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RESUMEN EJECUTIVO

Se pretende despertar el espíritu emprendedor en la creación de empresas
debido que la sociedad ha sufrido cambios radicales que hacen que el individuo
tome decisiones altamente gerenciales convirtiéndolo en un gran empresario
dueño de su propia empresa, donde se debe tener en cuenta el entorno interno y
externo en el cual se esta desarrollando; analizando las principales necesidades
que se presenten, sus grandes competidores y lo más importante el saber sortear
las buenas estrategias de mercado con que cuenta para ser competitivo en el
mercado.
Teniendo en cuenta lo anterior, Productos scargot " MAJU S.A." presenta su plan
de negocios para el cumplimiento de sus objetivos. Es un empresa tolimense
dedicada a la innovación de productos a base de scargot para satisfacer las
necesidades de los consumidores pues es un alimento altamente nutritivo y
curativo pero por su presentación no es poco atractivo al consumo.

Partiendo del problema se hace el respectivo estudio donde se encontrara una
amplia descripción y análisis del mismo, una investigación de mercados que
permite un estudio satisfactorio sobre la aceptación del producto. El estudio
técnico hace referencia al plan estratégico que es la base fundamental para el
desarrollo de toda organización. La selección de personal es importante ya que de
acuerdo al compromiso de pertenecía que se tenga se pueden lograr lo objetivos
organizacionales. Es importante estar al día en toda la documentación requerida
por las entidades regulatorias del gobierno.

El trabajo sirve de orientación para todas las personas que deseen constituir su
propia empresa y convertirse en grandes empresarios con perspectivas futuras de
conquistar mercados internacionales y lograr competir con las potencias mayores
teniendo la seguridad de sostenerse en el mercado debido al buen plan
estratégico establecido con las políticas, metas que se pueden alcanzar
aplicándolo.

INTRODUCCION

El presente trabajo comprende los principales pasos para la elaboración de un
plan de negocio en el inicio de una empresa para implementar un buen plan
estratégico que permita el rompimiento de obstáculos en el mercado y un alto
nivel competitivo para su fortalecimiento y el cumplimiento de objetivos y metas
corporativa. La cultura de una compañía se define en las primeras etapas de su
crecimiento, por lo que es muy importante comenzar con un claro sentido de su
propósito, su visión y sus valores.

Crear nuestra propia visión personal nos ayuda a comenzar con un buen pie. Los
empleados en algunas ocasiones son los que toman las decisiones importantes,
están tan comprometidos con su propio punto de vista que después de un tiempo
tienden a emplear solo a “gente Sí”; gradualmente crean una cultura de adulación
que no hace otra cosa que consolidar su unido punto de vista, manejan la
empresa operativamente individualistas.

Para la creación de una empresa, una buena idea es crear un grupo de
consejeros, necesita gente fuerte, independiente y objetiva que tenga experiencia
no solo en el campo sino en otras áreas, si el negocio resulta bueno, el grupo de
consejeros se convertirán en el consejo directivo.

Para tener éxito en el negocio hay que ensamblar un Staff de apoyo, buscando
fortalezas que compensen sus debilidades.

Se ha analizado que la gente que es más interdependiente que independiente son
el tipo de personas más adecuadas para hacer que la empresa crezca; la
interdependiente es eficiente porque sabe llevarse bien con otras personas para
sacar adelante las cosas y la gente independiente esta dispuesta a asumir
grandes responsabilidades pero no saben mantener un equipo de trabajo.

El trabajo presenta en su primer capitulo los principales problemas determinantes
para su elaboración. En el marco referencial se orienta a las personas sobre el
contenido del trabajo y así lograr una comprensión rápida sobre el mismo. El
estudio de mercados se encuentra en el tercer capitulo que permite obtener la

información precisa sobre quienes serán los consumidores del producto. El
estudio técnico presenta todo el proceso y distribución de la planta, en el estudio
administrativo se presenta el entorno que permite determinar estrategias para ser
altamente competitivos en el mercado. El análisis económico permite estudiar
claramente la situación de la empresa frente a los factores externos que la
afectan. El último capitulo presenta la legislación para la constitución de la
empresa. Para terminar se presentan las conclusiones y recomendaciones
correspondientes a este plan de negocios.

1. GENERALIDADES

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1. Enunciado del problema.
Ante la actual crisis que atraviesa el país, se han buscado alternativas que
permitan aprovechar mejor los recursos y que diversifiquen las fuentes de ingreso
como por ejemplo la apicultura, la lombricultura o la avicultura entre otras. De esta
manera se parte del punto que se instala una parte de tierra para nuevos cultivos
como es la helicicultura combinado con otras actividades agropecuarias. La cría
de caracol podría ser a corto plazo una de las producciones animales más
rentables, si se realiza con el cuidado y la tecnología adecuadas, y si se brindan
buenos recursos económicos para el pequeño, mediano y gran productor, siempre
que se superen las actuales restricciones para su comercialización.

En Francia comer un plato de caracoles es muy común. En Colombia sólo se sirve
en exclusivos hoteles y restaurantes de la Capital, pese a que este molusco
abunda en gran parte del país. En países como Italia, Francia, España y EE.UU
esta actividad es desarrollada hace muchísimos años. Lamentablemente en
nuestro país el desarrollo de esta actividad es casi nulo, siendo poca la
información que se puede obtener. Se conocen por estadísticas exportaciones de
caracoles terrestres que en algunos casos no han tenido continuidad.

En los últimos cinco años el scargot está recibiendo mayor atención, en
consonancia con el continuo aumento de la demanda internacional lo que
constituye una incipiente oportunidad de agro negocio para Colombia, que cuenta
con ventajas ecológicas para su obtención. Además el país tiene muy buenas
perspectivas para la producción de scargot, por disponer de inmensas
extensiones de tierras muy aptas (humedad, PH, % calcáreo y temperaturas
medias). El problema existente hoy en día de esta actividad es la presentación del
producto final como tal, donde se torna poco atractivo y desagradable para el
consumidor por lo tanto se ve la necesidad de un nuevo diseño de presentación
del scargot donde impacte y el agrado a consumirlo sea máximo.
Partiendo de lo anterior se toma la iniciativa de la creación de nuevos productos a
base de scargot como son: hamburguesas, chorizos, salchichas, empanadas;

presentación que hace bastante tentativa al consumidor con la gran ventaja que
tiene un alto contenido nutricional ayudando a la curación de enfermedades ya
estudiadas.

1.1.2. Formulación del problema.
¿ Existe variedad de productos a base de scargot?
¿ Existirían consumidores de productos a base de scargot?
¿ Los productos a base de scargot sería un negocio rentable y viable?

1.2. OBJETIVO

1.2.1. Objetivo General
Diseñar un plan de negocios para productos de scargot S.A.

1.2.1. Objetivos Específicos.
Hacer un estudio de mercado para el plan de negocios: Identificar los
principales consumidores de productos scargot.
Elaborar el estudio técnico y de producción: Diseñar un plan que comprenda el
diseño del producto, diseño de planta y plan de producción.
Realizar el estudio administrativo y requerimiento de personal: Establecer la
departamentalización de la empresa, jerarquización y análisis de puestos.
Hacer el estudio económico y financiero para el negocio: Elaborar estados
financieros de la empresa para analizar la viabilidad del proyecto.
Describir los lineamientos jurídicos legales del negocio: Definir los principales
requisitos para la constitución de la sociedad.

1.3. JUSTIFICACION Y DELIMITACION DE LA INVESTIGACION

1.3.1. Justificación Práctica.
La actividad cuenta con ventajas y con una demanda insatisfecha y en
crecimiento, no puede desarrollarse en forma improvisada, ya que esto lo llevará
al productor al fracaso seguro, ocasionando pérdida de dinero y tiempo.
También hay que tener en cuenta que por tratarse en el país de una actividad
nueva sólo se cuenta con los trabajos que vienen realizando los pequeños grupos
de helicicultores. También existe una escasa visión del Estado en cuanto al
potencial de esta actividad, por lo que las políticas estatales de promoción y
desarrollo son casi nulas y no existen medidas tendientes al control y manejo de
la producción.
“Según el helicicultor dice que El caracol debe ser nombrado de interés nacional
porque brinda trabajo y tiene grandes posibilidades de exportación. Necesitamos
que una ley ampare la helicicultura como producto agrícola en lo que se refiere a
la cría y exportación del caracol vivo, para que no haya tropiezos en este
proceso".

Por eso, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los futuros helicicultores
deben unir sus esfuerzos con otros emprendedores impulsando a que los
municipios favorezcan y difundan esta actividad, que necesita de la asociatividad
para su desarrollo y acceso exitoso al mercado. La posibilidad de asociarse es
muy importante por la interrelación que genera, y porque se abren mayores y
mejores alternativas de producción y compra de insumos. Solamente uniendo
esfuerzos se puede lograr volumen y continuidad en las ventas.

Se evalúa como una alternativa sumamente factible, la cría de caracoles de tierra,
que es una posibilidad que puede ser tomada por los productores y que permite
entre otras alternativas, aquella capaz de proporcionar una salida a la actual crisis
económica y también para otros, incorporarse al mercado laboral con una
actividad productiva microempresaria. Requiere una baja inversión inicial y se
puede desarrollar en forma paralela a otras actividades. De acuerdo a los
diferentes cambios que sufre hoy en día la sociedad, se ve la necesidad de la
creación de nuevos productos que no solo satisfaga necesidades sino que a la
vez ayude al mejoramiento de condiciones de vida saludable fortaleciendo su
estado anímico y energético teniendo como base el scargot que tiene un alto nivel
alimenticio. Para que el producto sea atractivo al consumidor se diseñaran
formas rápidas, económicas y de buena calidad que sean de fácil preparación.

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El presente estudio se orienta a los consumidores de productos de scargot de la
ciudad de Ibagué-Tolima. Hombres y Mujeres con edades entre 20 y 49 años,
habitantes de la ciudad de Ibagué-Tolima, de estrato 3,4, y otro, de cualquier
estado civil y nivel académico.

1.5. LIMITANTES DE LA INVESTIGACION
Para la obtención de información para la realización del trabajo se tuvieron
algunos inconvenientes bibliográfico a nivel de nuestro país, pues es un tema
nuevo que hasta ahora se esta empezando a imponer.

2. MARCO TEORICO

2.1. MARCO HISTORICO
Igualmente los moluscos han estado relacionados con distintas culturas
En distintas épocas de la historia de la humanidad, el molusco de caracol ha sido
conocido, en el mundo prehispánico las culturas Teotihuacana, Tolteca, Maya,
Azteca y otras elaboraron muchos productos derivados las conchas como:
máscaras, mangos de cuchillo, collares ceremoniales, orejeras, pendientes, etc.
En la construcción de sus templos y en la decoración de los mismos se notan
conchas en almenas, en la decoración de las pirámides como la de Teotihuacán,
pintura como las de Cacaxtla y otros objetos encontrados en las recientes
excavaciones del Templo Mayor de la Ciudad de México.

Los moluscos desde tiempos inmemoriales, fueron incluidos en la alimentación de
muchas culturas del mundo, para cualquier persona son conocidos los guisos
elaborados con pulpo, calamar, así como los famosos caracoles que se suelen
ofrecer en algunos lugares del mundo.4

En las primeras y revolucionarias décadas del siglo XIX, Francia sufría una gran
hambruna, la gente desesperada, comenzó a probar platos que hasta entonces
parecían lejos de toda lógica. Uno de ellos fue el caracol donde su riqueza
proteica lo hizo tan popular que hoy en día galo es el mayor consumidor de
caracoles del mundo. Pero no fueron los franceses los primeros en probar este
molusco, en varias cavernas prehistóricas del viejo continente se encontraron
restos de caparazones, ya que para el hombre primitivo el caracol era un alimento
de fácil obtención, para los antiguos romanos se trataba de un verdadero manjar
ya que los asaban con manteca, ajo y aceite.

También se asegura que fueron los conquistadores los que propagaron su
consumo por toda Europa, como no querían pasar demasiado tiempo sin probar
su plato favorito, los romanos llevaban los moluscos ya preparados en sus
incursiones guerreras, de modo que en todo el imperio el caracol se convirtió en
un placer especial de la alta cocina. Desde la antigüedad los scargot son
recomendados para males de estomago, hidropsia y partos. En la edad media se
4
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utilizaba el agua donde se hervían los scargot contra dolores de garganta y
bronquitis y para el combate a afecciones gastrointestinales y cataplasma. 5

2.2 . MARCO DE REFERENCIA

Después de los insectos, los moluscos, conocidos en la Zoología como phylum
Mollusca, del latín "suave" constituyen el grupo de invertebrados (animales sin
esqueleto), más abundante en cuanto especies, aproximadamente 50,000 vivas
identificadas y 35,000 especies fósiles descritas. El estudio de este grupo se
puede remitir a su concha especialidad que se conoce como Conquiliología, o
bien a la biología integral de los mismos conocida como Malacología.
Este grupo se caracteriza por presentar un cuerpo suave, la mayoría con una
concha, un pie musculoso, rádula (órgano raspador esencial para su
alimentación), un saco visceral y el manto (donde se encuentra la glándula
secretora de la concha), respiración por branquias o un pulmón en el caso de los
terrestres.6
La carne de este molusco terrestre es de las mejores que se conocen, tiene un
porcentaje muy reducido de grasas, 0,5 % a 0,8 % contra un 11,5 % en la carne
de vaca y un 12 % en la de pollo. Es relativamente pobre en calorías, 60 a 80
cada 100 gr., pero posee un elevado contenido en proteínas de alto valor
biológico, donde encontramos la mayoría de los aminoácidos esenciales para el
hombre: leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, tritófano, isoleucina.
Su carne se destaca por el alto contenido de elementos minerales entre ellos,
calcio, hierro, magnesio, zinc, iodo, cobre, y manganeso. Es importante destacar
que la carne de caracol, más allá de ser una delicatessen (bastante accesible en
cuanto a su costo y elaboración) es una excelente alternativa de consumo debido
a las propiedades nutricionales de su carne. Los caracoles son los herbívoros de
mayor amplitud ya que pueden ingerir la mayor variedad vegetal que se conoce,
transforman proteínas vegetales en proteínas animales de gran calidad biológica y
gastronómica, actualmente los estudios realizados posicionan su carne entre las
de mejor calidad alimenticia.7
Los caracoles una delicatessen gastronómica- constituyen un alimento dietético
de alta calidad nutricional que presenta cada vez mayor demanda internacional.
Argentina, con ventajas ecológicas para la producción de este antiquísimo
alimento, está incluida entre los países autorizados a exportar el molusco a la
5
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7
LAGRIFA, Luis Bernardo. Técnica en saneamiento ambiental. Ed. Imusa. España. 2002
6

Unión Europea. La helicicultura o cultivo de caracoles podría constituir una
interesante oportunidad de negocio para satisfacer un nicho de paladares muy
exigentes.

2.3 . MARCO TEORICO

El mercado gastronómico sigue siendo la piedra angular y requiere continuidad,
ya que el caracol es un producto estacional, que sólo puede dejar de serlo si los
criaderos son capaces de asegurar su presencia en el mercado. ¿Qué quiere
decir esto?, que actualmente en España y en la mayoría de países europeos, la
oferta de caracol es mayoritariamente silvestre. Es esta realidad la que nos hace
augurar un mayor provecho de los criaderos y de su implantación en todo el
mundo. Nos hallamos ante un mercado en expansión y potencialmente muy
rentable.
Entre los principales productores esta: Francia, Italia, España,
Indonesia, Brasil y México.

El mercado europeo exige Certificado Sanitario, seriedad, calidad y compromiso
de continuidad. Para un productor principiante 500 o 1000 kilos son una cantidad
interesante, para el importador puede ser "muy poco", exige abastecimiento
sostenido en el tiempo, siendo difícil la comercialización de un primer embarque si
no es satisfecho dicho requerimiento. Exigen granja o criadero funcionando a
pleno, certificación de procedencia, tipo de alimentación, sistema de crianza y
frecuencia de producción. España ofrece, durante su temporada alta poco más
de 2,50 euros por kilo de caracol vivo En temporada baja supera los 4 euros,
habiendo llegado el último 14 de marzo (2002) a 4,59 euros para el precocido.
Existen datos de precios que han llegado hasta los u$s 7,50 por kilo pero no sería
común, el caracol vivo se exporta por avión, es el flete más costoso. Vivo
refrigerado, precocido congelado o elaborado se transporta en barco. Flete más
económico, la cantidad mínima aceptada por un importador suele ser un “pallet”,
720 a 1000 kgs. Generalmente es como prueba y a la espera de una mayor
cantidad en corto tiempo, los restaurantes suelen importar por sus propios
medios, en ese caso la cantidad mínima demandada puede bajar a 500 kgs.
Manejarse con estas cantidades puede no ser rentable.

La comercialización exige características de conservación y entrega diferente en
cada país. Existen regulaciones internacionales de calidad que hay que cumplir,
las negociaciones tipo FOB, (“puerta de vendedor”) no son fácilmente admitidas
en Europa para estos productos, por lo que se deberá tener en cuenta en los
costos de producción el transporte, los contenedores de enfriamiento, los costos

de manejo y administrativos en el país de entrega hasta que se haga en " Puerta
de Comprador " la negociación.
El mejor momento para negociar con el mercado Europeo es en su periodo
invernal.
En los precios de venta tienen incidencia una serie de factores
determinados por la oferta y la demanda: el tipo de producto, la cantidad, la
calidad, los entes reguladores de precios, el momento, etc., el caracol no es la
excepción a esta regla de juego, el importador exige cantidad y calidad en el
producto.

Una ventaja para el productor colombiano es la diferencia de estaciones
climáticas con relación a Europa. Cuando Europa esta en el período invernal y es
baja la producción, en Colombia la producción es alta, situación que mejora
sustancialmente los precios de venta. Como se venden en el mercado minorista.
Algunas formas de venta al público: En rotiserías y supermercados preparados
con cáscara, mantequilla y ajo “ escargots de bourgogne “ o con salsa picante
“DIABLE”, presentados en una canasta de papel aluminio listo para poner al
horno, vivos y congelados en mallas transparentes de 400 gramos, 1 y 5 kilos, En
salsa, seleccionados, lavados y semicocidos en platos, botes y cajas, precocidos
y congelados. En salsa, donde son seleccionados,

En Colombia, la cantidad y calidad de los caracoles y los costos operativos, abren
la posibilidad de un desarrollo sostenido de la helicicultura, siempre y cuando, la
misma sea vista como una explotación económicamente satisfactoria y
complementaria de las tradicionales producciones que se desarrollan en nuestro
país. ¿Qué ventajas brinda la helicicultura? las ventajas bioeconómicas de la
helicicultura como explotación pecuaria son: no produce efectos nocivos sobre el
medio ambiente, para producir un kg. de carne se necesitan 2,5 de materia seca
de alimento (hierbas y balanceado). ¿Cuál es el nivel de consumo del caracol?
Francia, Italia y España, tienen un consumo elevado y a su vez disminución del
caracol en estado silvestre, lo que les obligó a desarrollar sistemas de cría de alta
rentabilidad, pero como a pesar de ello quedan insatisfechas las demandas
internas, es que se vieron en la obligación de incrementar las importaciones,
siendo las de Francia las más importantes, ya que allí se consumen 40000
ton/año, siendo 25000 las importadas.

Existe un mercado internacional muy amplio para esta actividad, también
denominada, "snail ranching" o "pecuaria alternativa", debido a que grandes
consumidores, como es el caso de Francia, no logran a abastecer
satisfactoriamente con su propia producción su mercado interno, por lo que
necesariamente importan decenas de millones de dólares en caracoles; detrás de

este importante país, a nivel consumo, se ubican Italia, España y EE.UU. A través
de este proyecto buscamos demostrar las ventajas y la importancia que esta
actividad no tradicional genera y que aún, en Argentina, no se encuentra
demasiado difundida. 8

2.4 . MARCO CONCEPTUAL

ALMACENAMIENTO: Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras
salidas con el fin de garantizar la rotación de los productos. Es necesario que la
empresa periódicamente de salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o
fuera de especificaciones para facilitar la limpieza de las instalaciones y eliminar
posibles focos de contaminación.
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD: Todas las operaciones de
fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de los
alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Los
procedimientos de control deben prevenir los defectos evitables y reducir los
defectos naturales o inevitables a niveles tales que no represente riesgo para la
salud. Estos controles variaran según el tipo de alimento y las necesidades de la
empresa y deberán rechazar todo alimento que no sea apto para el consumo
humano.

BIOTECNOLOGIA DE TERCERA GENERACION: Es la rama de la ciencia
basada en la manipulación de la información genética de las células para la
obtención de alimentos.
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: Son los principios básicos y
practicas generales de higiene en la manipulación , preparación, elaboración,
envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo
humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en
condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la
producción.

CANCELACION DEL REGISTRO SANITARIO: El registro sanitario será
cancelado por el INVIMA o la autoridad que lo expidió por las siguientes causales:
cuando la autoridad sanitaria en ejercicio de sus funciones de inspección,
8
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vigilancia y control encuentre que el establecimiento en donde se fabrica, procesa,
elabora o envasa el alimento, no cumple con las condiciones sanitarias y las
Buenas Practicas de Manufactura fijadas en el presente decreto, cuando la
autoridad sanitaria en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control
encuentre que el alimento que esta a la venta al público presenta características
fisicoquímicas y/o microbiológicas que representen riesgo para la salud de las
personas

CARACOL: Molusco terrestre con caparazón relativamente fino constituido por
carbonato de calcio; tiene un cuerpo dividido en: cabeza, pie y masa visceral. Es
hermafrodita insuficiente pues se necesitan dos para reproducirse, su aparato
genital está constituido por una vagina, un pene y un dardo, y está ubicado detrás
de la cabeza en el lado derecho. Ver figura No. 1.

Figura 1. Morfología del caracol.

Fuente: Autora 2004

CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA: Es el documento que expide la
autoridad sanitaria competente para los alimentos o materias primas importadas o
de exportación, en el cual se hace constar su aptitud para el consumo humano.

DARDO: Es el órgano de estimulación sexual que sobresale durante el período de
mayor actividad y sirve para la excitación recíproca entre ambos reproductores.

DESINFECCION - DESCONTAMINACION: Es el tratamiento físico-químico o
biológico aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento con el fin
de destruir las células vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar
riesgos para la salud pública y reducir substancialmente el número de otros
microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la
calidad e inocuidad del alimento.

DISEÑO SANITARIO: Es el conjunto de características que deben reunir las
edificaciones, equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos
dedicados a la fabricación, procesamiento, preparación, almacenamiento,
transporte, y expendio con el fin de evitar riesgos en la calidad e inocuidad de los
alimentos.

DISEÑOS INDUSTRIALES: Se considera diseño industrial cualquier reunión de
líneas o combinación de colores de cualquier forma bidimensional o tridimensional
que se incorpore a un producto para darle una apariencia especial, sin cambiar el
destino o finalidad del mismo y que sirva de patrón para su fabricación.
El
registro de un diseño industrial puede hacerse por un período de ocho años.

DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS: Los residuos sólidos deben ser
removidos frecuentemente de las reas de producción y disponerse de manera
que se elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento de animales y
plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro ambiental.
El
establecimiento debe disponer de recipientes, locales e instalaciones apropiadas
para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo
estipulado en las normas sanitarias vigentes.

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS: Dispondrán de sistemas sanitarios
adecuados para la recolección, el tratamiento y la disposición de aguas
residuales, aprobadas por la autoridad competente. El manejo de residuos
líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de manera que impida la
contaminación del alimento o de las superficies de potencial contacto con este.

EQUIPO: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajillas y
demás accesorios que se empleen en la fabricación, procesamiento, preparación,
envase, fraccionamiento, almacenamiento, distribución, transporte, y expendio de
alimentos y sus materias primas.

EQUIPOS Y UTENSILIOS: Son los utilizados en el procesamiento, fabricación,
preparación, de alimentos dependen del tipo del alimento, materia prima o
insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima capacidad de producción
prevista. Todos ellos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos
de manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y
desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso
previsto.

ESTADO DE SALUD: El personal manipulador de alimentos debe haber pasado
por un reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. La dirección de
la empresa tomara las medidas necesarias para que no se permita contaminar los
alimentos directa o indirectamente a ninguna persona que se sepa o sospeche
que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o
que sea portadora de una enfermedad semejante, o que presente heridas
infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea.

FABRICA DE ALIMENTOS: Es el establecimiento en el cual se realice una o
varias operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar,
elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano.

HIBERNACIÓN: (Defensa + reposo obligatorio) Estado de letargo del caracol,
sobre todo en invierno, caracterizado por la formación del opérculo.

HELICARIO: También heliario, es el lugar donde se crían los caracoles (conjunto
de cajas, viveros externos, galpones, parques cercados) con óptimas condiciones
ambientales destinadas a reducir su período de hibernación.

HELICICULTURA: Es la cría racional en cautiverio, a escala comercial, de los
caracoles terrestres comestibles (Scargot).

HELIX: Es el género al que pertenecen los scargot. Proviene de hélice y se
refiere al formato de su caparazón helicoidal o espiral; especies más importantes.

HELIX ASPERSA: Caracol común, de jardín o Petit gris. Actualmente es el más
utilizado en los criaderos por su rusticidad, resistencia, fecundidad, adaptación al

cautiverio, crecimiento más rápido y adaptabilidad a distintas situaciones
climáticas.

HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: Son el conjunto de medidas preventivas
necesarias para garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en
cualquier etapa de su manejo.
INSTALACIONES SANITARIAS: Deben disponer de instalaciones sanitarias en
cantidad suficiente tales como servicios sanitarios y vestideros, independientes
para hombres y mujeres, separados de la áreas de elaboración y suficientemente
dotados para facilitar la higiene del personal.
LICENCIAS: El titular de una marca de productos o de servicios registrada y
vigente puede cederla en uso o transferirla por medio de un contrato escrito.
Dichas cesiones o transferencias deben hacerse de acuerdo con la legislación
vigente y registrarse oficialmente.
LIMPIEZA: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos
u otras materias extrañas o indeseables.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Es toda persona que interviene directamente
y, aunque sea en forma ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.

MATERIA PRIMA: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no,
empleadas por la industria de alimentos para su utilización directa,
fraccionamiento o conversión en alimentos para consumo humano.

MARCAS: Se pueden registrar como marcas los signos perceptibles
suficientemente distintivos o susceptibles de representación gráfica. Se entenderá
por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra persona. El registro de una marca puede
realizarse por 10 años, renovables por períodos iguales. Las normas de
homologación y normalización en Colombia se ejecutan y regulan a través del
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec).

NORMAS TÉCNICAS:
Las normas de homologación y normalización en
Colombia se ejecutan y regulan a través del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas (Icontec), el cual tiene establecido un acuerdo de cooperación técnica e
institucional en España.

OPÉRCULO: También epifragma, es la formación calcárea adhesiva que
obstruyen la apertura del caparazón durante el período de mayor inactividad del
molusco (lo contrario que ocurre con el dardo).

PATENTES DE INVENCION: Se pueden obtener patentes para las invenciones
de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre
Porque sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación
industrial La patente se concede por un término de 20 años a partir de la fecha de
presentación de la solicitud. Los llamados "modelos de utilidad" pueden
registrarse por un período de 10 años; se considera "modelo de utilidad" a toda
forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta,
instrumento mecánico u otro objeto que permita un mejor y diferente
funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le
proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION: Mantener una
esmerada limpieza e higiene personal y aplicar buenas practicas higiénicas en
sus labores, de manera que se evite la contaminación del alimento y de las
superficies de contacto con este. Usar vestimenta de trabajo que cumpla los
siguientes requisitos: De color claro que permita visualizar fácilmente su limpieza;
con cierres o cremalleras y /o broches en lugar de botones u otros accesorios que
puedan caer en el alimento; sin bolsillos ubicados por encima de la cintura;
cuando se utiliza delantal , este debe permanecer atado al cuerpo en forma
segura para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo. La
empresa será responsable de una dotación de vestimenta de trabajo en número
suficiente para el personal manipulador, con el propósito de facilitar el cambio de
indumentaria el cual será consistente con el tipo de trabajo que desarrolla.

PROCESO TECNOLOGICO: Es la secuencia de etapas u operaciones que se
aplican a las materias primas y demás ingredientes para obtener un alimento.
Esta definición incluye la operación de envasado y embalaje del producto
terminado. Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia
lógica del proceso tecnológico, desde la recepción de las materias primas y
demás ingredientes, hasta el envasado y embalaje del producto terminado.

PROPIEDAD INTELECTUAL:
En Colombia la protección a los derechos de
autor incluye todos los trabajos literarios, artísticos o científicos que puedan ser
reproducidos o divulgados a través de cualquier medio. Los programas
informáticos están protegidos en los mismos términos que la propiedad
intelectual.

REGISTRO SANITARIO: Es el documento expedido por la autoridad sanitaria
competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para
fabricar, envasar; e Importar un alimento con destino al consumo humano.

SANEAMIENTO: Todo establecimiento destinado a la fabricación, procesamiento,
envase y almacenamiento de alimentos debe implantar y desarrollar un Plan de
Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos
requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos, este plan
debe ser responsabilidad directa de la dirección de la Empresa.
El Plan de Saneamiento debe estar escrito y a disposición de la autoridad
sanitaria competente e incluirá como mínimo los siguientes programas: programa
de limpieza y desinfección, de desechos sólidos y control de Plagas.

SCARGOT: Palabra francesa que significa caracol.

SISTEMA DE CONTROL. Todas las fabricas de alimentos deben contar con un
sistema de control y aseguramiento de la calidad, el cual debe ser esencialmente
preventivo y cubrir todas las etapas de procesamiento del alimento, desde la
obtención de materias primas e insumos, hasta la distribución de productos
terminados.

SUSPENSION DEL REGISTRO SANITARIO: El registro sanitario será
suspendido por el INVIMA o la autoridad que lo expidió, por las siguientes
causales: cuando la causa que genera la suspensión de funcionamiento de la
fabrica que elabora, procesa o envasa el alimento, afecte directamente las
condiciones sanitarias del mismo; cuando las autoridades sanitarias en ejercicio
de sus funciones de inspección, vigilancia y control encuentren que el alimento
que esta a la venta al público no corresponde con la información y condiciones
con que fue registrado.

2.5 MARCO LEGAL

La reglamentación del manejo de alimentos esta estipulada en el decreto 3075 de
1997 que reglamenta la ley 09 de 1979 expedido por la presidencia de la
república, y las autoridades encargas de la supervisión del cumplimiento son
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y las
Direcciones Territoriales de Salud entre otros.

3 ESTUDIO DE MERCADO

3.1 . ANALISIS DEL ENTORNO

El análisis del entorno en una compañía es muy importante ya que mediante este
se puede determinar las oportunidades que la beneficiaran y las amenazas que
deberán afrontar., es decir se identifican todos los factores que influirían en la
empresa y a su vez las variables que permitan responder en forma ofensiva o
defensiva a los factores, formulando estrategias para aprovechar las
oportunidades externas y reducir al mínimo las consecuencias de las amenazas
potenciales.

Las fuerzas externas se pueden dividir en tres categorías: 1ª. El Sector o
Industria, que representa el ambiente competitivo inmediato a la empresa; 2ª. El
Nacional,
constituido por las políticas estatales y las condiciones
socioeconómicas propias del país; 3ª. El Internacional, que comprende todas las
interrelaciones entre los países. Los cambios de estos factores se traducen en la
evolución de la demanda de consumo tanto de productos y servicios industriales,
como de consumo. Estos factores afectan el tipo de producto que se desarrolla,
la naturaleza de las estrategias para el posicionamiento y la segmentación de los
mercados, los tipos de servicios que se ofrecen y los negocios elegidos para su
adquisición o venta.
También se ven afectados los proveedores y los
distribuidores al detectar y evaluar las oportunidades y amenazas externas, las
organizaciones pueden elaborar una misión clara, diseñar estrategias para
alcanzar objetivos a largo plazo y elaborar políticas para alcanzar objetivos
anuales.

Los asuntos ambientales de las empresas cada día son más supervisados ya que
ha dejado de ser una función técnica y realizada por especialistas y se ha
convertido en un interés importante de la administración estratégica. El diseños
de los productos, la producción, el transporte, el uso por parte de los clientes, los
empaques, las recompensas y las sanciones de la corporación deben reflejar
consideraciones ambientales.

3.1.1. Análisis de factores ambientales a nivel nacional
Resumen y matriz
Macroeconómicas.

de la Evolución De Las Principales Variables

En el anexo A. Se puede observar los principales indicadores Macroeconómicas
que permite realizar un estudio detallado de la economía colombiana para tomar
estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la compañía. La balanza
comercial presenta un déficit negativo en la cuenta corriente que no superará el
3% del PIB, esto se puede financiar con inversión extranjera y crédito externo que
no compromete la estabilidad futura de la economía colombiana. Entre 1997 y
2003 se hizo un ajuste en la devaluación del peso donde este ajuste en la tasa de
cambio logro reducir el déficit y el Banco de la República cumplió su objetivo de
bajar la inflación con menores tasas de interés. Los cambios sociales, culturales,
demográficos y ambientales afectan mucho a casi todos los productos, servicios,
mercado y clientes, las organizaciones pequeñas y medianas se ven afectadas
por las oportunidades y amenazas que surgen en cualquiera de estos factores;
como se puede ver reflejado la recesión y la situación de orden público indujo una
corriente de migratoria de colombianos hacia el exterior especialmente Estados
Unidos, Canadá y España.

Como consecuencia de este fenómeno se tiene la creciente remesa de divisas
provenientes de estos colombianos que viven en el exterior; a esto se le agrega
las gestiones del gobierno colombiano con el fondo monetario internacional
entidades multilaterales para lograr una adecuada financiación del sector público,
en medio de las acostumbradas dificultades políticas que siempre han
obstaculizado la eliminación de los desequilibrios fiscales.

El sector privado contribuyo a la disminución de la deuda externa y los actuales
niveles de reservas internacionales han aumentado; gracias a la refinanciación de
la deuda externa que el gobierno en los últimos tres años ha gestionado créditos
en condiciones de plazo cada vez más favorables. En nuestro país el problema
de desequilibrio fiscal se agravó desde hace cuatro años porque cuando llegó la
recesión el gasto público ya estaba desbordado. La estabilidad en la tasa de
cambio garantiza mantener en niveles bajos y decrecientes la inflación, reducción
de las tasas de interés y una buen ambiente para la inversión privada tanto
nacional como extranjera la cual es importante para la estabilidad cambiaría y el
aumento del consumo en los hogares9.
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Hace 10 años la economía colombiana contaba con una nueva alternativa para
llevar al país a un nivel de desarrollo mas amplio, "LA APERTURA ECONÓMICA"
pero hoy por hoy nos damos cuenta que solo fue una idea ya que en realidad lo
que le ha traído al país es un estancamiento en su producción nacional, debido a
la entrada de muchos productos extranjeros lo que conllevó a una notable
disminución en el producto interno bruto, lo anterior se sustenta si tomamos como
referencia los años 70 y los 80 donde la producción nacional crecía en promedio
en 4%, en los años 90 decreció la producción al 2.7%. y actualmente el
crecimiento del PIB no sube de un 1.5%; pero existen diversos factores que han
llevado a nuestro país al estado económico en que se encuentra, tales como "El
conflicto armado", "La crisis de países vecinos como Argentina y Venezuela", etc.

Estos factores han incidido en que la producción baje ya que por una parte las
crisis de países vecinos hacen que sus economías en recesión no acudan a
nuestro mercado para importar nuestros productos y a eso le sumamos la
estampida de inversionistas que por el conflicto armado no quieren invertir sus
capitales por el riesgo que esto conlleva al pertenecer a una economía de intenta
surgir en medio de un conflicto agudizado. Sólo nos basta con echar una mirada a
los índices de inversión privada en los años 90 la cual ascendía a un 15% y en el
nuevo milenio solo se cuenta con el 5.2%.10

Se puede concluir que según las proyecciones expuestas la economía
colombiana va a tener un crecimiento aceptable y sostenible para los próximos
años donde se presentara un margen de crecimiento, valoración de activos y
nuevas oportunidades a empresarios e inversionistas. A esto se le agrega el
tratado de libre comercio e integración como son: Tratado del área de libre
comercio de las Américas (ALCA), Libre comercio con los Estados Unidos (TLC) y
con los países de MERCOSUR. Las pymes representan el 95% de las empresas
del país y más del 60% del empleo en colombia, a pesar de esto no se han
considerado y se han marginado dentro de las negociaciones, pero se espera que
el TLC y el ALCA abran oportunidades en varios renglones no tradicionales para
las pymes, pero para aprovecharlas deben estar en condiciones óptimas para
hacerlo.

Matriz de Factores
Económicos. Los factores económicos, políticos,
culturales y demográficos van cogidos de la mano y juegan un papel importante
dentro del desarrollo de un plan de negocios ya que estos son los que permiten el
desarrollo de dicho plan y el cumplimiento de sus objetivos. El gobierno nacional
aparte de asegurar la inversión y la tranquilidad de las regiones para producir,
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debe adelantar convenios comerciales, como en efecto lo está haciendo, para
aumentar la demanda en el exterior de nuestros productos y seguir con las
políticas inflacionarias y por consiguiente aumentar la producción nacional neta.
En síntesis capacitando el recurso humano, se logra mano de obra calificada a
todo nivel y fomentando la producción nacional mediante nuevos clientes en el
exterior que aumente la demanda, se contratará mayor mano de obra y con las
garantías necesarias que fomenten la inversión, el país optimizará el recurso
tecnológico para hacer que su producción sea de calidad y productiva se
aumentaría notablemente el PIB y por consiguiente Colombia sería rica en su
economía, los desplazados volverían a sus regiones la población
económicamente activa conseguiría su trabajo y devengaría sus ingresos para el
consumo y el ahorro y las instituciones tendrían los impuestos justos y bien
recaudados para que la infraestructura nacional se modernizara aún más, es decir
los niveles de pobreza disminuirían en un país tan rico como en nuestro. Todo
parece indicar que es una utopía pero es lo que lógicamente pensamos acerca de
cómo debería funcionar nuestro país en los próximos diez años11.
La orientación de la economía nacional y de la situación internacional no son del
todo impredecible, y lo mínimo que puede hacer la empresa es prever escenarios
y planes de contingencia para cada posible situación. Con frecuencia las
empresas padecen de autoengrandecimiento institucional que las hacen
encerrarse en sí mismas, reducir el universo a su pequeño mundo y descuidar el
análisis certeso de la situación de su entorno.12 Ver tablas 1,2,3.
Tabla 1. Matriz de Factores Políticos
FACTOR CLAVE

PONDERACIÓN (1)

CLASIFICACIÓN (2)

RESULTADO

Estabilidad Política

0.1

0

0

Políticas de Estimulo – Gobierno

0.1

2

0.2

Corrupción

0.08

-1

-0.08

Agilidad en los Tramites

0.3

2

0.6

Terrorismo

0.2

-1

-0.2

Proceso de Paz

0.2

0

0

Otro

0.01

0

0

1

2

0.52

TOTAL
Fuente: Autora. 2004.

11
12

VELASQUEZ ROMERO, Carlos Alberto. Especialización en administración de negocios. Bogotá.2004
OGLIASTRI , Enrique, Manual de planeación estratégica, Tercer mundo editores S.A, ogotá,.2000.

Tabla 2. Matriz de factores económicos.
PONDERACIÓN (1)

CLASIFICACIÓN (2)

RESULTADO

Acceso al Crédito

0.30

1

0.30

Tasas de Interés

0.10

1

0.10

Tasa de Inflación

0.13

0

0

Devaluación

0.05

0

0

Déficit Fiscal

0.01

0

0

Crecimiento de la Economía P.I.B.

0.08

2

0.16

Desempleo

0.15

1

0.15

Precio del Café

0.01

0

0

Exportaciones Menores

0.01

0

0

Estabilidad Política Económica

0.06

0

0

Clima general de los Negocios

0.05

2

0.1

Otros

0.05

0

0

1

7

0.81

PONDERACIÓN (1)

CLASIFICACIÓN (2)

RESULTADO

Población Total

0.17

2

0.34

Tasa de Crecimiento de la
Población
Estructura de la Población- Edad
y Sexo
Estratificación Socio Económica

0.18

2

0.36

0.09

2

0.18

0.19

2

0.38

Ingreso Per cápita|

0.17

2

0.34

Esperanza de vida al nacer

0.18

0

0

Nivel Educativo

0.01

0

0

Otro

0.01

0

0

1

10

1.6

FACTOR CLAVE

TOTAL
Fuente: Autora. 2004.

Tabla 3. Matriz de Factores Culturales y Demográficos
FACTOR CLAVE

TOTAL

Fuente: Autora.2004.

3.2. ANALISIS DEL SECTOR

3.2.1 Estudio de la evolución del sector en los últimos 5 años, analizar su
situación actual y perspectivas.

La economía de este sector a través de los años se ha mantenido estable ya que
siempre el comercio de una manera u otra se ha mantenido estable en el país se han
manejado estrategias que han permitido tener éxito frente a los competidores
tomando como base algunas de sus estrategias lo cual se tiene la ventaja de hacer
poca inversión en el desarrollo y concepción del producto o en la introducción y
apertura del mercado. Ver tabla 4, 5 y 6.

En toda empresa que se inicie es importante la definición del negocio para hacerse
de una manera excesivamente estrecha, lo cual restringe el desarrollo posterior de la
empresa; o de una forma demasiado amplia, lo cual puede desviar recursos o
desorientar a los mismos ejecutivos. La claridad sobre los distintos caminos que se
abren ante una empresa, y el hacerse fuerte en uno de ellos, pueden ser la decisión
estratégica básica, la que determine el éxito de la empresa en el futuro. Por lo tanto,
la empresa se ve en la obligación de estudiar las tendencias y cambios que pueden
ocurrir en su entorno, es importante diferenciar las tendencias que pueden contr la
empresa o que pueden ser modificadas mediante su acción social, de las que apenas
son susceptibles de influencia y de carácter socioeconómico que son totalmente fuera
de control.
Tabla 4. Características económicas dominantes en el sector
FACTOR CLAVE

PONDERACIÓN (1)

CLASIFICACIÓN (2)

RESULTADO

Tamaño y Crecimiento del
Mercado
Esfera de Acción Geográfica

0,6

2

1,2

0,07

1

0,07

Facilidad de Ingreso y/o Salida

0,07

2

0,14

Cambio Tecnológico

0,04

0

0

Economías de Escala

0,04

0

0

Diferenciación de Productos

0,1

2

0,2

Acción del Estado

0,03

0

0

Acceso a la Información

0,05

0

0

1

7

1,61

TOTAL
Fuente: Autora. 2004.

Tabla 5. Análisis de competencia
PONDERACIÓN (1)

CLASIFICACIÓN (2)

Rivalidad entre Empresas

0,43

-2

-0,86

Productos Sustitutos

0,1

-2

-0,2

Proveedores

0,07

-2

-0,14

Nuevos Rivales

0,3

-2

-0,6

Mercado

0,1

2

0,2

1

-6

-1,6

FACTOR CLAVE

TOTAL

RESULTADO

Fuente: Autora.2004.

Tabla 6. Matriz de factores culturales y demográficos

FACTOR CLAVE

RESULTADO

PONDERACIÓN (1)

CLASIFICACIÓN (2)

Población Total

0,08

1

0,08

Tasa de Crecimiento de la
Población
Estructura de la Población- Edad y
Sexo
Estratificación Socio Económica

0,1

1

0,1

0,28

2

0,56

0,25

2

0,5

Ingreso Per cápita

0,17

2

0,34

Esperanza de vida al nacer

0,08

1

0,08

Nivel Educativo

0,03

0

0

Otro

0,01

0

0

1

5

0,92

TOTAL
Fuente: Autora.2004.

3.1.INVESTIGACION DE MERCADOS

3.3.1.Definición del problema de investigación.
La empresa Productos Scargot “MAJU S.A.” es una empresa que hasta ahora
esta iniciando su posicionamiento en el mercado, lo cual tiene que generar una
serie de alternativas estratégicas clásicas de especialización y fortaleza de un
nicho, la integración horizontal para completar la gama de productos, la
integración vertical hacia atrás (Producir las materias o insumos del producto) y la

diversificación de productos o mercado. El entorno es un elemento importante ya
que por medio de este se pueden identificar los principales consumidores y la
situación de la competencia; y soluciones para el aumento de utilidades.

3.3.2. Objetivos
• Objetivo General.
Identificar el posicionamiento de la empresa productos scargot “MAJU S.A.” en el
mercado de embutidos y comidas rápidas e identificar los consumidores.
• Objetivos Específicos:
Medir la participación de la empresa dentro del mercado.
Identificar los principales consumidores y su estrato.
Determinar los principales atributos de identifican del producto para la compra.

3.3.3. Definiciones básicas
9Población objetivo: La empresa realizará su estudio de investigación utilizando
el método de la encuesta en el territorio de la ciudad de Ibagué que esta
constituido por 199.103 habitantes entre edades de 20-49 años distribuidos en
seis estratos socioeconómicos, como se muestra en la tabla No.7. Ver anexo B
encuesta desarrollada para la investigación.
Tabla 7. Distribución de estrato en la ciudad de Ibagué-Tolima.
ESTRATO

No. HABITANTES

PORCENTAJE

1

39.820,60

17,00

2

35.838,54

13,00

3

41.811,63

32,00

4

35.838,54

19,00

5

25.883,39

10,00

6

19.910,30

9,00

TOTAL

199.103,00

100,00

Fuente: Autora.2004.

Realizando el estudio y su respectivo análisis se obtuvieron los siguientes
resultados de acuerdo a cada pregunta de la siguiente manera:

1. Del tipo de carne en el mercado se obtuvo un porcentaje notorio respecto a la
carne de caracol pues se tiene un 80% frente a un 20% distribuido entre las
carnes de lombriz, lenteja y conejo.
Tabla. 8. Resumen de mercado pregunta No. 1
Factor
Caracol
Lombriz
Lenteja
Conejo
Total
Fuente: Autora. 2004

Total
320
20
20
40
400

Porcentaje (%)
80
5
5
10
100

Figura 2. Tipo de carne que sacaran al mercado

5%

10%

5%

a. Caracol
b. Lombriz
c. Lentejas
d. Conejo
80%

Fuente Autora.2004

2. Respecto a otro tipo de carne nueva en el mercado los consumidores hacían
énfasis en la carne de caracol con un porcentaje del 47% frente a un 53% de
participación de las carnes: cangrejo, pulpo, caballo, lombriz. Esto demuestra
cada vez más la aceptación del producto en el mercado.
Tabla. 9. Resumen de mercado pregunta No. 2
Factor
Caracol
Lombriz
Lenteja
Conejo
Total
Fuente: Autora. 2004

Total
320
20
20
40
400

Porcentaje (%)
80
5
5
10
100

Figura 3. Otro tipo de carne que existiera en el mercado

12%

22%

9%

Cangrejo
Caracol
Pulpo
Caballo
Lombriz

10%
47%

Fuente Autora.2004

3. Los lugares donde más frecuenta la gente para la compra de carne es en el
supermercado donde se obtuvo un 61% frente a un 39% de tienda y fama; donde
se puede analizar que el productos debe ser distribuido en almacenes de cadena.
Tabla. 10. Resumen de mercado pregunta No. 3
Factor
Caracol
Lombriz
Lenteja
Conejo
Total
Fuente: Autora. 2004

Total
320
20
20
40
400

Porcentaje (%)
80
5
5
10
100

Figura 4. Lugares donde se compra la carne

10%
29%
a. Tienda
b. Supermercado
c. Fama
61%

Fuente Autora.2004

4. El consumo promedio semanal es de 36% que significa tres libras, con
respecto a un 64% distribuido en una libra, dos libras y cuatro libras. Es un
porcentaje significativo para el nivel de ventas mensual.
Tabla. 11. Resumen de mercado pregunta No. 4
Factor
Una libra
Dos libras
Tres libras
Cuatro libras
Total
Fuente: Autora. 2004

Total
81
89
144
86
400

Porcentaje (%)
20.25
22.25
36
21.5
100

Figura 5. Consumo promedio semanal de carne

20%

22%

22%

a. Una (1) Libra
b. Dos (2) libras
c. Tres (3) libras
d. Cuatro o más

36%

Fuente Autora.2004

5. El núcleo familiar en la ciudad de Ibagué esta conformado entre 4 a 7
personas que arroja un porcentaje del 64% frente a un 36% que está entre 1-3
personas y 8 a más personas.
Tabla. 12. Resumen de mercado pregunta No. 5
Factor
1-3 personas
4-7 personas
8 a mas personas
Total
Fuente: Autora. 2004

Total
108
256
36
400

Porcentaje (%)
27
64
9
100

Figura 6. Conformación del núcleo familiar

9%

27%
1-3 Personas
4-7 Personas
8 a más personas

64%

Fuente Autora.2004

6. El consumo o conocimiento de la carne de caracol esta representado en un
53% debido que últimamente se habla mucho de la helicicultura como negocio de
gran rentabilidad y así despertando un gran interés por los consumidores.
Tabla. 13. Resumen de mercado pregunta No. 6
Factor
SI
NO
Total
Fuente: Autora. 2004

Total
211
189
400

Porcentaje (%)
52.75
47.25
100

Figura 7. Consumo o conocimiento de la carne de caracol

47%
53%

Fuente Autora.2004

SI
NO

7. El gusto de la carne de caracol se hace llamativo en el tipo de presentación
que se plantea y al hacer comparativo con la lombriz californiana, representando
así un 55 % de aceptación.
Tabla. 14. Resumen de mercado pregunta No. 7
Factor
SI
NO
Total

Total
222
178
400

Porcentaje (%)
55.5
44.5
100

Fuente: Autora. 2004

Figura 8. Gusto del consumo de carne de caracol

45%
SI
55%

NO

Fuente: Autora.2004

8. El consumo semanal de scargot se hace notorio en un 51% representando de
2-4 veces semanales frente a un 49% del no consumo.
Tabla. 15. Resumen de mercado pregunta No. 8
Factor
1-2 Veces
2-4 Veces
Total
Fuente: Autora. 2004

Total
195
205
400

Porcentaje (%)
48.75
51.25
100

Figura 9. Consumo semanal de scargot

49%

1-2 Veces
2-4 Veces

51%

Fuente Autora.2004

9. El rango de precios oscila entre $16.000-$20.000 con un 36% el cual está
dentro de los costos de producción del producto. El resto de porcentaje que es el
64% entre rangos más bajos y un poco alto frente al de mayor participación.
Tabla. 16. Resumen de mercado pregunta No. 9
Factor
1-2 Veces
2-4 Veces
Total

Total
195
205
400

Porcentaje (%)
48.75
51.25
100

Fuente: Autora. 2004

Figura 10. Rango de precios a pagar por una libra de
scargot

15%

24%
5.000 -10.000
11.000-15.000
16.000-20.000

36%

Fuente: Autora.2004

21.000-25.000
25%

10. La aceptación del scargot se hace mayor cuando se dan a conocer los niveles
nutricionales y los beneficios curativos de muchas enfermedades representado en
un 73% de los encuestados frente a un 27% que no analizan la situación.
Tabla. 17. Resumen de mercado pregunta No. 10
Factor
SI
NO
Total

Total
222
178
400

Porcentaje (%)
55.5
44.5
100

Fuente: Autora. 2004
Fuente: Autora.2004

Figura 11. Aceptación del scargot por su nivel
nutricional y curativo

27%
SI
NO
73%

Después de tener todo el análisis se puede concluir que los productos scargot
MAJU S.A., tendrán buena aceptación y respaldo en el mercado y su vez gran
fortalecimiento en el exterior porque la cultura de consumo de scargot es más
fuerte que la de nuestro país.

3.4. PLAN MARKETING
El marketing se puede definir como el conjunto de procedimientos utilizados para
la comercialización y distribución de diversos productos entre diferentes
consumidores, con el objetivo de aumentar ventas y mejorar las utilidades.

Las variables más usadas para la segmentación del mercado son:

oSegmentación Geográfica: división del mercado en diferentes unidades

geográficas: país, ciudad, región, clima.

La empresa productos scargot MAJU S.A., segmentara su mercado en la ciudad
de Ibagué ubicada en el departamento del tolima en la nación de colombia que
cuenta con un clima cálido.

o Segmentación Demográfica: divide el mercado en grupos con base en

variables demográficas como: edad, sexo, núcleo familiar, ingresos, ocupación,
educación, raza, religión, estado civil, nacionalidad.

Productos scargot MAJU S.A. segmento hombres y mujeres con edades entre 2049 años de edad, de estado civil indiferente, sin tener en cuenta la raza, todos de
nacionalidad colombiana.

oSegmentación Psicográfica: divide a los consumidores en diferentes grupos

con base en su clase social, su estilo de vida o las características de su
personalidad.

MAJU S.A. segmento según clase social media y media alta situada entre los
estratos 3, 4, 5 con personalidades definidas de acuerdo a su estilo de vida de
ama de casa, estudiante universitario, profesional.

Segmentación Conductual: división de los compradores con base en la ocasión,
sus conocimientos, actitud, uso o respuesta a un producto.

Los consumidores de productos scargot serán núcleos familiares de más de tres
personas dedicadas a diferentes actividades sin mucho tiempo para emplear en la
preparación de alimentos.
Existen cinco funciones instrumentales básicas en Marketing o las llamadas 4
P´s:

1.La plaza. A partir de las necesidades de las personas ya sean reales o
creadas, existirán algunos tipos de demanda hacia la satisfacción de dichas
necesidades, lo cual como es lógico implicará que alguien gaste dinero en
comprar algo y una oportunidad de acción para las empresas que verán la
posibilidad de ofrecer un producto o servicio nuevo, a un nuevo mercado.
Cuando se encuentran algunas necesidades, se podrán lanzar nuevos
productos, el desarrollo de dichos productos dependerá entonces de un estudio
de necesidades, un estudio de mercado y una investigación de las necesidades
del potencial cliente.

Productos scargot MAJU S.A, detecta la necesidad de nueva presentación del
scargot para hacerse más tentadora al consumidor, debido a que el cambio que
se esta produciendo en la sociedad en el habito alimentario es amplia y que
mejor que poder aportar productos naturales y altamente saludables.

2.La política de precio. Todo producto maneja diferentes tipos de precios,
calidades y especificaciones, se pueden sacar productos exclusivos, otros de
uso común etc. La política de precios se definirá teniendo en cuenta factores
como la competencia, la diferenciación del producto, los precios de la misma
competencia y los propios estudios de mercado.

La empresa establecerá los precios teniendo en cuenta la segmentación del
mercado y sus medios de distribución para que la adquisición de este sea de
fácil acceso y así lograr cumplir los objetivos de la compañía.

3.La publicidad. Cuanto más diferenciado, útil o atractivo sea nuestro producto,
más importante será mostrarle a un posible comprador las virtudes del producto o
servicio. Es necesario tener en cuenta quienes serán mis posibles compradores
para mirar las formas de comunicación de la empresa con su cliente y cuáles
serán los medios publicitarios que se pensará usar.
Productos scargot MAJU S.A., realizará su publicidad mediante volantes, medios
los medios de comunicación como son: el radio y la prensa, con colores llamativos
y con sus principales atributos y su eslogan: CUIDE SU SALUD CONSUMA
PRODUCTOS MAJU.

4.La promoción. Esta última función instrumental, se refiere a al tipo de
promociones que le haré al producto. Algunas veces nos ofrecen una mayor
calidad o cantidad de producto por un mismo precio, pague uno lleve dos etc.
Existen promociones enfocadas en los distribuidores, en los consumidores e
incluso entre los mismos trabajadores de las firmas. Las acciones
promocionales pueden convertirse en elemento diferenciadores muy
importantes que pueden hacer cambiar las decisiones de consumo de las
personas. Una promoción que atraiga a un cliente nuevo, puede convertirlo en
un usuario permanente de la firma.

La compañía inicialmente le dará las primeras promociones a sus
consumidores, que será un libro ilustrado sobre todo lo relacionado del scargot;
su origen, sus beneficios y todo lo relacionado para el convencimiento del
consumo y además encontrará las más deliciosas y exquisitas recetas que
permitirá una gran variedad para la familia obteniendo su mayor consumo.
Luego nos enfocaremos hacia los distribuidores mediante la promoción de
mayor cantidad a menor precio.

4 ANALISIS TÉCNICO

4.1 ANÁLISIS DEL PRODUCTO

Los productos scargot “MAJU S.A.” , su carne es sana y se conoce como una de
las carnes reducidas en grasas 0.5% y 0.8% contra un 11.5% en la carne de vaca
y un 12% en la de pollo. Es relativamente pobre en calorías 60 a 80 cada 100 grs.
Pero contiene un alto contenido de proteínas de alto valor biológico, donde se
encuentran la mayoría de los aminoácidos esenciales para el hombre: leucina,
lisina, metionina, fenilanina, treonina, triptófano, isoleucina.

Su carne se destaca por el alto contenido de elementos minerales entre ellos,
calcio, hierro, magnesio, zinc, yodo, cobre y magnesio.

Es importante destacar que la carne de caracol, más allá de ser una delicatessen
(bastante accesible en cuanto a su costo y elaboración) es una excelente
alternativa de consumo debido a las propiedades nutricionales de sus carne. Los
caracoles son herbívoros de mayor amplitud ya que pueden ingerir la mayor
variedad vegetal que se conoce, transforman proteínas vegetales en proteínas
animales de gran calidad biológica y gastronómica.

4.1.1. Etapas de innovación y desarrollo.
El mercado potencial mide la importancia de la oportunidad económica que
representa un producto mercado. La primera dimensión del atractivo, cuantifica
permitiendo la evaluación dinámica describiendo el tiempo de vida es decir la
evolución de la demanda potencial en el tiempo.

Para poder analizar esta evolución es importante elaborar el modelo de ciclo de
vida del producto (CVP), que describe el ciclo vital de un producto según una
función logística en forma de “S”. Se caracterizan cuatro fases: Fase de despegue
(Introducción), fase exponencial (Crecimiento-turbulencia), Fase estacionaria
(Madurez-saturación) y fase de declive (Finalización o petrificación). Ver figura
12.

Productos Maju S.A. esta diseñado para cumplir su etapa de introducción en un
lapso de tiempo de Seis meses, una etapa de maduración de un años, su etapa
de maduración en un tiempo de un años y medio y la etapa de declive no se
determina pues no se tiene la posibilidad que esto suceda en un mediano plazo;
pero puede darse la factibilidad en un largo plazo.

Figura. 12 Ciclo de vida del producto
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Fuente Autora.2004

4.2 PLAN DE PRODUCCION

4.2.1 Equipo y maquinaria.
El área productiva inicia su trabajo con la elaboración de hamburguesas,
salchichas, chorizo y empanadas. Cuenta con una supervisora encargada de
suministrar la materia prima y demás ingredientes, programación, control de la
producción, manejo de inventarios de materia prima y producto terminado; esta
planta cuenta con tres (3) operarios encargados de la preparación, elaboración y
empacado del producto.

Productos Scargot Maju S.A. cuenta con nueve (9) máquinas, las cuales son
manejadas por un operario dependiendo de la función en la tabla 18. Se puede
observar las maquinas de la empresa con su respectiva especificación.

Tabla 18. Maquinaria y Equipo

NOMBRE DE MAQUINA

CANTIDAD

Refrigerador

2

Molino Eléctrico

1

Balanza de Mesa

1

Cutter

1

Proporcionadora de
Hamburguesas

1

Embutidora

1

DESCRIPCIÓN
Equipo para el almacenamiento de materia
prima y producto terminado, consta de tres
compartimentos de lo cuales dos se
destinarán para el producto terminado y uno
para la materia prima.
Equipo destinado para moler la materia
prima en el momento de utilizarla para que
el nivel de frescura sea total.
Permite peso exacto mediante celdas de
carga de gran precisión. Liquidación
inmediata del valor de los productos
pesados. Totalización de las ventas por
cliente. capacidad: 30 kg, precisión: 5 gr.,
display de cristal liquido de bajo consumo,
funciona con batería que permite el trabajo
durante 40 horas sin energía, bandeja en
acero inoxidable.
Equipo para el corte y mezclado para
obtener emulsión fina sin perdida de color o
sabor del producto. Diseñados con
estructuras robustas y ejes con tres
cuchillas para efectuar un corte más rápido
y fino. Fabricado en acero inoxidable,
mecanismo de freno de las cuchillas al
levantar la tapa de la artesa, corta
finamente y sin pérdida del sabor,
Capacidad: 30 Lts.
Máquina que proporciona exactamente la
hamburguesa
en
peso
y
tamaño.
Totalmente manual, sistema regulable de
grosor
(Peso
Porción),
fácilmente
desmontable para mejor limpieza, apta
opcionalmente para albóndigas.
Equipos diseñados para efectuar el llenado
o embutido en tres tipos de grosores.
Tienen mayor precisión entre pistón y
cilindro, ofreciendo una velocidad y presión
de salida graduable. Poseen un sistema de
palanca de fácil manejo para una mejor
adaptación del operario. Hidráulica, Motor
1.75 HP, fabricada en acero inoxidable,
velocidad de trabajo graduable, capacidad
de cilindro 30L, mando hidráulico para
operación con la rodilla.

Continuación.
NOMBRE DE MAQUINA

CANTIDAD

Amarradora

1

Empacadora

1

DESCRIPCIÓN
Equipo especial para efectuar el amarre y
porcionado
de
algunos
productos,
construida en acero inoxidable, con
accionamiento manual. Posee seis piñones
en bronce fosforado lo cual hace más fino,
de máxima funcionalidad, de trabajo suave.
El diámetro máximo de embutido es de 40
mm, en diferentes longitudes de producto.
Amarradora manual, maquina sencilla que
permite la reducción del tiempo de atadura
en tripa natural o sintética, permite trabajar
diferentes longitudes del producto, puede
sujetarse a la mesa de trabajo con ayuda de
abrazaderas.
Conserva y protege los alimentos. Las
superficies de corte que generalmente se
resecan, se mantienen frescas. Aumentan
considerablemente la duración de los
alimentos crudos o cocidos y sin pérdida de
peso. Evitan las mermas de jugo que
producen las carnes en maduración.
Permite almacenar los productos sin
transferencia de sabores dentro del
refrigerador, conserva el aspecto de los
alimentos contra la degradación exterior,
aumenta considerablemente la duración de
los alimentos crudos o cocidos y sin pérdida
de peso, capacidad de la bomba 40 m3.

Fuente: Autora.2004

En el anexo C se presenta la maquinaria de productos scargot “ MAJU S.A”

4.2.2. Clase de producción. La empresa cuenta con una producción en línea que
se caracteriza por una secuencia de operaciones lineal, utilizada principalmente
cuando se fabrica el producto o se ofrece un servicio. En las operaciones de flujo
lineal, el producto debe estar estandarizado y debe fluir desde una operación o
estación de trabajo hasta la siguiente en una secuencia prescrita. Las tareas
individuales de trabajo se acoplan íntimamente” 13

4.2.3. Productos que Ofrecen. Productos Scargot “Maju” elabora cuatro (4) tipos
de embutidos: hamburguesa, salchicha, chorizo y empanada.

13
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4.2.4. Materia Prima e Insumos: Productos scargot “ MAJU S.A.” ofrece
productos de la mejor calidad teniendo en cuenta la satisfacción del cliente y
adquiriendo sus materias primas de los mejores proveedores a nivel nacional
como esta: Grandes helicicultores, condimentos el rey, Darnel Wrap, entre otras.

4.2.5. Maquinaria. Productos scargot “Maju” Cuenta con nueve (9) maquinas las
cuales son manejadas por un operario dependiendo de la función. Estos equipos
se obtendrán con uno de los proveedores mayores del país como es: “JAVAR “
tecnología alimentaría ubicada en la ciudad de Bogotá, que cuenta con los
mejores equipos a nivel industrial y proporciona facilidades de pago.

4.2.6.Programación de la producción. “ La programación de los procesos en
línea se requiere tanto en el caso de las líneas de ensamble como en lo que se
denomina industrias de proceso. En el caso de estos procesos en línea, el
problema de programación se resuelve, al menos paralelamente, mediante el
diseño del proceso puesto que el producto fluye de manera uniforme de una
estación de trabajo a otra. Cuando se fabrican varios productos en la misma línea,
cada producto se hace en realidad un lote y se requiere de un cambio en la línea
para el siguiente producto”14.

La empresa tendrá una producción mensual de 500 unidades por producto, la
producción de los productos de salchicha, chorizo y empanada será todos los días
de la semana y el producto de hamburguesa se producirá una vez a la semana.
En la tabla 19., se muestra la programación de producción. En el anexo C se
encuentran los respectivos diagramas de flujo que permiten un análisis detallado
de las operaciones para el desarrollo de los productos.
Tabla 19. Programación de la producción

PRODUCTO
Hamburguesa
Salchicha
Chorizo
Empanada
TOTAL

Producción

Producción

Producción

Tiempo-

Tiempo Total

mensual

semanal

diaria

Unid. (Min.)

(Min.)

500
500
500
500

125
125
125
125

125
25
25
25

3
5
5
11
21

Fuente Autora.2004
14

SCHROEDER, Roger. Administración de operaciones. México. McGraw Hill. 1983. Pág. 384

75
125
125
275
525

4.3 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Consiste en la disposición o configuración de los departamentos, estaciones de
trabajo y equipo que conforman el proceso de producción. El objetivo básico de la
distribución es el desarrollo de un sistema productivo que satisfaga los
requerimientos de capacidad y calidad en la forma más económica.

El balance se refiere a la igualdad del producto de cada operación sucesiva en la
secuencia de una línea. Si todos los productos son iguales, se dice que se tiene
un balanceo perfecto y se espera un flujo uniforme, si son desiguales, se sabe
que el producto máximo posible del conjunto de la línea será dictado por la
operación más lenta de la secuencia. Esta operación lenta, llamada la operación
cuello de botella restringe el flujo de las piezas de la línea.”15 En el anexo D; se
puede observar la distribución de planta con su respectivo proceso por producto y
la parte administrativa de la empresa.

4.3.1. Departamentos o Áreas básicas. Productos scargot “Maju” estará
conformada por los siguientes departamentos básicos:

-Departamento de producción: Este departamento cuenta con una supervisora
encargada del suministro de materia prima e insumos, inventarios de materia
prima y producto terminado, programación y control de la producción; tres
operarios que son los encargados de la elaboración de los diferentes productos.

La mano de obra con la que se cuenta es calificada debido a que se han
ejecutado este tipo de operaciones durante muchos años. Los cuatro productos
son elaborados por tres operarios los cuales tienen funciones especificas en el
manejo de maquinaria de acuerdo al producto que se van a elaborar.

- Departamentos Administrativo: El área administrativa de productos scargot
“Maju” cuenta con un gerente que es el representante legal encargado del manejo
de personal, una secretaria general encargada de la elaboración de nomina,
reportes de producción mensual, recepcionista, atención a cliente, un contador
asesor encargado de la elaboración de reportes contables mensuales.

15

ELWOOD S, Bufa. Administración y Dirección técnica de la Producción. Editorial Imusa. México. 1982. Pág.
305-334.

- Departamento Comercial: Esta área esta encargada de comercializar los
productos elaborados de la fabrica. La sección está conformada por una
impulsadora encargada de promocionar el producto en almacenes de cadena y de
mantener el inventario respectivamente.

4.3.2. Equipos por departamento.

-

Área de Producción. En el cuadro 1., se pueden observar los equipos de esta
área y su respectiva función.

Cuadro 1. Maquinaria del área de producción
NOMBRE DE MAQUINA
REFRIGERADOR
MOLINO ELÉCTRICO
BALANZA DE MESA

CUTTER
PROPORCIONADORA DE
HAMBURGUESAS
EMBUTIDORA
AMARRADORA
EMPACADORA

FUNCIÓN
Almacenamiento de materia prima y producto
terminado.
Tritura el scargot para ser procesado de acuerdo al
producto a elaborar.
Permite el peso exacto de la materia prima e insumos
para el control de inventarios y disminución de
desperdicios.
Equipo encargado de la mezcla de los ingredientes para
obtener uniformidad de la misma y una alta calidad.
Maquina encargada para obtener la porción exacta de
hamburguesa.
Permite el relleno perfecto y exacto de salchichas y
chorizos.
Equipo especial para proporcionar salchichas y chorizos
obteniendo peso y calidad óptima.
Permite el empacado que conserva y protege los
alimentos.

Fuente: Autoras. 2004

- Área administrativa. Esta área cuenta con dos computadores, dos sumadoras,
dos teléfonos. Que permiten el cumplimiento de objetivos de la organización.

5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

5.1. MISIÓN

Es una definición duradera del objeto de una empresa que la distingue de otras
similares. La declaración de la misión señala el alcance de las operaciones de
una empresa en términos de productos y mercados. Se debe responder la
pregunta básica ¿ Cuál es nuestro negocio?, se deben analizar la índole y el
alcance de las operaciones presentes, así como evaluar el posible atractivo de los
mercados y las actividades en el futuro16.

Productos SCARGOT “ MAJU S.A.” es una compañía tolimense que ofrecerá
productos con calidad, alto nivel nutricional y curativo a nuestros clientes. Cuenta
con la última tecnología en su equipos y un certificado grupo de empleados en la
elaboración de los productos desarrollando nuestras actividades con
responsabilidad a cambio de obtener resultados financieros superiores que
tengan proporcionalidad con el crecimiento a largo plazo, que beneficien a las
partes interesadas y que cumplan con nuestro compromiso con la sociedad y el
ambiente.

5.2. VISIÓN

La visión contesta la pregunta básica de la organización ¿ Qué queremos ser?.
Productos SCARGOT “MAJU S.A.” proyectándose al año 2009 conseguirá la
exportación de sus productos a los países con mayor consumo de scargot
ofreciendo el abastecimiento de la demanda. Sus actividades serán claramente
conocidas por empleados, clientes, competidores, inversionistas y público en
general. Para nosotros será de gran importancia la innovación, iniciativa y el
trabajo en equipo de nuestro personal, así como nuestra capacidad para anticipar
y responder debidamente a los cambios para crear oportunidades.

5.3. FILOSOFÍA
16
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5.3.1. Principios
-Responsabilidad: Los empleados conocen muy bien los productos lo cual
garantiza el cumplimiento de las normas ofrecidas a los consumidores en cuanto
a nutrición y calidad.
- Satisfacer las necesidades de los consumidores: Exigir sentido de pertenencia
para que los requerimientos de los clientes sean cumplidos y identificar nuevas
necesidades.
-Exigir a los empleados honestidad en la realización de sus operaciones en el
puesto de trabajo: Supervisar las labores y fidelidad con la empresa de los
empleados para lograr un nivel óptimo de calidad y buenas prácticas.

5.3.2. Valores
-Compromiso moral y ético en la elaboración de los productos: Capacitar a los
empleados en el significado de estos valores para la compañía.

-Honestidad en el cumplimiento de los requerimientos de la empresa como tal:
Exigir y supervisar las exigencias de todas las instituciones involucradas en el
desarrollo de la organización para lograr una gran distinción frente a la
competencia.

-Inculcar en los empleados el sentido de pertenencia organizacional: Dar a
conocer la importancia del sentido de pertenencia para el logro de los objetivos de
la organización.
5.3.3. Creencias
-Productos Scargot “Maju S.A.” cree en el progreso del país: Mediante el análisis
de la situación actual las nuevas políticas del gobierno garantizan el mejoramiento
de la economía.

-Scargot “Maju S.A.” confía en la aceptación y fidelidad de los consumidores: La
calidad y beneficios de los productos aseguran la fidelidad de los clientes.

-La perspectiva de Scargot “Maju S.A.” es ser el primer productos a nivel nacional
e internacional: Logrando el mejoramiento continuo de la organización se logrará
un buen posicionamiento en el mercado.

5.4. POLÍTICAS CORPORATIVAS

Las políticas se refiere a las líneas directrices específicas, los métodos, los
procedimientos, las reglas, las formas y las prácticas administrativas que se
establecen para respaldar y fomentar el trabajo que llevará a alcanzar las metas
enunciadas. Las políticas son instrumentos que sirven para implementar las
estrategias, imponen restricciones, limitaciones y fronteras al tipo de acciones
administrativas que se pueden emprender para recompensar y sancionar
comportamientos; aclaran lo que se puede y lo que no se puede hacer con miras
a alcanzar los objetivos de la organización17.

La compañía PRODUCTOS SCARGOT “MAJU S.A.” implementará las
siguientes políticas que le permitan el desarrollo de sus objetivos
organizacionales:

-Todos los departamentos de la organización entregarán mensualmente informes
a la gerencia.
-Ofrecer talleres y seminarios para capacitación y motivación de los empleados.
-Establecer normas de producción minimizando costos y desperdicios.
-Implementar normas de calidad para el cumplimiento de productos ofrecidos.
-Ofrecer prestaciones sociales según la ley a los empleados.
-Compra de equipos y maquinarias teniendo en cuenta depreciación y cambio
tecnológico.
-A partir del año 2.010 se exportara productos scargot “Maju S.A.”.
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5.5.OBJETIVOS CORPORATIVOS

Los objetivos establecen las prioridades de la organización y estimulan el
esfuerzo y la realización, funcionan como normas para evaluar a personas,
grupos, departamentos, divisiones y organizaciones enteras. Los objetivos son
una base para diseñar puestos y organizar las actividades que se realizarán en la
empresa. La comunicación debe fluir de arriba hacia abajo a efecto de conseguir
apoyo de abajo hacia arriba. Los objetivos deben ser congruentes a lo largo de
todos los niveles jerárquicos y constituir una rede de objetivos de apoyo. La
consistencia horizontal de los objetivos es tan importante como su consistencia
vertical. 18

PRODUCTOS SCARGOT “ MAJU S.A.” establece objetivos corporativos que le
permitirán el desarrollo como organización.
-Implementar la última tecnología en la planta de producción.
-Obtener mano de obra calificada .
-Aumentar el nivel de motivación y sentido de pertenencia en los empleados.
-Lograr los mejores niveles financieros.
-Adquirir la mejor infraestructura y calidad del proceso.
-Analizar los grandes beneficios que aportan los productos a la salud.

5.6.METAS

Para que las metas sean especificas necesitan ser precisas y el resultado
susceptible de medirse. Es obvio que las metas cuantitativas ayuden a la
planificación.19

La organización PRODUCTOS SCARGOT “MAJU S.A.” plantea sus metas a
corto, mediano y largo plazo de la siguiente manera:
18
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-Incrementar los niveles de ventas en un 15% en el primer semestre del año.
-Aumentar las utilidades en un 40% en los próximos dos años.
-Obtener un 35% de participación en el mercado a mediano plazo.
-Ampliar la planta de personal en un 40% en los próximos 1.5 años.
- Implementar la remuneración laboral en un 25% a mediano plazo.

5.7. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

Las estrategias con un medio para alcanzar los objetivos, algunas estrategias
empresariales serían la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el
desarrollo de productos, la penetración en el mercado, el encogimiento, la
desinversión, la liquidación y las empresas en riesgo compartido. La
administración estratégica permite que la organización tome parte activa, en lugar
de reactiva, en la configuración de su futuro, es decir, la organización puede
emprender actividades e influir en ellas (en lugar de no sólo responder)) y, por
consiguiente puede controlar su destino. Una de las metas centrales del proceso
es lograr que los gerentes lo comprendan y se comprometan con él. La
comprensión podría ser el beneficio más importante de la administración
estratégica, seguido por el compromiso. Cuando los gerentes y los empleados
comprenden qué hace la organización y por qué, muchas veces se sienten parte
de la empresa y se comprometen a ayudarla.20

La empresa PRODUCTOS SCARGOT “MAJU S.A”, plantea sus estrategias
teniendo en cuenta los factores de mayor incidencia en su desarrollo:
-A partir del año 2.008 incluye dirigirse a los clientes menores de 20 años de
edad.
-Aumentar la cantidad de productos que se vende.
-Cerrar las ventas en los supermercados de menor acogida y apertura de nuevos
puntos de ventas.
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-Innovar la presentación del producto para ser cada vez más atractiva.
-Implementar políticas que permitan la apertura de nuevos mercados.

5.8. VENTAJAS COMPETITIVAS

Las estrategias permiten a las organizaciones obtener una ventaja competitiva por
tres motivos: el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. Porter lo llama
“estrategias genéricas. El liderazgo en costos gira en torno de la producción de
productos estándar, a precios unitarios muy bajos, para los consumidores que son
sensibles a los precios. La diferenciación es una estrategia que busca la
producción de productos y servicios que se consideran únicos en la industria y
están dirigidos a consumidores que son relativamente insensibles a los precios. El
enfoque significa producir productos y servicios que satisfacen las necesidades de
grupos pequeños de consumidores.

Las estrategias de Porter implican diferentes arreglos organizativos,
procedimientos de control y sistemas de incentivos. Las empresas grandes con
mayor acceso a recursos, suelen competir con base en un liderazgo en costos y/o
diferenciación, mientras que las empresas pequeñas suelen competir basadas en
su enfoque. La diferenciación no es una ventaja competitiva, sobre todo si los
productos estándar bastan para satisfacer las necesidades de los clientes o si los
competidores pueden imitarlos con rapidez. La estrategia de diferenciación sólo
se debe seguir tras un estudio de las necesidades y preferencia de los
compradores a efecto de determinar la viabilidad de incorporar una característica
diferente.21

PRODUCTOS SCARGOT “MAJU S.A.” plantea sus estrategias para lograr ser
altamente competitivos y fuertes frente al mercado.

-Crear conciencia del POR QUE? Se debe consumir nuestros productos.
-Disminución de costos de fabricación con el incremento de producción.
-Implantar normas ce calidad y ambiental de acuerdo al mercado existente.
-Invertir en el mejoramiento de maquinaria y planta para eficiencia del proceso.
21
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5.9. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Las técnicas importantes para formular estrategias pueden integrar en un marco
de tres etapas para tomar decisiones, los instrumentos presentados en este
marco se pueden aplicar a organizaciones de todo tipo y tamaño y pueden servir
para intensificar, evaluar y elegir estrategias. Ver figura 13.
Figura 13. Etapas estratégicas

ETAPA 1: ETAPA DE LOS INSUMOS
Matriz de evaluación de los
factores externos (MEFE)

Matriz del perfil competitivo

Matriz de evaluación
de los factores
internos (MEFI)

ETAPA 2: LA ETAPA DE LA ADECUACIÓN
Matriz de las Matriz de la
Matriz del
Matriz internaamenazasposición
Boston
externa (IE)
oportunidades- estratégica y la Consulting
debilidadesevaluación de la Group (BCG)
fuerzas (AOFD) acción (PEYEA)

Matriz de
la gran
estrategia
.

ETAPA 3: LA ETAPA DE LA DECISIÓN
Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE)
Fuente: DAVID, R. Fred. Conceptos de Administración estratégica

La etapa 1. Etapa de insumos resume la información básica que deben tener las
estrategias. La etapa 2, llamada etapa de la adecuación se concentra en generar
estrategias alternativas viables, alineando factores internos y externos claves.
La etapa 3, llamada la etapa de la decisión, incluye una solo técnica la matriz
cuantitativa de la planificación estratégica22.

La matriz de las amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (AOFD): Es un
instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro
tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de
debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de
debilidades y amenazas.
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- Las estrategias FO: Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la
ventaja de las oportunidades externas.
Los gerentes quieren que sus
organizaciones estuvieran en una posición en donde pudieran usar las fuerzas
internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla general,
las organizaciones siguen estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una
situación donde puedan utilizar estrategias FO. Cuando una empresa tiene
debilidades luchará por superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando una
organización enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas para
concentrarse en las oportunidades.

- Las estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas aprovechando
las oportunidades externas. En ocasiones existes oportunidades externas claves,
pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichas
oportunidades. Una estrategia DO consistiría en adquirir tecnología constituyendo
una empresa de riesgo compartido con una empresa competente en este campo.
Otra estrategia DO sería contratar personal y enseñarles las capacidades técnicas
requeridas.

- Las estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o
disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto quiere decir que una
empresa fuerte siempre debe enfrentar las amenazas del entorno externo. Las
empresas rivales que imiten ideas, innovaciones y productos patentados son una
amenaza grave en muchas industrias.

- Las estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las
debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que
enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar
en una situación muy precaria. En realidad está empresa tendría que luchar por
su supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la
liquidación.23

5.9.1. Matriz DOFA (Productos Scargot “MAJU S.A.”).
Teniendo en cuenta los parámetros anteriores PRODUCTOS SCARGOT “MAJU
S.A.” desarrolla su plan estratégico teniendo en cuenta sus perspectivas y
desarrollo como compañía. En la tabla 20., se indican los principales factores
internos que afectan la organización.
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Tabla 20. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI):
F
D

FACTOR CLAVE

PONDERACIÓN
(%)

CALIFICACIÓN

TOTAL

D1

Empleados

10

2

20

D2

10

1

10

D3

Investigación y
desarrollo
Marketing

10

1

10

F1

Preparación

40

3

120

F2

Materia Prima

20

3

60

F3

Producción/Operaciones

10

4

40

TOTAL

100

260

Fuente: Autora.2004

La compañía PRODUCTOS SCARGOT “MAJU S.A.” ha tenido en cuenta seis
(6) factores en la matriz MEFI donde los más sobresalientes son: F1
(Preparación) y F2 (Materia Prima) dando un total de 260 puntos, representando
mayor fortaleza logrando ventajas para el posicionamiento en el mercado.

En la tabla 21., se presentan los principales factores externos que afectan la
compañía. Productos scargot “MAJU S.A.” tuvo en cuenta seis (6) factores en la
matriz MEFE donde los más destacados son: A1 (Competencia) y O2
(Consumidor); obteniendo un total de 240 puntos significativos en la formulación
de estrategias para lograr superar las amenazas y tener nuevas oportunidades de
marcado.
Tabla 21. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE):
O
A

FACTOR CLAVE

PONDERACIÓN
(%)

CALIFICACIÓN

TOTAL

O1

Precio

15

3

45

A1

Competencia

20

3

60

O2

Consumidor

20

3

60

O3

15

3

45

A2

Normas
legales/gubernamentales
Tecnológicos

15

1

15

A3

Economía

15

1

15

TOTAL

100

Fuente: Autora.2004
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Tabla 22. Matriz Dofa:
D

F

D

F

D1 D2 D 3

F1 F2 F3

A O

A

A1
A2
A3

ESTRATEGIA DA
D1A1-D1A2-D1A3
D2A1-D2A2-D2A3
D3A1-D3A2-D3A3

ESTRATEGIA FA
F1A2-F1A2-F1A3
F2A1-F2A2-F2A3
F3A1-F3A2-F3A3

D1 D2 D 3

O

O1
O2
O3

ESTRATEGIA DA
D1O1-D1O2-D1O3
D2O1-D2O2-D2O3
D3O1-D3O2-D3O3

F1 F2 F3
ESTRATEGIA FA
F1O1-F1O2-F1O3
F2O1-F2O2-F2O3
F3O1-F3O2-F3O3

En la tabla 22., se realizo el análisis entre amenazas, oportunidades, debilidades
y fortalezas se estableciéndose la matriz DOFA para productos scargot MAJU
S.A.

5.9.2. Plan Estratégico

1.Estrategia: Empleados Vs. Tecnología
-Objetivo: Establecer actividades para la capacitación de empleados y comprar o
arrendar equipos de última tecnología en el área de producción.
-Desarrollo:

a. La compañía debe estar informada de los último avances
tecnológicos respecto a la producción de sus productos.
b. Productos scargot “MAJU S.A:” debe de capacitar
constantemente a sus empleados de acuerdo a las tendencias del
mercado.

-Recursos: Financieros, humanos, tecnológicos.

2. Estrategia: Producción/Operaciones Vs. Economía
-Objetivos: Crear políticas que permitan mantener el nivel de producción estable.

-Desarrollo: a. La organización adecuara su plan de producción de acuerdo al
comportamiento de la economía.
b. Se establecerán técnicas para que las operaciones de la
compañía estén cada día más optimas y más acorde al
requerimiento en el mercado.
-Recursos: Humanos, financiero, producción.

3. Estrategia: Marketing Vs. Precio
-Objetivos: Generar precios que permitan ser lideres en el mercado y una garantía
completa del producto.
-Desarrollo: a. La compañía realizará promociones de venta.
b. Se harán degustaciones para el posicionamiento de la marca.
-

Recursos: Humanos, financiero, mercadeo.

4. Estrategia: Preparación Vs. Consumidor
-Objetivos: Generar los mejores productos de scargot para ser más atractivos al
consumidor.
-Desarrollo: a. La organización debe estar informada de las últimas recetas para
productos de scargot.
b. El departamento de mercadeo realizará constantemente estudios
para la identificación de nuevas necesidades del consumidor.
- Recursos: Humanos, mercadeo, financiero.

5.10. GESTION HUMANA

5.10.1 Estructura de la organización.
Es un concepto abstracto. Son las pautas que siguen los puestos de trabajo y los
grupos de puestos de trabajo de una organización; causa importante del
comportamiento personal y de grupo.

Todas las organizaciones cuentan con la estructura de puestos de trabajo. De
hecho, dicha estructura es lo que distingue las organizaciones, en realidad es que
las organizaciones pequeñas se pueden desenvolver perfectamente sin él,
siempre que todas las personas que trabajen entiendan lo que deben hacer y con
quién debe hacerlo. Los puestos de trabajo no son los únicos rasgos
característicos de una organización, ya que esta formada por departamentos,
divisiones, unidades o cualquier otra palabra que aluda a grupos de puestos de
trabajo.

El comportamiento de las personas y de los grupos que forman parte de una
organización se ve afectado significativamente por el trabajo que realizan. El
trabajo en sí supone un importante estimulo del comportamiento personal. Todo lo
que se exige o se espera de una persona puede causar un alto nivel de
satisfacción o estrés, ansiedad y problemas psicológicos para la misma. El trabajo
exige que toda persona realice determinadas actividades de forma conjunta con
otras que trabajan en su misma organización.

La división de la mano de obra afecta la especialización de los puestos de trabajo.
Los gestores asignan a todos los trabajadores de la organización trabajos
concretos y actividades concretas. Estas actividades define lo que debe hacer la
persona que desempeñe un determinado puesto de trabajo. Las ventajas
económicas que se adquieren al dividir los trabajadores en puestos de trabajo
especializado son la principal razón histórica que se hayan creado las
organizaciones.
La división de la mano de obra en las organizaciones puede llevarse a cabo de
tres formas: Se puede dividir a los trabajadores en distintas especialidades
personales, la mano de obra puede dividirse en distintas actividades
imprescindibles como consecuencia de la secuencia natural del trabajo que
realiza la organización, por último la mano de obra se puede dividir siguiendo el
plano vertical de la organización24.

La estructura de la organización de PRODUCTOS SCARGOT “MAJU S.A.” se
puede observar en la figura 14.
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Figura. 14 Organigrama
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5.10.2 Diseño de los puestos de trabajo. Es el proceso mediante el cual la
dirección decide las tareas y la autoridad de cada puesto de trabajo. El diseño de
los puestos de trabajo y la calidad de vida laboral van muy de la mano ya que esta
ultima es una filosofía de gestión que destaca la dignidad de todos los
trabajadores, efectúa cambios en la cultura de una organización y mejora el
bienestar físico y emocional de los empleados, es decir se les brinda
oportunidades de mejora y desarrollo. Entre los indicadores de calidad de vida
laboral figuran las tasas de accidentes laborales, el absentismo por enfermedad,
la rotación de empleados y el número de quejas presentadas ante la dirección25.
5.10.3 Análisis de los puestos de trabajo. El objetivo es facilitar una
descripción de las diferencias entre puestos de trabajo en cuanto a exigencias,
actividades y conocimientos necesarios para desempeñarlos. El análisis funcional
de los puestos de trabajo permite analizar determinadas actividades, máquinas,
métodos y output exigidos teniendo en cuenta: la función del trabajador con
respecto a la información; las personas u otro puestos de trabajo; Los métodos y
técnicas que emplea; las máquinas, herramientas y equipo que utiliza; los
materiales, productos , asuntos o servicios que produce.
Los requisitos del puesto de trabajo aluden a los estudios, experiencias, títulos y
otras características personales que espera que posea la persona que debe
ejecutar el contenido de los puestos de trabajo, se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos: fuentes de información fundamentales para rendir en el
puesto de trabajo; Procesamiento de la información y toma de decisiones básicas
para un adecuado rendimiento; actividad y destreza física necesarias para el
puesto de trabajo, relaciones interpersonales que exige, reacciones personales
frente a las condiciones laborales.
25
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El contexto del puesto de trabajo se refiere a los factores como las exigencias
físicas y condiciones del mismo grado de responsabilidad, el grado de supervisión
que ejerce o requiere y las consecuencias de los errores que se comentan en el
desempeño del mismo. El contexto del puesto describe el entorno en que se debe
ejecutar el trabajo26.
A medida que aumenta el grado de complejidad de una organización, más
funciones se delegan en el departamento de personal, el cual no suele poseer
información detallada sobre los puestos de otros departamentos; esa información
se debe obtener mediante el análisis de puestos, que consisten en la obtención,
evaluación y organización de información sobre los puestos de una organización.
Quien lleva a cabo esta función es el analista de puestos. Esta función tiene
como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las personas que lo
desempeñan.
Las principales actividades gerenciales vinculadas con la información sobre el
análisis de puestos son: compensación equitativa y justa, ubicación de los
empleados en los puestos adecuados, determinación de niveles realistas de
desempeño, creación de canales de capacitación y desarrollo, identificación de
candidatos adecuados a las vacantes, planeación de las necesidades de
capacitación de recursos humanos, propiciar condiciones que mejoren el entorno
laboral, evaluar la manera en que los cambios del entorno afecten el desempeño
de los empleados, Conocer las necesidades reales de recursos humanos de una
empresa.27

Los análisis de puestos de trabajo establecidos en la organización PRODUCTOS
SCARGOT “ MAJU S.A.” se encuentran en el Anexo F.

26
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6. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El actual entorno presenta realidades como la virtual inexistencia de fronteras, la
permanente innovación tecnológico, la evolución de las comunicaciones, la
movilidad de bienes y servicios, la rápida transferencia de capitales y su efecto
sobre la volatilidad en la economía. Los actuales movimientos económicos
incrementan la importancia de la empresa como el corazón de la economía de
mercado. La magnitud de sus transacciones comerciales y los flujos de dinero se
mueven en el mundo ocasionando a los gobiernos mayor dificulta en el manejo
económico y exigen adoptar políticas regulatorias de orden y justicia, y remover
los elementos que restrinjan la adaptación de sus economías al nuevo orden
económico mundial.

La globalización económica hace obsoleta la división de trabajo en áreas como
mercadeo, finanzas, producción, sistemas y planeación y exige integrar las
decisiones de las áreas, para conocer su real impacto en cada una de ellas y en
el entorno general de la empresa como alternativa más racional para luchar en un
escenario económico impredecible y competido28.

Los acelerados cambios en la nueva estructura económica y de los mercados
implican para los ejecutivos de las empresas la necesidad de redefinir sus
negocios, aquella estructura de bajar costos y vender más quedó atrás. Por lo
tanto se ve la necesidad de redefinir el negocio mediante el rediseño de las
operaciones básicas de la empresa, adaptarse a la nueva manera de hacer
negocios, reinventar los procesos y pensar en el futuro. Las finanzas estratégicas
consideran los aspectos administrativos, económicos de mercadeo y simulan sus
posibles resultados en diferentes escenarios, de esta manera las decisiones del
ejecutivo serán más globales y cercanas a la realidad. Los buenos resultados
financieros son producto de la óptima formulación, selección y ejecución de
estrategias que aunque no aseguran beneficios financieros y económicos otorgan
una mayor probabilidad de lograrlos.29

La empresa productos scargot MAJU S.A, teniendo en cuenta los anteriores
parámetros establece el estudio financiero proyectado a 5 años donde el análisis
28
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que se puede realizar permite ver factores que de una u otra manera se creían
ajenos a la compañía pero en realidad hacen parte importante para el logro de
sus objetivos organizacionales. También se realizó un detallado análisis de la
opción de endeudamiento mediante la emisión de acciones o ante una entidad
financiera, donde se puedo concluir que existe buena opción de la primera pero
por estrategia no se debe realizar debido a que como es una empresa que hasta
ahora inicia no es conveniente que la toma de decisiones sea entre un gran
numero de socios por lo tanto se toma la opción de endeudamiento en la entidad
financiera con un crédito a dos años con cuotas trimestrales. En el Anexo G se
puede observar dicho análisis.

Después de evaluar y analizar la información de las diferentes expectativas de
aumento de los gastos, precios y volúmenes de ventas, se puede concluir que el
crédito del primer año se hizo para obtener la suficiente liquidez y así lograr el
cumplimiento de las obligaciones a corto plazo, pero vale la pena aclarar que esto
no es una mala señal, ya que si observamos en los estados de resultados
podremos establecer que la expectativa es positiva, puesto que las utilidades
operacionales generadas por la empresa soportaran suficientemente el pago de
los intereses de dichos créditos además de generar utilidades netas de
$34.370.601,oo para el primer año, $59.256.553,oo para el segundo año
$85.163.226,oo para el tercera año. $112.427.121,00 para el cuarto año. Y
$146.203.980,00 para el quinto año.

Por otro lado es de aclarar que en estos estados se liquido la correspondiente a la
parte salarios, prestaciones sociales, parafiscales, provisiones y demás gastos de
acuerdo a la legislación vigente; de igual forma se manejo unos stop mínimos de
mercancías para cada año y un saldo mínimo de caja para el cubrimiento de
cualquier imprevisto. Teniendo en cuenta estas condiciones podemos aclarar
que para los primeros tres años no será posible realizar el pago de rendimientos,
por lo cual se nota el aumento progresivo del rubro “Resultados de Ejercicios
Anteriores”.

Por consiguiente es importante que al momento de seleccionar el personal
directivo de la compañía, se haga de forma responsable ya que este será el
encargado de hacer cumplir las metas proyectadas, mediante la ejecución de
estrategias para evitar que las variables cambien o si cambian buscar la
alternativa que restablezca el equilibrio.

 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio ocurre cuando el monto de los ingresos por venta iguala a
los costos fijos y variables de una empresa y por tanto sus utilidades son iguales a
cero (0). El punto de equilibrio es otra medida de riesgo y el primer indicador del
apalancamiento operativo en las empresas, de tal manera que cuando esté se
incrementa y no se compensa con una mayor productividad crece también su
riesgo.

El punto de equilibrio es muy útil para estudiar la relación entre volumen, precio y
costos, el significado del tiempo durante el cual se realiza, la clase de ventas y el
crecimiento, entre otros factores.

Utilidades por acción en la emisión en la alternativa de emitir: $ 34.370.550,oo
((UAII-GF)(1-T))/ No. Acciones
9 687,411 Punto de Equilibrio mediante la emisión de acciones.
9 532,959 Punto de Equilibrio mediante endeudamiento en entidad financiera.

El punto de equilibrio más rentable es por inversión por acciones pero tiene un
gran riesgo la empresa al dejarla en manos de los nuevos inversionistas en la
toma de decisiones. La opción por financiación de la deuda es ventajoso porque
la inversión es recuperable en el primer año.
Adicionalmente se puede también concluir que los indicadores complementarios
son mejor opción en la emisión de acciones ya que el capital contable es mayor
que en la opción de endeudamiento en la entidad financiera pero no vale la pena
la alternativa por las razones anteriormente mencionadas.


Tasa interna de rentabilidad (TIR): Es la tasa de descuento que hace
igual a cero el valor presente de ingresos y egresos de un proyecto de inversión.
Cuando la empresa escoge entre proyectos mutuamente excluyentes, la TIR
contradice el VPN como resultado de la reinversión al suponer que los flujos de

caja se reinvierten u obtienen en la TIR del proyecto que se considera, lo cual es
erróneo30.

En el análisis realizado a productos scargot “MAJU S.A”, se obtiene una tasa de
rentabilidad en cinco años de 143%, haciéndose atractivo si se tiene en cuenta
que la tasa de oportunidad del mercado no supera el 10.

Valor presente neto (VPN): Establece la rentabilidad de un proyecto al
evaluar la diferencia entre el valor presente de los ingresos efectivo y el valor
presente de los egresos.

Productos scargot “MAJU S.A” presenta un valor presente neto de $ 461.006.784
donde los flujos de caja traídos al día de hoy, sacando la inversión y un
rendimiento (tasa de oportunidad) de 15% genera una utilidad en valor absoluto
de $10.375.477
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7. ESTUDIO LEGAL

7.1. ASPECTOS EMPRESARIALES

7.1.1. Constitución de la sociedad
La constitución de una sociedad se realiza mediante un contrato o acuerdo que
surge entre dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en
trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, para desarrollar una determinada
actividad, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas por la empresa.

Una vez constituida la sociedad por escritura pública, se forma una persona
jurídica independiente de sus asociados, la cual debe matricularse en la Cámara
de Comercio con jurisdicción en el lugar pactado como domicilio social.

Para la constitución de la sociedad hay que llenar los siguientes requisitos:













Nombres, apellidos, identificación y domicilio de los socios.
Clase de sociedad que constituye.
Denominación o razón social de la persona jurídica que se constituye.
Domicilio principal.
Objeto social.
Vigencia o término de duración.
Capital social.
La forma de administración.
Causales de disolución.
Epoca y forma de convocar la asamblea o la junta de socios.
Facultades y obligaciones de los revisores fiscales.
Nombramientos.

Para efectuar el registro de la escritura y la matricula de la sociedad se debe
presentar el original o la copia autenticada pertinente de la escritura pública

otorgada en la notaría correspondientes, junto con el formulario Registro único
empresarial.

La renovación de la matricula se realizará entre los meses de enero a marzo de
cada año, para obtener los beneficios que de ella se derivan y evitar sanciones
legales.
Otras obligaciones del empresario son:
oRegistrar los libros contables y contratos en el registro mercantil, tales como
Libro diario, Libro auxiliares, Libro mayor y de balances, Libro de inventarios, Libro
de Actas de asambleas, junta directiva y junta de socios.
oTener una contabilidad formal de acuerdo con las normas legales por causación
y pago de impuestos. Para Colombia se tiene los siguientes estados financieros:
Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Solvencia financiera, Flujo de
Caja y el Estado de cambios en el Patrimonio.
oCuidar el negocio, por cuanto el derecho de propiedad es una responsabilidad
social para el crecimiento de un país.
oNo realizar competencia desleal en el desarrollo de la actividad comercial.

La empresa PRODUCTOS SCARGOT “MAJU S.A.”, será una sociedad anónima
que constará mínimo de 25 socios de los cuales podrán aportar en especie o en
capital. La responsabilidad será en igual condiciones, las utilidades durante los
cinco (5) primeros años se abonarán a capital para amortizarlo para que a partir
de allí con las estrategias planteadas se comience le proceso de exportación el
cual requiere de altos costos para su realización.

Se realizarán los diferentes requerimientos frente al invima, sanidad, bomberos,
cámara de comercio, DIAN demás reglamentos exigidos por el gobierno. En el
anexo se encuentran los documentos requeridos. En el anexo H se muestran los
requisitos para la constitución de una sociedad.

7.2. ASPECTOS LABORALES

7.2.1. Contrato de trabajo
Es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a
otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación
de la segunda y mediante remuneración.
7.2.2. Modalidades del contrato
El contrato por escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los
interesados, destinándose uno para cada uno de ello; está exento de impuestos
de papel sellado y de timbre nacional y debe contener necesariamente, fuera de
las cláusulas que las partes acuerden libremente. El contrato debe contener por lo
menos: Nombre o razón social del empleador, domicilio del empleador de la
empresa, nombre del gerente o representante legal, clase de contrato, nombre del
trabajador, domicilio del trabajador, duración del periodo de prueba, condiciones
del contrato, causas de terminación del contrato, cantidad y forma de
remuneración del contrato, lugar y fecha donde se celebra el contrato, firmas del
empleador, trabajador y dos testigos.

El contrato a término fijo se utiliza en la vinculación de personas altamente
técnicas calificadas, debe constar por escrito, su duración no puede ser superior a
tres años. Para la terminación de este contrato se debe avisar al trabajador con
anticipación de treinta días, si este aviso no se da o se da con anticipación
inferior, el contrato se prorroga de manera automática por un periodo igual al
inicialmente pactado y así sucesivamente. Las características de este contrato
son: que conste por escrito, que para terminación del mismo, por vencimiento del
término pactado, se de aviso por escrito con anticipación no inferior a treinta días,
el trabajador tiene derecho al reconocimiento y pago de vacaciones y prima de
servicios en formas proporcional.

El periodo de prueba no puede exceder de dos meses, el trabajador tiene derecho
a: afiliación al sistema de seguridad social, pago oportuno de salario, pago de
auxilio de transporte cuando devengue hasta dos salarios mínimos mensuales, al
valor correspondiente de las cesantías por el tiempo trabajado y los intereses de
las mismas. El contrato de trabajo puede terminarse por: muerte del trabajador,
mutuo consentimiento, expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la
obra, por liquidación de la empresa, por suspensión de actividades por parte del
empleador durante más de ciento veinte días, por sentencia ejecutoria.

La empresa PRODUCTOS SCARGOT “MAJU S.A.” contratará a sus empleados
mediante contrato a término fijo, con todas las prestaciones que la ley exige en un
horarios de ocho (8) horas diarias de lunes a viernes y el día sábado medio día.
La jornada de trabajo será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. Y 2:00 p.m.
a 6:00 p.m. y el sábado de 9:00 a.m. a 12:00 m. Los sueldos a devengar será de
acuerdo al cargo.

CONCLUSIONES

La creación de una empresa que innove productos a base de scargot hace que
presente un historial bastante amplio para darse a conocer la transcendencia del
producto. El ser los primeros en el mercado conlleva varios riesgos que se deben
tomar con coraje para recibir las respuestas de todo buen empresario. Considero
que es mejor innovar a tener que copiar algo que ya existe. Existe un precio alto
de arranque del proyecto y barreras que atraves de estrategias se logran romper y
lograr un buen mercado.

En toda actividad que se vaya a realizar es muy importante desarrollar un plan
estratégico que permite tener claramente lo que se quiere hacer. Las empresas
de nuestro país han solventado toda clase de problemas debido a la buena
planeación estratégica con que cuenta y fuerte nivel competitivo establecido que
permite mantenersen en el mercado durante mucho tiempo.

El estudio de mercado en cualquier empresa con cualquier objeto social es muy
importante pues permite la viabilidad del desarrollo del plan de negocios o
cambiar de idea para que el negocio sea realmente rentable. La selección de
personal también hace parte importante de toda empresa porque de ella depende
que los objetivos y metas organizacionales se cumplan.

La situación actual del país hace que cada día más personas cumplan su objetivo
de convertirse en grandes empresarios que es el sueño de todos y no lo hemos
realizado por falta de iniciativa alguna. Pero en todo proyecto nuevo existe la
barrera al cambio. Para lograr entrar al mercado hay que empezar por cambiar el
concepto a cerca del producto evaluando beneficios que ayudan al mejoramiento
de vida.

RECOMENDACIONES

La universidad de la salle y todos sus docentes deben desarrollar un plan
metodológico más práctico y menos teórico para despertar el interés en la
creación de empresas, investigación e iniciativas de surgimiento de innovación
para aumentar el nivel cultural y científico logrando el desarrollo de nuestro país.

Se debe de hacer un gran esfuerzo por parte de la parte de mercadeo para el
impulso y fortalecimiento académico de la maestra ya que juega un papel
importante dentro de la sociedad pues permite la superación de muchos
profesionales con dificultades especialmente de tiempo.

A todos los estudiantes de maestría y profesionales que aprovechen las
oportunidades y necesidades del entorno para implementar su propio plan de
negocios.

La empresa productos scargot debe estar en constante innovación pues sus
productos son demasiados competitivos y pueden resultar poco atractivos porque
existen nuevas necesidades sin satisfacer.
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ANEXOS

Anexo A. Matriz de Variables Macroeconómicas

FACTOR

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

PIB
$ Miles de
Millones
% Crto. Anual
PIB/PER
CÁPITA(us.$)

46.626

48.036

4.3

2.0

1.333

1.346

57.371 65.025 81.710 95.536 97.146 106.761 98.970 86.220 83.272 82.372 82.411 79.148 89.780 95.539 99.797 104.661 110.148
4.0

5.4

5.8

5.2

2.1

3.4

0.5

-4.3

2.7

1.4

1.8

3.6

4.1

3.9

3.8

4.0

4.3

1.576

1.751

2.159

2.401

2.472

2.665

2.424

2.073

1.968

1.912

1.880

1.775

1.981

2.074

2.131

2.198

2.276

40.287 41.589 42.321 43.071 43.834 44.584 45.320 46.072 46.841

47.614

48.395

POBLACIÓN
Millones Hts.

34.970

35.686

36.406 37.127 37.849 38.542 39.296

40.064

% Crto. Anual

1.9

2.0

2.0

2.0

1.9

1.8

2.0

2.0

1.9

1.9

1.8

1.8

1.8

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.6

Desem. Urb. %

10.3

10.3

10.3

8.7

8.8

8.8

11.3

12.6

15.3

18.1

16.2

15.0

15.5

14.2

13.3

12.8

12.4

11.9

11.2

INFLACIÓN
I.P.C %Anual

32.4

26.8

25.1

22.6

22.6

19.5

21.6

17.7

16.7

9.2

8.8

7.7

7.0

6.2

5.3

5.0

4.6

4.3

4.1

I.P.P % Anual

30.3

24.0

17.9

13.2

20.7

15.4

14.5

17.5

13.5

12.7

11.0

6.9

9.3

5.7

4.8

5.2

5.3

4.9

4.5

30.4

12.1

15.5

19.7

11.1

9.8

8.7

8.4

8.2

MEDIOS DE PAGO
%Crto Fin año

26.1

32.7

41.3

30.1

25.3

19.7

18.8

21.8

-4.1

21.3

TASAS DE INTERÉS
D.T.F.

36.4

37.9

26.3

25.7

29.4

32.3

31.1

24.1

32.6

21.6

12.1

12.5

8.9

7.8

7.6

7.5

7.0

6.5

6.4

Colocación

45.2

46.2

37.0

35.8

40.5

42.8

41.9

34.2

44.5

28.7

18.8

20.5

16.2

15.2

14.1

13.3

12.6

12.2

12.1

Fuente: Autora. 2004

Continuación
FACTOR

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TASA DE CAMBIO
$ por US. $
Devaluación

569

639

738

804

831

988

1.005

1.294

1.542

1.874

2.229

2.291

2.865

2.778

2.797

2.915

3.023

3.120

3.213

31.1

12.3

15.6

9.0

3.3

18.8

1.8

28.7

19.2

21.5

18.9

2.8

25.0

-3.0

0.7

4.2

3.7

3.2

3.0

2.530

510

225

284

-219

BALANZA DE PAGOS
Balanza
Comercial (us$

1.971

2.959

1.234

-1.656 -2.526 -2.828 -2.260

-2.842

-2.450

1.775

-1.102 -1.547

-1.556

-1.470

7.079

7.507

7.263

7.429

8.546

10.095 10.524

11.529

11.480 12.037 13.620 12.777 12.302 13.379 13.793 13.751 14.196

15.085

16.003

5.108

4.548

6.029

9.086

11.072 12.923 12.784

14.371

13.930 10.262 11.090 12.267 12.077 13.095 14.012 14.852 15.743

16.641

17.473

4.2

6.2

2.2

-2.5

-3.1

-3.1

-2.3

-2.7

-2.5

2.1

3.0

-1.5

-1.3

4.505

6.424

7.718

7.873

8.099

8.450

9.938

9.905

8.740

8.101

9.004

12.966

13.449

-1.1

-0.2

-1.4

-0.7

-1.4

-2.3

-3.7

-3.7

-5.3

-7.5

-5.8

-3.2

-2.8

Millones)
Exportaciones
(us$ Millones)
Importaciones
(us$ Millones)
Balanza
Comercial (%

0.6

0.3

0.4

-0.2

-1.2

-1.6

PIB)
Reservas
Internacionales

10.192 10.840 10.921 11.441 12.012 12.560

(us$ Millones)
Déficit Fiscal
(% PIB)

Fuente: Autora. 2004

-5.7

-6.3

-5.1

-4.4

-3.5

-3.3

Anexo B. Encuesta

EDAD

ESTADO CIVIL

SEXO

20-25 años

Soltero

Femenimo

26-30 años

Casado

Masculino

31-40 años

Unión Libre

41-45 años

Otro

46-50 años

ESTUDIO SOBRE LOS HABITOS DE CONSUMO DE CARNE EN LA
CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
IBAGUE-TOLIMA
JUNIO-2.004
La presente investigación será realizada por la Universidad de ls Salle-Bogotá, con el propósito de identificar los hábitos de consumo de carne
en las familias de la ciudad de Ibagué-Tolima; buscando de esta manera conocer los factores relevantes en el porceso de compra del segmento
en estudio, para facilitar de estar manera productos con un alto nivel nutricional.
1. De las carnes que a continuación se mencionan, ¿cuál le gustaría que sacarán al mercado?
presentación diferente, SELECCIONAR C0N UNA X
a. Caracol
b. Lombriz
c. Lentejas
d. Conejo
2. ¿Qué otros tipos de carne le gustaría que existiera actualmente en el mercado?

3. ¿Cuando Usted va a comprar carne en qué lugar la adquiere?
a. Tienda
b. Supermercado
c. Fama
4. ¿En promedio cuánta carne semanal consume?
a. Una (1) Libra
b. Dos (2) libras
c. Tres (3) libras
d. Cuatro o más

Continuación.
5. ¿Cuántas personas hacen parte de su núcleo familiar?
a. 1-3 Personas
b. 4-7 Personas
c. 8 a más personas
6.¿Ha escuchado hablar o ha consumido carne de caracol?
a. Si
b. No
7. ¿Le gustaría consumir carne de caracol?
a. Si
b. No
8. ¿Cuantas veces a la semana consumiría scargot?
a. 1-2 Veces
b. 2-4 Veces

9. ¿Cuál sería el precio que pagaría por una libra de scargot?

10. El nivel nutricional y curativo de la carne de caracol es extraordinario, teniendo en cuenta esta afirmación, ¿estaría dispuesto a consumirla ?
carne de caracol?
a. Si
b. No

OBSERVACIONES (SUGERENCIAS)

GRACIAS !

Anexo C. Maquinaria de productos scargot “MAJU S.A.”

REFRIGERADOR

MOLINO ELECTRICO

BALANZA DE MESA

CUTTER

PROPORCIONADORA DE HAMBURGUESA

EMBUTIDORA

AMARRADORA

EMPACADORA AL VACIO

Anexo D. Diagramas de flujo de proceso por productos de productos scargot “MAJU
S.A.”

Anexo E. Distribución de planta de productos scargot “MAJU S.A.”

Anexo F. Análisis de los puestos de trabajo de productos scargot “MAJU S.A.”

PRODUCTOS SCARGOT MAJU S.A.
ANALISIS DE PUESTO
CARGO: Gerente

CODIGO: GG
FUNCIONES

Toma de decisiones, manejo de personal, implementación de estrategias para
el cumplimiento de objetivos, control de costos e inventarios, informe del
rendimiento de la empresa a la junta directiva, apertura de nuevos clientes y
proveedores, establecimiento de políticas que permitan nuevos objetivos
organizacionales, negociación con proveedores y clientes.

REQUISITOS

Profesional en el área de administración o afines, edad de 30-45 años,
experiencia en el área administrativa, manejo de Word, Excel, destreza en la
toma de decisiones e implementación de estrategias a corto plazo.

HABILIDADES

Facilidad de expresión en público, solución de problemas inmediatos, carácter
definido, espíritu de superación, liderazgo.

PRODUCTOS SCARGOT MAJU S.A.
ANALISIS DE PUESTO
CARGO: Recepcionista

CODIGO: RP
FUNCIONES

Contestación del teléfono, toma de pedidos y quejas de clientes, requerimientos
de la gerencia, organización de citas con clientes y proveedores, elaboración de
documentos, atención a clientes y proveedores.

REQUISITOS

Estudios de bachillerato, conocimientos en Word, Excel y máquina de escribir,
experiencia en secretariado de organizaciones edad entre 20-35 años.

HABILIDADES

Buenas relaciones públicas, excelente presentación personal, ágil en el
desempeño de actividades asignadas, creativa, organizada.

PRODUCTOS SCARGOT MAJU S.A.
ANALISIS DE PUESTO
CARGO: Supervisora

CODIGO: SP
FUNCIONES

Manejo de personal de planta, control de inventarios inicial y final, control de
calidad, Implementación de plan de producción para el mejoramiento de la
misma, programación de mantenimiento de planta y maquinaria.

REQUISITOS
Conocimientos en elaboración de alimentos, experiencia en el manejo de
personal e implementación de actividades, estudios de bachillerato. Toma de
decisiones, manejo de personal, implementación de estrategias para el
cumplimiento de objetivos, control de costos e inventarios, informe del
rendimiento de la empresa a la junta directiva, apertura de nuevos clientes y
proveedores, establecimiento de políticas que permitan nuevos objetivos
organizacionales, negociación con proveedores y clientes.
HABILIDADES

Liderazgo, dominio de personal, ágil en el desempeño de actividades
asignadas, creativa, organizada, sentido de pertenencia.

PRODUCTOS SCARGOT MAJU S.A.
ANALISIS DE PUESTO
CARGO: Operarios

CODIGO: OP
FUNCIONES

Manejo de máquina especifica, realización de actividades en el proceso de
producción, responsabilidad en el cumplimiento de producción y calidad, velar
por el buen estado de maquinaria y herramientas.

REQUISITOS

Conocimientos en el manejo de maquinaria para salsamentaría, experiencia en
empresas manufactureras, estudios de bachillerato, edad entre 25-35 años.

HABILIDADES

Destreza en el manejo de la maquinaria, fácil y rápido aprendizaje de tareas.

Anexo G. Estudio financiero de productos scargot “MAJU S.A.”

Presupuesto de ventas productos scargot "MAJU" Año 2005
PRODUCTO

VENTAS
MES

VENTAS
AÑO
500
500
500
500

HAMBURGUESA
CHORIZO
EMPANADA
SALCHICHA

6.000
6.000
6.000
6.000

PRECIO
VENTA
17.212,00
18.500,00
10.200,00
16.000,00

TOTAL

VENTA
TOTAL
103.272.000,00
111.000.000,00
61.200.000,00
96.000.000,00
371.472.000,00

Fuente Autora. 2004
Presupuesto de ventas productos scargot "MAJU" Año 2006
PRODUCTO

VENTAS
MES

VENTAS
AÑO
535
535
535
535

HAMBURGUESA
CHORIZO
EMPANADA
SALCHICHA

6.900
6.900
6.900
6.900

PRECIO
VENTA
18.416,84
19.795,00
10.914,00
17.120,00

TOTAL

VENTA
TOTAL
127.076.196,00
136.585.500,00
75.306.600,00
118.128.000,00
457.096.296,00

Fuente Autora. 2004
Presupuesto de ventas productos scargot "MAJU" Año 2007
PRODUCTO
HAMBURGUESA
CHORIZO
EMPANADA
SALCHICHA
TOTAL
Fuente Autora. 2004

VENTAS
MES

VENTAS
AÑO
661
661
661
661

7.935
7.935
7.935
7.935

PRECIO
VENTA
19.706,02
21.180,65
11.677,98
18.318,40

VENTA
TOTAL
156.367.259,18
168.068.457,75
92.664.771,30
145.356.504,00
562.456.992

Presupuesto de ventas productos scargot "MAJU" Año 2008
PRODUCTO

VENTAS
MES

VENTAS
AÑO
760
760
760
760
TOTAL

HAMBURGUESA
CHORIZO
EMPANADA
SALCHICHA

9.125
9.125
9.125
9.125

PRECIO
VENTA
21.085,44
22.663,30
12.495,44
19.600,69

VENTA
TOTAL
192.409.912,42
206.808.237,26
114.024.001,08
178.861.178,17
692.103.328,94

PRECIO
VENTA
22.561,42
24.249,73
13.370,12
20.972,74

VENTA
TOTAL
236.760.397,23
254.477.535,95
140.306.533,33
220.088.679,74
851.633.146,26

Fuente Autora. 2004
Presupuesto de ventas productos scargot "MAJU" Año 2009
PRODUCTO

VENTAS
MES
875
875
875
875
TOTAL

HAMBURGUESA
CHORIZO
EMPANADA
SALCHICHA

VENTAS
AÑO
10.494
10.494
10.494
10.494

Fuente Autora. 2004
Distribución de ingresos productos scargot MAJU S.A. 2005-2006-2007-2008
TIPO

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

CONTADO

260.030.400,00

319.967.407,20

393.719.894,56

484.472.330,26

596.143.202,38

CREDITO

111.441.600,00

137.128.888,80

168.737.097,67

207.630.998,68

255.489.943,88

TOTAL
Fuente Autora. 2004

371.472.000,00

457.096.296,00

562.456.992,23

692.103.328,94

851.633.146,26

Presupuesto de compra productos scargot MAJU S.A. Hamburguesas 2005-2006-2007-2008-2009
DESCRIPCIÓN
UNIDADES A VENDER
(+) INVENTARIO FINAL
(-) INVENTARIO INICIAL
UNIDADES A COMPRAR
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

6.000
500
0
6.500
11.188

6.900
535
500
6.935
11.971

7.935
661
535
8.061
12.809

9.125
760
661
9.224
13.706

10.494
875
760
10.608
14.665

72.720.700

83.018.511

103.255.844

126.425.861

155.567.022

Fuente: Autora.2004
Presupuesto de compra productos scargot MAJU S.A. Chorizo-2005-2006-2007-2008-2009
DESCRIPCIÓN
UNIDADES A VENDER
(+) INVENTARIO FINAL
(-) INVENTARIO INICIAL
UNIDADES A COMPRAR
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
Fuente: Autora.2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

6.000
500
0
6.500
12.025

6.900
535
500
6.935
12.867

7.935
661
535
8.061
13.767

9.125
760
661
9.224
14.731

10.494
875
760
10.608
15.762

78.162.500

89.230.911

110.982.635

135.886.499

167.208.337

Presupuesto de compra productos scargot MAJU S.A. Empanadas-2005-2006-2007-2008-2009
DESCRIPCIÓN
UNIDADES A VENDER
(+) INVENTARIO FINAL
(-) INVENTARIO INICIAL
UNIDADES A COMPRAR
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
Fuente: Autora.2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

6.000
500
0
6.500
6.630

6.900
535
500
6.935
7.094

7.935
661
535
8.061
7.591

9.125
760
661
9.224
8.122

10.494
875
760
10.608
8.691

43.095.000

49.197.584

61.190.426

74.921.205

92.190.543

Presupuesto de compra productos scargot MAJU S.A. Salchicha-2005-2006-2007-2008-2009
DESCRIPCIÓN
UNIDADES A VENDER
(+) INVENTARIO FINAL
(-) INVENTARIO INICIAL
UNIDADES A COMPRAR
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
Fuente: Autora.2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

6.000
500
0
6.500
10.400

6.900
535
500
6.935
11.128

7.935
661
535
8.061
11.907

9.125
760
661
9.224
12.740

10.494
875
760
10.608
13.632

67.600.000

77.172.680

95.984.981

117.523.459

144.612.616

Resumen de presupuesto de compra productos scargot MAJU S.A. 2005-2006-2007-2008-2009
DESCRIPCIÓN
HAMBURGUESA
CHORIZO
EMPANADA
SALCHICHA

AÑO 2005
72.720.700
78.162.500
43.095.000
67.600.000

AÑO 2006
83.018.511
89.230.911
49.197.584
77.172.680

AÑO 2007
103.255.844
110.982.635
61.190.426
95.984.981

AÑO 2008
126.425.861
135.886.499
74.921.205
117.523.459

AÑO 2009
155.567.022
167.208.337
92.190.543
144.612.616

COSTO TOTAL
Fuente: Autora.2004

261.578.200

298.619.685

371.413.885

454.757.024

559.578.518

Resunen Inventario Inicial Productos scargot MAJU S.A. 2005-2006-2007-2008-2009
DESCRIPCIÓN
HAMBURGUESA
CHORIZO
EMPANADA
SALCHICHA
COSTO TOTAL
Fuente: Autora.2004

AÑO 2005
0
0
0
0
0

AÑO 2006
5.593.900
6.012.500
3.315.000
5.200.000
20.121.400

AÑO 2007
6.404.456
6.883.711
3.795.344
5.953.480
23.036.991

AÑO 2008
8.469.893
9.103.708
5.019.342
7.873.477
30.466.420

AÑO 2009
10.422.204
11.202.113
6.176.300
9.688.314
37.488.930

AÑO 2008
10.422.204
11.202.113
6.176.300
9.688.314
37.488.930

AÑO 2009
12.824.522
13.784.200
7.599.937
11.921.470
46.130.129

AÑO 2008

AÑO 2009

Resumen Inventario Final productos scargot MAJU S.A. 2005-2006-2007-2008-2009
DESCRIPCIÓN
HAMBURGUESA
CHORIZO
EMPANADA
SALCHICHA
COSTO TOTAL
Fuente: Autora.2004

AÑO 2005
5.593.900
6.012.500
3.315.000
5.200.000
20.121.400

AÑO 2006
6.404.456
6.883.711
3.795.344
5.953.480
23.036.991

AÑO 2007
8.469.893
9.103.708
5.019.342
7.873.477
30.466.420

Distribucion de los pagos de productos scargot MAJU S.A. 2005-2006-2007-2008-2009
TIPO

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

CONTADO

151.715.356

173.199.417

215.420.053

263.759.074

324.555.541

CREDITO

109.862.844

125.420.268

155.993.832

190.997.950

235.022.978

TOTAL
Fuente: Autora.2004

261.578.200

298.619.685

371.413.885

454.757.024

559.578.518

Presupuesto de gastos productos scargot MAJU S.A. 2005-2006-2007-2008-2009
2005

2006

2007

2008

2009

SUELDOS
GERENTE GRAL

9.600.000

10.080.000

10.584.000

11.113.200

11.668.860

CONTADOR

7.200.000

7.560.000

7.938.000

8.334.900

8.751.645

SECRETARIA

4.800.000

5.040.000

5.292.000

5.556.600

5.834.430

3 OPERARIOS

12.888.000

13.532.400

14.209.020

14.919.471

15.665.445

PRESTACIONES SOCIALES

11.157.790

11.715.680

12.301.464

12.916.537

13.562.364

3.217.730

3.378.617

3.547.548

3.724.925

3.911.171

48.863.521

51.306.697

53.872.032

56.565.633

59.393.915

2008

2009

CESANTIAS
TOTAL
Fuente: Autoras. 2004

Gastos Generales Productos scargot MAJU S.A. 2005-2006-2007-2008-2009
2005

2006

2007

PAPELERÍA

200.000

240.000

288.000

345.600

414.720

CAFETERÍA

100.000

120.000

144.000

172.800

207.360

SERVICIOS PÚBLICOS

280.000

336.000

403.200

483.840

580.608

SEGUROS

340.000

408.000

489.600

587.520

705.024

PUBLICIDAD
IMPREVISTOS

500.000
250.000

600.000
300.000

720.000
360.000

864.000
432.000

1.036.800
518.400

1.670.000

2.004.000

2.404.800

2.885.760

3.462.912

TOTAL
Fuente: Autoras. 2004

Propiedad, Planta y Equipo Productos scargot MAJU S.A

TIPO

VALOR

AÑOS A

DEPRECIACION

DEPRECIAR

ANUAL

TERRENO

10.000.000,00

0

EDIFICIO

18.000.000,00

20

900.000,00

3.000.000,00

10

300.000,00

VEHICULOS

18.000.000,00

5

3.600.000,00

MAQUINARIA Y EQUIPO

30.000.000,00

10

3.000.000,00

TOTAL
Fuente: Autoras. 2004

79.000.000,00

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

7.800.000,00

Financiamiento mediante la Emisión de Acciones
INFORMACIÓN
Utilidades antes de Int. e
Imptos.
Gastos Financieros
Utilidades antes de
Imptos.
Impuestos (UAI x 35%)
Utilidades Netas

CÓDIGOS
UAII

$ 52.877.847,00

PRONÓSTICO CON EXPANSIÓN
OPTIMISTA
PESIMIST A
$ 131.020.963,00

$ 91.163.927,00

0,00

0,00

0,00

UAI

52.877.847,00

131.020.963,00

91.163.927,00

UN

18.507.246,45
$ 34.370.600,55

45.857.337,05
$ 85.163.625,95

31.907.374,45
$ 59.256.552,55

Número de Acciones
Utilidades por Acción (A)

PRONÓSTICO
SIN EXPANSIÓN

(UN/A)

15.000

35.000

35.000

2.291,37

2.433,25

1.693,04

Financiamiento mediante la Obtención de Deuda
INFORMACIÓN
Utilidades antes de Int. e
Imptos.
Gastos Financieros
Utilidades antes de
Imptos.
Impuestos (UAI x 35%)
Utilidades Netas

CÓDIGOS
UAII

$ 52.877.847,00

PRONÓSTICO CON EXPANSIÓN
OPTIMISTA
PESIMIST A
$ 131.020.963,00

$ 91.163.927,00

22.950.000,00

22.950.000,00

22.950.000,00

UAI

29.927.847,00

108.070.963,00

68.213.927,00

UN

10.474.746,45
$ 19.453.100,55

37.824.837,05
$ 70.246.125,95

23.874.874,45
$ 44.339.052,55

Número de Acciones
Utilidades por Acción (A)

PRONÓSTICO
SIN EXPANSIÓN

(UN/A)

15.000

15.000

15.000

1.296,87

4.683,08

2.955,94

Amortización crédito productos scargot M AJU S.A
TRIM ESTRE
1
2
3
4
5
6
7
8

CUOTA
12.600.000
11.962.500
11.325.000
10.687.500
10.050.000
9.412.500
8.775.000
8.137.500

CAPITAL
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000

INTERES
5.100.000
4.462.500
3.825.000
3.187.500
2.550.000
1.912.500
1.275.000
637.500

SALDO PENDIENTE DE PAGO
2.005
PAGOS
2.006
PAGOS
2.007
PAGOS
Fuente: Autoras. 2004

22.500.000
30.000.000
7.500.000

13.387.500
8.925.000
637.500

SALDO
60.000.000
52.500.000
45.000.000
37.500.000
30.000.000
22.500.000
15.000.000
7.500.000
0

PRODUCTOS SCARGOT "MAJU"
ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2005
VENTAS NETAS
COSTO DE
VENTA
Inventario Inicical
Compras de
Mercancia
Inventario Final
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE
ADMINISTRACIO
N Y VENTAS
Sueldos
Administración
Depreciaciones
Provisión Cartera
Sueldos de
Ventas
Publicidad
Gastos
Generales
UTILIDAD
OPERACIONAL
OTROS
INGRESOS
GASTOS
FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS
PROVISIÓN
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

AÑO 2006

371.472.000
-241.456.800
0
261.578.200

457.096.296
-295.704.094
20.121.400
298.619.68
5
23.036.991

20.121.400

AÑO 2007

130.015.200
-60.562.353

AÑO 2008

562.456.992
-363.984.456

AÑO 2009

692.103.329
-447.734.514

851.633.146
-550.937.320

23.036.991
371.413.885

30.466.420
454.757.024

37.488.930
559.578.518

30.466.420

37.488.930

46.130.129

161.392.202
-63.853.275

198.472.537
-67.451.574

244.368.815
-71.404.013

300.695.826
-75.766.626

48.863.521

51.306.697

53.872.032

56.565.633

59.393.915

7.800.000
2.228.832
0

7.800.000
2.742.578
0

7.800.000
3.374.742
0

7.800.000
4.152.620
0

7.800.000
5.109.799
0

500.000
1.170.000

600.000
1.404.000

720.000
1.684.800

864.000
2.021.760

1.036.800
2.426.112

69.452.847

97.538.927

131.020.963

172.964.801

224.929.201

-16.575.000

-6.375.000

0

0

0

52.877.847

91.163.927

131.020.963

172.964.801

224.929.201

-18.507.247

-31.907.374

-45.857.337

-60.537.680

-78.725.220

34.370.601

59.256.553

85.163.626

112.427.121

146.203.980

PRODUCTOS SCARGOT "MAJU"
ESTADO DE FLUJO DE CAJA

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

VENTAS NETAS
PRESTAMOS

260.030.400
60.000.000

431.409.007
0

530.848.783
0

653.209.428
0

803.774.201
0

TOTAL INGRESOS

320.030.400

431.409.007

530.848.783

653.209.428

803.774.201

COMPRA MERCANCIA
PAGO PROVEEDORES
SUELDOS ADMINISTRACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION OBLIGACIONES
PAGO IMPUESTO DE RENTA
GASTOS GENERALES

151.715.356
0
45.645.790
13.387.500
22.500.000
0
1.670.000

173.199.417
109.862.844
51.145.810
8.925.000
30.000.000
18.507.247
2.004.000

215.420.053
125.420.268
53.703.101
637.500
7.500.000
31.907.374
2.404.800

263.759.074
155.993.832
56.388.256
0
0
45.857.337
2.885.760

324.555.541
190.997.950
59.207.669
0
0
60.537.680
3.462.912

TOTAL EGRESOS

234.918.646

393.644.318

436.993.096

524.884.259

638.761.752

85.111.754
11.000.000
96.111.754

37.764.689
96.111.754
133.876.443

93.855.687

128.325.169

165.012.449

133.876.443
227.732.130

227.732.130
356.057.299

356.057.299
521.069.748

FLUJO NETO ANUAL
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL CAJA

P R O D U C T O S S C AR G O T "M AJU "
BALANCE G ENERAL

IN IC IA L

AÑ O 2005

AÑ O 2006

AÑ O 2007

AÑ O 2008

AÑ O 2009

A C T IV O
C O R R IE N T E
E F E C T IV O

1 1 .0 0 0 .0 0 0

9 6 .1 1 1 .7 5 4

1 3 3 .8 7 6 .4 4 3

2 2 7 .7 3 2 .1 3 0

3 5 6 .0 5 7 .2 9 9

5 2 1 .0 6 9 .7 4 8

DEUDORES

0

1 1 1 .4 4 1 .6 0 0

1 3 7 .1 2 8 .8 8 9

1 6 8 .7 3 7 .0 9 8

2 0 7 .6 3 0 .9 9 9

2 5 5 .4 8 9 .9 4 4

P R O V IS IÓ N D E C A R T E R A
IN V E N T A R IO S

0
0

- 2 .2 2 8 .8 3 2
2 0 .1 2 1 .4 0 0

-4 .9 7 1 .4 1 0
2 3 .0 3 6 .9 9 1

-8 .3 4 6 .1 5 2
3 0 .4 6 6 .4 2 0

- 1 2 .4 9 8 .7 7 2
3 7 .4 8 8 .9 3 0

-1 7 .6 0 8 .5 7 1
4 6 .1 3 0 .1 2 9

1 1 .0 0 0 .0 0 0

2 2 5 .4 4 5 .9 2 2

2 8 9 .0 7 0 .9 1 3

4 1 8 .5 8 9 .4 9 6

5 8 8 .6 7 8 .4 5 6

8 0 5 .0 8 1 .2 5 0

7 9 .0 0 0 .0 0 0

7 9 .0 0 0 .0 0 0

7 9 .0 0 0 .0 0 0

7 9 .0 0 0 .0 0 0

7 9 .0 0 0 .0 0 0

7 9 .0 0 0 .0 0 0

0

- 7 .8 0 0 .0 0 0

-1 5 .6 0 0 .0 0 0

-2 3 .4 0 0 .0 0 0

- 3 1 .2 0 0 .0 0 0

-3 9 .0 0 0 .0 0 0

T O T A L A C T IV O N O C O R R IE N T E

7 9 .0 0 0 .0 0 0

7 1 .2 0 0 .0 0 0

6 3 .4 0 0 .0 0 0

5 5 .6 0 0 .0 0 0

4 7 .8 0 0 .0 0 0

4 0 .0 0 0 .0 0 0

T O T A L A C T IV O

9 0 .0 0 0 .0 0 0

2 9 6 .6 4 5 .9 2 2

3 5 2 .4 7 0 .9 1 3

4 7 4 .1 8 9 .4 9 6

6 3 6 .4 7 8 .4 5 6

8 4 5 .0 8 1 .2 5 0

T O T A L A C T IV O C O R R IE N T E
N O C O R R IE N T E
P R O P IE D A D , P L A N T A Y E Q U IP O
D E P R E C IA C IO N

P A S IV O
C O R R IE N T E
B A N C O S N A C IO N A L E S

0

3 7 .5 0 0 .0 0 0

7 .5 0 0 .0 0 0

0

0

0

PROVEEDORES

0

1 0 9 .8 6 2 .8 4 4

1 2 5 .4 2 0 .2 6 8

1 5 5 .9 9 3 .8 3 2

1 9 0 .9 9 7 .9 5 0

2 3 5 .0 2 2 .9 7 8

CO STO S Y GASTOS PO R PAG AR
O B L IG A C IO N E S L A B O R A L E S

0
0

3 .1 8 7 .5 0 0
3 .2 1 7 .7 3 0

6 3 7 .5 0 0
3 .3 7 8 .6 1 7

0
3 .5 4 7 .5 4 8

0
3 .7 2 4 .9 2 5

0
3 .9 1 1 .1 7 1

P A S IV O S E S T IM A D O S Y P R O V IS IO N E S

0

1 8 .5 0 7 .2 4 7

3 1 .9 0 7 .3 7 4

4 5 .8 5 7 .3 3 7

6 0 .5 3 7 .6 8 0

7 8 .7 2 5 .2 2 0

T O T A L P A S IV O

0

1 7 2 .2 7 5 .3 2 1

1 6 8 .8 4 3 .7 5 9

2 0 5 .3 9 8 .7 1 7

2 5 5 .2 6 0 .5 5 6

3 1 7 .6 5 9 .3 6 9

P A T R IM O N IO
C A P IT A L A U T O R IZ A D O Y P A G A D O

9 0 .0 0 0 .0 0 0

9 0 .0 0 0 .0 0 0

9 0 .0 0 0 .0 0 0

9 0 .0 0 0 .0 0 0

9 0 .0 0 0 .0 0 0

9 0 .0 0 0 .0 0 0

RESERVAS

0

0

3 .4 3 7 .0 6 0

9 .3 6 2 .7 1 5

1 7 .8 7 9 .0 7 8

2 9 .1 2 1 .7 9 0

R E S U L T A D O S D E L E J E R C IC IO

0

3 4 .3 7 0 .6 0 1

5 9 .2 5 6 .5 5 3

8 5 .1 6 3 .6 2 6

1 1 2 .4 2 7 .1 2 1

1 4 6 .2 0 3 .9 8 0

R E S U L T A D O S D E E J E R C IC IO S A N T E R IO R E S

0

0

3 0 .9 3 3 .5 4 1

8 4 .2 6 4 .4 3 8

1 6 0 .9 1 1 .7 0 1

2 6 2 .0 9 6 .1 1 0

T O T A L P A T R IM O N IO

9 0 .0 0 0 .0 0 0

1 2 4 .3 7 0 .6 0 1

1 8 3 .6 2 7 .1 5 3

2 6 8 .7 9 0 .7 7 9

3 8 1 .2 1 7 .9 0 0

5 2 7 .4 2 1 .8 8 1

T O T A L P A S IV O P A T R IM O N IO

9 0 .0 0 0 .0 0 0

2 9 6 .6 4 5 .9 2 2

3 5 2 .4 7 0 .9 1 3

4 7 4 .1 8 9 .4 9 6

6 3 6 .4 7 8 .4 5 6

8 4 5 .0 8 1 .2 5 0

0

0

0

0

0

0

D IF E R E N C IA

In d ic ad o res c o m p lem en tario s
F in an ciam ien to m e d ia n te la E m isió n d e A cc io n es
IN F O R M A C IÓ N
U tilid ad e s a n te s d e In t. e
Im p to s.
U tilid ad e s N e tas
C o s to d e C ap ital sin
A p alan ca m ien to
C o s to d e C ap ital atrib u id o a
la s D e u d a s
M o n to d e la D eu d a
C a p ita l C o n ta b le o C o m ú n
T as a Im p o sitiv a
N ú m ero d e A cc io n es

C Ó D IG O S

P R O N Ó S T IC O
S IN E X P A N S IÓ N

U A II

$ 52 .8 77 .8 47 ,00

UN

34 .37 0.60 1,00

P R O N Ó S T IC O C O N E X P A N S IÓ N
O P T IM IS T A
P E S IM IS T A
$ 13 1.02 0.963 ,0 0
85 .1 63 .62 6,00

$ 91.16 3.92 7,00
5 9.2 56 .5 53 ,0 0

CS

4 1%

4 1%

41 %

CD

3 4%

3 4%

34 %

D
C
T
N

60 .00 0.00 0,00
20 .09 7.56 0,98
3 0%
2 0.000

60 .0 00 .00 0,00
27 .5 97 .56 0,98
3 0%
3 5.00 0

6 0.0 00 .0 00 ,0 0
2 7.5 97 .5 60 ,9 8
30 %
35 .0 00

CÁLCULO S
V a lo r E m p re sa N o
A p alan ca d a

VN

1 32.83 9.46 9,29

3 29 .1 50 .22 4,12

22 9.0 21 .5 72 ,7 1

V a lo r E m p re sa A p a la n c ad a

VA

1 50.83 9.46 9,29

3 47 .1 50 .22 4,12

24 7.0 21 .5 72 ,7 1

VM

90 .83 9.46 9,29

2 87 .1 50 .22 4,12

18 7.0 21 .5 72 ,7 1

V a lo r M erc ad o C a p ita l
C o n ta b le
C o s to C ap ital C o n tab le p a ra
E m p re sa A p a lan c ad a
P rec io p o r A cc ió n
C o s to P o n d e ra d o d e C ap ita l
p a ra E m p res a A p ala n ca d a
Deuda / VA

CC

4 4%

4 2%

43 %

P

4 .5 41 ,97

8.204 ,2 9

5.34 3,47

CP

3 6%

3 9%

38 %

4 0%

1 7%

24 %

Indicadores com plem entarios
Financiam iento m ediante la O btención de Deuda
INFO RM ACIÓ N
Utilidades antes de Int. e
Im ptos.
Utilidades Netas
Costo de Capital sin
Apalancam iento
Costo de Capital atribuido a
las Deudas
M onto de la Deuda

CÓ DIG O S

PRO NÓ ST ICO
SIN EXPANSIÓ N

UAII

$ 52.877.847,00

UN

34.370.601,00

PRO NÓ ST ICO CO N EXPANSIÓ N
O PT IM IST A
PESIM IST A
$ 131.020.963,00
85.163.626,00

$ 91.163.927,00
59.256.553,00

CS

41%

41%

41%

CD

34%

34%

34%

D

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

Capital Contable o Com ún

C

20.097.560,98

20.097.560,98

20.097.560,98

T asa Im positiva
Núm ero de Acciones

T
N

30%
20.000

30%
20.000

30%
20.000

CÁLCULO S
Valor Em presa No
Apalancada
Valor Em presa Apalancada
Valor M ercado Capital
Contable
Costo Capital Contable para
Em presa Apalancada
Precio por Acción
Costo Ponderado de Capital
para Em presa Apalancada
Deuda / VA

VN

132.839.469,29

329.150.224,12

229.021.572,71

VA

150.839.469,29

347.150.224,12

247.021.572,71

VM

90.839.469,29

287.150.224,12

187.021.572,71

CC

44%

42%

43%

P

4.541,97

14.357,51

9.351,08

CP

36%

39%

38%

40%

17%

24%

Anexo H. Requisitos para constitución de la empresa productos scargot “MAJ

ESCRITURA NUMERO: 377
FECHA DE OTORGAMIENTO: JULIO SEIS (06) DE DOS MIL CUATRO(2004)
CLASE DE ACTO: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
OTORGANTES: EDNA LUCIA GONZÁLEZ PARRA, IVAN DARÍO RODRÍGUEZ
SERNA, FRANCISCO JAVIER QUIMBAYO WILSON MOLINA FERNEY LÓPEZ.

En la ciudad de Ibagué, cabecera del distrito municipal y del circulo de notaría y
registro del mismo nombre, capital del departamento del Tolima, República de
Colombia, en la fecha indicada, ante mí, JAIME RUBIO MERCADO, NOTARIO
CUARTO DE IBAGUE, Comparecieron, EDNA LUCIA GONZÁLEZ PARRA, IVAN
DARÍO RODRÍGUEZ SERNA, FRANCISCO JAVIER QUIMBAYO WILSON
MOLINA Y FERNEY LÓPEZ de Ibaguè; todos de nacionalidad colombiana,
manifestaron su voluntad de constituir una sociedad comercial de tipo anónima,
que se rige por las cláusulas siguientes y en lo no previsto en ellas por la ley.
DENOMINACION, ESPECIE, DOMICILIO Y DURACION.-ARTICULO 1o.- XX es
una sociedad por acciones, de tipo anónima, que tiene su domicilio en la ciudad
de Ibagué, República de Colombia. PARAGRAFO.-Por disposición de la Junta
Directiva la sociedad podrá crear establecimientos con el carácter de sucursales
o agencias, con arreglo a las normas estatutarias y con el cumplimiento de los
requisitos legales. ARTICULO 2o..--- La sociedad tendrá un término de duración
de xx años contados a partir de la fecha de la escritura de constitución, podrá
disolverse extraordinariamente o prorrogarse antes de la expiración del término
indicado, mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, aprobado
conforme a las leyes vigentes y a las normas de estos estatutos, y solemnizado
en forma legal. -CAPITULO II- ARTICULO 3o--- OBJETO SOCIAL.- La sociedad

tiene por objeto: LA COMPRA DE SCARGOT PARA LA ELABORACIÓN
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMBUTIDOS . En el desarrollo del
objeto social, la Sociedad podrá ejecutar todas las operaciones civiles,
comerciales y financieras que sean necesarias y conducentes para el logro de sus
fines. . ARTICULO 4o.-- La sociedad no podrá ocuparse en actividades diferentes
de las que constituyen su objeto social, conforme a la extensión y comprensión
que se indican en él articulo anterior. CAPITULO III --CAPITAL-- ARTICULO 5o -- El capital autorizado de la sociedad es de 90.000.000, dividido en 90.000
acciones de un valor nominal de UN MIL PESOS ($1.000) cada una, de las
características que se expresan en el capítulo IV de estos estatutos. El expresado
capital podrá aumentarse mediante reforma estatutaria, aprobada por la
Asamblea General de Accionistas y solemnizada en forma legal. ARTICULO 6o.--El capital suscrito de la compañía y la parte pagada de éste al momento de
otorgarse la escritura social, se expresan al final de los presentes estatutos, junto
con el detalle de suscripción de acciones efectuada por los accionistas, y con
indicación de los pagos hechos por los mismos a cuenta de las acciones suscritas
por cada uno. El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios
que la ley autorice. Dicho capital podrá disminuirse con arreglo a los requisitos
establecidos por la Ley, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria,
aprobada y solemnizada en forma legal.

-CAPITULO IV- ACCIONES Y

ACCIONISTAS- ARTICULO 7o..--- Las acciones de la sociedad son nominativas,
ordinarias y de capital y como tales, confieren a su titular todos los derechos
consagrados por la Ley para las acciones de esta clase. ARTICULO 8o.--- La
Asamblea General de Accionistas podrá crear en cualquier tiempo, con sujeción a
los requisitos establecidos por la ley, acciones de industria o de goce y acciones

privilegiadas, pero la emisión de estas últimas, la determinación de los respectivos
privilegios, y el correspondiente reglamento de colocación, deberán ser aprobados
por la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de una pluralidad
de accionistas que represente no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de
las acciones suscritas, y a condición de que el reglamento de colocación regule el
derecho de preferencia en favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan
suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea el día de la
oferta. ARTICULO 9o.--- La compañía expedirá a cada accionista él titulo que
justifique su calidad de tal, por la totalidad de las acciones de que sea titular, a
menos que solicite la expedición de títulos parcialmente colectivos. La compañía
no expedirá títulos por fracciones de acción. Mientras las acciones no se hallen
enteramente pagadas, solo se expedirán a su titular certificados provisionales.
ARTICULO 10o. --- Los certificados provisionales y los títulos definitivos se
expedirán en series con numeración continua, empezando por la unidad bajo las
firmas del Gerente y el Secretario, y contendrán las indicaciones prescritas por la
ley, de acuerdo con el texto. PARAGRAFO.--El Gerente podrá, previa
autorización de la Junta directiva, delegar la facultad de firmar los títulos de las
acciones en apoderado o apoderados, los cuales ante pondrán a su firma
autógrafa la indicación de que firman por poder. El subsecretario de la sociedad,
si lo hubiere, firmará los títulos en ausencia del secretario. ARTICULO 11.--Tanto los certificados provisionales como los títulos definitivos, al igual que la
enajenación o el traspaso de acciones, los embargos y demandas judiciales que
se relacionen con ellas, las prendas y demás gravámenes o limitaciones de su
dominio, se inscribirán en el libro de registro de acciones, que se llevará por la
sociedad en la forma prescrita en la ley. La compañía reconocerá la calidad de

accionista o de titular de derecho sobre acciones únicamente a la persona que
figure inscrita como tal en el mencionado libro. Por consiguiente ningún acto de
enajenación o traspaso de acciones, gravamen o limitación, embargo o
adjudicación producirá efectos respecto de la sociedad y de terceros sino en
virtud de la inscripción en el libro de Registro de Acciones, a la cual no podrá
negarse la compañía sino por orden de la autoridad competente, o cuando se
trate de acciones para cuya negociación se requieran determinados requisitos o
formalidades que no se hayan cumplido. ARTICULO 12.--- Las acciones son
títulos valores de participación libremente negociables, salvo los casos legalmente
exceptuados. En el caso de enajenación, la inscripción en el Libro de Registro de
Acciones se hará en virtud de orden escrita del enajenante, bien sea mediante la
forma de endoso en el titulo respectivo, o mediante Carta de Traspaso suscrita
por el mismo. En las ventas forzadas y en los casos de adjudicación judicial o de
liquidación de sociedades, el registro se efectuará mediante exhibición del original
o de copia autentica de los documentos pertinentes en que se contenga la orden
o comunicación de quien legalmente deba hacerlo. Para hacer la nueva
inscripción y expedir el titulo al adquirente, la compañía cancelará previamente los
títulos expedidos al tradente o propietario anterior. PARAGRAFO.-La sociedad no
asume responsabilidad alguna por razón de hecho o circunstancias que puedan
afectar la validez del contrato entre el cedente y el cesionario de acciones, y para
aceptar o rechazar traspasos solo atenderá al cumplimiento de las formalidades
externas de la cesión. ARTICULO 13..-Las acciones gravadas con prenda no
podrán ser enajenadas sin autorización del acreedor. La prenda sobre acciones
no conferirá al acreedor los derechos inherentes a la calidad de accionista sino en
virtud de autorización o pacto expreso. El escrito o documento en que conste el

correspondiente pacto será suficiente para ejercer ante la sociedad los derechos
que se confieran al acreedor. La prenda se perfeccionará mediante la inscripción
en el Libro de Registro de Acciones. ARTICULO 14.--- No podrán ser enajenadas
las acciones cuya inscripción en el registro hubiere sido cancelada o impedida por
orden de la autoridad competente. Para enajenar acciones cuya propiedad esté
en litigio, se necesitará permiso del respectivo Juez; tratándose de acciones
embargadas se requerirá además, la autorización de la parte actor. ARTICULO
15.--- El embargo de acciones se consumirá por inscripción en el Libro de
Registro de Acciones, mediante orden escrita del funcionario competente. El
embargo comprenderá el dividendo correspondiente y podrá limitarse solo a este.
En este ultimo caso, el embargo se consumará mediante orden del Juez para que
se efectúe la retención y se pongan a su disposición las cantidades respectivas.
ARTICULO 16.--- Cuando existiere litigio sobre acciones y se ordene la retención
de sus productos, la sociedad conservará estos en depósito disponible, sin
interés, hasta que el funcionario que dio la orden de retención comunique a quien
debe entregarse. ARTICULO 17.--- Las acciones no liberadas totalmente son
negociables de la misma manera que las acciones liberadas pero del importe no
pagado responderán solidariamente el cedente y el cesionario. ARTICULO 18.--Cuando en la carta de traspaso de acciones o en la orden correspondiente no se
exprese nada en contrario, los dividendos pendientes pertenecerán al adquirente
de las acciones desde la fecha de la carta o de la orden de traspaso. Por tanto a
falta de estipulación expresa de las partes, consignada en la orden de traspaso, la
sociedad pagará al adquirente de las acciones los dividendos exigidos y no
cobrados. ARTICULO 19.--- Es entendido que quien adquiera acciones en la
sociedad, bien sea en virtud del contrato de suscripción, o por traspaso u otro

titulo adquisitivo, se somete a las normas de los presentes estatutos. ARTICULO
20.--- La compañía expedirá duplicados de los títulos a los accionistas que
aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones, solamente en los casos y
de conformidad con las normas que se expresan a continuación: -- a) En los
casos de hurto, robo o pérdida del titulo, la expedición del duplicado será
autorizada por la Junta Directiva. Cuando se trate de hurto o robo el hecho se
comprobará ante la Junta y se presentará, en todo caso, copia auténtica de la
denuncia penal correspondiente. En caso de pérdida la Junta Directiva podrá
exigir determinadas garantías. b) Cuando se trate de deterioro, la expedición del
duplicado será autorizada por el Gerente, previa entrega por parte del accionista
de los títulos originales para que la sociedad los anule. ARTICULO 21.--- Los
accionistas deberán registrar en la Secretaría de la sociedad la dirección de su
residencia o del lugar al

cual hayan de dirigírseles las informaciones o

comunicaciones que le envíe la sociedad. Cualquier comunicación que la
sociedad dirija por correo a la dirección registrada, se entenderá transmitida al
accionista. ARTICULO 22.--- Serán de cargo de los accionistas los impuestos que
graven la expedición de los títulos de las acciones y el traspaso o trasferencia de
los mismos. Sin embargo la Junta Directiva podrá disponer para cada emisión que
los impuestos que cause la suscripción de nuevas acciones sean pagados por la
compañía. -CAPITULO V- SUSCRIPCIONES DE ACCIONES EN RESERVA Y
DE NUEVAS ACCIONES- ARTICULO 23.--- Las acciones en reserva y las que
posteriormente emita la sociedad quedan a disposición de la Asamblea General
de Accionistas para ser colocadas en las épocas y de acuerdo con las bases que
la misma determine. Corresponderá a la Junta Directiva expedir los respectivos
reglamentos de suscripción, con sujeción a las bases de colocación que fije la

Asamblea y a las disposiciones legales. PARAGRAFO.- No obstante lo expresado
en este artículo, la Asamblea General de Accionistas podrá delegar,
ocasionalmente en la Junta Directiva, la facultad de colocar acciones en reserva y
de señalar las bases para su colocación. ARTICULO 24.--- Los accionistas
tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de
acciones, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que se
apruebe el reglamento, excepto en los casos que se indican en

el artículo

siguiente. El plazo para el ejercicio de este derecho de preferencia se indicará en
el reglamento, y no será inferior a quince (15) días hábiles contados desde la
fecha en que la sociedad transmita la oferta a los accionistas por alguno de los
medios de comunicación previstos en estos estatutos para la convocatoria de la
Asamblea General de Accionistas. PARAGRAFO.- El remanente de las acciones
de la emisión que no fueren suscritas por los accionistas, podrá ser ofrecido a
terceros en los términos y condiciones

establecidos en

el

Reglamento de

suscripción de acciones aprobadas por la Junta Directiva. ARTICULO 25.--- La
Asamblea General de Accionistas mediante el voto favorable de no menos del
setenta por ciento (70%) de las acciones representadas, podrá disponer que
determinada emisión de acciones sea colocada sin sujeción al derecho de
preferencia en favor de los accionistas, o autorizar

a la Junta Directiva para

emplearlas en la adquisición de acciones, cuotas sociales o derechos en
sociedades o empresas que desarrollen actividades comprendidas dentro del
objeto social de la compañía, o en la adquisición de bienes muebles o inmuebles,
necesarios o convenientes para la explotación y desarrollo de la empresa social.
ARTICULO 26.--- Cuando la sociedad reciba bienes distintos de dinero para el
pago de la suscripción de acciones, el valor de los bienes en que consistan los

aportes será fijado por la Junta Directiva. Si se tratare de fusión con otra u otras
sociedades, o cuando el aporte consista en la industria o trabajo personal
estimado en un valor determinado, el avalúo correspondiente será fijado por la
Asamblea General de Accionistas, la cual determinará también la forma de pago o
amortización cuando se trate de aportes de industria de trabajo. -CAPITULO VIREPRESENTACION Y MANDATO- ARTICULO 27.--- Los accionistas pueden
hacerse representar ante la sociedad para deliberar y votar en la Asamblea General de Accionistas, para el cobro de dividendos y para cualquier otro efecto, por
medio de apoderados escriturarios o apoderados especiales constituidos en forma
legal. El poder para representar acciones en las reuniones de la Asamblea
General de Accionistas deberá indicar el nombre del apoderado, la persona en
quien este pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere. La
representación no podrá conferirse a persona jurídica, salvo que se conceda en
desarrollo del negocio fiduciario. El poder otorgado por escritura pública o por
documento legalmente reconocido podrá comprender dos o más reuniones de la
Asamblea de Accionistas. PARAGRAFO.- Cuando el poder se confiera para
representar acciones en determinada reunión de la Asamblea General de
Accionistas se entenderá, salvo manifestación expresa en contrario del
poderdante, que tal poder es suficiente para ejercer la representación de éste en
las reuniones sucesivas que sean consecuencia o continuación de aquella, sea
por falta inicial de quórum, o por suspensión de las deliberaciones. ARTICULO
28.--- Las acciones son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier
causa legal o convencional una acción pertenezca a varias personas, éstas
deberán designar un representante común y único que ejerza los derechos
correspondientes a la calidad de accionistas. A falta de acuerdo, cualquier

interesado podrá solicitar al Juez del domicilio social la designación del representante de tales acciones. ARTICULO 29.--- Cuando una sucesión iliquida posea
acciones de la compañía, el ejercicio de los derechos de accionista corresponderá
al albacea con tenencia de bienes. Si fueren varios los albaceas designaran un
representante único, salvo que uno de ellos hubiere sido autorizado por el Juez
para tal efecto. A falta de albacea, llevará la representación la persona que elijan
por mayoría de votos los sucesores reconocidos en el juicio. ARTICULO 30--- La
compañía no reconocerá más que un representante por cada accionista, sea éste
persona natural o jurídica, comunidad o asociación. En las reuniones de la
Asamblea General de Accionistas la representación y el derecho de voto son
indivisibles, de manera que el representante o mandatario no puede fraccionar el
voto de su representado o mandante, lo cual significa que no le es permitido votar
con un grupo de acciones de las representadas, en determinado sentido o por
determinadas personas, y con otra u otras en sentido distinto o por otras
personas. Esta indivisibilidad no se opone, sin embargo, a que el representante o
mandatario de varias personas naturales o jurídicas, o de varios individuos o
colectividades, vote en cada caso siguiente por separado las instrucciones de
cada persona o grupo representado o mandante, pero sin fraccionar en ningún
caso los votos correspondientes a las acciones de una misma persona.
PARAGRAFO: No habrá lugar a la restricción al derecho de voto. ARTICULO
31.--- El hecho de aparecer una persona inscrita en el Libro de Registro de
Acciones no le da de derecho a ejercer los derechos de accionistas, si carece de
capacidad legal. En tal caso, esos derechos se ejercerán por su representante
legal. ARTICULO 32--- Mientras estén en ejercicio de sus cargos, el Gerente, los
miembros de la Junta Directiva y los empleados de la compañía no podrán ejercer

poderes para representar acciones ajenas en las reuniones de la Asamblea
General de Accionistas, ni sustituir los poderes

que se les confieran. Esta

prohibición no comprende el caso de la representación legal. Tampoco podrá
votar, ni aún con sus propias acciones, en las decisiones que tengan por objeto
aprobar los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de la liquidación. CAPITULO VII- CLAUSULA COMPROMISORIA - ARTICULO 33.--- Las
diferencias que ocurran a los accionistas entre sí o a estos con la sociedad, por
razón del contrato social durante la vida de la compañía, al tiempo de su
disolución o en el período de liquidación, serán sometidas a decisión arbitral. El
Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros, los que serán designados por la
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, quienes decidirán en derecho y funcionará en Ibagué en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio
citada. Su organización se sujetará las reglas previstas para el efecto por el centro
de Arbitraje referido. -CAPITULO VIII- ELECCIONES Y VOTACIONESARTICULO 34.--- En las elecciones y votaciones que corresponda hacer a la
Asamblea General de Accionistas, se observarán las reglas siguientes: 1.-Las
elecciones se harán mediante votación escrita, pero no secreta, a menos que la
Asamblea disponga para cada caso, que la votación sea secreta. La votación para
la adopción de decisiones o acuerdos se hará por escrito cuando así lo disponga
la Asamblea; 2.-En la votación secreta serán nulos los votos que se emitan en
papeletas que carezcan de la firma o sello del secretario; 3.-En la votación no
secreta serán nulas las papeletas que carezcan de la firma del sufragante o que
no expresen el número de acciones; 4.-Para cada elección unitaria se hará
votación separada. Sin embargo, la elección de Revisor Fiscal y de su Suplente
se hará mediante votación única; 5.-Las proposiciones que se presenten a la

Asamblea deben hacerse por escrito y firmadas por el proponente o los
proponentes en su caso; 6.-Cuando ocurra un empate en una elección unitaria,
se hará nueva votación, y si en esta también se presentare el empate, se
entenderá en suspenso el nombramiento. Si el empate ocurre en la votación de
proposiciones o resoluciones, estas se entenderán negadas. En ninguna elección
sea unitaria o plural, se declararán electos como suplentes quienes hayan sido
elegidos principales; 8.-Para la integración de la Junta Directiva y de comisiones o
cuerpos colegiados se dará aplicación al sistema legal del cuociente electoral, a
menos que la designación se haga por unanimidad de votos correspondientes al
total de las acciones representadas en la reunión; 9.-La sociedad no podrá votar
con las acciones propias readquiridas que tenga en su poder; 10.-Cada uno de las
acciones inscritas en el Libro de Registro de Acciones dará derecho a un voto.
Los votos correspondientes a un mismo accionista son indivisibles. ARTICULO
35.--- Para la elección de los miembros de la Junta directiva se observarán las
siguientes normas: a)En la misma papeleta se votará por principales y suplentes;
b)Solo podrá votarse por listas inscritas en la secretaría. Serán nulos los votos
emitidos por lista no inscritas; c) La mera tacha de un nombre o el cambio en el
orden de los candidatos, anula el voto; d)Cuando el nombre de un candidato se
repite una o más veces en la misma papeleta, se computarán solamente una vez
los votos a su favor que correspondan a dicha papeleta; pero si la repetición
consistiere en figurar como principal y a la vez como suplente, no se tendrá en
cuenta la inclusión como suplente; e) Si alguna papeleta contuviere un número
mayor de nombres del que deba contener, se escrutarán los primeros en la
colocación y hasta el número debido. Si el número de nombre fuere menor, se
computarán los que contenga; f)Los votos en blanco solo se computarán para

determinar el cuociente electoral; y g)El cuociente se determinará dividiendo el
número total de votos válidos emitidos por el de las personas que se trate de
elegir. El escrutinio se iniciará por la lista que hubiere obtenido mayor número de
votos y así en orden descendente. De cada lista se declararán elegidos tantos
nombres cuantas veces quepa el cuociente en el número de votos emitidos por la
misma, y si quedaren puestos por proveer, estos corresponderán a los residuos
más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de empate de
los residuos decidirá la suerte; h)Efectuado el escrutinio, la Asamblea determinará
el orden de precedencia de los principales, así: Consejero primero (1o.);
consejero Segundo 2o.); Consejero Tercero (3o.) según el orden en que se hayan
adjudicado los renglones en el escrutinio. En la misma forma, la Asamblea
procederá a determinar el orden de precedencia de los suplentes. PARAGRAFO.Las reglas que se expresan en los literales c) y d) de este artículo se observarán
en los demás casos de elecciones en que deba aplicarse el sistema del cuociente
electoral. ARTICULO 36.--- Por regla general, las decisiones de la Asamblea se
adoptarán con el voto favorable de un número plural de accionistas que
representen cuando menos el 78% de las acciones representadas en la reunión,
se exceptúan de esta regla las decisiones siguientes: a)La aprobación de reforma
del contrato social; la prórroga del término de duración de la compañía o su
disolución anticipada por voluntad de los accionistas; el acuerdo sobre
transformación de la sociedad o para su fusión con otra u otras compañias; la
autorización para colocar acciones sin preferencia para los accionistas; la
distribución de dividendos por debajo del limite establecido por la ley; la
constitución o el incremento de reservas voluntarias en cuanto afecte el mínimo
legal de utilidades repartibles a título de dividendos; y la inclusión de asuntos no

indicados en la convocatoria para reuniones extraordinarias, todas las cuales
requerirán el ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas en la
reunión;

b) Las decisiones sobre readquisición de acciones propias por la

sociedad requerirán el voto favorable correspondiente al ochenta por ciento (80%)
por lo menos de las acciones suscritas; c)La emisión de acciones privilegiadas, la
aprobación del reglamento respectivo, y la disminución o supresión de los
privilegios concedidos a tales acciones requerirán el voto favorable de un número
plural de accionistas que representen no menos del ochenta por ciento (80%) de
las acciones suscritas; y d) Las que, de acuerdo con la ley o por disposición de
estos estatutos, requieran una mayoría especial. -CAPITULO IX- DIRECCION Y
ADMINISTRACION- ARTICULO 37.--- La sociedad tiene los siguientes órganos
de administración y representación: a)Asamblea General de Accionistas; b)Junta
Directiva y c)Gerencia. Cada uno de estos órganos ejercerá las funciones y
atribuciones que se determinan en los presentes estatutos con arreglo a las
normas especiales aquí expresadas y a las disposiciones legales. -CAPITULO XASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS- ARTICULO 38.--- Constituirán la
Asamblea General los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones,
por sí mismos o por sus representantes legales o sus mandatarios constituidos
mediante poder otorgado por escrito, reunidos con el quórum y las condiciones
previstas en estos estatutos. ARTICULO 39.--- La Asamblea será presidida por el
Gerente de la compañía; a falta de este por un miembro de la Junta Directiva que
ésta designe, y a falta de los anteriores por la persona a quien la misma
Asamblea designe entre los asistentes a la reunión, por mayoría de votos
correspondientes a las acciones representadas en ella.

ARTICULO 40.--- La

convocatoria para las reuniones tanto ordinarias como extraordinarias de la Asam-

blea General se comunicará por uno de los siguientes medios: a)Citación personal
a todos los accionistas, mediante carta enviada a la dirección registrada en la
Secretaría de la sociedad; b)Por aviso publicado en un diario de circulación en el
domicilio principal de la sociedad. Para las reuniones en que hayan de
examinarse balances, la convocatoria se hará con quince (15) días hábiles de
antelación, por lo menos, a la fecha señalada para la reunión; en los demás casos
bastará una antelación de cinco (5) días comunes. Para el computo de estos
términos no se incluirá el día en que se comunique la convocatoria, ni se contará
el día de la reunión. El aviso de convocatoria para las reuniones extraordinarias
deberá contener siempre el orden del día. PARAGRAFO.- La Junta Directiva
podrá ordenar la inserción de avisos de convocatoria en varios diarios de
circulación en el domicilio social. También podrá ordenar publicaciones en periódicos que circulen en lugares donde la sociedad tenga establecidas sucursales o
agencias. ARTICULO 41.--- La Asamblea General de Accionistas se reunirá
ordinariamente cada año, en el primer trimestre, con el objeto de examinar la
situación de la sociedad, designar a los administradores y demás funcionarios de
su elección, determinar las directrices económicas de la empresa, considerar los
informes de los administradores, las cuentas y balances del último ejercicio,
resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias que se
consideren adecuadas para el cumplimiento del objeto social. La fecha de la
reunión

será fijada por la Junta Directiva y la convocatoria, por orden de la

misma, se hará por el Gerente. Si no fuere convocada la Asamblea se reunirá por
derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10
a.m.) en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración y
sesionará y decidirá válidamente con un número plural de personas, cualquiera

que sea la cantidad de acciones que este representada. ARTICULO 42.--- Las
reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo exijan las necesidades
imprevistas o urgentes de la sociedad, por convocatoria de la Junta Directiva, del
Gerente o del Revisor Fiscal o la entidad que ejerza control permanente sobre la
sociedad, por decisión propia o por solicitud de accionistas representantes de la
cuarta parte o mas del capital social. ARTICULO 43.--- Salvo el caso de
representación de la totalidad de las acciones suscritas, las reuniones de la
Asamblea General se efectuarán en el domicilio principal de la sociedad, el día a
la hora y en el lugar indicados en el aviso de convocatoria. ARTICULO 44.--- La
Asamblea General de Accionistas podrá reunirse en cualquier sitio, deliberar y
decidir válidamente, sin previa convocatoria, cuando estén representadas la
totalidad de las acciones suscritas. ARTICULO 45.--- Habrá quórum para las
reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General con la
concurrencia de un número plural de accionistas que representen, por lo menos,
la mayoría absoluta de las acciones suscritas. Si por falta de quórum no pudiere
reunirse la Asamblea, se citará a una nueva reunión en la que sesionará y
decidirá válidamente con un número plural de accionistas, cualquiera que sea la
cantidad de acciones que esté representada. La nueva reunión deberá efectuarse
no antes de diez (10) días ni después de los treinta (30) ambos términos de días
hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. ARTICULO 46.--Son funciones de la Asamblea General de Accionistas: a) Elegir y remover
libremente a los miembros de la Junta Directiva, al Revisor Fiscal, y a los
respectivos suplentes; b) Fijar mediante votación escrita las remuneraciones de
los miembros de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal; c) Examinar, aprobar,
improbar, modificar y fenecer los balances de fin de ejercicio y las cuentas que

deben rendir la Junta Directiva y el Gerente anualmente, o cuando lo exija la
Asamblea; d) Nombrar de su seno una comisión plural para que estudie las
cuentas, inventarios y balances, cuando no hubieren sido aprobados, e informar a
la Asamblea en el término que al efecto le señale ésta; e) Considerar los informes
de la Junta Directiva y del Gerente sobre el estado de los negocios sociales, las
proposiciones que presente la Junta Directiva con el balance general, y el informe
del Revisor Fiscal; f) Disponer de las utilidades que resulten establecidas
conforme al balance general, una vez aprobado éste, con sujeción a las
disposiciones legales y a las normas de estos estatutos. En ejercicio de esta
atribución podrá crear o incrementar reservas voluntarias u ocasionales,
determinar su destinación específica, fijar el monto del dividendo, la forma y el
plazo para su pago; g) Disponer el traslado o el cambio de destinación de las
reservas ocasionales o voluntarias, la distribución de las mismas o su
capitalización; h) Decretar liberalidades en favor de la educación o la
beneficencia, para fines cívicos o en beneficio personal de la sociedad; i)
Autorizar la adquisición de acciones de la sociedad, con fondos tomados de las
utilidades y siempre que las acciones estén totalmente liberadas; y determinar de
acuerdo con la ley, destinación posterior que debe darse a tales acciones; j)
Determinar las bases y la oportunidad para la colocación de acciones; disponer
que determinada emisión de acciones ordinarias se coloque sin sujeción al
derecho de preferencia, o autorizar a la Junta Directiva para darles destinación
especial; k) Crear acciones de industria o de goce; emitir acciones privilegiadas,
reglamentar su colocación, determinar la naturaleza y extensión de los privilegios,
disminuir éstos o suprimirlos, con sujeción a las normas de estos estatutos y a las
disposiciones legales; l) Ordenar la emisión de bonos y reglamentarla, o delegar

la aprobación del prospecto en la Junta Directiva sobre las bases que, de acuerdo
con la Ley, determine la misma Asamblea; ll) Acordar la fusión de la sociedad con
otras u otras, su transformación o la enajenación de la totalidad de sus activos, la
disolución anticipada o la prórroga en general, cualquier reforma, ampliación o
modificación del contrato social. m) Ordenar las acciones legales que
correspondan contra los administradores, funcionarios, directivos o el Revisor
Fiscal; n) Designar, llegado el evento de la disolución de la sociedad, uno o varios
liquidadores y un suplente por cada uno de ellos; removerlos, fijar su retribución e
impartirles las ordenes e instrucciones que demande la liquidación, y aprobar sus
cuentas; ñ) Adoptar en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento
de los estatutos y el interés común de los accionistas; o) Las demás que le
señalen la Ley o los presentes estatutos y las que no correspondan a otro órgano
social. ARTICULO 47.--- La Asamblea General de Accionistas puede delegar a la
Junta Directiva o en el Gerente, para casos concretos, alguna o algunas de sus
funciones, siempre que por su naturaleza sean delegables y no este prohibida la
delegación. ARTICULO 48.--- De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea
General de Accionistas se dejará constancia en un Libro de Actas, registrado en
la Cámara de Comercio del domicilio social. Las actas serán firmadas por el
Presidente y por el secretario titular o ad-hoc, y en ausencia de éste por el
Revisor

Fiscal,

y

pueden

ser

aprobadas por la Asamblea General de

Accionistas o por una comisión que ella designe para tal fin. ARTICULO 49.--- Los
acuerdos sobre reforma de los estatutos, y todos los demás acuerdos y
decisiones de la Asamblea en asuntos de su competencia, cualquiera que sea su
naturaleza,

requerirán

únicamente

un

debate,

en

reunión

ordinaria

o

extraordinaria. -CAPITULO XI- JUNTA DIRECTIVA- ARTICULO 50--- La Junta

Directiva se compone de TRES (3) miembros o consejeros principales, o en su
defecto, de los suplentes de éstos, designados por la Asamblea General de
Accionistas para períodos de un (1) año, reelegibles indefinidamente y removibles
libremente por la Asamblea en cualquier tiempo. El Gerente de la sociedad puede
ser miembro de la Junta Directiva. ARTICULO 51.--- Los suplentes de los
miembros principales de la Junta Directiva son personales. ARTICULO 52.--- Los
miembros principales y los suplentes podrán ser removidos libremente por la
Asamblea General de Accionistas pero no podrán ser reemplazados en
elecciones parciales sin proceder a nueva elección por el sistema del cuociente
electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad de los votos
correspondientes a las acciones representadas en la reunión. ARTICULO 53.--Los suplentes de la Junta Directiva podrán ser llamados a las deliberaciones de
ésta, aún en los casos en que no les corresponda asistir, cuando a juicio de los
principales lo exija así la importancia del asunto que haya de tratarse. ARTICULO
54.--- Cuando por falta absoluta de consejeros se desintegre la Junta Directiva, y
faltare más de un mes para la reunión ordinaria de la Asamblea General de
Accionistas, el Gerente convocará a ésta a una reunión extraordinaria con el
objeto de proceder a la elección de nueva Junta para el resto del período.
PARAGRAFO.- Se entiende que la Junta se desintegre cuando por falta absoluta
de varios consejeros queden los restantes en imposibilidad de conformar quórum.
ARTICULO 55.--- La Junta Directiva designará entre sus miembros un Presidente,
quien presidirá las reuniones; en ausencia de éste las reuniones serán presididas
por los miembros principales, en el orden de su designación. ARTICULO 56.--- La
Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos mensualmente, en el día y
a la hora que señale la misma Junta; y extraordinariamente cuando sea citada por

la misma Junta, por el Gerente, por el Revisor Fiscal o por dos de sus miembros
que actúen como principales. La citación para reuniones extraordinarias se
comunicará con antelación de un día, por lo menos, pero estando reunidos todos
los miembros, sean principales o suplentes en ejercicio, podrán deliberar
válidamente en cualquier lugar y adoptar decisión sin necesidad de citación
previa. PARAGRAFO.- Las reuniones se efectuarán en el domicilio social o en el
lugar que, para casos especiales, acuerde la misma Junta. ARTICULO 57.--- El
funcionamiento de la Junta Directiva se regirá por las normas siguientes: 1o.-No
podrá sesionar válidamente sin la presencia del 51% de los miembros de la junta;
2o.-Deliberará y decidirá válidamente con la presencia y votos de la mayoría de
sus miembros. 3o.-Cuando ocurriere empate en la votación de proposiciones o
resoluciones, éstas se entenderán negadas. Si el empate ocurriere en un
nombramiento, se procederá a nueva votación, y si en ésta se presentare nuevo
empate, se entenderá en suspenso el nombramiento. 4o.-De todas las reuniones
se levantarán actas que se asentarán en orden cronológico en un libro registrado
en la Cámara de Comercio del domicilio social, y en ellas se dejará constancia del
número, de la fecha y hora de la reunión, el nombre de los asistentes con
indicación de su carácter de principales o suplentes, los asuntos tratados, las
decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en
blanco; las constancias dejadas por los asistentes; las designaciones efectuadas,
y la fecha y hora de su clausura; 5.-Las actas serán firmadas por el presidente y
el secretario de la reunión. ARTICULO 58.--- En la Junta Directiva se entiende
delegado al más amplio mandato para administrar la sociedad, y por consiguiente,
tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier
acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para adoptar las decisiones

necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines y, de manera especial
tendrá las siguientes funciones: 1.-Nombrar y remover libremente al Gerente y su
suplente lo mismo que el Secretario de la sociedad y fijar sus asignaciones; 2o.Crear cuando lo crea pertinente los cargos administrativos que juzguen necesario
para la buena marcha de la empresa, señalar sus funciones y asignaciones;
nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad excepto aquellos
cuyo nombramiento y remoción correspondan a la Junta General de Accionistas,
resolver sobre excusas, licencias y renuncias del personal cuyo nombramiento se
haya reservado, y delegar en el Gerente cuando lo considere oportuno, en forma
general, por tiempo determinado o para casos concretos alguna o algunas de esta
facultades; 3o.-Fijar la fecha para la reunión ordinaria de la Asamblea General de
Accionistas, dentro del período que señalan estos estatutos, y convocarla
extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de
la sociedad, o cuando lo soliciten los accionistas que representen no menos del
veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas. En este último caso, la
convocatoria se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en
que se haya sido solicitada por escrito. 4o.-Reglamentar la suscripción de
acciones en reserva, de acuerdo con las bases que determine la Asamblea
General de Accionistas; fijar la época y bases para la colocación de tales acciones
y reglamentarla en los casos en que, por delegación de la Asamblea, o en
ejercicio de la autorización especial de que trata el artículo 25 de estos estatutos,
le corresponda hacerlo. 5o.-aprobar las decisiones relacionadas con la
contabilización

de

depreciaciones,

establecimiento

de apropiaciones o

provisiones y demás cargos o partidas necesarias para atender al deprecio,
desvalorización y garantía del patrimonio social, método para la valuación de los

inventarios y demás normas para la elaboración y presentación del inventario y el
balance general, y del estado de pérdidas y ganancias, de acuerdo con las leyes
y con las normas de contabilidad establecidas. 6o.-Considerar y analizar los
balances de prueba, lo mismo que autorizar el balance general de fin de ejercicio,
el informe de la administración y el proyecto sobre distribución de utilidades o
cancelación de pérdidas que debe presentar a la Asamblea General de
Accionistas en sus reuniones ordinarias; 7o.-Presentar en unión del Gerente, a la
Asamblea General en sus reuniones ordinarias, para su aprobación o
improbación, el balance general a

treinta y uno (31) de diciembre del año

inmediatamente anterior, acompañado del detalle completo de la cuenta de
pérdidas y ganancias, el proyecto de distribución de utilidades, el informe escrito
del Gerente sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, el informe de
la Junta sobre la situación económica y financiera de la sociedad con los datos
contables y estadísticos pertinentes y los especiales exigidos por la Ley, y el
informe del revisor fiscal; 8o.-Determinar la inversión que deba darse a las
apropiaciones que, con el carácter de fondos especiales o de reservas de
inversión, haya dispuesto la Asamblea General de Accionistas, y establecer o
modificar las políticas sobre inversión transitoria de disponibilidades no necesarias
de inmediato para el desarrollo de los negocios de la sociedad; 9.- Por delegación
expresa de la Asamblea General de Accionistas, decretar liberalidades en favor
de la beneficencia, de la educación, para fines cívicos o en beneficio del personal
de la sociedad; 10.-autorizar el establecimiento o supresión de sucursales o
agencias; 11.-Iniciar negociaciones sobre fusión de la sociedad con otra u otras, o
sobre arrendamiento de la empresa, enajenación de esta o de la totalidad de sus
activos, y someter lo acordado a la aprobación definitiva de la Asamblea General

de Accionistas; 12.-Autorizar la constitución de sociedades filiales o subsidiarias
para el desarrollo de cualesquiera actividades comprendidas en el objeto social de
la compañía así como la adquisición, suscripción o enajenación de acciones,
cuotas o derechos en dichas filiales o subsidiarias o en otras sociedades o
empresas conforme a lo expresado en el objeto social. 13.-Intervenir en todas las
actuaciones que no estén prohibidas a la sociedad y que tengan por objeto
adquirir, enajenar, hipotecar, gravar o limitar inmuebles, alterar la forma de éstos
por su naturaleza o su destino; dar en prenda muebles; dividir bienes raíces;
contratar préstamos activos o pasivos, y fijar las bases sobre las cuales puede el
Gerente celebrar los contratos respectivos, salvo los casos en que tales funciones
correspondan a la Asamblea General de Accionistas de acuerdo con estos
estatutos; 15.-Determinar el arbitrio de indemnización, entre los varios autorizados
por la ley, que deba aplicarse por el Gerente a los accionistas que incurrieren en
mora para el pago de instalamentos sobre acciones que hubieren suscrito. 16.Conceder autorizaciones al Gerente y a los miembros de la Junta Directiva, en los
casos y con los requisitos exigidos por la Ley, para enajenar o adquirir acciones
de la sociedad. 17.-Examinar cuando a bien lo tenga, por si o por medio de uno o
varios comisionados que ella misma designe, los libros, documentos, activos y
dependencias de la sociedad; 18.-Ejecutar los decretos de la Asamblea General
de Accionistas y sus propios acuerdos, cuidar del estricto cumplimiento de las
disposiciones estatutarias, y de las que se dicten en el futuro para el buen servicio
de la empresa; 19.-Servir de órgano consultivo al Gerente y, en general, ejercer
las demás funciones que se le confieren en los presentes estatutos o en la ley.
20.-Autoriza al Gerente para la ejecución de todo acto o contrato cuya cuantía
exceda de mil (1000) salarios mínimos mensuales vigentes, con excepción de los

que se relacionen con las operaciones de compra y venta de mercancía
ejecutadas dentro del giro normal, para las cuales no tiene restricción alguna.
ARTICULO 59.---La Junta Directiva podrá delegar en el Gerente cuando lo juzgue
oportuno, para casos especiales o por tiempo limitado, alguna o algunas de las
funciones enumeradas en el artículo anterior, siempre que por su naturaleza, sean
delegables. -CAPITULO XII- GERENTE- ARTICULO 60.--- La administración de
la sociedad, su representación judicial y extrajudicial, y la gestión de los negocios
sociales estarán a cargo de un Gerente designado por la Junta Directiva para
períodos de dos (2) años, reelegible indefinidamente y removibles por ella
libremente en cualquier tiempo. Todos los empleados de la sociedad, con
excepción del Revisor Fiscal y los dependientes de éste, si los hubiere, estarán
sometidos al Gerente en el desempeño de sus funciones. ARTICULO 61.--- En
las faltas temporales o accidentales del Gerente, será reemplazado por un
suplente en caso de falta absoluta, entendiéndose por tal la muerte, la renuncia
aceptada o la separación del cargo por más de treinta (30) días consecutivos sin
licencia, la Junta Directiva nombrará un nuevo Gerente para el resto del período;
mientras se hace el nombramiento, la Gerencia será ejercida por el suplente.
ARTICULO 62.--- Como representante legal de la sociedad judicial y extrajudicialmente, el Gerente tiene facultades para celebrar o ejecutar, todos los actos o
contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter
preparatorio, accesorio o complementario para la realización del objeto social, y
los que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la
compañía. El Gerente queda investido de poderes especiales para transigir y
comprometer los negocios sociales, promover y coadyuvar acciones judiciales,
administrativas o contencioso administrativas en que la sociedad tenga interés o

deba intervenir, e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a
la ley; desistir de las acciones o recursos que interponga renovar obligaciones o
créditos, suscribir títulos valores de contenido crediticio a condición de que exista
contraprestación cambiaria en favor de la sociedad; dar o recibir bienes en pago;
constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, delegarles facultades, revocar
mandatos y sustituciones. ARTICULO 63.--- Son atribuciones del Gerente:
a)Ejecutar los derechos de la Asamblea General de Accionistas y las resoluciones
de la Junta Directiva; b)Velar porque todos los trabajadores de la sociedad
cumplan satisfactoriamente sus deberes; suspender a los de su dependencia
cuando lo juzgue necesario; designar interinamente a quien deban reemplazarlos,
y dar cuenta de todo ello a la Junta Directiva para que ésta resuelva lo que estime
necesario o conveniente; c) Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales
que juzgue necesarios y determinar sus facultades, previa autorización de la
Junta Directiva cuando se trate de constituir apoderados generales; d)Ejecutar los
actos y celebrar los contratos que tiendan a realizar el objeto social, sometiendo
previamente a la Junta Directiva los negocios en que ella debe intervenir por
disposición de los estatutos o la ley; e) Cuidar de la recaudación e inversión de los
fondos de la sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que
se reciban en custodia o depósito se mantengan con las seguridades debidas; f)
Asistir a las reuniones de las Asambleas o Juntas de Socios de las compañías,
corporaciones o comunidades en que la sociedad tenga intereses, dar su voto en
ellas en representación de éstas de acuerdo a las instrucciones que reciba de la
Junta Directiva; g) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones
extraordinarias; h)Visitar las dependencias de la sociedad cuando lo estime
conveniente; i)Cumplir con las funciones que en virtud de delegación expresa de

Asamblea General de Accionistas o de la Junta Directiva le sean confiadas
transitoriamente o para casos especiales; j) Las demás que le correspondan de
acuerdo con la ley o por la naturaleza de su cargo. PARAGRAFO: El Gerente
requerirá autorización de la Junta Directiva para la ejecución de cualquier acto o
contrato que comprometa a la compañía, cuya cuantía exceda de mil (1000)
salarios mínimos mensuales vigentes. Con excepción de las operaciones de
compra y venta de mercancía ejecutadas dentro del giro normal, para las cuales
no tiene restricción alguna. -CAPITULO XIII- SECRETARIO- ARTICULO 64.--- La
sociedad tendrá un secretario de libre nombramiento y remoción por la Junta
Directiva, quien será a su vez Secretario de la Asamblea General de Accionistas,
de la Junta Directiva y del Gerente. ARTICULO 65.--- Son funciones del
Secretario: a)Llevar conforme a la ley, los libros de Actas de la Asamblea General
de Accionistas y de Junta Directiva y autorizar con su firma las copias que de ellas
se expidan; b)Entenderse con todo lo relacionado con la expedición de títulos,
inscripción

de actos o documentos en el Libro de Registro de Acciones, y

refrendar los títulos de las acciones; c)Comunicar las convocatorias para las
reuniones de Junta Directiva; d)Organizar el archivo de la sociedad, como jefe del
él, y velar por la custodia y conservación de los libros, documentos, comprobantes
y demás enseres que se le confíen; e)Mantener en orden y al día, con el lleno de
todos los requisitos legales, las pólizas de seguro, escrituras públicas y demás
documentos relacionados con la propiedad o posesión de bienes y derechos de la
sociedad; f)Las demás que le sean atribuidas por la Asamblea General de
Accionistas, por la Junta Directiva o el Gerente.- CAPITULO XIV- REVISOR
FISCAL- ARTICULO 66.--- El Revisor Fiscal y su suplente serán elegidos por la
Asamblea General de Accionistas para un período igual a la de los miembros de

la Junta Directiva, pero pueden ser reelegidos indefinidamente y removidos por la
Asamblea en cualquier tiempo. El suplente reemplazará al principal en todos los
casos de falta temporal o absoluta. ARTICULO 67.--- El Revisor Fiscal y su
suplente deberán ser contadores públicos y estarán sujetos a las inhabilidades,
prohibiciones, incompatibilidades y responsabilidad que establezcan las leyes.
Queda prohibido al Revisor Fiscal celebrar contratos con la compañía
directamente o por interpuesta persona. ARTICULO 68.--- Son funciones del
Revisor Fiscal: 1)Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan
por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones legales, de los estatutos
y a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; 2)Dar oportuna
cuenta, por escrito a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva o al
Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento
de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios; 3)Colaborar con las entidades
que ejercen la inspección y vigilancia de las sociedades, y rendirles los informes a
que haya o le sean solicitados; 4)Velar porque se lleven regularmente la
contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea General
de Accionistas y de la Junta Directiva, y porque se conserve debidamente la
correspondencia y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones
necesarias para tales fines; 5)Inspeccionar regularmente y de manera asidua los
bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de
conservación o seguridad de los mismos y de los que de ella tenga en custodia o
a cualquier otro título; 6)Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y
solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente
sobre los valores sociales; 7)Autorizar con su firma cualquier balance que se
haga, con su dictamen o informe correspondiente; 8)Convocar a la Asamblea

General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario; y
9)Cumplir con las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y
las que, siendo compatibles con las anteriores, les encomiende la Asamblea de
Accionistas.

-CAPITULO

XV-

BALANCE,

RESERVAS

Y

DIVIDENDOS-

ARTICULO 69.--- El ejercicio social se ajustará al año calendario, anualmente, al
31 de diciembre la sociedad hará corte de cuentas para producir el balance
general, el estado de resultados correspondientes al ejercicio finalizado en esa
fecha, y el inventario detallado de todos los activos y pasivos de la sociedad, de
conformidad con las prescripciones legales y con las normas de contabilidad
establecidas, los cuales se someterán a la consideración de la Asamblea General
de Accionistas en su reunión ordinaria, junto con los informes, proyectos y demás
documentos exigidos por la Ley.

La Junta Directiva podrá solicitar Estados

Financieros a la Administración en cualquier época de acuerdo a sus
necesidades. ARTICULO 70.--- No habrá lugar a distribución de utilidades sino
con base en balances generales de fin de ejercicio aprobados por la Asamblea
General de Accionistas. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se
hayan cancelado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital,
entendiéndose que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las
mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del capital suscrito. ARTICULO
71.--- Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme al balance
General aprobado por la Asamblea General de Accionistas, se distribuirán por
ésta con arreglo a las normas siguientes y a lo que prescriban las disposiciones
legales: a)El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de
impuestos se llevarán a reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento
(50%) al menos del capital suscrito. Alcanzado dicho límite quedará a decisión de

la Asamblea General de Accionistas continuar incrementando la reserva legal,
pero si disminuyere será obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las
utilidades líquidas hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado;
b)Efectuada la apropiación para reserva legal se harán las apropiaciones para las
demás reservas, que con los requisitos exigidos por la ley, acuerde la Asamblea
General de Accionistas a iniciativa propia o por recomendación de la Junta
Directiva. Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias
para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o distribución
posteriores solo podrán autorizarse por la Asamblea General de Accionistas; c)Si
hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no canceladas que afecten el capital, las
utilidades se aplicarán a la cancelación de dichas pérdidas antes de cualquier
apropiación para reservas legal, voluntarias u ocasionales; d)Las apropiaciones
para la creación o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, deberán ser
aprobadas por los votos correspondientes al setenta y ocho por ciento (78%) por
lo menos, de las acciones representadas en la reunión, si con ellas se afecta el
porcentaje mínimo de utilidades que, de acuerdo a la ley, debe repartirse a título
de dividendos a los accionistas; e)El remanente de las utilidades después de
efectuadas las apropiaciones para la reserva legal y para reservas voluntarias u
ocasionales, se destinará al pago de dividendos a los accionistas a prorrata de la
parte pagada del valor nominal de sus acciones. ARTICULO 72.--- Salvo
disposición en contrario de la Asamblea General de Accionistas, conforme se
expresa en el artículo siguiente el pago de los dividendos a los accionistas se
hará en efectivo dentro del año siguiente a la fecha en que se decreten, y se
compensarán con las sumas exigibles que el accionista deba a la sociedad.
Igualmente corresponde a la Asamblea General de Accionistas fijar las épocas de

pago y reglamentar especialmente lo referente al sistema y lugar, para efectuarlo,
con el fin de facilitar a los accionistas el oportuno recibo de los dividendos.
PARAGRAFO.- Para el cobro de los dividendos se requiere la presentación de los
títulos de las acciones. ARTICULO 73.--- Por decisión de la Asamblea General de
Accionistas, el dividendo podrá pagarse en forma de acciones liberadas. La
decisión será obligatoria para el accionista cuando haya sido aprobada con el voto
del ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas; a falta de esta
mayoría, quedará a elección del accionista recibir el dividendo en acciones o
exigir el pago efectivo. ARTICULO 74.--- La sociedad no reconocerá intereses
sobre los dividendos que no fueren reclamados oportunamente. Estos quedarán
en la caja en depósito disponible a la orden de sus dueños.- CAPITULO XVIREFORMA DE LOS ESTATUTOS-

ARTICULO 75.--- Los decretos sobre

reforma de los estatutos se aprobarán en un solo debate, que tendrá lugar en una
reunión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas. Las
reformas una vez aprobadas por la Asamblea, serán elevadas a escritura pública
por el Gerente de la sociedad. La aprobación de una reforma por la Asamblea
General de Accionistas conlleva para el Gerente de la Sociedad, salvo disposición
expresa en contrario, la obligación de cumplir con las formalidades legales para
su solemnización sin necesidad de otra autorización. -CAPITULO XVIIDISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD- ARTICULO 76.--- La
sociedad se disolverá por las causales que la ley determina de manera general
para la sociedad comercial, por las especiales que la ley mercantil establece para
la sociedad anónima y, extraordinariamente en cualquier tiempo por decisión de la
Asamblea General

de

Accionistas, aprobada

y solemnizada

en

la forma

prevista para las reformas del contrato social. ARTICULO 77.--- Cuando ocurran

pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta
por ciento (50%) del capital suscrito, la sociedad no se disolverá ipso facto, pues
la Asamblea de Accionistas podrá tomar u ordenar las medidas conducentes al
restablecimiento del patrimonio neto por encima del cincuenta por ciento (50%)
del capital suscrito, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del balance
en que aparezcan consumadas las pérdidas indicadas. Si tales medidas no se
adoptan dentro del plazo indicado, la Asamblea de Accionistas deberá declarar
disuelta la sociedad para que se proceda a su liquidación. ARTICULO 78.--Llegado el caso de disolución de la sociedad,

sea cual fuere el motivo que la

determine, se avisará así en uno o en varios diarios de extensa circulación en el
domicilio social y en los lugares donde la sociedad tenga establecidas sucursales,
por tres (3) días consecutivos o más, o por otros medios de comunicación que se
consideren más adecuados. ARTICULO 79.--- Disuelta la sociedad por cualquier
causal, la liquidación y división de patrimonio social se hará de conformidad con lo
prescrito en las disposiciones legales, por un liquidador especial que será designado por la Asamblea General de Accionistas, sin perjuicio de que ésta pueda
designar varios liquidadores y determinar, en tal caso, si deben obrar conjunta o
separadamente. Por cada liquidador la Asamblea General de Accionistas
designará un suplente. Mientras no se haga y se registre el nombramiento de
liquidador y suplente, tendrá el carácter de tal quien sea el Gerente de la
Sociedad al momento de entrar ésta en liquidación, y serán sus suplentes los
miembros principales de la Junta Directiva, en su orden. ARTICULO 80.--- La
liquidación de la sociedad y la división del patrimonio social se adelantará de
conformidad con las leyes mercantiles y con las disposiciones del Código Civil
aplicables, y observando las siguientes normas: a)La Asamblea General de

Accionistas será convocada y se reunirá en épocas, forma y términos prescritos
para las reuniones ordinarias y extraordinariamente cuantas veces fuere
convocada por el liquidador, el Revisor Fiscal, la Superintendencia de
Sociedades, o cuando lo solicite un número plural de accionistas que representen
no menos del veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas. En tales
reuniones cumplirá todas las funciones que sean compatibles con el estado de
liquidación y especialmente, las de nombrar, cambiar y remover libremente al
liquidador o liquidadores y a sus suplentes, exigirles cuentas, determinar los
bienes que deban ser distribuidos en especie y establecer prioridades para la
realización de activos, formas y plazos de realización, contratar con los
liquidadores el precio de sus servicios y adoptar las demás determinaciones que
fueren procedentes conforme a la ley; b)La Asamblea General de Accionistas
podrá determinar que bienes deberán ser distribuidos en especie, fijar los valores
de tales bienes o la manera de determinarlo, establecer la forma para su
adjudicación, y autorizar al liquidador para hacer las correspondientes
distribuciones con observancia de los requisitos establecidos por la ley. La
Asamblea tendrá facultad para autorizar la adjudicación de activos en proindiviso
por grupos de accionistas, disponer ventas de activos mediante subasta privada
entre los mismos accionistas o con admisión de postores extraños, y disponer el
empleo de otras formas que se consideren adecuadas. c)Para la aprobación de
las cuentas periódicas rendidas por el liquidador o de las ocasionales que se le
exijan, así como para autorizar daciones en pago, conceder ventajas especiales a
deudores de la sociedad y para llevar a efecto las transacciones o desistimientos
que sean necesarios o convenientes para facilitar o concluir la liquidación, bastará
la mayoría absoluta de votos presentes; d)Para la aprobación de la cuenta final de

liquidación y del acta de distribución, bastará el voto favorable de la mayoría de
los accionistas que concurran a la Asamblea, cualquiera que sea el número de las
acciones que representen. ARTICULO 81.--- El liquidador tendrá las atribuciones
que le confiere la ley, las que podrán ser ampliadas por la Asamblea General de
Accionistas, su actuación se ajustará en todo a las disposiciones legales y a las
instrucciones que reciba de la Asamblea. -CAPITULO XVIII- DISPOSICIONES
VARIAS- ARTICULO 82.--- En los casos en que los presentes estatutos
determine el período de duración de los nombramientos, los períodos respectivos
se contarán a partir del 1o. de marzo. Por consiguiente siempre que se efectúe
una elección de funcionarios o administradores pasada esa fecha, la elección se
entenderá hecha para el resto del período en curso. ARTICULO 83.--- Ningún
empleado cesará en el ejercicio de sus funciones sino en el momento en que se
haga entrega de su cargo a la persona que deba reemplazarlo salvo lo que en
contrario disponga quien haga el nombramiento. ARTICULO 84.--- Todo el que
acepte un empleo en la sociedad queda sujeto a sus estatutos y reglamentos.
ARTICULO 85.--- Es prohibido al Gerente y a los Consejeros, empleados,
abogados y mandatarios de la sociedad revelar a los accionistas o a extraños las
operaciones de ella o la situación de sus negocios, salvo autorización especial de
la Junta Directiva. Queda a juicio de ésta suministrar las informaciones que no
sean de carácter reservado y que sirvan para dar a conocer el valor real de las
acciones. ARTICULO 86.--- Ningún accionista, a menos que sea el Gerente,
miembro de la Junta Directiva o empleado de manejo cuyos deberes lo requieran,
podrá examinar los libros de contabilidad, comprobantes y demás papeles de la
sociedad, sino dentro del término señalado por la Ley. De conformidad con las
disposiciones legales vigentes, los accionistas podrán ejercer el derecho de

inspección y vigilancia personalmente o por conducto de sus representantes o
mandatarios debidamente constituidos, dentro de los quince (15) días hábiles
inmediatamente anteriores a la reunión de la Asamblea General de Accionistas en
que hayan de examinarse los balances de fin de ejercicio. PARAGRAFO.- Con el
fin de que los accionistas pueda ejercer el expresado derecho, se pondrá a su
disposición para su consulta, en las oficinas de la administración en el domicilio
principal, durante el tiempo indicado, el balance general acompañado del detalle
completo de la cuenta de pérdidas y ganancias, del proyecto de distribución de
utilidades y de los correspondientes informes, junto con los libros y demás
documentos exigidos por la ley. -CAPITULO XIX- SUSCRIPCION Y PAGO DE
CAPITAL- ARTICULO 87.--- CAPITAL SUSCRITO. De las 90.000 acciones de
valor nominal de $1.000 cada una en que se divide el capital autorizado de la
sociedad, quedan suscritas por los accionistas NOVENTA MIL acciones, para un
valor suscrito de NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE $90.000.000, de
acuerdo con:
SUSCRIPTOR

EDNA LUCIA GONZÁLEZ
18.000.000
IVAN DARÍO RODRÍGUEZ
18.000.000
WILSON MOLINA
18.000.000
FRANCISCO JAVIER QUIMBAYO
18.000.000
FERNEY LÓPEZ
18.000.000

CC o NIT

ACCIONES

65.758.830

18.000

96.360.138

18.000

93.320.120

18.000

93.330.130

18.000

93.340.140

18.000

VALOR

ARTICULO 88.---CAPITAL PAGADO. Los suscriptores han pagado en efectivo,
en la fecha de la presente escritura la totalidad de las acciones suscritas de
manera que el capital pagado de la compañía es de $90.000.000. MCTE.

ARTICULO 89.---NOMBRAMIENTOS. Para el período inicial de la compañía los
fundadores acuerdan los siguientes nombramientos:

JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES

SUPLENTES

EDNA LUCIA GONZÁLEZ PARRA

IVAN DARÍO RODRÍGUEZ S.

GERENTE

WILSON MOLINA ÁLVAREZ
REVISOR FISCAL PRINCIPAL

GERENTE SUPLENTE

FRANCISCO J. QUIMBAYO
SUPLENTE

HASTA AQUÍ LA MINUTA. LEIDO, este instrumento a los comparecientes y
advertidos de las formalidades de su registro, dentro del término legal, lo
aprobaron y lo firmaron conmigo el Notario de todo lo cual doy fé, dejando
constancia, que el presente instrumento se elaboró en las hojas de papel notarial
números AA.
Derechos: $ 360.800.

Resol. No. 7013/95.

PRODUCTOS SCARGOT “MAJU” SA
FABRICACIÒN DE ALIMENTOS
Productos scargot “maju” sa.
Cra 9 No 8-02
Belén

2731136

X

Edna lucia González parra
65.758.830

06 07 04

06 07 04

Ibagué

X

Productos scargot “maju”sa.
Ibagué
Cra 9 No 8-02

Ibagué

Tolima

2731136
Cra 9 No 8-02

2654052
Ibagué

Tolima

X

Fabricación alimentos

5521

100

90.000.000

90.000.000

Edna lucia González p.

90.000.000
90.000.000

Productos scargot “maju” SA.

809.006.974-0

Cra 9 No 8-02

2731136
X

Productos scargot “maju” SA.

809.006.974-0

Cra 9 No 8-02

2731136
6

01 – 08 – 04
X

Servicio de restaurante

0012325
1000122

Productos scargot “maju” SA.

809.006.974-0

Cra 9 No 8-02

2731136
X

Productos scargot “maju” SA.

809.006.974-0

Cra 9 No 8-02

2731136
6

01 – 08 – 04
X

Servicio de restaurante

0012325
1000122

0012131

06

De

JULIO

2004

PRODUCTOS SCARGOT “MAJU” SA

PRODUCTOS SCARGOT “MAJU SA.
Cra 9 No 8-02

EDNA LUCIA GONZALEZ PARRA.
CRA. 9 No. 9-02

IBAGUE

FABRICACIÒN DE ALIMENTOS
JULIO 06 DE 2004

31

12

890.705.228-6

04

PRODUCTOS SCARGOT
MAJU SA
EDNA LUCIA GONZALEZ P.

2731136

IBAGUE

Cra. 9 No. 8-02

06 07

04

06 07

TOLIMA

04 31 12

04

X
X

X
0 5 2 2 8

8 9 0 7

PRODUCTOSSCARGOT “MAJU” SA.
PRODUCTOS SCARGOT 2MAJU”SA.

6

X
IBAGUE

TOLIMA

Cra. 9 No. 8-02

IBAGUE
2731136

$90.000.000.oo

1
x

x

01
01

x

08
08

x

04
04

01

5 5 2 1

xx

08

04

x
x

EDNA LUCIA GONZALEZ P.
6 5 7 5 8 8 3 0

EDNA LUCIA GONZALEZ P.

65.758.830

809 705 228

6

PRODUCTOS SCARGOT “MAJU” SA.
CRA. 9 No. 8-02

2 731136

IBAGUE

0

0

0

0

9

TOLIMA

1

1 0

0

EDNA LUCIA GONZALEZ P.
65.758.830

0 0

Ibagué, julio 06 de 2004
Productos scargot “maju” sa.
Edna lucia González p.
Fabrica de alimentos

Cra. 9 No 8-02
65.758.830
Ibagué

3

si

3

x

Ibal S.A. E.S.P.
2

bueno

