin y en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad 
fuere la de absorber determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, 
salvo que así lo decida la junta general de socios. Si la reserva legal fuere insuficiente para 
enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios sociales de los ejercicios 
siguientes. 

Articulo 31. La sociedad durará por el término de quince (15) años, contados desde la fecha 
de esta escritura y se disolverá por las siguientes causales: 
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a. Por vencimiento del término de duración, si antes no fuere prorrogado válidamente;  
b. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma 

o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto;  
c. Por aumento del número de socios a mas de veinticinco;  
d. Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad;  
e. Por decisión de la junta general de socios, adoptada conforme a las reglas dadas 

para las reformas estatutarias y a las prescripciones de la ley;  
f. Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos por la 

ley;  
g. Por ocurrencia de pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por 

ciento (50%), y  
h. Por las demás causales señaladas por la ley. 

PAR. – La sociedad continuará (salvo estipulación en contrario) con los herederos del socio 
difunto en la forma como lo prescribe la ley. 

Articulo 32. En los casos previstos en el Código de Comercio, podrá evitarse la disolución 
de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida, 
con observación de las reglas establecidas para las reformas de estatutos, a condición de 
que el acuerdo se formalice dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia de la 
causal. 

Articulo 33. Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma 
indicada en la ley. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su 
objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para actos necesarios a la inmediata 
liquidación. El nombre de la sociedad (o su razón social, según el caso) una vez disuelta, se 
adicionará con la expresión "en liquidación". Su omisión hará incurrir a los encargados de 
adelantar el proceso liquidatorio en las responsabilidades establecidas en la ley. 

Articulo 34. La liquidación del patrimonio social se hará por un liquidador o por varios 
liquidadores nombrados por la junta general de socios. Por cada liquidador se nombrará un 
suplente. El nombramiento se inscribirá en el registro publico de comercio. Si la junta no 
nombra liquidador o liquidadores, la liquidación la hará la persona que figure inscrita como 
representante legal de la sociedad en el registro de comercio y será suplente quien figure 
como tal en el mismo registro. No obstante lo anterior, podrá hacerse la liquidación por los 
mismos socios, si así lo acuerdan ellos unánimemente. Quien administre bienes de la 
sociedad y sea designado liquidador no podrá ejercer el cargo sin que previamente se 
aprueben las cuentas de su gestión por la junta general de socios. Por tanto, si transcurridos 
treinta (30) días hábiles desde la fecha en que se designo el liquidador, no se hubiesen 
aprobado las mencionadas cuentas, se procederá a nombrar un nuevo liquidador. 

Articulo 35. Los liquidadores deberán informar a los acreedores sociales del estado de 
liquidación en que se encuentra la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se 
publicará en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y 
establecimientos de comercio de la sociedad. Además, tendrán los deberes y funciones 
adicionales que determine la ley. 

Articulo 36. Durante el periodo de liquidación la junta general de socios se reunirá en las 
fechas indicadas en los estatutos para las sesiones ordinarias y, así mismo, cuando sea 
convocada por los liquidadores (y por el revisor fiscal sí lo hubiere). 
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Articulo 37. Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, no podrá 
distribuirse suma alguna a los socios, pero podrá distribuirse entre ellos la parte de los 
activos que exceda el doble del pasivo inventariado y no cancelado al momento de hacerse 
la distribución. 

Articulo 38. El pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones 
legales sobre la prelación de créditos. Cuando haya obligaciones condicionales se hará una 
reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren 
a hacerse exigibles, la que se distribuirá entre los socios en caso contrario. 

Articulo 39. Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los 
activos sociales entre los socios a prorrata de sus aportes. La distribución se hará constar en 
acta en que se exprese el nombre de los socios, el valor de sus correspondientes cuotas y la 
suma de dinero o los bienes que reciba cada uno a título de liquidación. La junta general de 
socios podrá aprobar la adjudicación de bienes en especie con el voto de un número plural 
de socios que represente el cuarenta por ciento (40%) de las cuotas en que se divide el 
capital social. El acta se protocoliza en una notaría del domicilio principal. 

Articulo 40. Hecha la liquidación de los que a cada uno de los socios corresponda, los 
liquidadores convocarán a la junta general de socios, para que apruebe las cuentas y el acta 
a que se refiere él articulo anterior. Estas decisiones podrán adoptarse con el voto favorable 
de la mayoría de los socios que concurran, cualquiera que sea el valor de las cuotas que 
representen en la sociedad. Si hecha debidamente la convocatoria no concurre ningún socio, 
los liquidadores convocarán en la misma forma a una segunda reunión, para dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes; si a dicha reunión tampoco concurre ninguno, se tendrán 
por aprobadas las cuentas de los liquidadores, las cuales no podrán ser posteriormente 
impugnadas. 

Articulo 41. Aprobada la cuenta final de la liquidación, se entregará a los socios lo que les 
corresponda, y si hay ausentes o son numerosos, los liquidadores los citarán por medio de 
avisos que se publicarán por lo menos tres (3) veces, con intervalo de ocho (8) a diez (10) 
días hábiles, en un periódico que circule en el lugar del domicilio social. Hecha la citación 
anterior y transcurridos diez (10) días hábiles desde la última publicación, los liquidadores 
entregarán a la junta departamental de beneficencia del lugar de domicilio social y, a falta de 
esta en dicho lugar, a la que funcione en el lugar más cercano, los bienes que correspondan 
a los socios que no se hayan presentado a recibirlos, quienes solo podrán reclamar su 
entrega dentro del año siguiente, transcurrido el cual los bienes pasarán a ser propiedad de 
la entidad de beneficencia, para lo cual el liquidador entregará los documentos de traspaso a 
que haya lugar. 

Articulo 42. Toda diferencia o controversia relativa a este contrato y a su ejecución y 
liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento designado por la cámara de 
comercio de Bogotá D.C., mediante sorteo entre los árbitros que se encuentran inscritos en 
las listas que lleva dicha cámara. El tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto por el 
Decreto 2279 de 1989 y a las demás disposiciones legales que lo modifiquen o adicionen, de 
acuerdo con las siguientes reglas: a) El tribunal estará integrado por tres árbitros; b) La 
organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el centro 
de arbitraje de la cámara de comercio de Bogotá D.C.; c) El tribunal decidirá en derecho, y d) 
El tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá D.C., en el centro de arbitraje de la cámara de 
comercio de esta ciudad. 



ANEXO I. Tabla de Opciones de Bodega.

Opción Ciudad Zona Sector Barrio Área Estrato Arriendo Administración Oficinas Baños Caracterísitcas

1 Bogotá Occidental Metropolis
Once de 
Noviembre 224 3 $ 2,500,000.00 $ 0.00 SI 3

- Acabado Baldosa.
- Doble Altura.

- Tanques de Agua.

2 Bogotá Centro Colonial El Progreso 290 3 $ 2,000,000.00 $ 0.00 SI 3
- Acabado Cemento.

- Construción < 5 años.
- Sin Seguridad.

3 Bogotá Norte Orquídeas Toberín 264 3 $ 2,500,000.00 $ 0.00 SI 2
- Acabado Cemento.

- Detección de Humo.
- Citófonos.

4 Bogotá Norte Cedritos Barrancas 222 3 $ 700,000.00 $ 0.00 NO 1 - Tres Niveles.
- Construcción < 10 años.

5 Bogotá Sur Rafaél Uribe Tunjuelito 280 2 $ 500,000.00 $ 0.00 SI 2
- Acabado Baldosa.

- Vigilancia.
- Tanques de Agua.

6 Bogotá Chapinero Chapinero Alto
Chapinero 

Central 370 4 $ 2,300,000.00 $ 0.00 SI 4
- Acabado Madera.

- Construcción < 10 años.
- Doble Altura

7 Bogotá Occidental Fontibón Villamar 400 3 $ 1,300,000.00 $ 0.00 SI 3
- Acabado Baldosa.

- Bahía Parqueo.
- Tanques de Agua.

8 Bogotá Chapinero La Soledad Alfonso Lopez 360 4 $ 2,000,000.00 $ 0.00 SI 3
- Acabado Cerámica.

- Doble Altura.
- Rociadores de Agua.

9 Bogotá Sur Timiza La Alquería 360 3 $ 1,100,000.00 $ 0.00 SI 2

- Acabado Cemento.
- Zona Franca.

- Vigilancia.
- Bahía Parqueo.

- Planta Eléctrica.

10 Bogotá Occidental Metropolis
Once de 
Noviembre 360 3 $ 1,300,000.00 $ 0.00 SI 3

- Acabado Alfombra.
- Doble Altura.

- Cocina Tradicional.

11 Bogotá Occidental Rio Negro Santa Sofía 230 3 $ 1,200,000.00 $ 0.00 Si 2

- Acabado Cemento.
- Doble Altura.

- Tanques de Agua.
- Almacén.
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ANEXO J. Calificación de Opciones de Bodega.

1 5 10 10 10 6 6 10 0 7 10 8 9
2 5 0 6 10 6 6 10 0 10 10 7 9
3 5 0 10 10 5 5 10 0 10 10 9 8
4 10 10 10 0 6 6 10 0 5 10 10 5
5 10 0 6 9 9 9 10 0 8 10 8 8
6 6 10 10 10 5 5 10 0 9 10 9 10
7 9 0 5 10 10 10 10 0 10 10 10 9
8 7 10 5 10 5 5 10 0 10 10 7 9
9 9 0 5 9 9 9 10 0 10 10 9 8
10 9 10 5 10 6 6 10 10 8 10 8 9
11 9 10 10 8 9 9 10 10 8 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 40 80 80 100 36 42 30 0 49 80 56 81 674
2 40 0 48 100 36 42 30 0 70 80 49 81 576
3 40 0 80 100 30 35 30 0 70 80 63 72 600
4 80 80 80 0 36 42 30 0 35 80 70 45 578
5 80 0 48 90 54 63 30 0 56 80 56 72 629
6 48 80 80 100 30 35 30 0 63 80 63 90 699
7 72 0 40 100 60 70 30 0 70 80 70 81 673
8 56 80 40 100 30 35 30 0 70 80 49 81 651
9 72 0 40 90 54 63 30 0 70 80 63 72 634

10 72 80 40 100 36 42 30 50 56 80 56 81 723
11 72 80 80 80 54 63 30 50 56 80 63 72 780
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ANEXO K. Tablas de financiación a Largo y Corto Plazo.

Tasa Mercado 26.40%
Capital Semilla $ 165,000,000.00

PLAN DE AMORTIZACIÓN L.P. Tasa 28.50%
$ 165,000,000.00 Cuota anual $ 16,500,000.00

n SI INTERÉS ABONO PAGO SF
0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 165,000,000.00
1 $ 165,000,000.00 $ 47,025,000.00 $ 16,500,000.00 $ 63,525,000.00 $ 148,500,000.00
2 $ 148,500,000.00 $ 42,322,500.00 $ 16,500,000.00 $ 58,822,500.00 $ 132,000,000.00
3 $ 132,000,000.00 $ 37,620,000.00 $ 16,500,000.00 $ 54,120,000.00 $ 115,500,000.00
4 $ 115,500,000.00 $ 32,917,500.00 $ 16,500,000.00 $ 49,417,500.00 $ 99,000,000.00
5 $ 99,000,000.00 $ 28,215,000.00 $ 16,500,000.00 $ 44,715,000.00 $ 82,500,000.00
6 $ 82,500,000.00 $ 23,512,500.00 $ 16,500,000.00 $ 40,012,500.00 $ 66,000,000.00
7 $ 66,000,000.00 $ 18,810,000.00 $ 16,500,000.00 $ 35,310,000.00 $ 49,500,000.00
8 $ 49,500,000.00 $ 14,107,500.00 $ 16,500,000.00 $ 30,607,500.00 $ 33,000,000.00
9 $ 33,000,000.00 $ 9,405,000.00 $ 16,500,000.00 $ 25,905,000.00 $ 16,500,000.00

10 $ 16,500,000.00 $ 4,702,500.00 $ 16,500,000.00 $ 21,202,500.00 $ 0.00

$ 258,637,500.00 $ 165,000,000.00

VPN Largo Plazo$ 8,630,965.46

PLAN DE AMORTIZACIÓN C.P. Tasa 30.20%
$ 165,000,000.00 Cuota anual $ 33,000,000.00

n SI INTERÉS ABONO PAGO SF
0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 165,000,000.00
1 $ 165,000,000.00 $ 49,830,000.00 $ 33,000,000.00 $ 82,830,000.00 $ 132,000,000.00
2 $ 132,000,000.00 $ 39,864,000.00 $ 33,000,000.00 $ 72,864,000.00 $ 99,000,000.00
3 $ 99,000,000.00 $ 29,898,000.00 $ 33,000,000.00 $ 62,898,000.00 $ 66,000,000.00
4 $ 66,000,000.00 $ 19,932,000.00 $ 33,000,000.00 $ 52,932,000.00 $ 33,000,000.00
5 $ 33,000,000.00 $ 9,966,000.00 $ 33,000,000.00 $ 42,966,000.00 $ 0.00

$ 149,490,000.00 $ 165,000,000.00

VPN Corto Plazo $ 11,333,980.82

C.P. L.P. Socios
0% 62.96730% 37.03270%

$ 0.00 $ 103,896,045.00 $ 61,103,955.00

$ 103,896,045.00 $ 61,103,955.00
PRESTAMO CAPITAL SOCIOS

PLAN DE AMORTIZACIÓN L.P. Tasa 28.50%
$ 103,896,045.00 Cuota anual $ 10,389,604.50

n SI INTERÉS ABONO PAGO SF
0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 103,896,045.00
1 $ 103,896,045.00 $ 29,610,372.83 $ 10,389,604.50 $ 39,999,977.33 $ 93,506,440.50
2 $ 93,506,440.50 $ 26,649,335.54 $ 10,389,604.50 $ 37,038,940.04 $ 83,116,836.00
3 $ 83,116,836.00 $ 23,688,298.26 $ 10,389,604.50 $ 34,077,902.76 $ 72,727,231.50
4 $ 72,727,231.50 $ 20,727,260.98 $ 10,389,604.50 $ 31,116,865.48 $ 62,337,627.00
5 $ 62,337,627.00 $ 17,766,223.70 $ 10,389,604.50 $ 28,155,828.20 $ 51,948,022.50
6 $ 51,948,022.50 $ 14,805,186.41 $ 10,389,604.50 $ 25,194,790.91 $ 41,558,418.00
7 $ 41,558,418.00 $ 11,844,149.13 $ 10,389,604.50 $ 22,233,753.63 $ 31,168,813.50
8 $ 31,168,813.50 $ 8,883,111.85 $ 10,389,604.50 $ 19,272,716.35 $ 20,779,209.00
9 $ 20,779,209.00 $ 5,922,074.57 $ 10,389,604.50 $ 16,311,679.07 $ 10,389,604.50

10 $ 10,389,604.50 $ 2,961,037.28 $ 10,389,604.50 $ 13,350,641.78 $ 0.00

$ 162,857,050.54 $ 103,896,045.00

VPN Largo Plazo $ 5,434,685.92

Distribución óptima de la Deuda (LINDO)
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ANEXO L. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Capital semilla: Capital requerido para realizar la inversión en un proyecto y 

tener capital de trabajo durante los primeros periodos. 
 
Core Business: Es la razón principal de operación de un negocio definida y 

descrita a lo largo de la planeación estratégica y sobre la cual la empresa 

genera la gran mayoría de sus utilidades 

 
Costos Fijos: Son aquellos costos comprometidos, programados o 

planeados que se incurren para proveer y mantener la capacidad de 

producción y venta de la empresa (arrendamiento)1. 

 
Focus Group: Los "Focus Groups" son sesiones de grupo o de discusión 

moderada, y buscan un acercamiento directo y cualitativo de una 

investigación. Es una entrevista conducida de una manera no estructurada y 

natural por un asesor entrenado entre un grupo pequeño de consumidores. 

 
Healthy Choice: Línea de productos de la empresa multinacional CONAGRA 

FOODS dedicada a la producción y comercialización de comidas saludables 

precocidas para calentar en casa, es la primera línea en Norteamérica de 

esta categoría y el la de mayor recordación en el mercado2 
 
Investigación de mercados: La American Marketing Association (AMA) 

define investigación de mercados como: «La recopilación sistemática, el 

registro y el análisis de los datos acerca de los problemas relacionados con 

el mercado de bienes y servicios». 
                                                 
1 www.gestiopolis.com/recursos/ 
2 http://www.conagrafoods.com 
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Know How: Corresponde al conocimiento y estandarización de la empresa 

sobre  sus operaciones y procedimientos y se enfoca básicamente a su core 

business. 

 

Lead Time: Es el tiempo de espera entre la realización del pedido y la 

entrega efectiva de la mercancía por parte de los proveedores quienes son 

los encargados de determinarlo. 

Outsourcing:  Consiste en la contratación externa de recursos anexos, 

mientras la organización se dedica exclusivamente a la razón de su negocio. 

Hasta hace tiempo era considerado simplemente como un medio para reducir 

significativamente los costos; sin embargo en los últimos años ha 

demostrado ser una herramienta útil para el crecimiento de las empresas3. 

Proyecciones Financieras: Un aspecto importante en la gestión financiera 

es la planificación. En ésta concurren un conjunto de condiciones 

económicas generales, políticas y decisiones de la empresa, estadísticas, 

movimientos de fondos e indicadores financieros, factores que combinados 

permiten establecer una proyección para un período determinado. Asimismo 

los pronósticos financieros son valiosos como posterior elemento de control 

de las actividades realmente desarrolladas en un período. 

ROA: (Return over assets) Corresponde a un indicador que busca determinar 

la rentabilidad de un negocio en relación a sus activos, se calcula por medio 

de la razón entre los ingresos netos sobre el total de activos4. 

 

ROI: (Return Over Investment) Por su sigla en Inglés corresponde al retorno 

sobre la inversión y se calcula por medio de la razón entre el ingreso neto de 

una compañía sobre el patrimonio de la misma. 

                                                 
3 http://www.monografias.com/trabajos3/outsourcing/outsourcing.shtml 
4 www.investopedia.com/terms/r/returnonassets 
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Sachets: Tipo de empaque, cuya apariencia es alargada, en forma de cojín 

utilizado para empacar líquidos, salsas y diferentes productos alimenticios. 

 

Segmentación: El mercado total, de un producto es heterogéneo y se divide 

en varios segmentos o partes que conforman el grupo objetivo, cada uno de 

los cuales tiende a ser homogéneo en todos sus aspectos significativos5.  

 
Target Group: Público objetivo. Es el segmento de personas a las que 

deseamos enviar nuestra comunicación o vender nuestros productos o 

servicios6. 

 

TIO: Tasa de Interés de Oportunidad, corresponde al costo del capital 

aportado por los socios determinado por factores como el riesgo del sector, el 

riesgo de la categoría y la tasa libre de riesgo. 

 

TIR (Tasa Interna de Retorno): Es la tasa de interés que hace que el valor 

presente de los ingresos sea igual al valor presente de los egresos. 

Representa la tasa de interés que se gana sobre la parte de la inversión no 

amortizada o aún involucrada en el proyecto. 
 
Valor Presente Neto: Consiste en traer a valor presente a la tasa de 

oportunidad todos los ingresos y egresos de un proyecto, incluyendo el 

desembolso inicial resultante de la comparación del valor presente de los 

ingresos y el valor presente de los egresos denominado valor presente neto7. 

 

WACC: (Weighted Average Cost of Capital) corresponde al costo promedio 

de capital determinado por el costo de los recursos financiados por entidades 

                                                 
5 www.gestiopolis.com/recursos/ 
6 www.masterdisseny.com/master-net/glosario/ 
7 ORTIZ ANAYA. Decisiones de inversión. 
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bancarias y el costo de la tasa de oportunidad determinada por los 

inversionistas. 
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