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1. ANTECEDENTES. 

El origen de los alimentos funcionales nace en el Japón a mediados de la década 
de los 80, su propósito era el de mejorar la calidad de vida de las personas, por tal 
razón se crearon ciertos productos orientados a mejorar la salud y prevenir 
enfermedades.  

Estos productos se caracterizan por ser benéficos para la salud a parte de la 
nutrición diaria de las personas. Entre los alimentos que se destacan están las 
frutas y las verduras y demás alimentos fortificados, y mejorados que proporcionan 
beneficios especiales para la salud, además se caracterizan por contener 
componentes biológicamente activos como los probióticos. 

El área de la interacción alimentos-medicina cada vez mas reconocida como la de 
los "alimentos funcionales" que acepta el papel de los componentes alimenticios, 
como nutrientes esenciales para el mantenimiento de la vida y de la salud y como 
compuestos no nutricionales pero que contribuyen a prevenir o retardar las 
enfermedades crónicas de la edad madura. Inicialmente considerados como una 
curiosidad pasajera, la idea de la formulación de alimentos en base a los 
beneficios de salud que sus componentes no nutricionales podían proveer al 
consumidor, se ha convertido en una de mucho interés actual para las grandes 
compañías de alimentos (Best, D., 1997; Hollingworth, P., 1997). 

Una buena manera de comenzar a hablar de Alimentos funcionales es citando el 
caso con el que inicia el  articulo “Alimentos Y Salud”, publicado en la revista 
dinero en el año 2005. (VER ANEXO 1). 

Comienza relatando lo sucedido con el producto Baby de Alpina, que fue lanzado 
en el año 2002, este era un lácteo, que a diferencia de su competencia su 
producción no es hecha a base de leche entera, puesto que esta para un lactante 
o “bebe”, puede traer problemas digestivos. Comenzando de esta manera con el 
concepto de productos funcionales, además de lo diverso del producto por su 
leche, Baby trae un contenido adicional de Pro-biótico, los cuales son cultivos que 
mejoran la digestión y defensas, reemplazando las bacterias malas por bacterias 
buenas. 



 

Ese puede ser considerado como uno de los primeros productos funcionales, en 
conseguir altas utilidades en el país. El concepto de alimento funcional, esta 
concebido como todos aquellos productos alimenticios que ofrecen un valor 
nutricional y ayudan a las principales funciones del organismo, estos productos 
nacieron inicialmente bajo la necesidad de  la población donde se ve el alto grado 
de incidencia de enfermedades tales como: 

• Diabetes 
• Enfermedades cardiovasculares 
• Hipertensión 
• Infartos 

 
 
Con lo anterior, se puede afirmar que los alimentos funcionales son aquellos que 
proporcionan = una dieta sana + una buena salud, culminando con una excelente 
calidad de vida. Dichos alimentos se clasifican en: 

• PRODUCTOS LIGHT: son aquellos alimentos que reducen, el contenido de 
grasa y colesterol. 
 

• RESTAURADORES DE ENERGÍA: que son los encargados de hidratar y 
recuperar las sales minerales del cuerpo. Ejemplo: Gatorade – Squash. 

 
• ALIMENTOS QUE AYUDAN A PREVENIR ENFERMEDADES: en este 

grupo se encuentran aceites con omega 3 y 6, pro-bióticos (caso del 
producto Baby de Alpina o su Yogurt con Pro-bióticos), cereales con alto 
contenido de fibra, alimentos con calcio, que proporcionan nutrientes y 
vitaminas. 

Este tipo de alimentos contribuyen a brindarle a la población un sentido de 
“bienestar general”, es decir mente y cuerpo. Su importancia se hace evidente 
ante estadísticas tales como las de la OMS1, en su página web donde muestra los 
datos de sobrepeso en el mundo, mostrando que en el 2005 había 1600 millones 
de personas mayores de 15 años con sobrepeso, exponiendo además, “que en 
2015 habrá aproximadamente 2300 millones de adultos con sobrepeso y más de 

                                                            
1 Basado en la investigación hecha por la OMS, y publicada en la pagina web; 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html. 



 

700 millones con obesidad”2. Otra gran conclusión que se puede tomar de la 
investigación hecha por la OMS, es que estos problemas ya no son exclusivos de 
países con altos ingresos, sino que cada vez es más alto en países con ingresos 
bajos o medios, en especial en poblaciones urbanas y suburbanas. 

En este estudio también se demuestra que contrario a lo que se piensa la causa 
fundamental del sobrepeso y obesidad, es el desequilibrio en los alimentos es 
decir, en su contenido de grasas y vitaminas, así como el gasto de la persona de 
calorías, y no que por bajos ingresos económicos la gente se ve obligada a comer 
cualquier cosa en el 90% de los casos con altos grados de grasas saturadas. 

Bajo esta idea es desarrollado el concepto de Alimentos Funcionales, que buscan 
aumentar el consumo de minerales micronutrientes y  vitaminas equilibrándolo con 
grasas y azucares, para que de esta manera el nivel de energía en el cuerpo sea 
constante y no presente desequilibrio que lo único que causarían es una mala 
alimentación, desgates innecesarios y riesgos de enfermedades del sistema 
digestivo. 

En nuestro país ACNIelsen muestra que existen 17 categorías de productos 
saludables, en la industria de alimentos lo cual deja demostrado que la tendencia 
mundial de los consumidores como afirma Wild Wecreate Great Tasto, es así la 
salud, buscándola desde los alimentos que consumimos y debemos dejar de 
consumir. 

En Colombia las principales empresas del sector de Alimentos se han dado cuenta 
de esta necesidad alumnos ejemplos de estos son: 

- ALPINA: quien afirmo en el año 2005 que espera que para el 2010 su 
portafolio este compuesto en un 50% por productos funcionales. 

- ALIANZA TEAM: quien ha ejecutado diversos programas pilotos, con 
grandes inversiones en planta para la producción de Aceites con Omega 
3 y 6. 
 

                                                            
2 Tomado textual de la pagina web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html 



 

- NACIONAL DE CHOCOLATES: la cual creo en Antioquia hace unos 
años el CIDCA3, quien se encarga de la investigación de alimentos más 
funcionales como; Choco Lyne, Chocolatina Jet con calcio entre otros. 

                                                            
3 CIDCA: Es la empresa creada por el grupo nacional de chocolates, para llevar a acabo 
investigaciones en alimentos funcionales. 
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2. MERCADO. 

Para realizar el estudio de mercados para la fabricación y comercialización de la 
mantequilla Life, se recurrió a la técnica de entrevistas personales y grupo focal 
con el fin de encontrar datos exactos y conocer el  mercado potencial. 

2.2 ANÁLISIS DE MERCADO. 
 

2.2.1 Aplicación del producto: 

Life, es usado como componente del desayuno diario, acompañante de galletas, 
pan, tostadas, arepas entre otras,  se incluye en la lonchera, onces y es perfecto 
para comidas especiales. 

2.2.2 Patentes o condiciones de secreto industrial referencia al 
producto.4 

 
La superintendencia de industria y comercio es la entidad encargada de conferir la 
patente al producto. La patente de invención tiene un periodo de duración de 
veinte años. 

2.2.3 Diversificación del producto. 
Life, es un producto innovador, lo que permite hablar de una ventaja competitiva, 
en cuanto al manejo de la funcionalidad del producto, en base a su contenido de 
probióticos y frutas naturales, que favorecen a una correcta alimentación.   
 

2.2.4 Características especiales del producto. 

Con contenido de Probióticos, los cuales son microorganismos vivos que ayudan 
al organismo con las funciones de la flora intestinal, estos se generan a partir 
fermentación láctea.

                                                            
4 Fuente en Línea//: [www.bancopatentes.gov.co/]: 10 de Agosto de 2008. 



 

Foto No.1: Microorganismos Probióticos. 

 

Fuente: Revista de Salud Publica y Nutrición.  

Con contenido de pulpa de frutas naturales. 

Con contenido de azúcar. 

2.2.5 Cliente objetivo. 

El cliente pertenece al mercado institucional por lo que adquiere productos de 
calidad a bajo costo, en grandes volúmenes y con servicio especial en la 
distribución y entrega.  

Estos son: 

‐ Con ánimo de lucro: Restaurantes, hoteles, casino de empresas, colegios 
y universidades.  

‐ Sin ánimo de lucro: conventos, seminarios, hospitales, asilos, médicos y 
nutricionistas.  
 

2.2.6 Motivación para la decisión de compra del cliente. 

El cliente se interesa por un producto con calidad, que les ofrezca un beneficio 
adicional en relación a  los demás que se ofrecen en el mercado; espera un buen 
servicio de atención en la distribución y entrega del producto. 

2.2.7 Análisis Entrevista. 

El siguiente formato, es la  base del  análisis del mercado institucional, por tal 
razón, sus resultados son una explicación de la tendencia según el mayor número 
de  respuestas. 

 



 

 
3.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 

 

Posicionamiento de la competencia FEC (Factores Clave). (VER ANEXO 2). Se 
asignara una calificación para cada factor clave de éxito clave que será siendo 5 el 
más fuerte, hasta llegar a uno el más débil.  

Cuadro No. 2.3: Analisis de la competencia. 

KSF
Peso por 

importancia
Calificación 
por fortaleza

Fortaleza de 
la empresa

Calificación 
por 

fortaleza

Fortaleza 
de la 

empresa

Calificación 
por 

fortaleza

Fortaleza 
de la 

empresa

Calificación 
por 

fortaleza

Fortaleza 
de la 

empresa

Calificación 
por 

fortaleza

Fortaleza de 
la empresa

Participacion de mercado 0,17 2 0,34 4 0,68 2 0,3 3 0,51 3 0,51

Distibucion 0,15 2 0,3 4 0,6 2 0,8 4 0,6 4 0,6

Imagen de la marca 0,16 4 0,64 5 0,8 3 0,8 5 0,8 3 0,48

Calidad del producto 0,18 5 0,9 5 0,9 4 0,9 4 0,72 5 0,9

Variedad del producto 0,07 4 0,28 4 0,28 1 0,9 4 0,28 3 0,21

Patentes 0,09 4 0,36 3 0,27 3 1,0 4 0,36 3 0,27

Investigacion y desarrollo 0,10 5 0,5 5 0,5 2 1,0 4 0,4 5 0,5

Recursos Financieros 0,08 2 0,16 4 0,32 5 0,9 4 0,32 5 0,4

Total 1,00 3,48 4,35 6,6 3,99 3,87

Empresa Propia Mantequilla Campi Mantequilla Alpina Grasco (La Fina)  La Recetta

 

Fuente: Autoras. Basado en el libro Como diseñar un plan de negocios de 
Graham Friend y Stefan Zehle. 
 

3.3. CONCEPTO DEL PRODUCTO. 
 

Life, es una mantequilla funcional, con compuestos probióticos y frutas 
naturales que le ofrece al organismo un valor nutricional y mejora el metabolismo. 
Con la finalidad de disminuir la incidencia de enfermedades, como diabetes e 
hipertensión, y mejorando la calidad de vida de los consumidores. Este producto 
puede ser consumido por personas que son intolerantes a la lactosa.  



 

3.4. PUBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO. 
3.4.1. EMPAQUE Y EMBALAJE. 

 
 

Con ánimo de lucro: Restaurantes, hoteles, casino de empresas, colegios y 
universidades.  
Sin ánimo de lucro: conventos, seminarios,  hospitales, asilos, médicos y 
nutricionistas.  
 

3.4.2. EMPAQUE Y EMBALAJE. 
 

3.5. EMPAQUE: 

El empaque será de material plástico, contará con una etiqueta (VER ANEXO 3) 
que especifique su contenido nutricional y su contenido en probióticos, salsa y 
pulpa de futas.  

ENVASE: Plástico de 250gr, 500gr y 1000gr.  

EMBALAJE: inicialmente se transportara la mercancía en monta cargueros 
(Motos con furgón). 

3.1.1 PRECIOS. 

Se manejara un precio justo que suplirá los costos de producción y distribución, 
haciéndolo competitivo para el cliente y para la empresa. Los precios son: 

1. Envase 250 grs: 4500 
2. Envase 500 grs: 6750 
3. Envase 1000 grs: $11.250  

 
 

3.6. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN. 
 

3.6.1. MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Esquema 2.1: Distribución 
 

Fuente: creación autoras. Basado en esta investigación. 

El método de distribución será directo, es decir, de Life Ltda., al cliente sin ningún 
tipo de intermediarios. Lo anterior porque la empresa es fabricante directa para el 
mercado institucional. Uno de los beneficios de este canal de venta directa es el 
servicio posventa, es decir, las garantía, servicio al cliente y demás que se harán 
sin tanto tramite, además le permitirá conocer a la empresa las necesidades y 
expectativas de sus clientes. 

3.6.2. GASTOS DE OPERACIÓN 

Como se observa a continuación los gastos de operación son todos los 
relacionados con el transporte, publicidad, mano de obra que permiten la 
fabricación del producto en el caso de Life Ltda., mantequilla funcional, estos 
gastos están proyectados a cinco años siendo el momento 1 el año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

VENTA DIRECTA CLIENTE 

FINAL 



 

 

 

Cuadro No. 2.4: Gastos de Operación 

Gastos de Operación
Gerente (Vendedor) 14.788.195$               14.788.195$              15.675.487$              16.616.016$              17.612.977$              18.669.756$             

Gastos de Establecimiento y Registro 2.457.000$               

Contador y Revisor Fiscal 6.000.000$                 6.000.000$                6.360.000$                6.741.600$                7.146.096$                7.574.862$               

Transportador 9.858.797$                 9.858.797$                10.450.325$              11.077.344$              11.741.985$              12.446.504$             

Arriendo Montacargueros 3.000.000$                 3.000.000$                3.180.000$                3.370.800$                3.573.048$                3.787.431$               

Gastos de Transporte 1.500.000$                 1.500.000$                1.590.000$                1.685.400$                1.786.524$                1.893.715$               

Servicios 720.000$                     720.000$                   763.200$                   808.992$                   857.532$                   908.983$                  

Seguros 1.200.000$                 1.200.000$                1.272.000$                1.348.320$                1.429.219$                1.514.972$               

Mercadeo y Publicidad 3.600.000$                 3.600.000$                3.816.000$                4.044.960$                4.287.658$                4.544.917$               

Impuestos 2% Facturacion 1.451.520$                1.887.203$                2.395.425$                2.998.359$                3.707.971$               

Depreciación Muebles y Equipos 820.000$                     820.000$                   820.000$                   820.000$                   820.000$                   820.000$                    

Fuente: Autoras. Basado en estudio Financiero. 

 
3.6.3. MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE INVENTARIOS. 

El manejo de inventarios en Life Ltda., será de 15 días, es decir, 2 semanas 
porque el mercado es institucional y necesitan pedidos rápidos y sin tantos 
tramites. No es menor por ello, ni mayor porque es un alimento perecedero. 

Se manejara un 10% de la producción en inventario de cada sabor ya sea, 
mantequilla con trozos o con salsa de frutas. 

3.7.  ESTRATEGIAS DE PRECIO. 

El precio asignado a la mantequilla se estableció teniendo en cuenta: 

 Relación precio-producto: por medio de la investigación de mercado se 
estableció el precio que los clientes estaban dispuestos a pagar. Siendo por 
ejemplo para un empaque de 250 Gr de 4000 a 6000. 



 

 Relación precio-competencia: se investigo el precio de los competidores 
como; Campi, Alpina y la Fina , así como las mantequillas sin marca que se 
compran en este mercado. 

 
3.8. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN.56 

LIFE Ltda., pretende retener a los clientes de acuerdo a su nivel de vinculación, 
lealtad, riesgo de abandono y valor, de acuerdo a esto se realizaran los análisis 
pertinentes para la consecución de las metas, que es el de mantener la fidelidad 
de los clientes con el producto y la empresa.   

El mercado potencial de LIFE Ltda., es el institucional por tal razón, la promoción 
será de venta directa, esto favorece a que la respuesta sea inmediata al transmitir 
la información de forma personal y directa, para que la institución conozca el 
producto la publicidad se realizara a través flyers en donde se especifique los 
beneficios y características únicas del producto y degustaciones. Cuando se 
realicen compras de manera continua, la institución  tendrá la posibilidad de 
obtener productos adicionales, esto se realizara de acuerdo a los sabores de 
mantequilla que el cliente elija, es decir, si su pedido es de salsa de fresa, en la 
promoción obtendrá un sabor diferente con el fin de activar la compra en otro 
sabor. 

El cliente tendrá la posibilidad de ganar premios, de acuerdo a su compra, entre 
más productos adquiera se beneficiará en recibir productos de la empresa, 
además, se mantendrá informado al cliente a cerca de nuevos productos y de 
facilidades de pago.  

El objetivo de tener una buena administración de la relación con el cliente, es 
lograr una ventaja competitiva, mediante la innovación de nuevos productos, 
precios justos y asequibles. 

3.8.1. PRESUPUESTOS. 

Los presupuestos para llevar a cabo la operación se hicieron en cuenta el 
mercado y la capacidad de la empresa para penetrarlo. 

 
                                                            
5 Fuente en Línea//: [http://www.daemonquest.com]:15 de Octubre de 2008. 
6 Fuente en Línea//: [http://www.elergonomista.com/marketing/prom.html]: 15 de Octubre 
de 2008.   

 



 

3.9. PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO. 

El presupuesto de la mezcla de mercadeo en realidad es muy bajo en 
comparación con el de otras empresas, en realidad la mayoría del presupuesto se 
destino a la elaboración de las pruebas de la mantequilla en asesoría con el Sena. 

3.10. PROYECCIONES DE VENTA Y POLÍTICAS DE CARTERA. 

Las proyecciones de ventas se hicieron a 5 años, desde el momento 1, es decir, el 
año 2009 hasta el año 2013. Se estableció un mercado en Bogotá de 1.067 
instituciones que se espera que crezcan anualmente al 5%, con un alza en precios 
de Life en cada presentación esto teniendo en cuenta un supuesto de inflación, 
adicional a esto se espera en el momento 1 vincularse con el 12% del mercado 
para crecer dos puntos adicionales cada año.  

Cuadro No. 2.5: Proyecciones de Ventas 2009 
2013

Crecimiento Anual en Precios 6%

Envase 1000 grs
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades 4.608,0               5.652,0              6.768,0              7.992,0                9.324,0             
Precio de Venta 11.250$               11.925$               12.641$               13.399$               14.203$              
Venta Envase 1000 gr 51.840.000$      67.400.100$      85.550.904$      107.084.249$    132.427.521$   

Envase 500 grs
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades 4.608,0                5.652,0                6.768,0                7.992,0                9.324,0               
Precio de Venta 6.750$                 7.155$                 7.584$                 8.039$                 8.522$                
Venta Envase 1000 gr 31.104.000$      40.440.060$      51.330.542$      64.250.549$      79.456.512$     

Envase 250 grs
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades 3.072,0                3.768,0                4.512,0                5.328,0                6.216,0               
Precio de Venta 4.500$                 4.770$                 5.056$                 5.360$                 5.681$                
Venta Envase 1000 gr 13.824.000$      17.973.360$      22.813.574$      28.555.800$      35.314.006$     

VENTAS TOTALES 96.768.000$      125.813.520$    159.695.021$    199.890.597$    247.198.039$   

PROYECCION DE VENTAS

 



 

Fuente: Autoras. Basado en estudio financiero.



 

4. OPERACIÓN. 
 

4.2 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO. 

PLAN DE TRABAJO “MANTEQUILLAS LIFE” 

Cuadro No.3.1: Plan de trabajo “Mantequillas Life” 

• ¿Qué se va a hacer?  

Nombre del Proyecto: FABRICACIÓN DE UNA 
MANTEQUILLA FUNCIONAL. 

 

• ¿Por qué se va hacer?  

Fundamentación del proyecto: en el mundo cada 
día aumenta problemas como; sobrepeso, 
obesidad y des-nutrición.  

 

 

• ¿Para qué se va a 
hacer? 

 

 
Objetivos del proyecto: este proyecto lograra: 

- Facilitar la vida de los consumidores 
- Crear un nuevo concepto acerca de las 

mantequillas. 
- Mejorar el funcionamiento de la flora 

intestinal. 
 

 

• ¿Dónde se va a hacer? 
 

Espacio físico: 

- SENA Mosquera.   



 

 

• ¿Cómo se va a hacer? 
 

Listado de actividades: 

 

MANTEQUILLA: 

- Desinfectar implementos como las 
marmitas. 

- Titulaciones: ayudan a medir el grado de 
acides. 

- Prueba de lactodensímetro: mide la 
densidad de la leche. 

- Filtrado de la leche. 
- Calentamiento de la leche a 

30°centrigrados. 
- Descremedado de la leche. 
- Se agrega a un poco de leche, los 

microorganismos probióticos, se mezclan 
con la crema, y se dejan 24 horas, en 
incubación y fermentación a 25° 
centígrados. 
 

SALSA DE FRUTA: 

- Tomar la pulpa de fruta y calentarla con un 
50% del contenido en azúcar y un 1% de 
pectina por cada gr de azúcar. 

 

TROZOS DE FRUTAS: 

- En un litro de agua mezclar, 500 gr de 
azúcar más trozos de fresa. Dejando hervir 
hasta 10 minutos, dejar reposar con el jugo 
para que las fresas se adhieran al azúcar. 

 

• ¿Quiénes lo van  hacer? 
 

Los responsables: 

Ingeniero de Alimentos: Pablo Mauricio 

Alumnas: 



 

Juliana puyo 

Ma. Alejandra Acevedo. 

Tutor:  

José Manuel Medina Basto 

 

• ¿En cuánto tiempo se va 
a hacer? 

 

El tiempo: 4 semanas, divididas en 6 clases.  

 

• ¿Qué necesita  para 
hacer el proyecto? 

 

Listado de recursos: 

 

- Litros de leche 
- Fruta 
- Pulpa de fruta 
- Azúcar 
- Pectina 

Maquinas: 

- Descremadora 
- Marmitas 
- Pasteurizador.  
- Mantequilleras 
- Menaje en acero 
- Cuarto frio 
- Envases y empaques. 

 
Fuente: Autoras. 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3 DIAGRAMA DE PROCESO DE LA ELABORACION DE LA 
MANTEQUILLA 
 
Cuadro No. 3.2: Diagrama de Proceso de la Mantequilla 

Año Mes Dia

No. Tiempo No. Tiempo No. Tiempo
8 153
1 10
3 28
2 45
1 1440

Actual
Detalles del procedimiento

Propuesto

1 10
2 8
3 10
4 3
5 30
6 15
7 10 se debe adicionar la cantidad correcta
8 1440
9 20 es un proceso de coccion
9 20 es un proceso de coccion
10 10
12 40 se debe realizar de forma constante
13 separacion del suero 10 puede ser usado para otras operaciones
14 20
15 30

¿Qué?                                       ¿Quién?                              ¿Cómo?                                       ¿Cuándo?                     ¿Dónde?                      ¿Por Qué?

preparacion de los trozos de fruta: adicionandoles azucar y agua.

batido de la crema
llevar al cuarto de frio por unos minutos

si es mayor  a 19° no es apta.verificar grado de acidez de la leche. Debe estar entre 14 y 19 
verificar que la densidad de la leche se encuetre entre 1,030 a 
pesar y filtrar la leche para identificar las proporciones
Pausterizar (llevar la leche a una temperatura  de 80°C a 25°C)
Descremar la leche
enfriamiento de la crema

garantiza una mejor calidad
la leche puede ser usada en otro proceso

adicion de los probioticos
maduracion y encubacion de los probioticos en la incubadora
preparacion de la salsa: pulpa de fruta con azucar y agua

debe quedar una mezcla homogenea.mezcla de la mantequilla con la salsa o con los trozos de fruta
empaque y refrigeracion

Almacenajes
Distancia Recorrida

DIAGRAMA DEL PROCESO

Paso 
No.

Indicacion del Proceso
       Nombre          Material

OBSERVACIONES

Terminacion
Preparado por:                                       Life Ltda. Pagina:   1

DIVISION DEL 
PROCEDIMIENTO

Operación 
Transporte
Inspecciones

Esperas

m m m

Dependencia

Procedimiento:      Preparacion de mantequilla con probioticos y 
sabores.

Fecha:

FECHA

RESUMEN
ACTUAL PROPUESTA DIFERENCIA

Fuente: Autoras. 
 



 

4.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LAS 
MANTEQUILLAS FUNCIONALES: 

 

Lo primero que se debe hacer es Desinfectar todos los materiales, con una 
solución de desinfectante trisen de 2gr por cada litro de agua. A continuación se 
lleva a cabo una titulación de la leche, es decir, se toma el grado de acidez el cual 
debe estar entre 14 o 19 grados Torne, si la leche se encuentra dentro de este 
rango la leche es fresca.

La anterior edición se lleva a cabo por medio de la utilización de un Kit de Acidez, 
el cual está conformado por; una bureta de 25 ml, pipeta de 9ml y un vaso de 
precipitado de 50 ml.  Lo primero que se debe hacer es tomar un poco de leche 
con la ayuda de la pipeta, y vaciarla en el vaso de precipitado, como siguiente 
paso se toma el vaso de precipitado y se coloca debajo de la bureta y se dejan 
caer unas gotas de hidróxido de sodio de 0,1%.  

Foto No. 2 Pruebas acidez 

 

        

Si esta mezcla toma un color rosado tenue la leche es fresca, si es un rosado más 
intenso la leche es acida, y no apta para la elaboración de mantequillas. Como 
segundo paso o segunda prueba, se toma el lactodensímetro el cual es medido 
por medio de grados centígrados, donde la temperatura de la leche debe estar 
entre 1,030 y 1,033, para que la densidad sea la de una leche apta para la 
elaboración de mantequillas. Esta prueba se lleva a cabo, en una probeta de 1000 
ml la cual es introducida dentro de la leche, y esta flota sobre la densidad, en el 
caso de la primera prueba de este tipo para la producción de Life, fue de 1,032, es 
decir, que es apta para la elaboración de mantequillas. 

Fuente: autoras. Lugar Sena. 



 
 

 
Después de comprobar el estado de la leche, se procede a filtrarla y a pesarla, 
para lo que se emplea una cantina de 20 litros de capacidad, y se tapa con una 
malla para que filtre la leche, después de este paso es recomendable pasterizar es 
decir pasar la leche de 80 grados centígrados a 25 grados en 3 minutos, este 
proceso es recomendable sobre todo cuando no se sabe la procedencia de la 
crema. Si se hace este proceso se debe dejar enfriar unos minutos y luego llevar a 
la descremadora, la cual separa la leche de la crema. Después de este proceso se 
le adicionan los cultivos probióticos y se llevan a la incubadora a 25 grados 
centígrados por 24 horas. 
 
Después de estas 24 horas se lleva a la crema a un cuarto de frio durante 15 
minutos o hasta que tenga una temperatura de 7 u 8 grados centígrados, a 
continuación se pasa al batido y retirada de el suero, es decir, este proceso se 
encarga de separar la mantequilla del suero, el cual se utilizado como alimento 
para animales o industrialmente para la elaboración de bebidas energéticas o con 
contenido vitamínico. Esta crema es mezclada con: 

- Salsa de pulpa de fruta natural 
- Trozos de frutas. 

 
ELABORACIÓN DE LA SALSA: se toma el peso de la pulpa, y es cocinado y 
mezclado con igual cantidad de azúcar, y este valor por el 1% de pectina, el cual 
sirve como estabilizador, el azúcar es adicionada en dos partes, la primera al inicio 
y la segundo a la mitad del batido,  se deja calentar hasta que adquiera una 
temperatura de 50 grados Brix. 

ELABORACIÓN DE LOS TROZOS DE FRUTA: se cocina un litro de agua con 250 
gr de azúcar, cuando esta mezcla esta homogénea se le agregas los trozos de 
fruta en el caso de las pruebas de Life, fresas durante 10 minutos, durante los 
cuales no se debe dejar de mezclar. 

4.5 FICHA TECNICA DEL COPRODUCTO (QUESO CREMA): 

PLAN DE TRABAJO: QUESO CREMA FUNCIONAL DE SABORES 

 

 

 



 
 

Cuadro No.3.3: Plan de trabajo: queso crema funcional de sabores. 

• ¿Qué se va a hacer?  

Nombre del Proyecto: FABRICACIÓN DE UNA 
QUESO CREMA FUNCIONAL. 

 

• ¿Por qué se va hacer?  

Fundamentación del proyecto: la realización de 
este producto se lleva a cabo, para utilizar los 
excedentes que quedan de la producción de la 
mantequilla. 

 

• ¿Para qué se va a 
hacer? 

 

 
Objetivos del proyecto: este proyecto lograra: 

- Profundizar el manejo de probióticos en los 
lácteos. 

- Crear un nuevo concepto acerca de los 
quesos crema. 

 

• ¿Dónde se va a hacer? 
 

Espacio físico: 

- SENA Mosquera.   

 

• ¿Cómo se va a hacer? 
 

Listado de actividades: 

QUESO CREMA: 

- Desinfectar implementos como las 
marmitas. 

- Titulaciones: ayudan a medir el grado de 
acides. 

- Se agrega a un poco de leche, los 
microorganismos probióticos, se mezclan 
con la crema, y se dejan 24 horas, en 
incubación y fermentación a 25° 
centígrados. 

- Se toman los 20 litros de leche descremada 



 
 

y se le agregan 2 cm de cuajo en 2 ml de 
leche, cuando se comience a cuajar la 
leche se corta en cuadros de un centímetro. 

- Se retira el suero 
- Se mezcla el queso con la crema 
- Se mezcla el queso crema con las salsas o 

los trozos de fruta, según sea el caso.  
 

 

• ¿Quiénes lo van  hacer? 
 

Los responsables: 

Ingeniero de Alimentos: Pablo Mauricio 

Alumnas: 

Juliana puyo 

Ma. Alejandra Acevedo. 

Tutor:  

José Manuel Medina 

 

• ¿En cuánto tiempo se va 
a hacer? 

 

El tiempo: 4 semanas, divididas en 6 clases.  

 

• ¿Qué necesita  para 
hacer el proyecto? 

 

Listado de recursos 

- Litros de leche 
- Crema de leche 
- Fruta 
- Pulpa de fruta 
- Azúcar 
- Pectina 

Maquinas: 

- Descremadora 
- Marmitas 
- Pausterizador  
- Mantequilleras 



 
 

- Menaje en acero 
- Cuarto frio 
- Envases y empaques. 

Fuente: Autoras. 

 
4.6 DIAGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE QUESO 

CREMA: 
 

Cuadro No.3.4: Diagrama de Proceso Queso Crema 

Año Mes Dia

No. Tiempo No. Tiempo No. Tiempo
5 62
1 2
1 8
1 10
1 60

Actual
Detalles del procedimiento

Propuesto

1 10
2 2
3 10
4 10
5 10
6 8 debe ser superior a 20.
7 30
8 2
9 60

¿Qué?                                       ¿Quién?                              ¿Cómo?                                       ¿Cuándo?                     ¿Dónde?                      ¿Por Qué?
empacar y dejar compactar
llevar al cuarto de frio por unos minutos

cortar la leche cuajada en cuadros de 1 centimetro
este suero puede ser reutilizado en se retira el suero.

verificar la acidez de la crema.
mezclar la crema con probioticos con el cuajo

Paso 
No. OBSERVACIONES

calentar la leche a 35° centigrados.
se le agrega a la leche dos 2cm de cuajo en un vaso de precipitado 
esperar que la leche cuaje

Distancia Recorrida m m m Preparado por:                                       Life Ltda. Pagina:   1

Esperas                Nombre                                       Material Fecha:
Almacenajes Indicacion del Proceso Terminacion

Operación 
Transporte
Inspecciones

DIAGRAMA DEL PROCESO

FECHA

DIVISION DEL 
PROCEDIMIENTO

RESUMEN Dependencia
ACTUAL PROPUESTA DIFERENCIA

Procedimiento:      Preparacion de queso crema con probioticos y sabores.

 
Fuente: Autoras. 



 
 

4.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE  
QUESO CREMA FUNCIONALES: 

El queso crema cuyo proceso se describirá a continuación, se llevo a cabo para 
usar todos los excedentes, que deja la elaboración de mantequilla como leche 
totalmente descremada, además el poder utilizar la crema acida.  

El proceso de elaboración del queso crema, comienza calentando la leche a 35° 
centígrados, para poder adicionarle 2cm de cuajo con aproximadamente 20ml de 
agua en un vaso de  precipitado, esta es la proporción para 15 litros de leche. 
Dejar reposar hasta que la leche cuaje para poder cortarla en cuadros de 1 
centímetro, y retirar el suero de la cuajada.  

NOTA: este suero puede ser reutilizado como suplemento para la comida de los 
animales o para la elaboración de bebidas energizantés y alimentos formadores, 
es decir, que son fuente de proteínas, vitaminas y calcio. 

Como siguiente paso se mezcla la leche cuajada con la crema de leche acidificada 
la cual había tenido un proceso previo de maduración de probióticos, esto se 
realizara por aproximadamente 30 minutos, durante este proceso se le va 
agregando los trozos o salsa de fruta, las cuales fueron preparadas con 
anticipación para la elaboración de la mantequilla. Después de este proceso, es 
empacada. 

 
4.8 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS:  
 

4.8.1 Tecnologías en maquinas y equipos. 
 

Descremadora.  

Pasteurizador. 

Mantequillero. 

Menajes en acero (cucharas, batidoras, etc.…) 

Recipientes para encubar. 

Refractómetro. 

Termómetros. 



 
 

Cuarto de frío.  

4.9 Necesidades de infraestructura. 
 

Las necesidades de infraestructura de Life Ltda., son de una bodega con espacio 
para oficinas y planta de producción, la cual preferiblemente debe quedar en la 
salida Bogotá -  Mosquera para facilitar el transporte de las materias primas. Así 
como la cercanía a los asesores del Sena. Como estas condiciones no fueron 
fáciles de conseguir además pensado también tener una cercanía al mercado se 
ubicara en el barrio el Tintal. 

4.9.1 Localización y tamaño. 
 
La localización será en el barrio el Tintal de la ciudad de Bogotá, este barrio queda 
en la localidad de Kennedy, lo cual permite una cercanía a Bogotá Emprende y a 
sus capsulas. Las ventajas que tiene en ubicación es su cercanía con: 

- Calle 13  
- Avenida de las Américas  
- Avenida Ciudad de Cali  
- Futura Avenida Longitudinal  
- Portal sur Transmilenio 

Siendo la primera la salida directa para Mosquera rumbo al Sena, además seria 
una ubicación dentro de la zona industrial de la Ciudad. El tamaño es de 100 mts². 

Foto No. 3 Local y Planta Life Ltda. 

 
Fuente: metrocuadrado.com. 



 
 

 
• Plano de distribución. 

 
La casa es de tres pisos, por lo que se ha distribuido de la siguiente manera; 
en el primer quedara asignado el almacén; el cual contara con dos vitrinas y 
salas de ventas. Ya en el segundo piso se encontraran las oficinas y sala de 
reuniones, para elaborar las estrategias con los clientes y en el tercer piso se 
ubicara la planta de producción la cual, cuenta con instalaciones de baños al 
igual que el segundo piso. La planta tendrá en sus instalaciones, las diversas 
maquinas y utensilios ya mencionados en esta investigación, los cuales en el 
tercer plano son rectángulos.  
 
La planta tendrá un vidrio separador con el exterior, para que quienes deseen 
ver el proceso productivo no tengan la necesidad de entrar a la planta para de 
esta manera poder cumplir todos los requerimientos de seguridad industrial.   

 

Plano No. 1: Primer Piso; Almacén 

ALMACÉN

 

Fuente: Autoras. Basado en esta investigación. 

Plano No. 2 Segundo Piso “oficinas” 



 
 

O F IC IN A S  Y  
S A L A  D E  

R E U N IO N E S
 

Fuente: autoras. Esta investigación.  

Plano No. 3: Tercer Piso “planta”. 

Fu
ente: autoras. Esta investigación. 



 
 

 
• Mano de obra especializada. 

 
La producción de la planta estará a cargo de un Ingeniero de Alimentos, asesor 
del Sena; quienes han estado permanentemente en el proceso. Dicho Ingeniero 
de alimentos es Pablo Mauricio González, quien es instructor del Sena y el tutor 
practico por así decirlo de esta investigación.  
 

4.10 Consumo por Unidad de Producto. 
 

Cuadro No. 3.5: Consumo estimado en Gramos y Unidades de Mantequilla 
Life.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Envase 1000 grs 384.000               471.000               564.000               666.000               777.000              
Envase 500 grs 192.000               235.500               282.000               333.000               388.500              
Envase 250 grs 64.000                 78.500                 94.000                 111.000               129.500              
TOTAL Consumo Mes 640.000             785.000            940.000            1.110.000          1.295.000         

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Envase 1000 grs 384,0                   471,0                   564,0                   666,0                   777,0                  
Envase 500 grs 384,0                   471,0                   564,0                   666,0                   777,0                  
Envase 250 grs 256,0                   314,0                   376,0                   444,0                   518,0                  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Envase 1000 grs 4.608,0                5.652,0                6.768,0                7.992,0                9.324,0               
Envase 500 grs 4.608,0                5.652,0                6.768,0                7.992,0                9.324,0               
Envase 250 grs 3.072,0               3.768,0              4.512,0              5.328,0               6.216,0              

Consumo Mensual Estimado (en Grs)

Consumo Mensual Estimado (en Unidades)

Consumo Anual Estimado (en Unidades)

 

Fuente: Autoras. Basado en las Proyecciones de Ventas y el Mix de mercado. 
 



 
 

 
5 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Los costos de producción hacen referencia al gato de materias primas, las cuales 
son leche, frutas, probióticos y azúcar. 

La leche será de compra directa con el Sena de Mosquera, las Frutas y el Azúcar 
se harán con la plaza de Paloquemado y los probióticos con Cimpa. Ninguno de 
los proveedores maneja plazos, lo que si hacen son descuentos por cantidad. 

Cuadro No. 3.6: Costos de Materia Prima. 

Materia Prima Unidad de Compra Precio
Leche 1 litro $ 850
Frutas 500  gr $  2.500
Probioticos Para 1 litro de leche $  39,17
Azucar 250  gr $ 475
Pectina rapida 5 gr $ 420

TOTAL $  4.284

Total Producción de Mantequilla 3.500 gr

Costo de Producción de  1000 gr $  1.224
Energia para un mes de Produccion Kwatts 500.000$                    

‐$                             
Costo de Energia Mensual 500.000$                     
Etiquetas 1 hoja 2.450$                         

Referencias de Costos

 
Fuente: esta investigación. 
 

5.1 INFRAESTRUCTURA: 

Las siguientes graficas con su respectiva descripción son tomadas directamente 
de la cotización realizada a la empresa JAVAR 
(VER ANEXO 4). 

Foto No: 2  -Descremadora 80-100 litros. 

Cámara y disco en acero inoxidable. 
Capacidad: 125 litros/ hora 
Capacidad de separación, máximo contenido de 
grasa: 
12 % 
Accionamiento eléctrico. 
Motor universal de 110 V. 



 
 

                                                       Receptáculo para leche y crema. 
                                                        Marca: JAVAR 
Fuente: Javar 
 
País de origen: Ucrania 

       Precio = $ 3, 500,000 
. 

IVA 16%= $ 560,000 
Precio Total = $ 4, 060,000 

 
La descremadora separa mediante fuerzas centrifugas la leche, en nata (crema) y 
la leche desnatada. 
La leche es introducida por la parte superior de la centrifuga, esta fluye por el 
interior de los discos y al llegar a la base de la centrifuga pasa por los agujeros de 
los discos, entonces la leche se separa en dos, uno en leche desnatada y otro en 
grasa (crema) 

Foto No: 4     - Mq-50 mantequillera acero unos 

Mantequillera  eléctrica. 
Volumen 30 litros de crema. 
Material de construcción  acero inoxidable. 
Soporte  al  piso en acero inoxidable 304. 
Transmisión de  velocidad por cadena. 
Mirilla de observación. 
Bafles  internos en acero. 

Marca: JAVAR. 
Motoreductor de 25 rpm monofásico. 

Precio= 5, 500,000 
IVA 16% = 880,000 
Precio Total= 6, 380,000  

Foto No: 5                    - Refractómetro portátil 

 

Fuente: Javar 



 
 

Refractómetro   manual. 

Para medida y porcentaje  de azúcar. 

Índice de refracción.     

Rango. 0-32 28 58 O  de 60-90 BRIX.    

Cuerpo en acero inoxidable 

Marca: JAVAR. 

ORIGEN: U.S.A. 

Precio= 500,000 
IVA 16% = 80,000 
Precio Total= 580,000  

Con tan solo dos o tres gotas sobre la superficie del refractómetro, se obtiene en 
grados brix la medición de la salsa, fruta o mermelada. 

Foto No: 6 

- Termolactodensimetro 

 

Especificaciones según Quevenne a 15ºC 

Escala de 15 a 40 g/ml       

 

Fuente: Javar. 

Termómetro de 10 a 40 ºC      

División de escala de 1 g/ml      

Protección en envase de polietileno de alta densidad    

Probeta plástica de 250 ml para la inmersión del lactodensímetro. 

Precio= 90,000 
IVA 16% = 14,400 
Precio Total= 104,400 



 
 

- Foto No: 7   Pasteurizador lento a gas de 250 litros 

 

 

Pasteurizador de leche lento 
Construido en acero inoxidable 304. 
Capacidad: 250 litros 
Rango de temperatura de proceso: 0 a 90 °C 
Sistema de calentamiento a gas. 
Motorreductor con su correspondiente agitador 
interno a ¿? rpm. 
Marca: JAVAR 
País de origen: Colombia 

El pasteurizador es un modulo que se encarga del 
tratamiento térmico de la leche, permite eliminar los 
microorganismos patógenos para su comercialización. 

Precio = $ 8, 189,655 
IVA 16%=  $ 1, 310,345 
Precio Total=  $ 9, 500,000 

Fuente: Javar 

foto  8: mesa de trabajo 
- Mc-200 mesa aisi-304 dim: 
2x0.69x0.86mplana central 

 

Tapa construida en acero inoxidable AISI 
304 calibre 
16. 
Patas en tubería de acero inoxidable. 
Sin salpicadero 
Entrepaño calibre 18 

Dimensiones: 200 x 70 x 90 cm 
Peso: 
Marca: JAVAR 
País de origen: Colombia 



 
 

Precio=  $ 1, 694,828 
IVA 16% = $ 271,172 
Precio Total=  $ 1, 966,000 

Foto No: 9         Fu-3 balanza electrónica 3kg x 0.1gsolo peso 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Javar 
Capacidad: 3 kg / 0.1 g 
Dimensiones de la bandeja (cm): Frente 28 x Fondo 
19 
Dimensiones de la balanza (cm): Frente 29 x Fondo 
31 x Alto 
13 
Adaptador incluido. 
Incluye batería. 
Voltaje de alimentación: 110 V. 
Ajuste manual de cero y tara. 
Peso aproximado: 3.6 kg 
Marca: JAVAR 
País de origen: CoreaPrecio = $ 344,828 

IVA 16%=  $ 55,172 

Precio Total=  $ 400,000La balanza opera gracias a un sensor también conocido 
como celda de carga que produce una variación de resistencia de acuerdo al 
aumento o disminución de los pesos. Dichas celdas de carga, por otra parte, 
cuentan con una precisión máxima de 1 en 10.000, pero gracias a la acción del 
funcionamiento electrónico la precisión se modifica notablemente a 1 en 5.000.7 

 

                                                            
7 http://www.basculasbalanzas.com/tipos/electronica.html 



 
 

6. ORGANIZACIÓN 
5.9. DOFA 

Cuadro No.4.1: Análisis DOFA 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 En este mercado los individuos 
muchas veces tienen unas 
marcas que son de su predicción 
así como determinados 
productos.  

 Hay individuos para quienes 
este concepto de mantequillas 
funcionales no les llamara la 
atención o les parecerán poco 
creíbles.  

 No tener conocimientos técnicos 
acerca de la producción de 
alimentos.  

 

 En el mundo según “la 
Federación Internacional de 
Diabetes la enfermedad hoy en 
día afecta a cerca de 246 
millones de personas entre los 
20 y 79 años de edad y se 
estima que para el año 2025 
habrá 380 millones con este 
padecimiento”. 

 En Colombia reportan entre 
1.200.000 a 1.500.000 de 
personas entre 20 y los 79 años 
sufren este padecimiento. 

 En el país existen 12 millones de 
personas con sobrepeso u 
obesidad, y cerca de 1 millón 
con diabetes y dos millones de 
individuos con hiperglucemia de 
ayuno o intolerancia a los 
carbohidratos, entidades que 
preceden a la diabetes tipo 2. 

 El mercado institucional según 
estudio hecho por la firma 
consultora Advantis, en 
Colombia existen más de 
120.000 empresas en este canal, 
de los cuales empresas como 
GNCH y Alpina solo atienden a 
un 10%.  

 Es un  alimento innovador, que 
ayuda al metabolismo además 
de ser una fuente de energía 

 La tendencia actual es hacia los 



 
 

 
 

Fuente: Autoras. 

alimentos funcionales. 
 Los alimentos con contenido de 

microorganismo probióticos han 
tenido una gran acogida en el 
mercado. 

 Las personas se están 
preocupando cada vez más por 
alimentarse sanamente y tener 
un mayor cuidado de su salud. 

 En el mercado no hay una 
mantequilla con similares 
características, lo más cercano 
son los yogures con probióticos y 
estos han tenido una gran 
acogida en el mercado. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
 Es una empresa especializada en la 

producción y comercialización de 
mantequillas funcionales, por lo que 
está atenta a todos los cambios del 
mercado y nuevas necesidades de 
sus consumidores. 

 Red de conocimientos y trabajo con 
el SENA.  

 Conocimientos en administración de 
empresas. 

 

 La mantequilla es y ha sido 
considera como un alimento con 
alto contenido de grasas 
saturadas.  

 Los productos lácteos son en la 
mayoría de ocasiones los que 
retiran de una dieta, por una 
enfermedad o para bajar de peso. 

 Muchos individuos no saben que 
son o que beneficios aportan los 
probióticos. 

 



 
 

 
5.10. ANÁLISIS VRIO (VALIOSO, RARO, IMITABLE, ORGANIZACIÓN). 

(VER ANEXO 5). 
 

Cuadro No.4.2: Análisis VRIO. 

Valiosos Raros
La organización 

lo explota

Mantequilla Si No No

Frutas Naturales Si Si

Probióticos Si Si Si

Características  de los recursos

 
Fuente: Autoras. Basado en el libro Como diseñar un plan de 
negocios de Graham Friend y Stefan Zehle. 
 

Cuadro No.4.3: Análisis VRIO. 

Implicancias Estratégicas 

Implicancia 
competitiva 

Impacto en 
el 

rendimiento 
económico 

Categoría FODA 

Nueva marca 
en el mercado  Normal 

En este mercado los individuos muchas veces tienen 
unas marcas que son de su predicción así como 

determinados productos.  

Innovación Por sobre lo 
Normal 

Hay individuos para quienes este concepto de 
mantequillas y alimentos funcionales no les llamara la 

atención o les parecerán poco creíbles.  



 
 

 
Fuente: Autoras. Basado en el libro Como diseñar un plan de 
negocios de Graham Friend y Stefan Zehle. 
 

5.11. ORGANISMOS DE APOYO. 

La institución del SENA brindo apoyo al proyecto con la ayuda de los Ingenieros 
de Alimentos Martha Flórez Y Pablo Mauricio González, quienes aportaron sus 
conocimientos en el desarrollo del producto, en la planta de agroindustria láctea 
ubicada en el Sena de Mosquera.   

 
5.12. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

LIFE, es una empresa que cuenta con un organigrama de tipo moderno, que es 
plano y con pocos niveles, donde el cliente es la máxima autoridad, por lo que los 
empleados que tienen un contacto directo con ellos son los más importantes, el 
staff es un órgano de soporte y la estructura se elabora en función de los procesos 
de producción. 

En la empresa no se busca seguir con una contradicción interna a transmitir el 
mensaje “Hazlo como quieras, pero del modo que nosotros decimos”8, sino, se 
busca que el empleado se sienta responsable y parte de la empresa como un ser 
autónomo. 

 

 

 

 
                                                            
8 Harvard Business Review, La delegación de la autoridad, el vestido del nuevo emperador, Chris Argyris, 
Pág. 116. 

Único producto 
en el mercado 

Por sobre lo 
normal 

Primera mantequilla en el mercado que contiene 
probióticos y frutas naturales. 

Productos 
Funcionales 

Por sobre lo 
normal 

Es una empresa especializada en la producción y 
comercialización de mantequillas funcionales, por lo que 
está atenta a todos los cambios del mercado y nuevas 

necesidades de sus consumidores. 



 
 

Esquema No: 4,1: Organigrama Life Ltda. 

 

Fuente: creación Autoras. 
 

5.12.1. Administración de personal. 

La empresa manejara un mecanismo de selección basado en la gestión por 
competencias, que consiste en el análisis de los conocimientos, cualidades y 
habilidades de las personas, por medio del uso de entrevistas por competencias, 
con el fin de analizar el perfil del sujeto y obtener información puntual sobre los 
comportamientos y acciones que este ha realizado durante su vida.  

A continuación se muestra un cuadro especificando los perfiles de los cargos 
operativos y administrativos de la empresa de productos e industrias alimenticias 
LIFE LTDA.  

 



 
 

 

- Cuadro perfiles: 

Cuadro No.4.4: Perfil Gerente (Vendedor). 

GERENTE (Vendedor) 

1. Nivel de Educación - Administrador de Empresas. 

- Especialista en mercadeo y 
ventas. 

2.  En que consiste su trabajo Organizar, controlar y dirigir las 
diversas actividades de la organización.

Administra las operaciones de la 
organización mediante la elaboración 
de planes. 

Ofrecer (Vender) los productos a las 
diferentes instituciones. 

3. Resultados esperados Cumplimiento de objetivos y metas. 

4. En función de que parámetros 
se evalúa el rendimiento 

Ventas proyectadas. 

 

5. Salario 

 

$1.232.350 

Fuente: Autoras. 

 



 
 

Cuadro No.4.5: Perfil Revisor Fiscal. 

Revisor Fiscal 

1. Nivel de Educación  - Contador Público. 

2. En que consiste su trabajo Llevar rigurosamente la contabilidad de 
la empresa, revisando y evaluando 
periódicamente el sistema de control 
interno, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el ejercicio de la 
contabilidad. 

3. Resultados esperados Consecución de las metas esperadas. 

4. En función de que parámetros 
se evalúa el rendimiento 

Logro de proyecciones. 

 

5. Salario 

    

$ 500.000  

Fuente: Autoras. 

Cuadro No.4.6: Perfil Transportador. 

Transportador 

1. Nivel de Educación - Bachiller. 



 
 

2. En que consiste su trabajo Trasladar de manera eficiente y eficaz 
los pedidos que se realicen del 
producto, a los clientes.  

3. Resultados esperados Cumplir con las entregas estipuladas. 

4. En función de que parámetros 
se evalúa el rendimiento 

Entrega rápida y eficaz de los 
productos.  

 

5. Salario 

 

$          821.566  

Fuente: Autoras. 

5.13. ASPECTOS LEGALES: CONSTITUCIÓN EMPRESA Y 
ASPECTOS. 

LIFE, será una empresa limitada, que al constituirse formara una persona jurídica 
diferente a cada uno de los socios, lo impuestos sobre la renta y patrimonio son 
pagados por cada uno de los socios y la sociedad como tal, debe pagar un 
porcentaje sobre las utilidades. 

El capital social, se pagara íntegramente al constituirse la sociedad cuando se 
aportan bienes los socios son responsables solidariamente del valor atribuido a 
dichos bien en la escritura social. 

Como LIFE es una empresa limitada, la responsabilidad de cada uno de los socios 
se limita al aporte de cada socio y a valores adicionales que estén indicados en los 
estatutos; si alguno de los socios desea vender su participación debe consultar a 
la contraparte si este desea adquirirlos, o si puede vincularse un socio externo a la 
sociedad. 

La razón social será LIFE Ltda. y es de esta manera como aparecerá en los 
estatutos, o de lo contrario cada uno de los socios será responsable solidaria e 
ilimitadamente frente a terceros, la administración de la empresa se llevara a cabo 
por medio de los socios, quienes tienen la facultad de delegar a extraños o 
consocios diversas funciones. Dentro de las funciones de los socios están:  

- Reunirse por lo menos cada año, en la fecha estipulada en los estatutos. 



 
 

- Estudiar y aprobar reformar a los estatutos. 

- Examinar los balances, cuentas y estados de resultados que se deben 
rendir al final de cada ejercicio. 

- Hacer elecciones y remover a las personas libremente de su cargo. 

Las utilidades, se le pagaran a cada socio en proporción a la parte pagada de las 
cuotas o las partes de intereses, se deben justificar por medio de balances y se 
debe esperar a cubrir las perdida de ejercicios anteriores, antes de dar su debía 
participación a cada socio. 

Las reservas legales son el 10% de las utilidades liquidas de cada ejercicio, las 
cuales deben ascender a por lo menos un 50% del capital suscrito en la sociedad 
de responsabilidad limitada. 

PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LIFE Ltda. 

- COMERCIALES 

Tramites: Cámara de Comercio de Bogotá y Notaria Pública.   

Reunir los socios: María Alejandra Acevedo González y Juliana Paola Puyo. 

1. Verificar en la Cámara de Comercio de Bogotá, que no existe un nombre o 
razón social igual a LIFE Ltda.9 

2. Elaboración de la minuta de constitución:  

Cuadro No.4.7: Elaboración de la minuta de constitución. 

RAZÓN SOCIAL: LIFE Ltda. 

CLASE DE SOCIEDAD: Sociedad Limitada 

SOCIOS: María Alejandra Acevedo González. 

Juliana Paola Puyo Cabezas. 

APORTES DE CAPITAL:  

                                                            
9 Fuente en Línea//: [http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaPorNombre.aspx] 20 de Octubre 
de 2008. 



 
 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: 50/50 

CAUSALES DE DISOLUCIÓN: Si alguno de los socios se ausenta del 
país, pasa hacer una empresa 
unipersonal. 

DURACIÓN: Indefinida. 

NACIONALIDAD: Colombiana. 

DOMICILIO: Municipio de Mosquera 

Fuente: Autoras. 

3. Autenticación de escritura pública en la notaria. 

4. Matricula del registro mercantil. 

5. Registro de libros de contabilidad: diario, mayor y balances, inventarios y 
balances; actas. 

6. Obtener el certificado de existencia y representación legal. 

- SEGURIDAD LABORAL 

Tramites: Instituto de seguros sociales, Caja de Compensación Salarial. 

1. Obtener el número patronal en el instituto de seguro social. 
2. Inscribir a todos los trabajadores en: EPS, fondo de pensiones, fondo de 

cesantías y riesgos profesionales. 
3. Inscribir a la empresa en: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Caja de Compensación que se 
elija. 
 

- FUNCIONAMIENTO 

Tramites: Tesorería Distrital y Alcaldía de Chapinero. 

1. Obtener el registro de industria y comercio en la tesorería distrital. 
2. Solicitar la licencia de funcionamiento. 
3. Obtener la licencia de funcionamiento, registro del INVIMA  y licencia 

ambiental. 
 

 



 
 

 
FICHA TÉCNICA INVIMA (VER ANEXO 6). 

 
1. NOMBRE DEL PRODUCTO: Mantequillas LIFE. La resolución 126 de 

1964, en su artículo 18, especifica: "LA PALABRA MANTEQUILLA", se empleará 
para designar o denominar la grasa alimenticia obtenida de la crema de leche o de 
la mezcla de cremas de la leche con leche completa, sometida al batido y 
amasado con o sin modificación biológica de la crema. Razón por la cual se le 
puede otorgar a la LIFE la denominación de Mantequillas LIFE. 

 
Etiquetados y Rotulados:  
 

La etiqueta de mantequillas LIFE, da cumplimiento al lo establecido en la 
resolución 5109 de 2005, en la cual, se especifica lo siguiente: 
Teniendo los artículos 4° y 5°: el nombre no incurre a falsedad ni demuestra 
cualidades en el producto, en la etiqueta se evidencia el nombre del producto, la 
lista de ingredientes, dirección y razón social del fabricante, así como el código de 
barras y el número de registro sanitario. 
 

Cuadro No.4.8: Composición Mantequilla 100gr. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Composición mantequilla de 100gr 
Contenido Enérgico Kcal 50 

Grasa Saturada 10% 

Sodio 1% 

Carbohidratos 1% 

Agua  16,0 

Sal 2% 

Sólidos (Proteínas, 
lactosa, minerales) 9% 

Vitamina A 3% 

Vitamina C 5% 

Vitamina D 10% 



 
 

 
Fuente: Autoras, asesoría Ing., de Alimentos; Pablo Mauricio González. Sena 
Mosquera. 

COMPOSICION: Crema, probióticos, frutas (1%/gr Pectina, 50%agua). 

2. PRESENTACIONES COMERCIALES Y MATERIAL DE ENVASE:  
Envases plásticos de 250 gr, 500 gr y 1000gr. 
 

3. TIPO DE CONSERVACION: 
A temperatura ambiente no superior a 20 grados, es recomendable estar 
refrigerado no menos de 5 grados centígrados. 
 

4. TIPO DE TRATAMIENTO: VER DIAGRAMA DE FLUJO. CAPITULO 
PRODUCCION. 
 

5. VIDA UTIL ESTIMADA:  
En condiciones normales a temperatura ambiente el producto tiene una 
duración aproximada de 20 a 25 días. 
 

6. FIRMA DEL ENCARGADO DE PRODUCCION O REPRESENTANTE 
LEGAL. 

 
1. REQUISITOS LEGALES DEL REGISTRO SANITARIO: 

 
El registro sanitario es renovable con marca y se obtiene durante diez años. 
a. formulario de solicitud: suscrito por el representante legalmente constituido 

o un poder debidamente otorgado a un abogado. 
b. Certificado de existencia y representación legal de la empresa: titular y 

fabricante.  
c. Recibo de pago en original por la tarifa legal correspondiente (los pagos de 

las tarifas se realizan en la cuenta número 002869998688 del Banco 
Davivienda). 

d. Ficha técnica del producto. 
 

2. TRIBUTARIOS 

Tramites: Administración de Impuestos Nacionales. 

1. Solicitar el formulario de registro único tributario RUT. 



 
 

2. Solicitar el número de identificación tributaria NIT. 
3. Inscribir la empresa en el registro único tributario como responsable del 

impuesto al valor agregado IVA. 
4. Establecer si se es o no agente retenedor. 

 
5.14. GASTOS DE PERSONAL. 

 
Cuadro 4.9: Costos- Gastos Laborales 

Total inversion  en costos variable s

COSTO LABORAL PARA  1 SM
Cargo Salar io mensual Total salario
Operador de planta 461.500$                                                 821 .566$           
CESANTIA S 8,33% 38 .443$            
INTERESES DE CE SANTIAS 1,00% 384$                   
PRIMA 8,33% 38 .443$             
VACACION 4,17% 19 .245$             
AUXIL IO TRANSPORTE 55 .000$             
CARGA PARAFISCAL 9,00% 41 .535$            
ARP 0,52% 2 .409$               
SA LUD 8,50% 39 .228$             
DOTACION 70 .000$             
PENSION 12 ,00% 55 .380$             

Total de prestac iones 360 .066$           
Total Costo Laboral para 1  SM 821 .566$           

Mano  de  obra indi rec ta
Cargo Salar io mensual sa lario  anual
Gerente (Vendedor) 1.232.350$                                              14.788 .195$     
Contador 1.232.350$                                              14.788 .195$     
Transportador 821.566$                                                 9.858 .797$       

Total de mano  de obra indirecta 3.286.266$                                              39.435 .188$     

Total mano de obra indirecta 3.354 .730$                                            40 .256.754$     

REFERENCIA  DE COSTO  LABORAL

 
Fuente: creación Autoras. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5.15. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA. 
 
Cuadro 4.10: Gasto de Puesta en Marcha 

Transporte $96.000 (2) 

Uniformes $70.000(2) 

Materia Prima  $55.000(2) 

TOTAL $221.000 (2) 

Fuente: autoras. 

Como se observa en el cuadro anterior, los cuadros de puesta enmarcha fueron 
contabilizados auqellos que fueron producto de las visitas al Sena; sitio donde se 
hicieron las pruebas y el prototipo del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

9. ESTUDIO FINANCIERO 

Para llevar a cabo el estudio Financiero de este proyecto, se elaboro: 
 

- Flujo de efectivo 
- Capital de  trabajo 
- Proyecciones de ventas 
- Balance general  
- Estados de resultados 

 
Lo anterior con el fin cuantificar y observar la rentabilidad del proyecto. Al finalizar 
dicha cuantificación, se evaluó la otra opción para operar, y llevar a cabo la 
producción por mano de obra calificada. 
 

6.1. Inversiones Iníciales 

Las inversiones iníciales, son todas las referentes a maquinarias, equipos y 
utensilios llevadas a cabo durante el periodo cero, estas son en Activos Fijos y de 
Operación.  

6.1.1. Inversión Inicial en Activos Fijos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuadro No. 5.1: Inversión Inicial en Activos Fijos 

 

Activo fijo
Maquinaria Especificay/o utensilios Cantidad Valor Total
Maquinaria DESCREMADORA 80‐100 LITROS 1 4.060.000$             
Maquinaria PASTEURIZADOR LENTO A GAS DE 250 LIT 1 9.500.000$             
Maquinaria MQ‐50 MANTEQUILLERA ACERO INOX  1 6.380.000$             
Maquinaria CUARTO FRIO MIXTO PARA REFRIGERACION  1 18.792.000$           
Maquinaria MC‐200 MESA AISI‐304 DIM: 2X0.69X0.  2 3.932.001$             
Maquinaria FU‐3 BALANZA ELECTRONICA 3KG X 0.1G  1 400.000$                
Utensilios REFRACTOMETRO PORTATIL 00‐50 % BRIX 1 580.000$                 
Utensilios PALA EN ACERO  1 174.000$                
Utensilios LACTOMETRO 1 696.000$                 
Utensilios TERMOLACTODENSIMETRO  1 104.400$                
Utensilios MEDIDORES DE LECHE EN ACERO  2 348.000$                 

Total Maquinaria y Utensilios 44.966.401$          
Valor Depreciacion a 5 años 8.993.280$             

Muebles y Equipos Muebles 1 600.000$                
Muebles y Equipos Computadores y Accesorios 2 3.500.000$             

Total Muebles y Equipos 4.100.000$            
Valor Depreciacion a 5 años 820.000$                

Total Inversiones Activos Fijos 49.066.401$          

Inversión incial en activos fijos

 

 

Fuente: Autoras. Basado en Cotizaciones Javar, Dell y Muebles para oficina S.A. 



 
 

En cuadro 5.1; se observan  las inversiones en Activos equipos de oficina, los 
cuales son los recursos mínimos para dotar las instalaciones de la empresa, estos 
equipos tendrán un periodo de depreciación de cinco años. 
 

6.1.2. Inversión Inicial Para La Operación: 
 
Estas inversiones son las referentes a la constitución de la empresa la cual tiene 
un costo de $91.000, basándose en la ley 1014 de 2006, articulo 22 (VER ANEXO 
7);  el cual cobija este tipo de proyectos emprendedores, es decir, que no se hace 
necesario el pago de conceptos tales como: costos de notaria, el pago de rentas. 
Por otro lado también se contemplan dentro de las inversiones iníciales en 
operación el registro sanitario del INVIMA, el cual es otorgado por 10 años. 
 

Cuadro No. 5.2: Inversión Inicial Para La Operación 

Registro del establecimiento en la camara de comercio 91.000$                  
Gastos Legales de Registro 150.000$                
Resgistro Sanitario INVIMA (10 años) 2.216.000$             

Total Inversión para la Operación 2.457.000$            

TOTAL INVERSION INICIAL 51.523.401$          

Inversión Inicial para la Operación

 
Fuente: Autoras. Basado en Datos INVIMA. 
 

6.2. Costos y Gastos de la Operación: 
 
Los costos del proyectos son todos los referentes al gasto de materias primas y 
fabricación de la mantequilla como los de energía medidos en gastos de voltios de 
cada maquinas, así como todo lo relacionado con el proceso de embalaje y 
etiquetado, para cada presentación de la mantequilla. Además de los gastos de 
operación, como por ejemplo del pago de salarios, seguros, impuestos y todo lo 
relacionado con la publicidad y mercadeo.  



 
 

 
 

Cuadro No. 5.3: Costos de Materia 
Prima

Materia Prima Unidad de Compra Precio
Leche 1 litro $ 850
Frutas 500 gr $ 2.500
Probioticos Para 1 litro de leche $ 39,17
Azucar 250 gr $ 475
Pectina rapida 5 gr $ 420

TOTAL $ 4.284

Total Producción de Mantequilla 3.500 gr

Costo de Producción de 1000 gr $ 1.224
Energia para un mes de Produccion Kwatts 500.000$                    

‐$                             
Costo de Energia Mensual 500.000$                    
Etiquetas 1 hoja 2.450$                         

Referencias de Costos

 
 
Fuente: Creación Autoras. Basada en cotizaciones con Sena y Cimpa. 
 
 

Cuadro No. 5.4: Costos de Producción. 



 
 

Costos Fijos
Energia Mes 500.000$                    
Mantenimiento Maquinaria Mes 183.000$                    
Mano de Obra Directa 1 x Mes 821.566$                    
Arriendo Planta de Fabricación (60 m2) Mes 312.000$                    

Costos Variables
Materia Prima 1000 gr 1.224$                         
Envase unitario 250gr 1 unidad 272$                            
Envase unitario 500gr 1 unidad 516$                            
Envase unitario 1000gr 1 unidad 1.030$                         
Etiquetas de 250 gr x hoja 6 Etiquetas 408$                            
Etiquetas de 500 gr x hoja 4 Etiquetas 613$                            
Etiquetas de 1000 gr x hoja 2 Etiquetas 1.225$                         

Costos de Producción

 
Fuente: Autoras. Basado en la Información deposita en este proyecto. 
 

 
 
 



 
 

Cuadro No. 5.5: Gastos de Operación 

Gerente 1.232.350$                 
Contador y Revisor Fiscal 500.000$                    
Transportador 821.566$                    
Arriendo Montacargueros 250.000$                    
Gastos de Transporte 125.000$                    
Servicios 60.000$                      
Seguros 100.000$                    
Mercadeo y Publicidad 300.000$                    
Impuestos
Depreciación Muebles y Equipos 820.000$                    

Gastos de Operación

 
Fuente: Autoras. Basado en Estudio de perfiles consignados en este proyecto. 
 

6.3. Costos Laborales: 
 
En este segmento se especifican los gastos laborales, y se hace un desglose de 
cada renglón que conforma el sueldo final de cada empleado, haciendo una 
división entre la mano de obra directa, es decir, quien estará a cargo de todo el 
proceso de elaboración de la mantequilla y mano de obra indirecta quienes se 
encargaran de comercializar el producto.. 
 



 
 

Cuadro No. 5.6: Costo Laboral 

Total inversion en costos variables

COSTO LABORAL PARA 1 SM
Cargo Salario mensual Total salario
Operador de planta 461.500$                                                 821.566$           
CESANTIAS 8,33% 38.443$            
INTERESES DE CESANTIAS 1,00% 384$                   
PRIMA 8,33% 38.443$             
VACACION 4,17% 19.245$             
AUXILIO TRANSPORTE 55.000$             
CARGA PARAFISCAL 9,00% 41.535$            
ARP 0,52% 2.409$               
SALUD 8,50% 39.228$             
DOTACION 70.000$             
PENSION 12,00% 55.380$             

Total de prestaciones 360.066$           
Total Costo Laboral para 1  SM 821.566$           

Mano de  obra indirecta
Cargo Salario mensual salario anual
Gerente (Vendedor) 1.232.350$                                              14.788.195$     
Contador 1.232.350$                                              14.788.195$     
Transportador 821.566$                                                 9.858.797$       

Total de mano de obra indirecta 3.286.266$                                              39.435.188$     

Total mano de obra indirecta 3.354.730$                                            40.256.754$     

REFERENCIA DE COSTO  LABORAL

 
Fuente: Autoras. Basado en el código Sustantivo de trabajo y Perfiles de Cargo. 
 
5.4. Proyecciones de Ventas 
 
Las proyecciones de ventas son las que ayudan a  establecer una serie de metas 
en cuanto al aumento del nivel de ventas y precios, los cuales hacen parte de la 
columna vertebral de este negocio. 
 
Para comenzar este proceso se definió el mercado institucional en Bogotá, y el 
porcentaje de este mercado que se va a atacar durante los próximos cinco años, 
así como el crecimiento del mercado. 
 



 
 

Cuadro No.  5.7: Penetración del Mercado 
 
ESTIMACION DE PENETRACION DE MERCADO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Instituciones Hoy Bogotá 1.067                  
Crecimiento Mercado 5%

Total Instituciones 1.067                  1.120                 1.176                 1.235                  1.297                 
Penetración 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%

Total Clientes 128 157 188 222 259
Promedio Consumo Grs 5.000                  
Consumo Estimado Grs 640.000              785.000             940.000             1.110.000          1.295.000           
Fuente: Autoras. Basado en Estudio del observatorio Agrocadenas. 
 
En el estudio de mercadeo también se establecieron las presentaciones del 
producto en cuanto a tamaño y sabor, así como el porcentaje de producción de 
cada uno, teniendo en cuenta las necesidades del sector. Como se observa a 
continuación: 
 

Cuadro No.  5.8: Porcentaje del Mix de Productos 
 

MIX DE PRODUCTOS

Empaque 1000  grs 60%
Empaque 500 grs 30%
Empaque 250 grs 10%  

 
Fuente: Autoras. Basado en Estudio de Mercadeo. 
 
Teniendo en cuenta la información depositada en los anteriores cuadros con 
respecto al mercado, y observando las necesidades del sector,  se hizo unas 
estimaciones de la producción en gramos y unidades para poder cumplir las 
proyecciones de ventas, lo anterior tuvo como inconveniente la falta de 
información exacta sobre las empresas que operan en el mercado debido al 
porcentaje que operan de manera informal. Por tal razón, se tuvieron en cuenta 
datos del Ministerio de Agricultura, el observatorio Agrocadenas, así como la 



 
 

información recopilada por La Recetta, empresa producto de la fusión en el 
mercado institucional de Alpina y el Grupo Nacional de Chocolates. 
 
 

Cuadro No. 5.9: Consumo estimado  en Gramos y Unidades de Mantequilla 
Life 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Envase 1000 grs 384.000               471.000               564.000               666.000               777.000              
Envase 500 grs 192.000               235.500               282.000               333.000               388.500              
Envase 250 grs 64.000                 78.500                 94.000                 111.000               129.500              
TOTAL Consumo Mes 640.000             785.000            940.000            1.110.000          1.295.000         

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Envase 1000 grs 384,0                   471,0                   564,0                   666,0                   777,0                  
Envase 500 grs 384,0                   471,0                   564,0                   666,0                   777,0                  
Envase 250 grs 256,0                   314,0                   376,0                   444,0                   518,0                  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Envase 1000 grs 4.608,0                5.652,0                6.768,0                7.992,0                9.324,0               
Envase 500 grs 4.608,0                5.652,0                6.768,0                7.992,0                9.324,0               
Envase 250 grs 3.072,0               3.768,0              4.512,0              5.328,0               6.216,0              

Consumo Mensual Estimado (en Grs)

Consumo Mensual Estimado (en Unidades)

Consumo Anual Estimado (en Unidades)

 
Fuente: Autoras. Basado en las Proyecciones de Ventas y el Mix de mercado. 
 
Ya con el consumo estimado se hacen las proyecciones de ventas para los 
próximos cinco años, teniendo en cuenta los precios otorgados a cada 
presentación. Además de esto se proyectan las ventas en general de la empresa 



 
 

teniendo en cuenta que el mercado institucional crece al 5%, los precios de Life 
Ltda., crecerán al 6%, en cada presentación esto estableciendo un supuesto de lo 
que sería la inflación, así como una penetración que comienza el momento uno, es 
decir, el año 2009 con el 12% aumentando cada año 2 puntos porcentuales. 
 
 

Cuadro No. 5.10: Proyecciones de Ventas Totales 2009 -  2013 
 

Crecimiento Anual en Precios 6%

Envase 1000 grs
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades 4.608,0               5.652,0              6.768,0              7.992,0               9.324,0              
Precio de Venta 11.250$               11.925$               12.641$               13.399$               14.203$              
Venta Envase 1000 gr 51.840.000$      67.400.100$      85.550.904$      107.084.249$    132.427.521$   

Envase 500 grs
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades 4.608,0                5.652,0                6.768,0                7.992,0                9.324,0               
Precio de Venta 6.750$                 7.155$                 7.584$                 8.039$                 8.522$                
Venta Envase 1000 gr 31.104.000$      40.440.060$      51.330.542$      64.250.549$      79.456.512$     

Envase 250 grs
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades 3.072,0                3.768,0                4.512,0                5.328,0                6.216,0               
Precio de Venta 4.500$                 4.770$                 5.056$                 5.360$                 5.681$                
Venta Envase 1000 gr 13.824.000$      17.973.360$      22.813.574$      28.555.800$      35.314.006$     

VENTAS TOTALES 96.768.000$      125.813.520$    159.695.021$    199.890.597$    247.198.039$   

PROYECCION DE VENTAS

 
Fuente: Autoras. Basado en cuadros 6.7 y 6.9. 
 



 
 

Teniendo en cuenta la anterior información y la capacidad de cada máquina se ha 
realizado la siguiente estimación del porcentaje de utilización de las maquinas en 
cada año. 
 

Cuadro No. 5.11: Estimación de Utilización de la Maquinaria. 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Consumo Estimado en Grs 640.000              785.000             940.000             1.110.000          1.295.000         
Capacidad Instalada en Grs 1.223.309           1.223.309           1.223.309           1.223.309           1.223.309          

% Utilización 52,3% 64,2% 76,8% 90,7% 105,9% 
Fuente: Autoras. Basado en las proyecciones de Ventas y capacidad instalada de 
la maquinaria. 
 

6.4. Estado de Resultados y Balance General  
 
Ya con todos los datos presentados en esta sección se elaboraron el Estado de 
Resultados y el Balance General, los cuales permitieron contemplar otra opción 
para la elaboración de Mantequillas Life, las cuales harían a la empresa más 
rentable. Lo anterior teniendo en cuenta como se observa a continuación que el 
porcentaje de utilización de las maquinas durante los primeros años es un poco 
más del 50%, razón por la cual en este momento cero se hace una inversión no 
muy rentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuadro No. 5.12: Balance General 

2009 2010 2011 2012 2013

Efectivo 1.935.360$         2.516.270$         3.193.900$         3.997.812$         4.943.961$        
Cuentas por Cobrar 4.032.000$         5.242.230$         6.653.959$         8.328.775$         10.299.918$     
Inventarios 543.678$           666.855$           798.527$           942.942$            1.100.099$       

Inversiones 25.368.907$       48.028.642$       86.378.604$       143.911.678$     224.667.886$   

Activos Fijos 49.066.401$       49.266.401$       49.466.401$       49.666.401$       49.866.401$     
Depreciacion Acumulada (9.813.280)$       (19.626.560)$    (29.439.841)$    (39.253.121)$     (49.066.401)$   

TOTAL ACTIVOS 71.133.066$      86.093.838$      117.051.551$    167.594.487$    241.811.864$   

Pasivo Financiero ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    
Proveedores ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                   
Cuentas por Pagar 1.245.970$         1.335.253$         1.431.826$         1.536.869$         1.651.153$        
Pasivos Laborales 1.462.388$         1.550.132$         1.643.139$         1.741.728$         1.846.231$        

TOTAL PASIVOS 2.708.358$         2.885.384$         3.074.965$         3.278.597$         3.497.384$       

Aportes de Capital 68.500.000$       68.500.000$       68.500.000$       68.500.000$       68.500.000$     
Utilidades Retenidas ‐$                     (75.292)$             14.708.454$       45.476.586$       95.815.890$     
Utilidad del Periodo (75.292)$             14.783.746$       30.768.132$       50.339.304$       73.998.589$     

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 71.133.066$     86.093.838$     117.051.551$   167.594.487$    241.811.864$  
Control ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                          

BALANCE GENERAL

 
Fuente: Autoras. Basado en datos sección 5 de este Plan de Negocios. 
  
 
 



 
 

Cuadro No. 5.13: Estado de Resultados 
 

Inflación Estimada 6% 6% 6% 6% 6%

2009 2010 2011 2012 2013

Unidades Envase 1000 gr 4.608                 5.652                 6.768                 7.992                   9.324                 
Unidades Envase 500 gr 4.608                   5.652                   6.768                   7.992                   9.324                  
Unidades Envase 250 gr 3.072                   3.768                   4.512                   5.328                   6.216                  

Produccion Total en gr 640.000              785.000              940.000              1.110.000           1.295.000          

Criterios 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas 96.768.000$      125.813.520$    159.695.021$    199.890.597$    247.198.039$   
Costo Fijo 31.875.365$      33.248.290$      34.703.591$      36.246.209$      37.881.385$     
Energia 6.000.000$                 6.360.000$                6.741.600$                7.146.096$                7.574.862$                8.029.353$               

Arriendo 3.744.000$                 3.744.000$                3.968.640$                4.206.758$                4.459.164$                4.726.714$               

Depreciación Maquinaria 8.993.280$                 8.993.280$                8.993.280$                8.993.280$                8.993.280$                8.993.280$               

Mantenimiento Maquinaria 2.196.000$                 2.327.760$                2.467.426$                2.615.471$                2.772.399$                2.938.743$               

Mano de Obra Directa 9.858.797$                 10.450.325$              11.077.344$              11.741.985$              12.446.504$              13.193.294$             

Costo Variable 19.572.415$     24.006.790$     28.746.985$     33.945.907$      39.603.559$    
Materia Prima 1.224$                         830.394$                   1.018.530$                1.219.641$                1.440.214$                1.680.250$               

Envase unitario 250gr 272$                             885.719$                   1.086.390$                1.300.900$                1.536.169$                1.792.197$               

Envase unitario 500gr 516$                             2.520.392$                3.091.418$                3.701.825$                4.371.304$                5.099.855$               

Envase unitario 1000gr 1.030$                         5.031.014$                6.170.854$                7.389.302$                8.725.666$                10.179.943$             

Etiquetas de 250 gr x hoja 408$                             1.329.664$                1.630.916$                1.952.944$                2.306.136$                2.690.492$               

Etiquetas de 500 gr x hoja 613$                             2.991.744$                3.669.561$                4.394.124$                5.188.806$                6.053.607$               

Etiquetas de 1000 gr x hoja 1.225$                         5.983.488$                7.339.122$                8.788.248$                10.377.612$              12.107.214$             

ESTADO DE RESULTADOS

 



 
 

Utilidad Bruta 45.320.220$      68.558.440$      96.244.446$      129.698.481$    169.713.095$   
Margen Bruto 46,8% 54,5% 60,3% 64,9% 68,7%

Gastos de Operación
Gerente (Vendedor) 14.788.195$               14.788.195$              15.675.487$              16.616.016$              17.612.977$              18.669.756$             

Gastos de Establecimiento y Registro 2.457.000$               

Contador y Revisor Fiscal 6.000.000$                 6.000.000$                6.360.000$                6.741.600$                7.146.096$                7.574.862$               

Transportador 9.858.797$                 9.858.797$                10.450.325$              11.077.344$              11.741.985$              12.446.504$             

Arriendo Montacargueros 3.000.000$                 3.000.000$                3.180.000$                3.370.800$                3.573.048$                3.787.431$               

Gastos de Transporte 1.500.000$                 1.500.000$                1.590.000$                1.685.400$                1.786.524$                1.893.715$               

Servicios 720.000$                     720.000$                   763.200$                   808.992$                   857.532$                   908.983$                  

Seguros 1.200.000$                 1.200.000$                1.272.000$                1.348.320$                1.429.219$                1.514.972$               

Mercadeo y Publicidad 3.600.000$                 3.600.000$                3.816.000$                4.044.960$                4.287.658$                4.544.917$               

Impuestos 2% Facturacion 1.451.520$                1.887.203$                2.395.425$                2.998.359$                3.707.971$               

Depreciación Muebles y Equipos 820.000$                     820.000$                   820.000$                   820.000$                   820.000$                   820.000$                  

Utilidad Operacional (75.292)$            22.744.225$     47.335.588$     77.445.083$      113.843.984$  
Margen Operacional ‐0,1% 18,1% 29,6% 38,7% 46,1%

Gastos Financieros ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    
Otros Ingresos Operacionales ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    

Utilidad Antes de Impuesto (75.292)$             22.744.225$      47.335.588$      77.445.083$      113.843.984$   

Impuestos 35% ‐$                     7.960.479$         16.567.456$      27.105.779$      39.845.394$     

Utilidad del Periodo (75.292)$            14.783.746$     30.768.132$     50.339.304$      73.998.589$    

Utilidad Operacional (75.292)$            22.744.225$     47.335.588$     77.445.083$      113.843.984$  
Depreciaciones y Amortizaciones 9.813.280$         9.813.280$         9.813.280$         9.813.280$         9.813.280$        

EBITDA 9.737.988$        32.557.505$      57.148.868$      87.258.364$      123.657.264$   
Margen de EBITDA 10,1% 25,9% 35,8% 43,7% 50,0% 



 
 

Costo Fijo / Ventas 32,9% 26,4% 21,7% 18,1% 15,3%
Costo Variable / Ventas 20,2% 19,1% 18,0% 17,0% 16,0%
Gastos Operación/Ventas 46,9% 36,4% 30,6% 26,1% 22,6% 
Fuente: Autoras. Basado en sección 5, de este plan de negocios. 
 

6.5. Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo son todos los recursos que necesita Life Ltda., para poder 
operar, es decir, la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos 
Corrientes. 

Cuadro No. 5,14: Capital de Trabajo 
 

Efectivo 2% de las Ventas
Cuentas por Cobrar 15 dias
Inventarios 10 dias

Proveedores 0 dias
Cuentas por Pagar 15 dias
Pasivos Laborales 4,2% de Salarios

2009 2010 2011 2012 2013

Ventas 96.768.000$      125.813.520$    159.695.021$    199.890.597$    247.198.039$   
Costo de Materia Prima 19.572.415$       24.006.790$       28.746.985$       33.945.907$       39.603.559$     
Gastos Operacionales 29.903.280$      32.046.068$      34.363.823$      36.884.860$       39.627.662$    
Salarios 35.097.317$       37.203.156$       39.435.345$       41.801.466$       44.309.554$     

Efectivo 2,0% 1.935.360$         2.516.270$         3.193.900$         3.997.812$         4.943.961$        
Cuentas por Cobrar 4,2% 4.032.000$         5.242.230$         6.653.959$         8.328.775$         10.299.918$     
Inventarios 2,8% 543.678$           666.855$           798.527$           942.942$            1.100.099$       

Proveedores 0,0% ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    
Cuentas por Pagar 4,2% 1.245.970,00      1.335.252,85      1.431.825,95      1.536.869,18      1.651.152,59     
Pasivos Laborales 4,2% 1.462.388,21      1.550.131,50      1.643.139,39      1.741.727,76      1.846.231,42     

Capital de Trabajo Neto de la Operación 3.802.680$         5.539.971$         7.571.422$         9.990.932$         12.846.594$     
Inversion en CTNO 3.802.680$         1.737.291$         2.031.450$         2.419.510$         2.855.662$        

ESTIMADOS PARA CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

 
Fuente: Autoras. Basado en sección 5, de este plan de negocios. 



 
 

 
6.6. Flujo de Efectivo   

 
El  Flujo de Caja es el saldo que queda disponible para pagar a los accionistas, 
pagar deuda si hay, y hacer inversiones. En el caso de Life Ltda., es el siguiente: 

 
 

Cuadro No. 5.15: Flujo de Efectivo 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Ventas 96.768.000$      125.813.520$    159.695.021$    199.890.597$    247.198.039$   

EBITDA 9.737.988$         32.557.505$       57.148.868$       87.258.364$        123.657.264$   
Margen  de EBITDA 10% 26% 36% 44% 50%

Impuestos ‐$                      (7.960.479)$         (16.567.456)$      (27.105.779)$      (39.845.394)$     
Inversion en Capital de Trabajo (3.802.680)$         (1.737.291)$         (2.031.450)$         (2.419.510)$         (2.855.662)$       
Inversion en Activos Fijos (49.066.401)$     (200.000)$           (200.000)$           (200.000)$            (200.000)$          

Flujo de  Caja de la Operación (43.131.093)$     22.659.735$      38.349.962$      57.533.075$      80.756.208$     

Pasivo Financiero ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                      ‐$                    
Intereses ‐$                      ‐$                      ‐$                      ‐$                      ‐$                     

Inversiones (25.368.907)$      (22.659.735)$      (38.349.962)$      (57.533.074)$      (80.756.208)$     

Aportes Accionistas 68.500.000$       ‐$                     ‐$                     ‐$                      ‐$                    

Flujo de  Caja Financiero 43.131.093$      (22.659.735)$     (38.349.962)$     (57.533.074)$     (80.756.208)$    
Control 0$                          0$                          0$                          0$                          1$                        

Valor  Presente del Proyecto $ 89.237.594

Dias de  Cuentas por  Cobrar 15
Penetracion Inicial del Mercado 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
Consumo Promedio Clientes 5.000                 
Crecimiento Anual de Precios 6,0%

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL

 
 
Fuente: Autoras. Basado en sección 5, de este plan de negocios. 
 
Observando los resultados presentados anteriormente, se evaluó la posibilidad de 
realizar un Outsourcing en cuanto a la fabricación y embalaje de la mantequilla, 
para que Life Ltda., se hiciera cargo de la comercialización del producto. Con lo 
anterior se pretenden reducir el alto costo para la empresa sobre todo haciendo 
referencia a la inversión inicial en Activos Fijos.  Para llevar a cabo esto se 



 
 

establece un acuerdo de confiablidad de la receta con la empresa fabricante, la 
cual recibirá un porcentaje de 20% como pago. 
 
al hacer outsorcing de la fabricación cambiarían el estado de resultados y el 
balance general al reducir la inversión inicial en activos fijos, siendo estas solo del 
valor de muebles y equipos de oficina, lo que permitiría ser mas agresivo a la hora 
de penetrar el mercado. 
 

Cuadro No. 5.16: Estado de Resultados 



 
 

ESTADO DE RESULTADOS

Inflación Estimada 6% 6% 6% 6% 6%

2009 2010 2011 2012 2013

Unidades Envase 1000 gr 3.852                 4.896                 6.048                 7.308                   8.712                 
Unidades Envase 500 gr 3.852                   4.896                   6.048                   7.308                   8.712                  
Unidades Envase 250 gr 2.568                   3.264                   4.032                   4.872                   5.808                  

Produccion Total en gr 535.000              680.000              840.000              1.015.000           1.210.000          

2009 2010 2011 2012 2013

Ventas 80.892.000$      108.984.960$    142.706.189$    182.782.843$    230.972.685$   
Costo Fijo 11.246.400$      11.695.680$      12.171.917$      12.676.728$      13.211.827$     
Energia ‐$                              ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                           

Arriendo 7.488.000$                 7.488.000$                7.937.280$                8.413.517$                8.918.328$                9.453.427$               

Depreciación Maquinaria 3.758.400$                 3.758.400$                3.758.400$                3.758.400$                3.758.400$                3.758.400$               

Mantenimiento Maquinaria ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                           

Mano de Obra Directa ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                            ‐$                           

Costo Variable 31.845.558$     41.710.389$     53.140.140$     66.280.243$      81.628.671$    
Materia Prima 20% 16.178.400$              21.796.992$              28.541.238$              36.556.569$              46.194.537$             

Envase unitario 250gr 272$                             740.406$                   941.076$                   1.162.506$                1.404.695$                1.674.563$               

Envase unitario 500gr 516$                             2.106.890$                2.677.916$                3.308.014$                3.997.184$                4.765.116$               

Envase unitario 1000gr 1.030$                         4.205.614$                5.345.453$                6.603.206$                7.978.874$                9.511.762$               

Etiquetas de 250 gr x hoja 408$                             1.111.516$                1.412.768$                1.745.184$                2.108.764$                2.513.896$               

Etiquetas de 500 gr x hoja 613$                             2.500.911$                3.178.728$                3.926.664$                4.744.719$                5.656.266$               

Etiquetas de 1000 gr x hoja 1.225$                         5.001.822$                6.357.456$                7.853.328$                9.489.438$                11.312.532$               



 
 

Utilidad Bruta 37.800.042$      55.578.891$      77.394.132$      103.825.873$    136.132.187$   
Margen Bruto 46,7% 51,0% 54,2% 56,8% 58,9%

Gastos de Operación
Gerente (Vendedor) 14.788.195$               14.788.195$              15.675.487$              16.616.016$              17.612.977$              18.669.756$             

Gastos de Establecimiento y Registro 2.457.000$               

Contador y Revisor Fiscal 6.000.000$                 6.000.000$                6.360.000$                6.741.600$                7.146.096$                7.574.862$               

Transportador 9.858.797$                 9.858.797$                10.450.325$              11.077.344$              11.741.985$              12.446.504$             

Arriendo Montacargueros 3.000.000$                 3.000.000$                3.180.000$                3.370.800$                3.573.048$                3.787.431$               

Gastos de Transporte 1.500.000$                 1.500.000$                1.590.000$                1.685.400$                1.786.524$                1.893.715$               

Servicios 720.000$                     720.000$                   763.200$                   808.992$                   857.532$                   908.983$                  

Seguros 1.200.000$                 1.200.000$                1.272.000$                1.348.320$                1.429.219$                1.514.972$               

Mercadeo y Publicidad 3.600.000$                 3.600.000$                3.816.000$                4.044.960$                4.287.658$                4.544.917$               

Impuestos 2% Facturacion 1.213.380$                1.634.774$                2.140.593$                2.741.743$                3.464.590$               

Depreciación Muebles y Equipos 820.000$                     820.000$                   820.000$                   820.000$                   820.000$                   820.000$                  

Utilidad Operacional (7.357.331)$      10.017.104$     28.740.106$     51.829.092$      80.506.456$    
Margen Operacional ‐9,1% 9,2% 20,1% 28,4% 34,9%

Gastos Financieros 706.000$            1.052.406$         346.406$            ‐$                     ‐$                    
Otros Ingresos Operacionales ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                     ‐$                    

Utilidad Antes de Impuesto (8.063.331)$       8.964.698$        28.393.700$      51.829.092$      80.506.456$     

Impuestos 35% ‐$                     3.137.644$         9.937.795$         18.140.182$      28.177.259$     

Utilidad del Periodo (8.063.331)$      5.827.054$       18.455.905$     33.688.910$      52.329.196$    

Utilidad Operacional (7.357.331)$      10.017.104$     28.740.106$     51.829.092$      80.506.456$    
Depreciaciones y Amortizaciones 4.578.400$         4.578.400$         4.578.400$         4.578.400$         4.578.400$        

EBITDA (2.778.931)$       14.595.504$      33.318.506$      56.407.492$      85.084.856$     
Margen de EBITDA ‐3,4% 13,4% 23,3% 30,9% 36,8% 



 
 

 
 
Fuente: creación Autoras. Basado en sección 5, de este plan de negocios. 
 
 

Cuadro No. 5.17: Balance General 

Costo Fijo / 
Ventas 13,9% 10,7% 8,5% 6,9% 5,7%

Costo Variable / 
Ventas 39,4% 38,3% 37,2% 36,3% 35,3%

Gastos 
Operación/Ventas   55,8% 41,8% 34,1% 28,4% 24,1%



 
 

BALANCE GENERAL

2009 2010 2011 2012 2013

Efectivo 1.617.840$         2.179.699$         2.854.124$         3.655.657$         4.619.454$        
Cuentas por Cobrar 6.741.000$         9.082.080$         11.892.182$       15.231.904$       19.247.724$     
Inventarios 884.599$           1.158.622$        1.476.115$        1.841.118$         2.267.463$       

Inversiones ‐$                     ‐$                     12.280.640$       46.032.369$       97.540.876$     

Activos Fijos 18.792.000$       18.992.000$       19.192.000$       19.392.000$       19.592.000$     
Depreciacion Acumulada (4.578.400)$       (9.156.800)$       (13.735.200)$    (18.313.600)$     (22.892.000)$   

TOTAL ACTIVOS 23.457.039$      22.255.601$      33.959.862$      67.839.447$      120.375.517$   

Pasivo Financiero 14.120.001$       6.928.122$         ‐$                     ‐$                     ‐$                    
Proveedores ‐$                    ‐$                    ‐$                    ‐$                     ‐$                   
Cuentas por Pagar 1.373.410$         1.475.181$         1.586.343$         1.707.786$         1.841.272$        
Pasivos Laborales 1.026.958$         1.088.575$         1.153.890$         1.223.123$         1.296.511$        

TOTAL PASIVOS 16.520.369$      9.491.878$         2.740.233$         2.930.909$         3.137.783$       

Aportes de Capital 15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$     
Utilidades Retenidas ‐$                     (8.063.331)$        (2.236.277)$        16.219.628$       49.908.538$     
Utilidad del Periodo (8.063.331)$        5.827.054$         18.455.905$       33.688.910$       52.329.196$     

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 23.457.039$     22.255.601$     33.959.862$     67.839.447$      120.375.517$  
Control ‐                            0                           0                           ‐                            ‐                            

 
Fuente: Autoras. Basado en sección 5, de este plan de negocios. 
 
La propuesta de llevar a cabo outsourcing de la fabricación de la mantequilla le 
permitiría a la empresa, dedicarse a temas de ventas e investigación de lo que el 
mercado necesita, lo cual le permitiría crecer más rápido.  
 
 



 
 

7. IMPACTO 
7.1  IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL. 
 
 
Life Ltda., como empresa proyecta un impacto en los diversos ámbitos gracias a 
su innovación, entendiendo con lo anterior que es una empresa que proyecta 
expandir su producción de mantequilla funcional, al ser una fabricadora y 
comercializadora de derivados lácteos con probióticos. 
 
Los productos funcionales, son la nueva tendencia en el mercado, este tipo de 
alimentos, buscan es mejorar la calidad de vida de las personas ofreciéndoles un 
valor nutricional y mejora del metabolismo, con el fin de ir disminuyendo la 
incidencia en enfermedades como diabetes y problemas de sobre peso, que día a 
día en el mundo crecen en proporción, con lo anterior comienza la labor de 
Responsabilidad Social de Life. 
 
Además de lo anterior, Life va a tener un alto impacto económico, regional, social 
y ambiental, al entrar a competir al mercado institucional. Lo anterior es una forma 
de explicar el grafico a continuación, donde Life desarrollara sus estrategias 
entorno al funcionamiento del embudo de innovación, probióticos y la 
funcionalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Grafico 6.1: IMPACTO 
 

 
   
 
Fuente: autoras.



 
 

 

8. RESUMEN EJECUTIVO. 

Life, es una mantequilla funcional, con compuestos probióticos y frutas 
naturales que le ofrece al organismo un valor nutricional y mejora el metabolismo. 
Con la finalidad de disminuir la incidencia de enfermedades, como diabetes e 
hipertensión, mejorando la calidad de vida de los consumidores. Este producto 
puede ser consumido por personas que son intolerantes a la lactosa.  

Las mantequillas Life, se encuentran en diferentes sabores como fresa, mora, 
feijoa y melocotón, su característica especial es su contenido de Probióticos, que 
son microorganismos vivos que favorecen al organismo en las funciones de la 
flora intestinal, estos se generan a partir de fermentación láctea. 
 
El mercado institucional en la Ciudad de Bogotá (con ánimo y sin ánimo de lucro) 
es el cliente objetivo de LIFE Ltda., por tal razón la distribución y promoción del 
producto será directa y sin ningún tipo de intermediario, lo que favorece la 
respuesta inmediata del cliente, al ser un servicio personalizado. 
 
El total de instituciones al cual se intenta llegar son 1.067, se dará inicio a la 
penetración de este mercado con una vinculación del 12% del mercado, con un 
incremento anual de dos puntos, esto con el objetivo de ir adquiriendo un mayor 
número de clientes, además se estima un crecimiento del mercado del 5%. Se 
realizo un mix de productos, en el cual se plantea como será nivel de producción y 
comercialización del producto en cuanto a envase durante los próximos cinco 
años.Las proyecciones de ventas se hicieron a 5 años, desde el año 2009 hasta el 
año 2013, con un crecimiento anual en precios del 6%, el alza en precios de Life 
en cada envase de presentación, se realiza teniendo en cuenta un supuesto de 
inflación.   
 
La inversión inicial en activos fijos será de $49.066.401, teniendo en cuenta los 
recursos mínimos que se requieren para dotar las instalaciones de la empresa, 
estos componentes tendrán un periodo de depreciación de cinco años. 
La inversión inicial para la operación tendrá un costo de $51.523.401, según los 
requisitos que se deben cumplir en la cámara de comercio y registro sanitario del 
INVIMA. 
 
Con respecto a la inversión tan grande que se tiene que hacer, se tomo la decisión 
de plantear una segunda opción para el negocio que es por medio de outsourcing, 



 
 

ya que por este medio los costos se reducen y las ganancias aumentan, 
favoreciendo el crecimiento de la empresa. 
 
El equipo de trabajo constara de un gerente (vendedor), que es responsable de 
liderar el negocio, además de ser el intermediario directo con la institución, un 
contador (Revisor Fiscal), que es el sujeto responsable llevar a cabo los planes 
financieros de la empresa y un transportador, encargado de trasladar los 
productos al cliente final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSIONES 
 
Ya finalizada esta investigación se pude concluir: 
 

- El mercado institucional, se observo por medio de un estudio de mercados 
la carencia de una empresa dedicada a la fabricación y promoción de 
alimentos funcionales, además identifico un gran potencial de explotación 
de este mercado. 

- Gracias a las visitas hechas al Sena en Mosquera, se obtuvieron los 
diversos prototipos del producto, los cuales ayudaron a establecer metas 
con el mercado. 

- En el mercado de llevar a cabo el estudio financiero se identifico una mejor 
opción; en el outsourcing. Puesto que se tendría un ahorro en las 
inversiones de maquinaria lo que permitiría gastar mas en publicidad y 
mercadeo, fortaleciendo el crecimiento de la empresa. 

- Para llevar a cabo la estrategia de precio se investigo el mercado y la 
competencia. 
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LEY 1014 DE 2006 

(enero 26) 
De fomento a la cultura del emprendimiento. 

El Congreso de Colombia 
DECRETA: 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 
Artículo 1°. Definiciones 

a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, 
que comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los 
cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad entre 
sus miembros y los identifica de otra organización; 

b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable 
y efectiva; 

c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 
con visión global y llevada a acabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 
riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad; 

d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad 
que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse 
con su entorno, mediando para ello las competencias empresariales; 

e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el 
desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la 
formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 
competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su 
articulación con el sector productivo; 

f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los objetivos de 
un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. 

La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la 
ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, 
adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar 
como emprendedor desde su puesto de trabajo. 



 
 

Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el 
cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la 
Constitución y los establecidos en la presente ley; 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una 
política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y 
la creación de empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 
emprendimiento y la creación de empresas; 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red 
de instrumentos de fomento productivo; 

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema prod uctivo nacional mediante la 
formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 
competencias empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; 
entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas 
de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, 
educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin de 
desarrollar la cultura de emprendimiento; 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 
creación y operación de nuevas empresas; 

g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así 
liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar al 
sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y 
autónomo; 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 
productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las 
cadenas y clusters productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de 
planeación y visión a largo plazo; 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y 
territorial; 



 
 

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. 

Artículo 3°. Principios generales. Los principios por los cuales se regirá toda actividad 
de emprendimiento son los siguientes: 

a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su 
comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en 
equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación y estímulo a la 
investigación y aprendizaje permanente; 

b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos 
productivos con responsabilidad social; 

c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las 
personas como individuos y como integrantes de una comunidad; 

d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, cultural, 
ambiental y regional. 

Artículo 4°. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado para garantizar la 
eficacia y desarrollo de esta ley, las siguientes: 

1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo entre el 
sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los 
servicios de capacitación. 

2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de emprendimiento 
debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

3. Buscar la asignación de recursos pú blicos periódicos para el apoyo y sostenibilidad 
de las redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocios 
de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de créditos. 

5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 
negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de crédito, 
con el aval, respaldo y compromiso de seguimiento de cualquiera de los miembros que 
conforman la Red Nacional para el Emprendimiento. 

6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas ángeles, 
fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las nuevas empresas. 



 
 

CAPITULO II 
Marco Institucional 

Artículo 5°. Red Nacional para el Emprendimiento. La Red Nacional para el 
Emprendimiento, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien haga sus 
veces, estará integrada por delegados de las siguientes entidades e instituciones: 

1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quien lo presidirá. 

2. Ministerio de Educación Nacional. 

3. Ministerio de la Protección Social. 

4. La Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 

5. Departamento Nacional de Planeación. 

6. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José 
de Caldas”, Colciencias. 

7. Programa Presidencial Colombia Joven. 

8. Tres representantes de las Instituciones de Educación Superior, designados por sus 
correspondientes asociaciones: Universidades (Ascun), Instituciones Tecnológicas (Aciet) e 
Instituciones Técnicas Profesionales (Acicapi) o quien haga sus veces. 

9. Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi. 

10. Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. 

11. Un representante de la Banca de Desarrollo y Microcrédito. 

12. Un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, designado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

13. Un representante de las Cajas de Compensación Familiar. 

14. Un representante de las Fundaciones dedicadas al emprendimiento. 

15. Un representante de las incubadoras de empresas del país. 

Parágrafo 1°. Los delegados deberán ser permanentes, mediante delegación formal del 
representante legal de la Institución o gremio sectorial que representa y deberán ejercer 
funciones relacionadas con el objeto de esta ley. 



 
 

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional, podrá una vez se encuentre en funcionamiento y 
debidamente reglamentada “la Red para el Emprendimiento”, crear una institución de 
carácter mixto del orden nacional, que en coordinación con las entidades públicas y 
privadas adscritas, desarrollen plenamente los objetivos y funciones establecidas en los 
artículos 7° y 8° de esta ley respectivamente. 

Artículo 6°. Red Regional para el Emprendimiento. La Red Regional para el 
Emprendimiento, adscrita a la Gobernación Departamental, o quien haga sus veces, estará 
integrada por delegados de las siguientes entidades e instituciones: 

1. Gobernación Departamental quien lo presidirá. 

2. Dirección Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 

3. Cámara de Comercio de la ciudad capital. 

4. Alcaldía de la ciudad capital y un representante de los alcaldes de los demás 
municipios designados entre ellos mismos. 

5. Un representante de las oficinas departamentales de juventud. 

6. Un representante de las Instituciones de Educación Superior de la región designado 
por el Centro Regional de Educación Superior, CRES. 

7. Un representante de las Cajas de Compensación familiar del departamento. 

8. Un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, con presencia en la 
región. 

9. Un representante de la Banca de Desarrollo y microcrédito con presencia en la región. 
10. Un representante de los gremios con presencia en la región. 
11. Un representante de las incubadoras de empresas con presencia en la región. 
Parágrafo. Los delegados deberán ser permanentes mediante delegación formal del 

representante legal de la Institución, o gremio sectorial que representa y deberán ejercer 
funciones relacionadas con el objeto de esta ley. 

Artículo 7°. Objeto de las redes para el emprendimiento. Las redes de emprendimiento 
se crean con el objeto de: 

a) Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el 
emprendimiento; 

b) Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la cultura para el 
emprendimiento; 

c) Conformar las mesas de trabajo de acuerdo al artículo 10 de esta ley; 
d) Ser articuladoras de organizaciones que apoyan a cciones de emprendimientos 

innovadores y generadores de empleo en el país; 



 
 

e) Desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones que permitan aprovechar 
sinergias y potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos empresariales; 

f) Las demás que consideren necesarias para su buen funcionamiento. 
Artículo 8°. Funciones de las Redes para el Emprendimiento. Las Redes para el 

Emprendimiento tendrán las siguientes funciones: 
a) Conformar el observatorio permanente de procesos de emprendimiento y creación de 

empresas “SISEA empresa”, el cual servirá como sistema de seguimiento y apoyo 
empresarial; 

b) Proponer la inclusión de planes, programas y proyectos de desarrollo relacionados 
con el emprendimiento; 

c) Ordenar e informar la oferta pública y privada de servicios de emprendimiento 
aprovechando los recursos tecnológicos con los que ya cuentan las entidades integrantes de 
la red; 

d) Proponer instrumentos para evaluar la calidad de los programas orientados al fomento 
del emprendimiento y la cultura empresarial, en la educación formal y no formal; 

e) Articular los esfuerzos nacionales y regionales hacia eventos que fomenten el 
emprendimiento y la actividad emprendedora y faciliten el crecimiento de proyectos 
productivos; 

f) Establecer pautas para facilitar la reducción de costos y trámites relacionados con la 
formalización de emprendimientos (marcas, patentes, registros Invima, sanitarios, entre 
otros); 

g) Propiciar la creación de redes de contacto entre inversionistas, emprendedores e 
instituciones afines con el fin de desarrollar proyectos productivos; 

h) Proponer instrumentos que permitan estandarizar la información y requisitos exigidos 
para acceder a recursos de cofinanciación en entidades gubernamentales; 

i) Estandarizar criterios de calidad para el desarrollo de procesos y procedimientos en 
todas las fases del emprendimiento empresarial; 

j) Emitir avales a los planes de negocios que concursen para la obtención de recursos del 
Estado, a través de alguna de las entidades integrantes de la red. 

Artículo 9°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica será el instrumento operativo de 
las redes de emprendimiento encargada de coordinar todas las acciones de tipo 
administrativo, y deberá cumplir entre otras con las siguientes funciones: 

1. Planear y acompañar la implementación de la estrategia prevista para el desarrollo del 
emprendimiento. 

2. Present ar informes mensuales a los integrantes de la red sobre las acciones y 
programas realizados en torno al emprendimiento. 

3. Impulsar el desarrollo de las funciones asignadas a la red. 
4. Promover el desarrollo de diagnósticos y estudios sobre el Emprendimiento. 
5. Monitorear indicadores de gestión sobre el desarrollo de la actividad emprendedora en 

la región. 
6. Las demás asignadas por la red. 
Parágrafo. La Secretaría Técnica de cada red se encargará de su propia financiación, 

organización e instrumentación de sus respectivas sedes. 



 
 

Artículo 10. Mesas de trabajo de la red de emprendimiento. Las mesas de trabajo son un 
espacio de discusión y análisis para que todas las instituciones que conforman la Red, se 
sientan partícipes y logren desarrollar acciones con base en los lineamientos contemplados 
por las mismas. Podrán convertirse en interlocutores válidos de las instituciones 
responsables de la operación. 

Artículo 11. Objeto de las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo conformadas por las 
redes de emprendimiento tendrán el siguiente objeto: 

1. Sensibilización: Trabajar en el diseño y ejecución de un discurso unificado, orientado 
a motivar a la gente para que se involucre en el emprendimiento. Lograr masificación del 
mensaje con una utilización más eficiente de los recursos. 

2. Formación: Unificar criterios de formación. Formar Formadores. Extender la 
Formación a colegios públicos y privados. 

3. Preincubación: (Planes de Negocio): Identificar Oportunidades de Negocio y 
proponer una metodología de Plan de Negocios orientado a simplificar procesos en la 
región y adecuarlos a la toma de decisiones de inversionistas y del sector financiero. 

4. Financiación: Impulsar y recoger en un sistema las fuentes de recursos financieros 
para los emprendimientos que se desarrollan en la región, permitiendo pasar de los estudios 
de factibilidad a empresas del sector real. Además deben proponer nuevos mecanismos 
viables de estructuración financiera (capital semilla, capital de riesgo, préstamos, 
financiación e inversionistas) a nivel nacional e internacional. 

5. Creación de Empresas: La iniciación de operaciones de las empresas para que 
alcancen su maduración en el corto plazo y se garantice su autosostenibilidad. Buscar 
mecanismos para resolver problemas de comercialización e incentivar la investigación de 
nuevos mercados y nuevos productos. 

6. Capacitación Empresarial y Sostenibilidad: Diseñar y dinamizar un modelo que 
diagnostique la gestión de las empresas (mercados, finanzas, técnicos, etc.) y faciliten 
planes de acción que permitan el mejoramiento continuo de las mismas y su sostenibilidad 
en el largo plazo. 

7. Sistemas de Información: Articular y estructurar toda la información generada en las 
Mesas de Trabajo en un Sistema de Información, facilitando la labor de las instituciones 
participantes de la Red y en beneficio de los emprendedores, proporcionando información 
sobre costos y tiempos de los procesos de emprendimiento por entidad oferente. Esta 
información será un insumo para los programas de formación de emprendedores. 

Parágrafo. Las redes, podrán de acuerdo con su dinámica de trabajo establecer 
parámetros distintos en cada región e implementar nuevas mesas de trabajo de acuerdo con 
sus necesidades. 

CAPITULO III 
Fomento de la cultura del emprendimiento 



 
 

Artículo 12. Objetivos específicos de la formación para el emprendimiento. Son 
objetivos específicos de la formación para el emprendimiento: 

a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, 
sociales y como seres productivos; 

b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las 
personas, que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por cuenta 
propia; 

c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativas al 
mundo productivo; 

d) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar sobre las distintas 
formas de asociatividad. 

Artículo 13. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados 
que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 
educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación 
media, cumplir con: 

1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la generación 
de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan 
de estudios. 

2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable al 
emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar competencias para generar 
empresas. 

3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados 
“Cátedra Empresarial” que constituyan un soporte fundamental de los programas 
educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, educación básica primaria, 
educación básica secundaria, y la educación media, con el fin de capacitar al estudiante en 
el desarrollo de capacidades emprendedoras para generar empresas con una visión clara de 
su entorno que le permita asumir retos y responsabilidades. 

4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macrorruedas de 
negocios, concursos y demás actividades orientadas a la promoción de la cultura para el 
emprendimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en esta ley y con el apoyo de las 
Asociaciones de Padres de Familia. 

Parágrafo. Para cumplir con lo establecido en este artículo, las entidades educativas de 
educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional acreditadas ante el M 
inisterio de Educación Nacional, deberán armonizar los Proyectos Educativos 



 
 

Institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 General de 
Educación. 

Artículo 14. Sistema de información y orientación profesional. El Ministerio de 
Educación Nacional en coordinación con el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, Icfes, el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencias, y el sector 
productivo, establecerá en un plazo máximo de (1) un año, un Sistema de Información y 
Orientación Profesional, Ocupacional e investigativa, que contribuya a la racionalización en 
la formación del recurso humano, según los requerimientos del desarrollo nacional y 
regional. 

Artículo 15. Formación de formadores. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, 
coordinará a través de las redes para el Emprendimiento y del Fondo Emprender y sus 
entidades adscritas, planes y programas para la formación de formadores orientados al 
desarrollo de la cultura para el emprendimiento de acuerdo con los principios establecidos 
en esta ley. 

Artículo 16. Opción para trabajo de grado. Las universidades públicas y privadas y los 
centros de formación técnica y tecnológica oficialmente reconocidos, podrán establecer sin 
perjuicio de su régimen de autonomía, la alternativa del desarrollo de planes de negocios de 
conformidad con los principios establecidos en esta ley, en reemplazo de los trabajos de 
grado. 

Artículo 17. Voluntariado Empresarial. Las Cámaras de Comercio y los gremios 
empresariales podrán generar espacios para constituir el voluntariado empresarial con sus 
asociados con el objeto de que sean mentores y realicen acompañamiento en procesos de 
creación de empresas. 

Artículo 18. Actividades de Promoción. Con el fin de promover la cultura del 
emprendimiento y las nuevas iniciativas de negocios, el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Programa Presidencial Colombia Joven y 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, darán prioridad a las siguientes actividades: 

1. Feria de trabajo juvenil: Componente comercial y académico. 

2. Macrorrueda de negocios para nuevos empresarios: Contactos entre oferentes y 
demandantes. 

3. Macrorruedas de inversión para nuevos empresarios: Contactos entre proponentes e 
inversionistas y sistema financiero. 

4. Concursos dirigidos a emprendedores sociales y de negocio (Ventures). 



 
 

5. Concursos para facilitar el acceso al crédito o a fondos de capital semilla a aquellos 
proyectos sobresalientes. 

6. Programas de cofinanciación para apoyo a programas de las unidades de 
emprendimiento y entidades de apoyo a la creación de empresas: Apoyo financiero para el 
desarrollo de programas de formación, promoción, asistencia técnica y asesoría, que 
ejecuten las Fundaciones, Cámaras de Comercio, Universidades, incubadoras de empresas 
y ONG. 

Parágrafo. Recursos. El Gobierno Nacional a través de las distintas entidades, las 
gobernaciones, las Alcaldías Municipales y Distritales, y las Areas Metropolita nas, podrán 
presupuestar y destinar anualmente, los recursos necesarios para la realización de las 
actividades de promoción y de apoyo al emprendimiento de nuevas empresas innovadoras. 

Los recursos destinados por el municipio o distrito podrán incluir la promoción, 
organización y evaluación de las actividades, previa inclusión y aprobación en los Planes de 
Desarrollo. 

Artículo 19. Beneficios por vínculo de emprendedores a las Redes de Emprendimiento. 
Quienes se vinculen con proyectos de emprendimiento a través de la red nacional o regional 
de emprendimiento, tendrán como incentivo la prelación para acceder a programas 
presenciales y virtuales de formación ocupacional impartidos por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Sena, a acceso preferencial a las herramientas que brinda el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, a través de la dirección de promoción y cultura empresarial, 
como el programa emprendedores Colombia. 

De igual manera podrá acceder de manera preferencial a los servicios y recursos 
manejados a través de las entidades integrantes de las redes. 

Artículo 20. Programas de promoción y apoyo a la creación, formalización y 
sostenibilidad de nuevas empresas. Con el fin de promover el emprendimiento y la creación 
de empresas en las regiones, las Cámaras de Comercio, las incubadoras de empresas 
desarrollarán programas de promoción de la empresarialidad desde temprana edad, 
procesos de orientación, formación y consultoría para emprendedores y nuevos 
empresarios, así como servicios de orientación para la formalización. También las Cámaras 
facilitaran al emprendedor, medios para la comercialización de sus productos y/o servicios, 
así como la orientación y preparación para el acceso a las líneas de crédito para 
emprendedores y de los programas de apoyo institucional público y privado existentes. 

Artículo 21. Difusión de la cultura para el emprendimiento en la televisión pública. La 
Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus veces, deberá conceder espacios en la 
televisión pública para que se transmitan programas que fomenten la cultura para el 
emprendimiento de acuerdo con los principios establecidos en esta ley. 



 
 

Artículo 22. Constitución nuevas empresas. Las nuevas sociedades que se constituyan a 
partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su especie o tipo, que de conformidad 
a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, tengan una planta de personal no 
superior a diez (10) trabajadores o activos totales por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, se constituirán con observancia de las normas 
propias de la Empresa Unipersonal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII de la 
Ley 222 de 1995. Las reformas estatutarias que se realicen en estas sociedades se sujetarán 
a las mismas formalidades previstas en la Ley 222 de 1995 para las empresas 
unipersonales. 

Parágrafo. En todo caso, cuando se trate de Sociedades en Comandita se observará e 
requisito de pluralidad previsto en el artículo 323 del Código de Comercio. 

Artículo 23. Reglamentación. Se exhorta al Gobierno Nacional para que a través de los 
Ministerios respectivos, reglamente todo lo concerniente al funcionamiento de las redes 
para el Emprendimiento, durante los tres (3) meses siguientes a la sanción de esta ley. 

Artículo 24. Vigencia. La presente ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

La Presidenta del honorable Senado de la República, 
Claudia Blum de Barberi. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Emilio Ramón Otero Dajud. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
Julio E. Gallardo Archbold. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Angelino Lizcano Rivera. 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2006. 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Viceministro de Comercio Exterior, encargado de las funciones del Despacho del 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 

Eduardo Muñoz Gómez. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




