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RESUMEN EJECUTIVO.
INTRODUCCIÓN
La investigación busca el desarrollo y puesta en marcha de un plan de negocios, con el cual se aplicará
la teoría y el saber de manera practica en la creación de una empresa llamada Macanuda. La idea de
realizar un plan de negocios para la empresa Macanuda surge del hecho de que está ya existe como
negocio propio y se quiere formalizar y estudiar las posibilidades de expansión de la misma con el fin de
aumentar los ingresos y beneficios para los interesados en el negocio.
Dentro del negocio se manejan 5 productos, volcanes de arequipe, cakepops, trufas, huevos de chocolate
y alfajores, y el mercado que se piensa desarrollar al cual pertenece el negocio, es el micro sector de la
confitería. El proceso investigativo tendrá en cuenta una descripción del negocio y su entorno interno y
externo, seguido de la planeación estratégica de la empresa y un análisis del mercado; el plan operativo
de marketing y ventas; el plan de producción, operaciones y sistemas de información; se tratarán temas
societarios, organizacionales y de recursos humanos, y el análisis económico- financiero. Finalmente se
evaluará la viabilidad del proyecto para hacer en última instancia el resumen ejecutivo.
CONCEPTO DEL NEGOCIO.
Macanuda S.A.S se dedica a la producción, distribución y comercialización de productos de confitería
argentina tales como alfajores, trufas, huevos de chocolate, volcanes de arequipe y cakepops. El negocio
está ubicado en la Cra 34 D # 17 B 32 Sur en el barrio Ciudad Montes en la ciudad de Bogotá.
MISIÓN
Elaborar chocolates y confitería argentina de alta calidad para el mercado colombiano, brindando
experiencias únicas y llevando a este mercado presentaciones y sabores novedosos.
VISIÓN
En el plazo de 5 años seremos una empresa reconocida por su calidad, su innovación y su marca, siendo
una de las mejores referencias en la industria del chocolate y la confitería en Colombia.
INNOVACIÓN.
Macanuda como negocio aprovecha la oportunidad de que algunos de los productos que ofrece no están
en el mercado colombiano de manera industrial, ni en las presentaciones que ofrece. Dentro de estos
podemos mencionar los volcanes de arequipe, los cakepops y los huevos gigantes de chocolate.
ofreciendo alternativas con sabores artesanales típicos argentinos a precios asequibles que de ser
importados no se podrían ofrecer.
POTENCIAL DE MERCADO.
El mercado de confitería al cual pertenece el negocio, es un mercado que registra ventas por 1.07 billones
de pesos y que se espera genere 1.25 billones en 2019 (Portafolio.com, 2014). El sector a su vez destaca
por que las principales materias primas como el cacao, el azúcar y la glucosa se producen aquí y generan
además un potencial excedente para la exportación, que principalmente va dirigida a Venezuela, Ecuador
y Estados Unidos según (Procolombia, 2016).
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Según (www.sectorial.co, 2015) el gasto de un colombiano promedio en confitería es de 11.627 pesos
al año y el consumo es del orden de 0.8 Kg al año, por su parte el consumo per cápita de chocolate es de
0.3 kilogramos por año con un gasto promedio de $10.338. Este subsector genera actualmente más de 28
mil empleos directos. Dentro de las principales tendencias tenemos que el cliente prefiere productos
Premium con endulzantes alternativos y con un empaque llamativo y original, así como la inclinación
por productos que tengan una sorpresa o regalo asociado.
VENTAJAS COMPETITIVAS.




Contamos con productos novedosos que no se ven a nivel industrial y algunos incluso ni a nivel
artesanal, ofreciendo sabores y presentaciones diferentes en el mercado colombiano.
Precio asequible al público en comparación con la competencia directa.
Vendemos el concepto de confitería argentina artesanal, como una experiencia nueva y
exclusiva resaltando esto en la promoción, comunicación y en el empaque.

INVERSIÓN REQUERIDA
Se requerirá de una inversión total de $129.887.565 que se hará efectiva de la siguiente manera:
MAQUINARIA
REMOLQUE MOTOX 2
PICCOLA 2,0 MK
BAÑADORA
SELLADORA
CAJA REGIS
BALANZA
NEVERA
BATIDORA
LICUADORA INDUS
ESTUFA
TOTAL

$5.796.000
$35.409.687
$31.452.801
$207.000
$548.550
$207.000
$3.400.000
$2.277.000
$879.750
$160.000
80.337.788

MUEBLES Y ENSERES
ESTANTERIAS
3 MESAS INOX
CASILLEROS
ESCRITORIO
CAJONES DE ARCHIV
MESA COMIDA
SILLAS X 6
UTENSILIOS
GASTOS PREOPERATIVOS
BANCOS (K TRABAJO)
TOTAL

$879.750
$2.173.500
$269.100
$341.550
$196.650
$124.097
$124.200
$28.980
$3.369.136
$42.042.814
49.549.777

RECURSOS
Fondo emprender.
Fondo emprender.
Fondo emprender.
Fondo emprender.
Fondo emprender.
Fondo emprender.
Fondo emprender.
Fondo emprender.
Fondo emprender.
Fondo emprender.

PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD ESPERADA.

Se espera vender 500.355 unidades de producto (alfajores, trufas, cakepops, volcanes y huevos) el primer
año con un ingreso de $514.000.918 por concepto de ventas, llegando a 831.378 unidades en el 5 año
con un ingreso de $933.783.600 millones de pesos.

En el cuadro anterior se presenta la rentabilidad esperada, como se puede evidenciar este aumenta
conforme avanza el tiempo, esto se debe a que se tiene proyectado vender más, lo cual genera economías
de escala que reducen el costo fijo y aumentan el margen de ganancia.
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CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD.
Viabilidad de mercados: El portafolio de productos ha sido probado en el mercado colombiano en
ferias, por plataformas como Domicilios.com, y en ventas directas con los clientes; en estas pruebas de
mercado se ha visto que el producto tiene una gran aceptación. Por otro lado, y gracias al plan de negocios
tenemos que hay un mercado potencial de 221.463 personas habitantes de la localidad, y 1.795 tiendas,
mercado que permite un desarrollo pleno de la empresa, ya que basados en el mercado potencial y en la
encuesta realizada que arrojo un mercado del 67.7% se hicieron unas proyecciones de ventas que resultan
en un proyecto sostenible financiera y operativamente.
Viabilidad técnica y operativa: en cuanto a este apartado se han estudiado las necesidades y
requerimientos del producto, el periodo de aprovisionamiento, la capacidad instalada, la mano de obra y
las instalaciones necesarias para llevar el proceso acabo, y satisfacer las necesidades del mercado,
llegando a la conclusión de que con la inversión requerida se presenta una viabilidad operativa,
respaldada por cotizaciones reales, diagramas, planos (basados en el proceso).
Viabilidad financiera: Como se evidencia en el estudio financiero el proyecto presenta una alta
viabilidad financiera pues tiene una TIR de 87% y un VPN positivo, además de otros indicadores
calculados con base a la información financiera que dejan ver que el proyecto es rentable y sostenible en
el tiempo, como lo son el punto de equilibrio (que se alcanza el primer año) y el flujo de efectivo.

MERCADEO
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
ANÁLISIS DEL SECTOR







Según datos de (www.sectorial.co, 2015) el sector de la confitería tuvo una variación en el PIB del
6% en el 2014 (ver grafica), lo que equivale a 1,07 billones de pesos y se espera que esta cifra llegue
a los 1,25 billones de pesos en 2019, con un crecimiento de 16% según (Portafolio.com, 2014).
El sector tuvo un superávit en la balanza comercial de U$ 249,2 millones en 2014. Según
(Procolombia, 2016)
Se identificaron como principales importadores mundiales de chocolate a USA (9%), Alemania
(7,5%), Países bajos (5.6%) y Reino Unido (4.9%). Según (Procolombia, 2016)
En cuanto a maquinaria más importante se identificó que las maquinas más importantes en la industria
y por ende en la empresa son las bañadora (para cubrir en chocolate), batidoras y las formadoras.
Refiriéndose al aspecto cultural se identificó que Colombia tiene una cultura más allegada al
chocolate en tasa.

ANÁLISIS DEL MERCADO.




Mercado objetivo: El mercado objetivo está delimitado por la población de estrato 3 en adelante,
que tenga menos de 65 años y habite en puente Aranda.
Mercado potencial: 221.463 personas habitantes de la localidad, y 1.795 tiendas.
Consumo per cápita: Según (www.sectorial.co, 2015), el gasto anual per cápita es de $10.338 con
un consumo de 0,3 kilogramos.
3






Perfil del cliente: Hombres, mujeres y niños, jóvenes o adultos hasta los 63 años de edad incluidos
en los estratos 3 y 4 de la localidad de Puente Aranda Bogotá, con preferencias hacia el chocolate,
los dulces y la confitería en general, así como por la confitería extranjera (argentina). Nuestro cliente
acostumbra dar regalos exclusivos y merienda habitualmente, se siente atraído por la presentación,
el empaque y la calidad. El cliente compra o adquiere el producto para satisfacer la necesidad de
alimentarse, pero además para dar un detalle o para calmar un antojo.
Nicho de mercado: Macanuda va dirigida al mercado de las trufas, chocolates y detalles, este nicho
se caracteriza por consumir productos exclusivos y dar detalles, así como a exigir calidad y empaque.
Conclusiones de la encuesta:
 El rango de edad al que se debe apuntar todo el esfuerzo publicitario y las estrategias de mercado
está en las personas de 12 a 30 de la localidad de Puente Aranda Bogotá.
 Hay un consumo de chocolate del 92.1% según la encuesta aplicada en la localidad.
 Principalmente se consume el chocolate todos los días, seguido por un consumo de cada 8 días.
 El principal producto que la población estaría dispuesta a consumir serían las trufas, seguido de
los bombones y luego los huevos de chocolate en tercer lugar.
 Los precios de la empresa pueden ir de menos de 1000 hasta un poco más de 3000.
 El cliente tiene como prioridad la calidad, seguido del precio y en un tercer lugar el empaque y
la presentación.
 El canal elegido por el cliente es el canal secundario, o minorista.
 El mercado por explotar es del 67.7%.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.
Según el análisis de la competencia directa de Macanuda podemos decir que algunos competidores tienen
tiempos de espera muy altos para entregar y precios muy altos en los productos, la mayoría se dedica a
hacer productos personalizados y solo venden bajo encargo. Únicamente dos competidores tienen
productos en las tiendas, alfajores del cerro y Philippe. Todos usan el internet y la vía telefónica como
principal canal de contacto con la clientela y desde allí muestran los productos y reciben las ordenes. Por
otro lado, se ha identificado que los competidores directos de Macanuda son alfajores del cerro, Estela
de amor y Philippe ya que son los únicos que venden productos directamente relacionados a la confitería
argentina.
PRINCIPALES PARTICIPANTES EN EL MERCADO.




La principal chocolatera colombiana, el grupo Nutresa, actualmente hace presencia en doce países;
cuenta con planta en ocho de ellos y ha alcanzado ventas cercanas a los 301,9 billones de pesos
colombianos anualmente, con lo cual abarca el 25,9% del mercado nacional. (Concha, 2013).
Por otro lado, Colombina S.A. la segunda en el mercado, es una empresa vallecaucana que logra
vender 262,9 billones de pesos colombianos al año. Se encuentra en los primeros 50 de la industria a
nivel mundial. (Concha, 2013).

4

ESTRATEGIAS DE MERCADEO.
CONCEPTO DEL PRODUCTO.
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

EMPAQUE

EMBALAJE

Trufa de galleta de
chocolate cubierta en
chocolate y bañada en
chispas de colores.

El producto se usa para
regalos, como postre o
para calmar un antojo.

Consta de una bolsa de
plástico
transparente
cerrada por un alambre
decorativo.

Consta de una
caja
de
12
unidades.

Volcanes de
arequipe

Galleta cubierta con
arequipe en forma de
volcán y bañada en
chocolate.

El producto se usa para
regalos, como postre o
para calmar un antojo.

Consta de un envoltorio en
papel aluminio de color
azul o dorado.

Consta de una
caja de cartón de
12.

Alfajores

Unión de galletas con
centro de arequipe
bañada en chocolate.

El producto se usa para
regalos, como postre o
para calmar un antojo.

Consta de un papel anti
graso de color azul o
dorado.

Consta de una
caja de cartón de
12 unidades

Huevo
gigante
de
chocolate relleno con
dulces.

El producto se usa para
regalos, como postre o
para calmar un antojo.

Consta de un papel
metalizado de colores.

Consta de una
caja de cartón.

Trufas de diferentes
sabores como cereza,
Nutella,
etc.,
compuestas
por
chocolate y crema.

El producto se usa para
regalos, como postre o
para calmar un antojo.

Consta de un papel
metalizado y un capacillo
individual.

Consta de una
caja de cartón de
12.

Cakepops

Huevos de
chocolate

Trufas

Fuente: Elaboración propia.
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN.
El objetivo del presente plan de negocios es llegar al canal detallista o canal 2 (del Productor o
Fabricante a los Detallistas y de éstos a los Consumidores), con el fin de generar un reconocimiento en
el mercado y una marca en las tiendas especializadas, almacenes, supermercados, hipermercados,
tiendas de conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros. Cabe resaltar la cobertura del mercado
para el transporte será el área física de la localidad de Puente Aranda.
ESTRATEGIA DE PRECIO.
Para calcular el precio se tomó como base el manejado en el 2017 (este basado en la experiencia, la
competencia y el costo) y se proyectó conforme a la inflación, para luego establecer los precios finales,
como lo muestra la siguiente tabla.
Precio de los productos.
AÑO
TRUFAS
CAKEPOPS
ALFAJORES
VOLCANES
HUEVOS

2017
2018
$1.100
$1.100
$800
$800
$1.300
$1.300
$700
$800
El producto no se vende en estos años

2019
$1.200
$800
$1.400
$800

2020
$1.200
$900
$1.400
$900
$12.000

2021
$1.300
$900
$1.500
$900
$12.500

2022
$ 1.300
$ 1.000
$1.500
$1.000
$13.000

Fuente: Elaboración propia, con base al anexo de costos, y al método planteado por (Alcaraz, 2011).
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El precio manejado desde un principio por la empresa se valdrá de una estrategia de precios diferenciales
manejando un precio por encima de la competencia industrial (primado), pero por debajo de la
competencia artesanal, así se busca generar una estrategia de precios psicológicos con precios de
prestigio, con el fin de dar una imagen de calidad y reconocimiento, sin alejarse de la misión de la
compañía de hacer productos alcanzables para todos. Adicional al precio se deberá pagar un IVA del
19% (según la reforma tributaria), ante una guerra de precios se recurrirá a estrategias de marketing y
mercadeo, así como a mejorar el producto, cambiar el empaque o renovar la marca. La forma como se
definió el precio se basó en el costo y en el margen de utilidad, así como por la experiencia y la
comparación entre la competencia y el mercado.
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN.
La promoción se hará a través del empaque como eje principal de publicidad, este será llamativo y
comunicará exclusividad y calidad, la participación en ferias, material POP en góndola, catálogos en
línea, pagina web, redes sociales, material publicitario (bayas, tarjetas, etc.).
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.
En cuanto a la generación de reconocimiento de marca y de los productos se plantean las siguientes
estrategias: publicidad masiva por redes sociales, pagina web, plataformas (Rappi y Domocilios.com) y
la creación de un blog.
ESTRATEGIA DE SERVICIO.
Se contará con servicios relacionados con el contacto, el transporte y la retroalimentación de estos con
la empresa, tales como entregas, una línea de atención al cliente y domicilios.

OPERACIÓN.
FICHA TÉCNICA.
NOMBRE DEL PRODUCTO
COMPOSICIÓN

VOLCÁN DE AREQUIPE DE 20 GR
Por cada volcán de 20 gr:
10 gr de arequipe (50%).
5 gr de galleta (25%).
5 gr de chocolate (25%).

REGISTRO SANITARIO
DESCRIPCIÓN
PRESENTACIÓN Y
ETIQUETADO
CONSERVACIÓN
USO

Volcán elaborado en arequipe sobre una base de galleta de cacao y bañado en chocolate semiamargo o blanco, con
un 70 % de contenido de chocolate puro, elaborado por la compañía nacional de chocolates.
Medidas en cm: largo 3.5, ancho 3.5, alto 5.
El volcán tiene dos presentaciones:
Volcán individual envuelto en papel aluminio.
Caja por 12 volcanes.
El producto se conserva a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. Se recomienda (El mundo del chocolate,
2012) que el chocolate debe mantenerse en un ambiente entre los 15 y 18 grados, con baja humedad y sin cambios
de temperatura.
El producto se consume de manera directa después de abrir el empaque, se recomienda consumir en el menor tiempo
posible para que el producto no pierda su composición original.
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IMAGEN

ESTADO DE DESARROLLO.
En el 2016 se generaron ventas anuales por un valor de $6.750.700, como negocio en progreso.
Actualmente se cuenta con un canal de distribución de venta directa a través de la plataforma
Domicilios.com. Este proceso es llevado a cabo por nosotros los socios del negocio, desde la elaboración,
venta y entrega de cada producto. Por otro lado, en cuanto al proceso del producto, actualmente este se
realiza artesanalmente y solo contra pedido. El proceso de marketing se ha llevado a cabo por redes
sociales e Internet, así como también en algunas ferias de la Universidad de la Salle. El material
publicitario, además de la imagen han sido creados por Daniela González, socia del negocio. Por otro
lado, en cuanto al proceso de la información financiera y administrativa se llevan registros con ayuda de
Excel, este proceso lo lleva a cabo Jesús Garzón, socio del negocio.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.
La operación de la empresa se basará en la producción, empacado y distribución de productos de
confitería; teniendo como procesos básicos la preparación de mezclas (de chocolate), el amasado o
moldeado, el armado o ensamblaje (de los alfajores y los cakepops) el bañado o cobertura (en chocolate,
maní u otros ingredientes), el secado, empacado, embalaje y distribución.
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS.
En este caso serían los mismos equipos que se estipulan en el apartado de inversión requerida más las
materias primas e insumos que se enuncian a continuación con forme al plan de comprar y las
proyecciones de ventas:
PROVEEDOR
COMPAÑÍA NACIONAL
DE CHOCOLATES

DISTRIBUIDOR LA
CAUCANA

ACHIRAS EL OPITA

Nombre
Papel parafinado

MATERIA PRIMA
Chocolate
Maní
Crema de leche
Cerezas
Cacao amargo
Nutella
Galletas oreo
Queso crema
Arequipe
Azúcar pulverizada
Grageas
Galletas

MARCA
Nacional de chocolates
Nacional de chocolates
Colanta
Marandua
Distribuidor la caucana
Ferrero
Habisco
Alpina
La Bugueña
Distribuidor la caucana
Distribuidor la caucana
El opita

INSUMOS
Especificaciones técnicas
Marca Alúmina.

$/GR
14,58
9,2
8,3
13,5
12,36
43
13,59
11,2
5,56
3,5
8,6
20

Cotización
$36.800 X 100 metros.
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Empaques (bolsa
plástica)

Bolsas impresas y selladas y papel anti graso.

$9 la unidad

Cajas

Habrá dos presentaciones, una para las trufas y otra para los demás
productos, ambas serán de 12 unidades.

$1.120 / u; $450/ u.

CAPACIDAD INSTALADA.
La capacidad instalada es de 65.390 trufas, 36.370 cakepops, 23.514 alfajores, 20.534 volcanes y 665
huevos al mes.
PLAN DE PRODUCCIÓN.
Periodo de producción /
cantidad a producir
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Año 1 (2018)

Año 2 (2019)

Año 3 (2020)

Año 3 (2021)

Año 5 (2022)

38.280
39.046
39.827
40.225
41.029
41.440
41.854
42.273
43.118
43.980
44.420
44.864
500.355

45.540
46.134
46.662
47.256
47.850
48.444
49.038
49.632
50.226
50.820
51.414
52.008
585.024

52.772
53.369
53.967
54.563
55.094
55.690
56.286
56.882
57.479
58.077
58.673
59.269
672.122

60.068
60.602
61.200
61.800
62.398
62.998
63.596
64.196
64.796
65.394
65.928
66.526
759.502

67.359
67.959
68.562
69.162
69.765
69.774
69.780
69.789
69.795
69.804
69.810
69.819
831.378

PLAN DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.
COSTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
TIPO

2018

2019

2020

2021

2022

Materias primas

$136.076.764

$184.386.961

$144.522.591

$171.004.361

$193.341.942

Insumos

$11.288.356

$13.673.699

$16.243.552

$18.942.683

$21.398.867

$147.365.120

$198.060.660

$160.766.144

$189.947.043

$214.740.810

COSTO TOTAL

Fuente: elaboración propia con base en el plan de compras.
PERSONAL DE OPERACIÓN.
CARGO
Operario de maquina
Operario de preparación de
mezclas
Supervisor de producción

SUELDO
$737.717

PERSONAL
PRESTACIONES 59,33%
$487.014

AUX TRANS
$81.140

$737.717

$487.014

$81.140

$

1.307.871

$1.000.000

$ 642.627

$81.140

$

1.725.767

VALOR MES
$
1.307.871

Fuente: elaboración propia con base al anexo de salarios.
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DISTRIBUCIÓN EN PLANTA.
La siguiente distribución en planta se basa en las instalaciones que se tienen pensadas para el primer año
de operación en donde se planea tener el espacio productivo ubicado en el barrio Ciudad Montes, Av.
calle 8 s con carrera 42, con un costo de 1.300.000 por mes y un espacio de 100 metros cuadrados en
donde hay un baño, una zona de lavado y una cocina pequeña para cumplir con los requerimientos de la
resolución 2674 de 2013.




Se buscó dar un enfoque social al proceso productivo contratando madres o madres cabeza de hogar
por una jornada de 3 horas con el fin de que generen un ingreso adicional y puedan seguir siendo
madres.
Se identificó que el cuello de botella es la máquina empacadora ya que los 5 productos tienen que
pasar por esta, aunque cabe resaltar que en los primeros 5 años no afecta, pues no se alcanza el
máximo de la capacidad de la máquina.

ORGANIZACIÓN.
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
ANÁLISIS DOFA
Con el fin de priorizar las estrategias que se generaron en la matriz DOFA se procedió a construir la
matriz cuantitativa de la planeación estratégica, son estas las que se buscaran alcanzar en un corto plazo
y en las que se basara la propuesta estratégica de la empresa y se invertirán los recursos con los que se
cuente.
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Priorización de estrategias con la matriz cuantitativa de planeación estratégica.
ESTRATEGIAS
1.l.e.f Al no haber mucha competencia industrial que iguale la empresa, se aprovecha para entrar en el mercado
industrial colombiano, ya que no se ofrece la variedad e innovación en los productos y, además, si lo hacen
tienen precios muy altos.
3.f.i Debido a que las presentaciones son novedosas se aprovecha la oportunidad de que la competencia no
posee una oferta similar. Por otro lado, el diseño, presentación y empaque del producto se basa en las
preferencias de los clientes con el fin de hacer crecer la demanda.
6.i.b.c.e Como no se cuenta con la experiencia necesaria se puede utilizar toda esta información para tratar de
pronosticar un escenario real en el corto plazo y así disminuir las amenazas del ambiente con ayuda de expertos.
4.l.e. Se aprovecha lo argentino y lo artesanal para crear una marca industrial con reconocimiento y con precios
razonables.
4.e.f.i.j.g El reconocimiento de la marca no está aún y para esto se pretende resaltar los atributos del producto
y su innovación, además del precio que se puede dar debido a que las materias primas están aquí, y pueden bajar
por el acuerdo de paz y los programas que se generen de este acuerdo.
1.b Debido a que algunos productos no están en el mercado industrial colombiano se puede disminuir el riesgo
de que la competencia de las empresas más grandes copie los productos, pues necesitarían la receta, la
maquinaria y no podrían resaltar lo argentino debido a que ya cuentan con otra estrategia.
1.b.k Debido a que no se posee la infraestructura se pretende aprovechar la ayuda que da el gobierno a través
del fondo emprender, además se tiene acceso a la maquinaria dentro del país.
a.c.d.g. Las materias primas se hacen aquí, lo que permite responder a las necesidades del mercado, y
aprovechar la oportunidad de exportar por los bajos precios de la industria en crecimiento y expansión.
4.b.d Debido a que no se posee el reconocimiento de la marca y hay amenazas de la competencia se debe buscar
hacer publicidad a través del empaque y de la voz a voz en un principio, así como de material en góndola.

PUNTAJE
2,31

2,22
2,01
1,8

1,68

1,62
1,59
1,53
1,53

Fuente: elaboración propia.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
La nómina será conformada por un administrador general, un supervisor de producción, 2 operarios de
mezclas, 2 operarios de máquina, un vendedor, un repartidor y un contador, desde el primer año en
adelante.

Fuente: elaboración propia con base en la descripción de puestos
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CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES









Tipo de sociedad: S.A.S (sociedad anónima simplificada)
Legislación vigente: resolución 2674 de 2013 (BPM), resolución 333 (rotulado) resolución
1511 de 2011 (requisitos sanitarios chocolate), CODEX alimentario STAN 87.
Actividad económica: 1082 elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería.
Aspectos tributarios y demás aportes: IVA (19%) de las ventas; Renta 34% de la renta;
ICA 4.14 de los ingresos; parafiscales (9 % de la nómina); caja de compensación (4% de la
nómina); pensiones (12% de la nómina) y la inscripción de libros ($10.300).
tramites de funcionamiento: Registro Invima ($ 2.434.466).
tramites de seguridad social laboral: Afiliación a salud y fondo de pensiones y cesantías,
ARL, caja de compensación (4% de la nómina), parafiscales (9% de la nómina).
Tramites de registro: RUT, registro mercantil, NIT, documento privado de constitución,
inscripción ante cámara y comercio, certificado de existencia y representación legal,
resolución de facturación. Con todos los anteriores tramites el gasto pre operativo asciende
a $3.807.981.

POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Se tomaron las utilidades antes de impuestos arrojadas por la compañía con base en los Estados
Financieros reales de cada ejercicio; de este valor se restan exclusivamente los rubros correspondientes
a: (a) provisionar el impuesto de renta y complementarios, (b) enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores
que afecten el capital (c) constituir las reservas para cumplir requerimientos legales si es necesario y de
allí lo que quede se distribuirá como utilidades. Elaborado basados en (Isagen, 2017). Se aclara que
Macanuda S.A.S tiene únicamente dos socios con una participación igualitaria del 50% cada uno.
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA.
Gastos pre operativos.
CONCEPTO O TRAMITE
Documento privado de constitución ante notaria
Impuesto de registro
Derechos de registro
Matricula mercantil
Suscribir estatutos
Certificado de existencia y representación legal
Inscripción de libros
Pago de aporte
Formulario de registro empresarial
Registro sanitario Invima
TOTAL

COSTO
$ 8.000
0.7%Del capital suscrito
Con un capital de $129.979.573 sería de $909.857
$32.000
0 por ser empresario joven, ley 1780 de 2016
$3.450 por firma y huella de autenticación
$ 4.300
$10.300
4% de la nomina
$423.498 el primer año
$4.000
$2.434.466
3.807.981

Fuente: elaboración propia con base a las tablas de trámites.
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GASTOS DE PERSONAL
Gastos de personal.

FINANZAS
PRESUPUESTOS.

12




La inversión inicial requerida asciende a $129.887.565.
El margen de utilidad neta esta en 15% (año1), 18% (año2), 30% (año3), 34% (año4), 37% (año5).
Este margen en crecimiento se explica debido a que al incrementar la producción se genera una
disminución en costos debido a la generación de economías de escala y a que en el año 3 entran al
mercado los huevos de chocolate.
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El punto de equilibrio se alcanza desde el primer año.
La inversión realizada se recupera solo hasta el segundo año según el flujo neto del proyecto.
IMPACTOS

IMPACTO ECONÓMICO.
La empresa Macanuda S.A.S tendrá un impacto directo en la localidad de Puente Aranda, Bogotá,
generando ventas anuales por valor de $514.000.918 millones de pesos en el primer año y $933.783.600
en el quinto año de operación, y llegando a cubrir un mercado de 1.046 tiendas y 831.378 unidades
vendidas en el quinto año. También impactara a los proveedores de insumos, de materias primas, así
como de publicidad y de maquinaria, equipo, e infraestructura; esto con una inversión de $76.984.252 en
maquinaria y equipo; $ 3.997.900 en muebles y enseres; $ 218.250 (mensual) en publicidad; $ 1.377.623
mensual en arriendo; $132.438.704 en materias primas y $11.557.859 en insumos. Datos que impactan
a tres proveedores de materias primas (compañía nacional de chocolates, La caucana y El opita) y a 2 de
insumos (Velpack e Imagen gama), así como a una gran variedad de proveedores de infraestructura,
maquinaria y mobiliario.
IMPACTO REGIONAL.
Macanuda S.A.S, tendrá también un impacto directo sobre la industria de la confitería en Colombia
aumentando las ventas nacionales de este sector y posiblemente las exportaciones que se puedan generar
en un futuro. Además, fomentará el comercio, pues la empresa se va a desarrollar en el canal de ventas
detallista.
IMPACTO SOCIAL.
La empresa impactará en la generación de empleo directo, pues empleará a 8 personas de manera
permanente. Pero también es importante resaltar el enfoque social que se le dio al proceso operativo de
la empresa, en donde se busca contratar madres cabeza de familia en jornadas no mayores a 3 horas.
IMPACTO AMBIENTAL.
Se identificó que la empresa al ser parte de la cadena productiva del chocolate genera los siguientes
impactos de manera directa o indirecta:
Consumo de energía, debido al uso de combustibles, procesos y equipos que usan energía térmica y
eléctrica; contaminación atmosférica, debido a la emisión de polvos, granulados que pueden aumentar
la propagación de enfermedades para los trabajadores y poblaciones aledañas; vapor o gases, debido a
la manipulación de chocolate en los procesos de tostado y calentamiento; contaminación por
combustión, debido al uso de calderas que producen emisiones atmosféricas como el azufre, dióxido de
carbono entre otros; ruido, generado por la maquinaria y procesos que se llevan a cabo en la elaboración
del producto, generando serias tenciones físicas y emocionales en los trabajadores y la población cercana:
materias orgánicas y desechos, dentro de estos los subproductos solidos como la cascara y el trillado
del cacao; aguas residuales, ocasionado durante el lavado de las instalaciones y los equipos, residuos
como azúcar, licor de cacao, leche en polvo, etc.
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Tema De Investigación.
Plan de negocios
Línea De Investigación
Gestión administración y organización
Planteamiento Del Problema
El proceso investigativo del plan de negocio se desarrollará de la siguiente manera: en un principio se
hará la descripción del negocio y los productos, así como el estudio de las condiciones internas y
externas del negocio. En una segunda instancia se hará un análisis de la empresa, el análisis de la cadena
de valor; luego se procederá a hacer la planeación estratégica de la empresa definiendo misión, visión,
valores y estrategias; se procederá a hacer el plan operativo de marketing y ventas donde se
determinaran las políticas de precio, fuerza de ventas, presupuesto comercial, canales de distribución,
estrategias de publicidad, cliente objetivo; seguidamente se hará el plan de producción, operaciones y
sistemas de información, determinando capacidad instalada, compras y aprovisionamiento de insumos
y maquinaria, control de procesos, fases del proceso de producción, logística (transporte, provisiones,
almacenamiento), también se trataran temas societarios, organizacionales y de recursos humanos,
haciendo el organigrama, definiendo funciones, selección de personal y políticas de RRHH,
compensación e incentivos, capacitación, se elegirá el tipo de sociedad, tramites y nomina; se hará
también el análisis económico- financiero valiéndose de proyecciones de ventas, balance general
proyectado, estado de resultados proyectado, VPN (valor presente neto), TIR (tasa interna de retorno,
punto de equilibrio, ratios (liquidez), flujo de caja, endeudamiento, rendimiento del activo, inversión
inicial y plan de inversiones. Finalmente se concluirá y evaluará la viabilidad del proyecto para hacer
en última instancia el resumen ejecutivo.
Formulación
¿Cómo diseñar el plan de negocios para la creación de la empresa Macanuda, productora Y
comercializadora de productos de confitería tipo argentino en la localidad de Puente Aranda en Bogotá?
Objetivos
Objetivo General
Diseñar el plan de negocios para la creación de la empresa Macanuda, productora y comercializadora de
productos confitería tipo argentino en la localidad de Puente Aranda en Bogotá.
Objetivos Específicos
1. Estructurar la planeación estratégica de la empresa por medio de la compilación de información
interna y externa, dirigido a los stakeholders, los inversionistas y socios del negocio, para definir
la estrategia organizacional, la identidad y valores de la empresa, además de su lugar en el
mercado y su forma de tomar acción.
2. Efectuar un plan operativo de marketing y ventas por medio de una encuesta aplicada a la
población de la localidad de Puente Aranda que se encuentre en los estratos 3 y 4, para determinar
la viabilidad de los productos y los precios apropiados, además de conocer la demanda y la
población.
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3. Implementar un plan de producción, operaciones y sistemas de información por medio de una
revisión de las condiciones actuales y las necesidades futuras dirigido a los socios y clientes del
negocio, para determinar la capacidad instalada y los procedimientos logísticos necesarios.
4. Estudiar los temas societarios, organizacionales y de recursos humanos por medio de la revisión
de la norma y las teorías sobre recursos humanos planteadas, dirigido a los socios y empleados
del negocio, con el fin de establecer el tipo societario más conveniente y construir un esquema
del departamento de RRHH.
5. Desarrollar un a análisis económico financiero por medio de la compilación de información
financiera del negocio y del entorno dirigido a los posibles inversionistas, los socios y grupos de
interés, para evidenciar la viabilidad económica y los posibles flujos de caja del negocio.
Resultados Esperados
Se esperan alcanzar los siguientes resultados en la investigación:
Campo Financiero: se espera que el estudio económico- financiero arroje una viabilidad y sostenibilidad
atractiva para los inversionistas, también se espera que las ratios de la tasa interna de retorno sean
superiores por lo menos a la inflación, y el valor presente neto sea positivo para garantizar que el proyecto
sea viable.
Campo Empresarial: se espera que el negocio se formalice y tenga un desarrollo creciente, además de
que sea una propuesta de valor para los grupos de interés.
Campo Académico: se espera aportar a la universidad con el desarrollo de este plan de negocios, además
de aportar a nuestra formación personal y profesional como administradores.
Justificación
Teórica: El plan de negocios propuesto busca, mediante la aplicación de modelos teóricos y conceptos
básicos sobre estudios financieros, de producción, de marketing y de estrategia, encontrar una viabilidad
y una propuesta de valor para el negocio Macanuda, y los grupos de interés que quieran participar de la
propuesta, lo que permite aplicar los modelos teóricos.
Practica: La investigación planteada se realizará con el fin de obtener el título académico de administrador

de empresa, y para contribuir a la formalización del negocio Macanuda.
Metodológica: Con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto se realizará una encuesta para determinar

variables como el precio, la ubicación, las características que el producto debe tener, las necesidades de
nuestros clientes, la promoción necesaria y las características de nuestro mercado objetivo. También se
utilizarán los modelos de plan de negocio planteados por (Fondo Emprender, 2016) y (Avendaño, 2015),
con el fin de desarrollar los estudios de producción, finanzas, organizacionales y de mercadeo necesarios
para el desarrollo de la investigación.
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Marco Teórico

Plan De Negocios.
(Meléndez, 2005), declara:
El Plan de Negocios es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de cristalizar
una idea de inversión, examina la viabilidad en cuanto al mercado del bien o servicio, parte técnica y
financiera de la misma, desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la
citada oportunidad de negocio en un proyecto concreto (p. 9).
Todos los planes de negocio tienen tres fases (Meléndez, 2005, págs. 14-17)que son: pre-inversión,
inversión y administración de proyecto.
Pre-inversión.
Es un proceso previo en el cual se generan las ideas de negocio y se observa la posibilidad real y la
viabilidad de las propuestas planteadas.
Estudio de pre-factibilidad.
Consiste en analizar los elementos generales del proyecto, es decir analizar los estudios de mercado,
técnico, financiero y evaluativo. Como resultado se obtiene una viabilidad general de la demanda
potencial a unos precios determinados, pero no se cuantifica de manera concreta la cantidad y precio.
(Caicedo, 2011, pág. 27)

Estudio de viabilidad.
para el estudio de viabilidad se analiza de forma detallada los elementos del proceso para determinar si
conviene invertir, de tal forma que se elaborará un estudio complemento del mercado que nos ayude a
determinar la evolución de la demanda, la demanda actual y la demanda proyectada con el fin de
determinar la demanda potencial del proyecto. Una vez elabora esta matriz de mercado se debe
determinar el precio del proyecto y el sistema por el cual se va a comercializar. El siguiente paso se
refiere a analizar la viabilidad de producción que consiste en “un análisis del proceso para determinar la
alternativa de producción, el tamaño, la localización, organización y costos del proceso” (Meléndez, 2005,
pág. 15).
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Decisión.
La decisión se define con base en la evaluación de las alternativas desde el punto de vista económico y
social, por tal razón la que presente mejor viabilidad en el análisis de valor presente neto (VPN) y de la
tasa interna de retorno (TIR), periodo de recuperación y rentabilidad, será la seleccionada desde la parte
económica. (Caicedo, 2011, pág. 28)
Inversión.
Es el segundo paso en el proceso del plan de negocios allí se estipula en que se va a invertir el dinero, de
qué manera y como se piensa hacer funcionar la empresa.
Administración del proyecto.
Una vez realizada la etapa de inversión, para que el proyecto tenga éxito, la administración por resultados
va a sufrir efecto en los diferentes departamentos de la empresa, es necesario implementar un proceso de
mejora continua que optimice y para que la empresa logre una posición competitiva en el mercado.
(Caicedo, 2011, pág. 28)

Marco Empresarial.
Seguidamente y con base en la temática del plan de negocios se plantea desarrollar el marco
administrativo basándose en el modelo de (Uribe, 2012), dentro del cual se muestran las etapas y temas
del estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero, la organización y administración y
finalmente la evaluación de la viabilidad del plan o la idea de negocio.
Estudio De Mercado.

Fuente: elaboración propia con base en los modelos de (Uribe, 2012, págs. 97-160) y (Maria de los
Ángeles Gil Estallo, 2012, págs. 621-662).
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El estudio de mercados según (Uribe, 2012) en un principio debe definir el producto/servicio
(características, ventajas, usos), luego el mercado (teniendo en cuenta ubicación geográfica, tamaño,
crecimiento anual, competencia, segmentación de mercado), el cliente (identificando sus necesidades,
perfil, ingresos, gustos y características demográficas), la competencia (directa, indirecta, su
participación, su estrategia, barreras de entrada
Estudio Técnico.

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de (Uribe, 2012, págs. 179-206).
Según (Uribe, 2012, págs. 179-206) el estudio técnico en el proyecto abarca la descripción técnica del
producto, su incidencia ambiental, la escogencia del proceso de producción, instalaciones, maquinaria y
equipo e insumos a utilizar en la elaboración del producto, y la distribución en planta. Posteriormente el
autor plantea que se deben calcular la capacidad de diseño, la capacidad instalada y finalmente la
capacidad utilizada. Finalmente se habla de la localización como factor determinante del éxito o el
fracaso, la ubicación se debe considerar en términos económicos, pero también en términos estratégicos
e institucionales, por lo tanto se debe seleccionar la ubicación que maximice la rentabilidad del proyecto,
por otro lado tenemos que los factores que determinan la localización del proyecto son la proximidad al
mercado (clientes), la disponibilidad de materias primas (proveedores), medios de transporte (costos),
la disponibilidad de terrenos (infraestructura necesaria), servicios públicos, el clima, la mano de obra
(empleados); todos estos factores para determinar la localización optima del proyecto teniendo en cuenta
aspectos cualitativos, cuantitativos, legales y ambientales.
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Estudio Financiero.

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de (Uribe, 2012, págs. 207-238).
En este apartado y según (Uribe, 2012) se plantea que la etapa inicial de un proyecto es la búsqueda de
financiamiento, a través de fuentes internas o externas con el fin de lograr un sostenimiento, luego de
esta etapa se procede a la etapa de inversión del capital recaudado en la que se invierte el dinero en
activos fijos, como maquinaria y terrenos, en activos diferidos como gastos de patentes y por último la
inversión en capital de trabajo que es básicamente el dinero circulante a corto plazo que necesita la
empresa para operar. Luego de estipulado el proceso de inversión se plantea que la empresa empieza a
considerar los costos de producción para luego establecer los estados financieros proyectados como lo
son el balance general y estado de resultados, además de los flujos de efectivo, con el fin de establecer
después unos ratios o indicadores que sirven como base financiera para la determinación de la viabilidad
del proyecto y para la toma de decisiones en cuanto al proceso de desarrollo de la empresa.
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Organización y Administración.

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de (Uribe, 2012, págs. 161-175) y (Maria de los Ángeles
Gil Estallo, 2012, págs. 197-238)

Según (Uribe, 2012, pág. 163) : Habiendo definido la idea del proceso de organización y administración
se pretende dar una estructura de este proceso desarrollando el organigrama, definiendo las funciones, la
selección de personal (identificación de puestos, requisitos, búsqueda, selección y contratación), la
gestión administrativa, del personal, contratación y programas de desarrollo social.
Marco Legal
Luego de haber presentado una estructura para el desarrollo del plan de negocios, se procederá a enmarcar
la parte legal y reglamentaria para la implementación del negocio macanuda como empresa y se
evidenciaran las leyes que rigen el tipo de industria al que pertenece el negocio Macanuda.
Tramites De Constitución De Una Sociedad: estos trámites se rigen por los siguientes conceptos
planteados por (Uribe, 2012):
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Registro Mercantil; Registro Único Tributario- RUT; Código Internacional Industria UniformeCIIU; Consulta De Marca
Trámites Formales Para La Legalización De Una Empresa.
Según (Uribe, 2012) son: Confirmación del nombre; Reunión de fundación; Legalización de la escritura;
Inscripción en la cámara de comercio; Obtención del NIT; Inscripción del libro de contabilidad;
Permisos de funcionamiento; Licencia de funcionamiento; Sistema de pago de aportes a la seguridad

social: aportes a salud, pensiones, ARP, caja de compensación, Sena ICBF.
Trámites Ante Cámara De Comercio
Definidos para las personas naturales y jurídicas según (Uribe, 2012):
 Como persona natural: para matricularse como comerciante se debe diligenciar el RUT ante la
cámara de comercio; además se debe diligenciar el formulario de registro único empresarial RUE.
 Como persona jurídica: Consulta de la homonimia, además de adjuntar el RUT, el formulario
RUE, caratula empresarial y matricula mercantil, formulario de registro con otras entidades,
original del documento de identidad y estatutos de la persona jurídica; seguidamente se debe
consultar el tipo de sociedad, consulta del código CIIU; consulta del uso del suelo, adicional a
ello se deben registrar los libros de actas y juntas de socios.
Diseño metodológico.
Tipo de investigación: descriptiva.
Población.
En el plan de negocios para la creación de la empresa Macanuda, productora y comercializadora de
productos de pastelería y comidas argentinas en la localidad de Puente Aranda Bogotá, la población a
estudiar serán todas las personas económicamente activas que se encuentren en la localidad de Puente
Aranda Bogotá que según (DANE - SDP, 2011) y (Secretaria Distrital De Planeación, 2011)es de 131.419
personas.
Muestra.
Para el plan de negocios que se plantea tomar una muestra probabilística aplicando la fórmula para
determinar la muestra tenemos:

Donde:
n= el tamaño de la muestra; N= el tamaño de la población; Q= la desviación estándar de la población; Z
= valor obtenido mediante niveles de confianza que con un 95% de confianza equivale a 1.96, e= limite
aceptable de error en la muestra.
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Y sabiendo que:
N =221.463
Z =1.96
𝜎 = 0.5
e = 0.05
Así tenemos que:
𝑛=

221.463(0.5)2 (1.96)2
(0.05)2 (221.463 − 1) + (0.5)2 (1.96)2
𝑛 = 383 personas encuestadas.

Para la presente investigación el tamaño de la muestra será de 383 personas.
Método deductivo.
Se relaciona con la investigación puesto que se busca establecer estudios generales sobre el plan de
negocios y llegar a conclusiones particulares sobre el negocio Macanuda actualmente en funcionamiento,
definiendo así los aspectos descriptivos de la situación del negocio.
Método de análisis.
Se relaciona con la investigación debido a:
 Que esta busca identificar las partes que caracterizan la realidad del negocio Macanuda a través
de los estudios y pasos de un plan de negocios. Además, se busca establecer las relaciones de
causalidad dentro de cada estudio del plan de negocios para definir así una correlación general
con el objetivo del plan de negocios.
Instrumentos de la investigación.
A continuación, se presentan los instrumentos de investigación a utilizar en el desarrollo de la
investigación y las fuentes de información secundarias.
Encuesta o cuestionario
Se realizará un cuestionario a la población de la muestra, con el fin de recabar información clave sobre el
mercado.

Fuentes secundarias.
 Bibliografías consultadas: Biblioteca de la universidad De La Salle; Biblioteca Luis Angel
Arango; Ediciones de la U.
 Empresas / Organizaciones / Instituciones: Secretaria Distrital De Planeación; DANE - SDP.


Navegadores Especializados: Definición ABC; Revista Dinero; El Espectador.
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Bases de Datos Revisadas: Bases de datos de la Universidad De La Salle ((Luz Adriana Muñoz,
2010) y (Galvis & Vega, 2009)); Web of sciences.

1. MODULO ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO.
Con el fin de evaluar las amenazas y oportunidades que se presentan para el caso de la empresa
Macanuda, productora y comercializadora de productos de confitería se plantea una descripción del
entorno externo, evaluando los aspectos económicos (en el capítulo de mercadeo), políticos, socioculturales, demográficos, jurídicos, ecológico y tecnológico; todo esto basándose en el modelo de plan
de negocios planteado por (Avendaño, 2015) y (Ruíz, 2004), así como (Emprender, 2017) .
1.1 ASPECTO POLÍTICO.
En el último año se han venido desarrollando los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el
gobierno nacional, situación que ha llevado a plantearse nuevas oportunidades o formas de operar en el
campo, lo que beneficiaria el desarrollo de la empresa, ya que si se llegasen a cumplir los acuerdos
pactados con las FARC se plantea según (Gobierno Nacional, 2016), que habrá una política de
desarrollo agrario llamada reforma rural integral RRI la cual plantea tres actividades principales:
1) acceso y uso de la tierra, que plantea un fondo de tierras para campesinos y la formalización de los
que ya poseen terrenos, que el uso de la tierra concuerde con su vocación, protección de áreas de interés
ambiental y una jurisdicción agraria para resolver conflictos con la tierra.
2) planes nacionales rurales, que plantea proveer bienes y servicios públicos como infraestructura y
adecuación de las tierras (vías terciarias, distritos de riego, electrificación y acceso a internet), acceso a
vivienda, agua, educación y salud, planes para fomentar la economía familiar y solidaria y así facilitar
la comercialización de los productos y acercar el productor al consumidor final, proveer asistencia técnica
y tecnológica, ofrecer garantías de seguridad social al trabajador agrícola, sistema especial de
alimentación y nutrición y acceso al crédito.
3) programa de desarrollo con enfoque territorial (PDET), que pretende implementar los planes
nacionales dando prioridad y celeridad en las regiones más afectadas por el conflicto.
Como podemos ver el panorama político del post conflicto plantea una visión positiva para la industria
cacaotera y por ende chocolatera y de confitería, pues Colombia tiene la ventaja de producir las
principales materias primas de esta industria, el azúcar, la glucosa y el cacao, con un potencial para
exportar. Se hace necesario tener en cuenta este panorama, pues de llegar a estas instancias las principales
materias primas que trabajamos, como el cacao, el azúcar y la glucosa tendrían un mejoramiento de
procesos, calidad, distribución y posiblemente unos mejores precios.
Por otra parte, se debe también analizar los cambios de gobierno que se avecinan a nivel mundial con
Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos y con el cambio de gobierno que se avecina en
Colombia. En cuanto a la presidencia de Donald Trump y su efecto en Colombia principalmente, se
plantea, según (Redacción Internacional, 2016) que “Una presidencia de Trump sería muy similar a la
política exterior de Reagan con énfasis en paz, pero desde una posición de fuerza económica y militar.
Además, se plantea en el mismo artículo que lo que afectaría a Colombia es la falta del apoyo económico
de 450 millones de dólares por parte de USA que el presidente Obama había planteado aportar si los
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acuerdos llegaban a su aplicación, dinero que no se sabe si entrara a apoyar el proceso. según (Portafolio,
2016) Colombia es posiblemente el segundo país más expuesto con respecto a temas comerciales después
de la elección de Trump, con el 29 por ciento de sus exportaciones destinadas a Estados Unidos.
Básicamente el presidente Trump podría afectar la falta de recursos para la paz y la economía pues
dependemos de las remesas y las compras que provienen de estados unidos. Del otro lado se encuentra
la consideración de que hay cambio de gobierno al final del 2017, lo cual deja entre visto los planes que
se plantean desarrollar en cada aspecto de la propuesta de paz, como el caso de la reforma agraria y el
plan de desarrollo rural anteriormente mencionado, además un cambio de gobierno también incluye un
cambio de condiciones empresariales, económicas e impositoras, sin contar con la ya aplicada reforma
tributaria.
1.2 ORGANISMOS DE APOYO.
Tabla 1. Organismos de apoyo.
ENTIDAD/PE
RSONA

FASES

Definición del
negocio.

Implementación
del negocio.

Operación del
negocio.

TIPO

Universidad de
la Salle

Privada

Cámara de
comercio de
Bogotá

Publica

Nacional de
chocolates

Proveedor

Distribuidora la
caucana

proveedor

Imagen gama

proveedor

Domicilios.
com

Alianza
estratégica

FONADE

publica

DESCRIPCIÓN DEL APOYO
La universidad tiene un programa para creación de empresas como
opción de grado y allí me ha brindado el apoyo de profesionales en
todas las áreas para la creación de este plan de negocios, así como
conferencias y charlas sobre creación y emprendimiento, adicional
a mi formación académica como administrador de empresas. Ver
tabla 60.
La CCB con su programa Bogotá emprende nos ha brindado el
apoyo en temas del plan de negocios con un especialista en
proyectos de alimentos a través de charlas y talleres donde
avanzamos en temas pertinentes al negocio.
La empresa colaboro dando cotizaciones por cantidad y es un
proveedor clave del negocio.
Otorgo cotizaciones y productos en el inicio del negocio y ofrece la
ventaja de proveer desde las más pequeñas hasta las más grandes
presentaciones.
Otorgo cotizaciones y es proveedor clave del negocio en cuanto a
empaques, moldes, cintas y presentación del producto.
Es un aliado estratégico que otorgo su plataforma para poder vender
nuestros productos desde el inicio y es nuestro principal canal de
distribución hasta el momento.
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, tiene
por objeto principal ser Agente en cualquiera de las etapas del ciclo
de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y
administración de estudios, así como de la ejecución de proyectos
de desarrollo en cualquiera de sus etapas.

Fuente: elaboración propia con base al proceso ya adelantado del negocio.

Adicional a las organizaciones que han prestado apoyo al proceso del negocio hay otras que
tienen que ver con la actividad de la empresa:
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DIAN: es una entidad del estado que fue creada con el fin de garantizar la seguridad fiscal del estado
colombiano y la protección del orden público, económico nacional, mediante la administración y
control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduanera y cambiarias (DIAN, 2015).
Esta entidad nos puede colaborar con el acompañamiento a la formalización y puesta en marcha del
negocio de manera legal, así como en los tramites de la parte tributaria.
Min agricultura: el ministerio de agricultura y desarrollo rural es la entidad encargada de la
formulación, gestión, y coordinación de las políticas agropecuarias pesqueras, forestales y de
desarrollo social rural (Ministerio de Agricultura, 2016). Esta entidad nos podría ayudar a enganchar
nuevos proveedores y establecer un flujo más directo en la cadena productiva a través de sus
proyectos y posiblemente una financiación.
Procolombia: encarga de la promoción de inversión, exportaciones y turismo de Colombia
(Procolombia, 2016). Esta entidad se encarga de buscar oportunidades en otros países para los
empresarios colombianos, así como de capacitar y ayudar con el acompañamiento en todo el proceso
de exportación.
Programa de transformación productiva: que busca desarrollar sectores de clase mundial
mediante la formulación y ejecución de planes de negocio sectoriales, para favorecer el crecimiento
económico y el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de alianzas público-privadas.
(Programa de Transformacion Productiva, 2016). Este programa fue creado para la ejecución de
planes de negocio estableciendo alianzas que nos pueden servir en un futuro.
Fondo emprender: cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que provengan y
sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o
profesionales (Fondo Emprender, 2016). Esta entidad es a la cual apuntamos pedir ayuda económica,
para el inicio del negocio y su continuidad, pues estamos formulando el plan de negocios en sus
términos para presentarnos a sus convocatorias.
Bogotá emprende: Encuentra soluciones para la creación, crecimiento y consolidación de tu idea de
negocio o empresa a través de servicios y actividades que te ayuden a fortalecer tus competencias y
mejorar tu gestión empresarial (Bogota Emprende, 2016). Como se mencionó anteriormente es un
programa del que hacemos parte y es acompañado por la cámara de comercio.

1.3 ASPECTO DEMOGRÁFICO
Tasa de crecimiento de la población: a continuación, se presentan los datos de crecimiento poblacional
para Colombia y en las áreas urbanas y rurales, según datos proyectados de (CEPAL, 2016).
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Ilustración 1. Tasa de crecimiento de la población total de Colombia.

Fuente: (CEPAL, 2016).

Como podemos ver la tasa de crecimiento poblacional nacional tiene tendencia a disminuir pasando por
0.98 en 2010-2015 a 0.63 en el periodo 2020-2025, por otra parte, también se evidencia que la tasa de
población urbana supera a la rural, con una tendencia a disminuir pasando de 1.55 en 2010-2015 a 1.15
en el periodo 2020-2025. Podemos concluir que la tasa de crecimiento en la población rural es negativa
y con tendencia a aumentar (a volverse positiva) pasando de -0.42 en 2010-2015 a -0.37 en el periodo
2020-2025. El anterior análisis nos deja ver que la población total colombiana tiene una tendencia a
disminuir en el tiempo al igual que la población rural del país.

Tasa de desempleo: como se evidencia en la gráfica la tasa de desempleo paso de 10.6% en 2012 a
9.2% en el 2015 que representa una disminución de 1.4% en el lapso de 3 años, esto debido en parte a la
inversión extranjera, el incremento de la población universitaria y la tecnificación del trabajo a nivel
industrial, cabe resaltar que este escenario actual puede verse afectado por una situación de posible
postconflicto lo cual afectada la empresa, pues sin empleo no hay consumo y sin consumo no hay ingreso
para el negocio.
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Ilustración 2. Tasa de desempleo.

Fuente: (CEPAL, 2016).
Población por estratos en Colombia: según (Portafolio, 2015) los estratos socioeconómicos más
representativos son el estrato 3 con 34.4%, de la población nacional, seguido del estrato 2 con 28.9% y
el estrato 1 con 15.9%.
1.4 ASPECTO JURÍDICO.
Se hace necesario establecer un marco jurídico conforme a las leyes que pueden afectar el proceso de
creación, desarrollo y crecimiento de la empresa Macanuda en los ámbitos, comercial, laboral, fiscal y
normativo en cuanto a la parte de manejo de alimentos.
 Comercial: debido a la actividad de comercialización que planea establecer la empresa
Macanuda es necesario estipular que la actividad comercial en el país está regida por el Código
de Comercio, estipulado según el decreto 410 de 1971, y en donde se estipula como se deben
regular, efectuar y clasificar las actividades comerciales. las siguientes son las obligaciones para
los comerciantes, según el artículo 19 del C.C presentado por (Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C, 2016):
Artículo 19. obligaciones de los comerciantes. Es obligación de todo comerciante:
1) Matricularse en el registro mercantil; 2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y
documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; 3) Llevar contabilidad regular de sus
negocios conforme a las prescripciones legales; 4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y
demás documentos relacionados con sus negocios o actividades; 5) Denunciar ante el juez competente la
cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, y 6) Abstenerse de ejecutar actos de
competencia desleal.
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Tipos de sociedades: según (Gerencie.com, 2008) las sociedades en Colombia se clasifican en dos
grandes grupos, sociedades de capital, como aquellas en las que lo más importante es el aporte económico
(el capital accionario); y sociedades de personas en las que lo más importante son las personas que
conforman dicha sociedad (los socios).
Sociedades de personas:
Sociedad limitada
Sociedad colectiva
Sociedad en comandita simple
Sociedad unipersonal
Cooperativas.



Sociedades de capital:
Sociedad anónima
Sociedad en comandita por acciones
Sociedad de economía mixta
Sociedad anónima simplifica

Laboral: a continuación se presenta una descripción general de los temas de norma laboral
basados en el código sustantivo de trabajo presentado por (Codigo sustantivo del trabajo, 2016),
tomando en cuenta los tipos de contratos, derechos y obligaciones del patrono y del trabajador
entre otros temas.

Contratos
Los contratos a utilizar por la compañía serán: contrato a término indefinido, de obra o labor, civil y de
aprendizaje. Se aclara que se usarán solo de ser necesarios dependiendo de la labor requerida.
 Contrato a término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la Ley 789 de
2002)
Es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de manera clara en el contrato. Puede
ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los cuáles el plazo pactado sea inferior a un año.
Se clasifican en 2 modalidades:
Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año, el cual debe constar siempre por escrito, el término de su
duración no puede ser superior a tres (3) años, pero puede ser prorrogable de forma indefinida, si hay
periodo de prueba debe constar por escrito al inicio del contrato, para su terminación no se requiere aviso
previo. En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al
trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002.
Modalidad 2: Inferior a un (1) año, el cual únicamente puede prorrogarse hasta por tres (3) veces, por
periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un
(1) año, para su terminación no se requiere aviso previo. También debe indemnizar.
 Contrato de Obra o labor (Art. 45 del Código Sustantivo de Trabajo)
El contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este contrato
es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato
laboral.
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 Contrato civil por prestación de servicios
Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural o jurídica)
especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación
laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente en común
acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un sueldo al cual se le descuenta
únicamente por concepto de retención en la fuente.
 Obligaciones y prohibiciones del patrono y el trabajador: consagradas en el Código Sustantivo
del Trabajo del articulo 56 al 60, y presentado en (JLSABIO, 2011) quien resume y clasifica dichas
obligaciones en mensuales y anuales, de la siguiente manera:
Tabla 2. Obligaciones del empleador.
MENSUAL

SEMESTRAL

Pensión
12% a cargo del empleador.
4% a cargo del empleado.
Salud
12% del salario de cada trabajador del cual 8% está a
cargo del empleador.
Riesgos Profesionales
Dependiendo de la clase del riesgo en el que esté
clasificada
la actividad económica de la empresa varia del 0,5%
hasta el 6,99% del valor total de la nómina mensual.
Aportes a Cajas de Compensación Familiar.
4% del valor total de la nómina mensual pagada en su
integridad por el empleador.

ANUAL
Cesantías
30 días de salario por año.

Prima de Servicios.
30 días de salario por
año, pagaderos
semestralmente.

Horas Extras
Las horas extras desarrolladas dentro de la jornada
diurna, se pagan con un recargo del 25% sobre el valor
ordinario de la hora. Si se desarrollan en la jornada
nocturna el recargo será del 75%.

Intereses
de
Cesantías
12%
anual
sobre
cesantía,
liquidados a 31 de diciembre de
cada año.
Vacaciones
15 días hábiles de descanso
remunerado por cada año de
servicios.
Dotación
Una entrega de vestido y calzado
tres veces al año.
Licencia
de
Maternidad
14
semanas
de
descanso
remuneradas a partir de la época de
parto.
Licencia
de
Paternidad
8 días hábiles de descanso
remunerado a partir de la época del
parto.

Fuente: elaboración propia con base en (JLSABIO, 2011).


Fiscal: a continuación, se presentarán las principales obligaciones en materia de impuestos, que
tendría que asumir la empresa durante su funcionamiento.
Tabla 3. Obligaciones fiscales.

IMPUESTO/
OBLIGACIÓN
IVA

DEFINICIÓN

VALOR APLICADO (%)

El impuesto al Valor Agregado es un tributo o
impuesto de naturaleza indirecta que recae

19% aplicable en el hecho generar de una
venta o prestación de un servicio. (se paga
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Retención en la fuente

Renta y
complementarios

Industria y comercio

Predial

sobre el consumo y grava: las entregas de
bienes y prestaciones de servicios efectuadas
por empresarios y profesionales. (el mundo,
2016)
Es un sistema de recaudo anticipado del
impuesto sobre la renta y complementarios,
del impuesto a las ventas, del impuesto de
timbre nacional y del impuesto de industria y
comercio. (Finanzas Personales, 2016)
El impuesto sobre la renta y complementarios
es un solo gravamen integrado por los
impuestos de renta y los complementarios de
ganancias ocasionales y de remesas. (Ana
Maria Restrepo, 2016)
Es un tributo de carácter municipal, directo,
que grava a las personas naturales o jurídicas
y a las sociedades de hecho en desarrollo de
actividades industriales, comerciales y de
servicios (Slideshare, 2016)
Es un gravamen que deben pagar todos los
propietarios de inmuebles con destino
comercial, industrial, para vivienda, entre
otros. (Hipos.com, 2013)

cada vez que se efectué el hecho generador).
Esta medida se debe a la reforma tributaria que
aumentó 3 puntos porcentuales.

Tabla de retenciones
http://www.gerencie.com/tabla-de-retencionen-la-fuente-ano-2016.html
(se
paga
mensualmente)

25% sobre la renta (se paga anualmente)

Porcentaje variable. (con base al código CIIU)
se paga bimestralmente.
Depende del uso y el avaluó del bien inmueble,
de allí se clasifica por categorías. Cuadros.
http://www.shd.gov.co/shd/predial-como-secalcula

Fuente: elaboración propia con base en (Slideshare, 2016), (Hipos.com, 2013), (Ana Maria
Restrepo, 2016), (Finanzas Personales, 2016).
1.5 ASPECTO ECOLÓGICO.
Panorama general: a continuación se presentará un balance general del estado ambiental del país
planteado por (PÉREZ, 2002): Colombia es uno de los países del mundo con mayor riqueza de recursos
naturales. Posee el 10% de la flora y fauna mundiales, el 20% de las especies de aves del planeta, 1/ 3 de
las especies de primates de América tropical, más de 56.000 especies de planas fanerógamas registradas
y cerca de mil ríos permanentes. Las principales fuentes de contaminación hídrica son los residuos
domésticos, los residuos industriales, los residuos de las actividades agropecuarias, los residuos de las
explotaciones mineras y lixiviados. En el país se producen diariamente cerca de 14.000 toneladas de
residuos sólidos.
Impacto ambiental de los productos de chocolate: en primer lugar, cabe resaltar que la empresa
Macanuda enfoca su proceso productivo en el manejo de chocolate de manera directa o indirecta, ya que
si bien la empresa está al final de la cadena productiva hace parte de esta e influye en el proceso
productivo y contaminante. A continuación, podremos ver el impacto directo que generan las empresas
que manejan chocolate, según (Didier Garcia, 2014):
Consumo de energía: debido al uso de combustibles, procesos y equipos que usan energía térmica y
eléctrica.
Contaminación atmosférica: debido a la emisión de polvos, granulados que pueden aumentar la
propagación de enfermedades para los trabajadores y poblaciones aledañas.
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Vapor o gases: debido a la manipulación de chocolate en los procesos de tostado y calentamiento se
generan unos vapores o gases que pueden contaminar el ambiente.
Contaminación por combustión: debido al uso de calderas que producen emisiones atmosféricas como
el azufre, dióxido de carbono entre otros.
Ruido: generado por la maquinaria y procesos que se llevan a cabo en la elaboración del producto,
generando serias tenciones físicas y emocionales en los trabajadores y la población cercana.
Materias orgánicas y desechos: dentro de estos los subproductos solidos como la cascara y el trillado
del cacao.
Aguas residuales: ocasionado durante el lavado de las instalaciones y los equipos, ya que el agua arrastra
una cantidad considerable de solidos derivados de los procesos de manufactura como azúcar, licor de
cacao, leche en polvo, etc. En el caso particular de la empresa Macanuda es válido agregar que el mayor
contaminante directo del proceso de producción son los empaques y envoltorios que se usan para
presentar los productos y embalarlos, por lo tanto, se deberían tomar medidas en este aspecto además de
los ya mencionados.
Aportes para contrarrestar el impacto: habiendo definido las principales fuentes contaminantes y el
panorama ambiental en Colombia podemos definir, ahora y para el caso particular de la empresa
Macanuda las estrategias o aportes que se planea hacer en contra del efecto contaminante:
 Hacer el proceso productivo en un ambiente cerrado y controlado, con el equipo adecuado por
parte de los trabajadores y evitando todo contacto directo con contaminantes como polvos, o
substancias peligrosas.
 Realizar los procesos de calentamiento y generación de gases por grandes lotes de producto para
aminorar la cantidad de veces que dicho proceso se deba hacer y así disminuir el impacto.
 Manejar los desechos por clasificación para que puedan ser reciclados y en el caso que no se
pueda, generar un buen destino final de los desechos.
 Buscar la menor utilización de empaques no biodegradables, y promover el uso adecuado de los
empaques de manera interna y externa a la empresa.
1.6 ASPECTO TECNOLÓGICO.
El proceso productivo consta en primer lugar de la elaboración de las masas de chocolate para las
trufas, los alfajores y los volcanes cada una en sus respectivos tamaños, luego el paso siguiente es en
donde se elabora los productos moliendo, montando y uniendo las partes de cada producto a través de
rellenos o aditivos como arequipe y queso crema, y finalmente en el último proceso de la cadena tenemos
el derretido, templado y bañado en chocolate que se hace a cada producto. Para poder realizar todos
los pasos de la cadena productiva se requiere una maquinaria industrial y el montaje a largo plazo de
una planta productiva. Dentro de la maquinaria tenemos batidoras, procesadora, el atemperado, las
trampadoras, túnel de enfriamiento, nevera industrial y selladora.
Batidora industrial M20A: capacidad 20 litros, 4 funciones, Batidora de trabajo industrial. Especial
para panaderías, pastelerías, laboratorios, Numero de velocidades 3. Se usa para batir la masa de
chocolate y las mesclas como mermeladas y rellenos. (EXHIBIR EQUIPOS, 2016).
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Ilustración 3. batidora
industrial.

Tabla 4. Precio batidora industrial.
precio

Batidora
$2.750.000 en
Casa detecto.
Ver cotización #1
en anexos

$2.100.000 en la
Caja de pandora.
Ver cotización #1
en anexos

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones.
Fuente: (Good price, 2017)
Nevera vertical series VCV 700 y VRV700: capacidad de 700 litros, hecha en acero inoxidable, manijas
invisibles, parrillas graduables y controlador digital. (SUPERNORDICO, 2016).
Tabla 5. Precio nevera.

Ilustración 4. Nevera
precio

Nevera
$5.800.000 en
Tezofrio.
Ver cotización #3
en anexos

$3.300.000 en la
Caja de pandora.
Ver cotización #3
en anexos

Fuente: elaboración propia con base a cotización.
Fuente: (Coffe solutions, 2017)
Trampadora: útil para cubrir galletas, gofres, rellenos con chocolate, tableros en acero inoxidable, cinta
de prolongación, anchura 18 o 28 cm, baño de chocolate adaptable, vibrador regulable, velocidad
aproximada 1 metro por minuto. (Prefamac, 2016).
Ilustración 5. Trampadora.
Tabla 6. Precio Trampadora.
precio

Trampadora
$18.552.529 en Prefamac.
Ver cotización #24 en anexos

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones.

Fuente: (Prefamac, 2016)

Túnel de enfriamiento, tipo LIGHT: Para enfriar todos los tipos de chocolates y moldes. En acero
inoxidable, cubiertas de material sintético, cubiertas desmontables, cinta transportadora, cuchillos fijos
de acero inoxidable a cada lado, tensión de la cinta adaptable, refrigeradores de aire, líquido refrigerante,
termostato digital. (Prefamac, 2016).
Ilustración 6. Túnel de enfriamiento.

Fuente: (Frigorificos y Construcciones de México, S.A. de C.V., 2017)
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Tabla 7. Precio túnel de enfriamiento.
precio

Túnel de enfriamiento
$30.000.000 en Prefamac.
Ver cotización #24 en anexos

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones.
Selladora inclinada para polipropileno y/o celofán: ideal para sellar bolsas de polipropileno y/o
celofán, también sella bolsa metalizada, mordaza de latón, armazón para uso rudo, sistema eléctrico
reforzado, con controlador de temperatura, de calor continuo, repisa ajustable, largo de sello de 25, 35
y 40 cm. (Selladoras S.A, 2016).
Ilustración 7. Selladora
Tabla 8. Precio sellador.
Selladora
precio

$200.000 en Casa detecto
Ver cotización #25 en anexos
Fuente: (selladoras industriales, 2017)

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones.

Piccola 2.0 MK: formadora y rellenadora para hacer productos salados y dulces. Recomendado para
pequeñas producciones. Seria de vital importancia en la producción ya que se usaría para producir trufas
de todo tipo entre otros productos.
Ilustración 8. Piccola 2.0 MK
Especificaciones técnicas.
Producción horaria: de 400 a 2.000 pcs /h (35g) (0,07lb)
Tamaño del producto: de 7 a 90g (0,19lb)
Entrada de energía: 220V mono - 0,515kW - 60Hz
Anchura x longitud x altura: 449 820 x 842mm
(17,6" x 32,3" x 33")
Peso neto: 59,5kg (131lb)
Tabla 9. Precio Piccola 2.0 MK

Fuente: (Bralyx, 2017)

Piccola 2.0
precio

$34.212.258
(US$ 11.789) con la empresa Engifood.
Ver cotización #7 en anexos

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones.

1.7 ASPECTO SOCIO-CULTURAL.
Cultura chocolatera: Colombia pese a que es productor de cacao no tiene una cultura del chocolate
muy fuerte, más bien se inclina por el chocolate en taza caliente según (Thiry, 2016). El chocolate llegó
a Colombia por la cultura maya y, según los historiadores, fueron los españoles en la época de la colonia
quienes adoptaron la “bebida como algo esencial en las comidas. Baquero López, una de las personas
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que más conoce en Colombia sobre el cultivo del cacao y el chocolate como su producto estelar, afirma
que esta bebida, que tiene sus orígenes en la cultura azteca, es usada por los colombianos para expresar
cariño a los amigos. (Franco, 2013).Cabe resaltar, a manera de conclusión, que la cultura colombiana no
se inclina por chocolates elaborados como bombones y trufas como una primera necesidad, sino más
bien para dar un regalo, calmar un antojo o simplemente probar.
2

MODULO DE MERCADOS.

2.1 ASPECTO ECONÓMICO.
Partimos de datos macro que representan a toda la población colombiana en términos del PIB, inflación
(IPC), tasas de cambio e importaciones y exportaciones del sector de la confitería.


PIB: asciende a 292.080,2 mil millones de dólares en 2015 según (CEPAL, 2016) y ha tenido
un decrecimiento a partir de 2013 cayendo de su valor máximo de 380.191,9 mil millones a su
valor actual, lo cual establece para la empresa un marco macroeconómico de desaceleración
económica y tal vez una crisis debido a factores como el petróleo y el precio del dólar.
Tabla 10. PIB Colombia
País
Colombia

2012
369660,1

2013
380191,9

2014
378416,0

2015
292080,2

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Estimaciones propias con base en
fuentes oficiales.
Por otra parte tenemos que la participación del sector de chocolate y productos de confitería al cual
pertenece el proyecto en el año 2014 alcanzó los $1.36 billones de pesos que representan el 6% del PIB
de la industria, un aumento significativo de participación considerando que el comportamiento del PIB
muestra que se reportó un decrecimiento del 0.4% como valor mínimo y un crecimiento de 8.3% como
valor máximo dentro del comportamiento de esta industria; también podemos ver que la industria está en
constante crecimiento en términos netos llegando a un valor de $2.63 billones de pesos en el 2013 según
(www.sectorial.co, 2015).
Ilustración 9. PIB cacao, chocolate y productos de confitería

Fuente: (www.sectorial.co, 2015)
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IPC: para Colombia, y según (DANE, 2016) el índice de precios al consumidor fue de 5.75% para el año
2016, información de la cual se infiere que el poder adquisitivo de los consumidores se ve afectado en
forma negativa por el mismo porcentaje, lo que significa que la gente no tendrá la oportunidad de
consumir los mismos productos o en la misma cantidad pues su dinero no tiene el mismo valor en el
tiempo, dicha situación afecta a la empresa de manera negativa, pues los chocolates no son un bien
prioritario y el ingreso de las personas deberá ser gastado de manera selectiva.
2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
2.2.1. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CONFITERÍA EN COLOMBIA.
Macanuda hace parte del mercado de productos de confitería como sector industrial. Por lo cual a
continuación, procederemos a ver como se encuentra el mercado y sus tendencias a nivel de industria.
El Mercado.
 El crecimiento en la producción permitió satisfacer la demanda interna y generar excedentes para
la exportación con lo que se comenzó a abrir mercados internacionales.
 Las exportaciones se dirigen principalmente hacia Venezuela, Ecuador y Estados Unidos
(Procolombia, 2016).
Las Cifras.
 Según (www.sectorial.co, 2015), el gasto de un colombiano promedio en confitería es del orden
de los COP $11.627 al año y el consumo no alcanza el kilogramo (0,8 Kg). Por su parte, el gasto
per cápita de chocolates es del orden de los $10.338 con un consumo de 0,3 kilogramos.


En el año 2016, las empresas que venden chocolates y golosinas en Colombia registraron ventas
por 1,07 billones de pesos y para el 2019, se espera que facturen 1,25 billones de pesos, con un
incremento del 16 por ciento. (Portafolio.com, 2014)
Las Tendencias.
 La creciente importancia de algunos festivos como el del Amor y Amistad (equivalente San
Valentín) junto con el día de la Madre, del Padre y la Semana Santa hacen que crezca la demanda
de productos Premium. (Industria Alimenticia, 2012).
 El consumidor doméstico prefiere un producto con empacado diferente, de edición especial o con
algún tipo de figurines, siendo el precio una consideración secundaria o menos
importante. (Industria Alimenticia, 2012). Al igual que en otras partes de América Latina se
produce también un auge en aquellos chocolates que contiene un juguete u obsequio. (Industria
Alimenticia, 2012).



La multitud de estudios que afirman que el chocolate en estado más puro es beneficioso para la
salud ha aumentado el consumo y las ventas del mismo a lo largo de la región. (Industria
Alimenticia, 2012). El negocio de los dulces comenzó el 2014 con el reto de mejorar sus
formulaciones para desarrollar productos cada vez más saludables y combatir los mitos que hay
en torno al azúcar. Los endulzantes alternativos han sido los protagonistas de los nuevos
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lanzamientos en el sector de la confitería y el consumo de dulces, gomas, chocolates y demás, en
lugar de reducirse ha crecido y se ha diversificado.
La Competencia.
 En Colombia, los confites y los chocolates tienen una participación significativa en la industria
nacional en cuanto a producción, exportaciones y valor agregado, además es un gran consumidor
de materias primas del agro. Este subsector genera más de 28 mil empleos directos y un número
superior de indirectos, por sus encadenamientos con el eslabón proveedor de materias primas e
insumos. Sus productos se exportan desde hace más de 50 años y tienen presencia en más de
noventa países.
Tabla 11. Principales competidores en el mercado colombiano de la confitería.
Estado de Resultados

Balance General

Empresa
Ingresos
Operacionales

Resultado
Operativo

Resultado
Neto

Activo total

Pasivo
Total

Patrimonio
Total

1

Colombina S. A

$ 1.393.515

$ 133.827

$ 56.078

$1.298.037

$ 756.453

$ 541.584

2

Compañía
Nacional
Chocolates
S.A.S

$ 569.825

$ 71.899

$ 66.701

$ 1.144.327

$349.248

$ 795.080

3

Cadbury Adams
Colombia S. A

$ 362.530

$ (30.161)

$ (19.279)

$ 274.777

$184.023

$ 90.754

4

Comestibles
Aldor S. A

$ 158.243

$ 3.157

$ 1.327

$ 188.424

$108.660

$ 79.764

5

C.I Súper de
Alimentos S. A

$ 150.548

$ 6.480

$45

$ 163.276

$101.198

$ 62.077

de

Estados de Resultados con corte a diciembre de 2013 (datos en millones de pesos).
Fuente: informe sobre el buen comportamiento de la industria de confitería en Colombia realizado por
el portal Sectorial, especialista en análisis sectoriales (www.sectorial.co, 2015).


La principal chocolatera colombiana, el grupo Nutresa, hace presencia en doce países; cuenta con
planta en ocho de ellos y ha alcanzado ventas cercanas a los 301,9 billones de pesos colombianos
anualmente, con lo cual abarca el 25,9% del mercado nacional. (Concha, 2013).
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Por otro lado, Colombina S.A. es una empresa vallecaucana en constante crecimiento, al punto
tal que logra vender 262,9 billones de pesos colombianos al año, posicionándose en el segundo
puesto a nivel nacional y en los primeros 50 de la industria a nivel mundial. (Concha, 2013).



En el caso de los chocolates, la líder es Nutresa con Jet. En el segundo lugar también está la
compañía colombiana con Mont Blanc. En el tercero y cuarto puesto del escalafón aparecen las
marcas Ferrero y Kinder de la italiana Ferrero Group. Y en el quinto lugar, de nuevo, aparece la
colombiana Nutresa con la marca Gol. El Bon Bon Bum de la colombiana Colombina ‘comanda’
en materia de los principales productos de confitería. Sigue Halls, de Mondelez International. El
último lugar lo ocupa la marca Italo, de Italo Comestibles, empresa bogotana reconocida por su
almendra francesa y por su portafolio caramelos blandos y caramelos duros.
Ilustración 10. La cadena productiva de la industria del chocolate.



Fuente: (Factor Dinero, 2011)
La cadena productiva de este sector inicia con el cultivo de caña de azúcar y el cacao. Mediante
el procesamiento de la primera se obtienen diferentes productos de confitería (bombones, chicles,
frunas, etc.) y mediante el procesamiento del cacao y su mezclado con azúcar se obtienen
diferentes productos de chocolatería como las barras de chocolate, bombones rellenos, cobertura
de chocolate, modificadores de leche, chocolate de mesa, entre otros. (Factor Dinero, 2011). Para
el caso del actual negocio, Macanuda, la oportunidad que se desea modificar de la cadena
productiva es la última fase en donde se utiliza el chocolate y el azúcar para realizar productos de
confitería, innovando con presentaciones y combinaciones.

Contexto Social a Impactar
El Negocio opera actualmente, y se quiere desarrollar como empresa, inicialmente en la localidad de
Puente Aranda Bogotá, una localidad principalmente residencial y con unas dos UPZ dedicadas a la
actividad industrial (Secretaria Distrital De Planeación, 2011). La localidad cuenta con un alto
equipamiento en salud, educación, cultura, recreación y deporte y su población de 258.441 está
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distribuida en 126.094 hombres y 132.347 mujeres, por otra parte, el grupo de edad predominante en la
localidad se conforma por habitantes entre 15 y 64 años, en donde predomina la población adulta (25-59
años) con un 49.7% del total de grupos de edad. Por otra parte, la edad media de fecundidad se presenta
a los 27 años y la esperanza de vida para los hombres de la localidad es de 74 años y para la mujer es de
80 años. La mayoría de la población de la localidad (249.039) se encuentra ubicada en estrato 3 (Medio
Bajo), y la mayoría de la población está ubicada en Las UPZ de Ciudad Montes (41.3%) y San Rafael
(29.4%). También tenemos que el 40% de los hogares han sido totalmente pagados por sus dueños
seguido de 47.6% que viven en arriendo, el 43.1% de los hogares son casas y el 55.1 son apartamentos.
En cuanto a tecnología tenemos que el 59.2 de los hogares tiene un computador, el 73.3% tiene teléfono,
el 45.3% tiene internet, el 82.1% de las personas mayores de 10 años tiene celular, el 60.5% usan
computador y el 60% usa internet. En cuanto a la alimentación tenemos que 78.3% de los hogares son
seguros (o tienen acceso y facilidad a los alimentos diariamente). Finalmente tenemos que el 10.1% de
la población es pobre por ingresos y el 3% está en situación de indigencia, por otro lado, el 3.4% de la
población en edad de trabajar es considerada económicamente activa, la tasa de ocupación es del 55.3%
y el desempleo es del 8.7%. Datos tomados de (Secretaria Distrital De Planeación, 2011).
2.2.2. ANÁLISIS DEL MERCADO.
El mercado objetivo está delimitado por la población de estrato 3 en adelante, que tenga menos de 65
años y habite en puente Aranda.
Tabla 12. Mercado potencial.
Descripción
 Población total
 Población localidad de Puente Aranda.
 Adultos mayores de 64 años de edad en la
localidad. (10.7%)
 Estratos 1,2 o gente sin estrato. (3.63%)
 Mercado

Total, habitantes
7.363.782
258.527
27.662
9.402
221.463

Características
Total, habitantes en Bogotá
Total, habitantes de la localidad de Puente
Aranda.
Problemas de salud (descartados)
No están en el estrato 3,4 y 5 (descartados)

Fuente: (Secretaria Distrital De Planeación, 2011)


Consumo aparente y per cápita.

Según (Portafolio.com, 2014), el gasto anual per cápita de chocolates es del orden de los $10.338 con un
consumo de 0,3 kilogramos.


Nicho de mercado.

Macanuda va dirigida al mercado de las trufas, chocolates y detalles, este nicho se caracteriza por
consumir productos exclusivos y acostumbrar dar detalles, así como a exigir calidad y empaque.


Perfil del cliente.

Hombres, mujeres y niños, jóvenes o adultos hasta los 63 años de edad incluidos en los estratos 3 y 4 de
la localidad de Puente Aranda Bogotá, con preferencias hacia el chocolate, los dulces y la confitería en
general, así como por la confitería extranjera en este caso de estilo argentino. Nuestro cliente acostumbra
dar regalos exclusivos y merienda habitualmente, se siente atraído por la presentación, el empaque y la
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calidad. El cliente compra o adquiere el producto para satisfacer la necesidad de alimentarse, pero además
para dar un detalle o para calmar un antojo.


Importaciones y exportaciones.

De Colombia: en un principio se hace necesario decir que Colombia, como país ha tenido un desarrollo
negativo en la última fecha de la balanza comercial del año 2015 según (CEPAL, 2016), debido a que
las importaciones totales equivalentes a 54.035.534 miles dólares, superaron a las exportaciones
equivalentes a 35.690.767 miles dólares, lo cual indica un balance negativo en la balanza comercial de –
18.344.767 miles dólares; esto indica que Colombia está perdiendo el juego del comercio internacional
y que la industria local no está lo suficientemente desarrollada como para competir internacionalmente.
Del sector confitero: Según (Procolombia, 2016) el sector de la confitería y chocolatería evidencia que
la balanza comercial en este tipo de productos ha tenido un superávit en los últimos años. En el 2015 las
exportaciones alcanzaron U$ 333,2 millones, en donde los productos de confitería representaron el 19%
de las exportaciones del sector agroindustrial y los productos derivados del cacao representaron el 1.9%
de las exportaciones alcanzando los U$39 millones. Finalmente tenemos que los principales productos
de este tipo exportados en el 2015 fueron bombones, caramelos y confites con una participación del
58.1% (U$ 193.6 millones) sobre el total exportado, seguida por las demás preparaciones con cacao con
una participación de 13% (U$ 40 millones); por lo tanto, el balance es positivo para industria de confitería
y chocolatería presentando un superávit de U$ 249,2 millones.


Principales países demandantes.
Según (Procolombia, 2016) en su informe sobre inversión en el sector de chocolatería y confitería en
el 2014 las importaciones mundiales sobrepasaron los US $ 97.000 millones, teniendo como principal
importador a Estados Unidos con cerca del 9% (US $ 8.681 millones) sobre el total importado por el
mundo; seguido por países como Alemania (7,5%), países bajos (5,6%), y Reino Unido (4,9%).

Tabla 13. Principales países importadores de chocolate.

Fuente: (Procolombia, 2016)
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Productos sustitutos y complementarios.

A continuación, se presentan los productos que pueden ser complementarios o sustitutos para cada
producto que se va a producir.

Tabla 14. productos sustitutos.
PRODUCTO MACANUDA

PRODUCTO SUSTITUTO

ALFAJOR
VOLCAN DE AREQUIPE
HUEVO DE
CHOCOLATE
TRUFAS Y CAKEPOPS
BOMBONES

Galletas bañadas en chocolate, o con chips de chocolate, donas de chocolate,
brownie, galleta de helado, galletas.
Chocolates rellenos, barras con centro de arequipe, gansito, ponqui, brownie,
choco ramo mini.
Chocolatina jumbo, tobleroni, bombones, choco break, helados de chocolate,
huevo y barras kínder, barras de chocolate.
Galletas bañadas en chocolate, chocolatina jet, caramelos de café, chocolates
rellenos, galletas oreo, bom bom bum, paletas de dulce, chupetas.
Bom bom bum, frunas, caramelos de café, caramelos masticables, chocolates
rellenos, burbujas de chocolate, choco break.

Fuente: elaboración propia.
Tabla 15. Productos complementarios
PRODUCTO MACANUDA
ALFAJOR
VOLCAN DE
AREQUIPE
HUEVO DE
CHOCOLATE
TRUFAS Y
CAKEPOPS
BOMBONES

PRODUCTO COMPLEMENTARIO
Leche y sus Productos derivados como el yogurt, quesos, café, chocolate, frutos secos
y fruta. Mermeladas. Helado, Nutella, crema batida y frutas.
Leche y sus Productos derivados como el yogurt, quesos, café, chocolate, frutos secos
y fruta. Mermeladas. Helado, Nutella, crema batida y frutas
Leche caliente y sus Productos derivados como el yogurt, quesos, café, chocolate,
frutos secos y fruta. mermeladas, trufas, helado, Nutella, crema batida y frutas.
Leche y sus Productos derivados como el yogurt, quesos, café, chocolate, frutos secos
y fruta. Mermeladas. Helado, Nutella, crema batida y frutas
Leche y sus Productos derivados como el yogurt, quesos, café, chocolate, frutos secos
y fruta. Mermeladas. Helado, Nutella, crema batida y frutas

2.2.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.
Los datos presentados a continuación fueron recopilados consultando directamente cada competidor, ya
sea por vía telefónica, la página web, redes sociales o hiendo al establecimiento. Así pues, se procedió a
pedir información sobre precios, tiempos de entrega, formas de entrega, productos que ofrecen y la
manera en que se lleva a cabo la orden, así como los servicios que ofrecen además de la entrega y los
tiempos de cada proceso. Por otro lado es importante mencionar que se escogió buscar competidores en
todo el país que elaboraran productos de confitería o pastelería que incluyeran los productos de tipo
argentino como alfajores o cakepops, debido a que en la localidad no se encontraron competidores en el
mismo nivel (con producción artesanal) y posición en el mercado para comparar con el negocio
Macanuda.
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Tabla 16. Análisis de la competencia.

COMPETIDOR /
UBICACIÓN

PRODUCTOS

CLIENTES

ESTRATEGIAS


CAKEPOPS ($3.500)
TORTAS ($160.000)
Pastelería artesanal
Teléfono: (+571)-2565088
Carrera 13 #90-28
Bogotá, Colombia

Ciudad Salitre, Localidad
Fontibón Zona Norte
460 1954
Celular
302 416 0786

CUPCAKES
($4.500)

Personas de
a pie con
interés en la
pastelería
artesanal.






GALLETERIA,
CHOCOLATERIA,
SANDWICHES,
MESAS DULCES,
CUPCAKES,
Pagina web:
http://sitios.claro.com.c
o/sweet-cakesbakery/pasteleriaartesanal/cundinamarca
/bogota/localidadfontibon-zonanorte/ciudad-salitre/



Empresas,
personas de a
pie y
negocios de
eventos.





Calle 109 No. 17-10, Tel.
213 1366 - 612 8221
Zona G, Cra. 5 No. 69A30, Tel. 313 0601
Centro Comercial Bazar de
Chía, Local 1-117, Tel.
870 6511 - 870 6512, Cel.
317 656 7029 - Vía ChíaCajicá

Chocolatería
(bombones a $3.700 y
trufas a $6.700)
Galletas
($10.200)
http://philippe.com.co/

Grandes
superficies,
personas de a
pie
con
preferencias
por
lo
exclusivo y
saludable,
empresas.






Personalizan los productos
del cliente.
Tienen un punto de venta
llamado salón de té.
Se pueden hacer cotizaciones
en línea y tiempo real.
Ofrecen
variedad
de
combinaciones en cada
producto.
Tienen precios altos.
ofrecen una gran variedad de
productos y combinaciones
ofrecen servicios asociados a
los productos como mesas
dulces o desayunos.
ofrecen
servicios
empresariales
y
personalizados como los
desayunos a domicilio.

Ofrecen productos dulces sin
azúcar.
Toda su estrategia está
basada en la salud.
Ofrecen
desayunos
a
domicilio.
Distribuye a través de
grandes superficies éxito y
Carulla.
Tiene página web y vende
por encargo.
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Cake pops, galletas,
cupcakes.
Calle 39 No. 24 -26,
Bogotá - Colombia |
Cel.: 300 608 0239

http://www.mocka.co/c
ake-pops-y-galletas/

Personas de
a
pie
interesadas
en
un
producto
personalizad
o
y
de
calidad.









Línea única: (4)322 18 01
WhatsApp: 313 718 13 83
Dirección: Calle 11A
#43B-84

Alfajores
($2.450)
bizcochos de novia
($3.100)
http://www.esteladeam
or.com/

Manila-Poblado-Medellín

Personas
interesadas
en
un
mensaje
y
producto
exclusivo y
de calidad,
empresas.







Email:
pedidos@esteladeamor.co
m


Punto de venta
Alfajores del Cerro S.A.S
Carrera 49 A # 166 59
Bogotá D.C, Bogotá
Julián Ramírez Vergara
Teléfono: +57 1 467 2818
servicioalcliente@alfajores
delcerro.com

Alfajores
($2.000)
http://www.alfajoresdel
cerro.com/

Personas con
gusto por los
chocolates y
las galletas,
empresas
interesadas
en
su
catering para
eventos
o
refrigerios.








Elabora
productos
personalizados y por pedido.
Tiene punto de venta.
Solo hace por encargo.

Ofrece productos exclusivos.
Su marca y empaque son
llamativos.
Su mensaje se dirige a la
gratitud y el amor como
estrategia de marketing.
Ofrece varias combinaciones
de precio, empaque y
productos.
Da exclusividad con los
empaques y frases en el
producto.
Tiene una línea enfocada a
empresas.

Lo que más resalta es su
estrategia de ventas que
cuenta con 4 canales: los
pequeños
vendedores,
tiendas,
domicilios,
instituciones y empresas,
además de exportaciones.
Cuentan con una marca cada
vez más reconocida en el
mercado.
su producto es de calidad y
no tiene mucha competencia.
Apuestan a las ventas por
volumen.
Sus precios son accesibles.
Venden en las tiendas y ya
tienen marca.
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Cup cake
($4.500)

contacto@magicakes.cop
edidos@magicakes.co o
Carrera 59B No 130 71 Santa fe de Bogotá
3142932380

Galletas
($ 1.500-4.000)
Cakepops
($3.000)
http://www.magicakes.
co/conozcanos/conozca
nos.php

Cupcakes
($39.000 x 6)
Cakepops
($57.000 x 6)
http://www.cupcakesbo
gotasuperstar.com/

Personas o
negocios de
eventos
interesados
en productos
personalizad
os

Personas y
negocios de
eventos
o
catering















Tiene
productos
personalizados o estándar.
Trabajan bajo pedido.
Su estrategia de mercadeo se
enfoca a lo personalizado.
Los precios son elevados.
Venden solo a domicilio y
contra entrega.
Tiene precios elevados.

Se enfocan en los cupcakes.
Ofrecen cursos de formación.
Productos personalizados.
Varias combinaciones.
El empaque y los diseños son
llamativos, así como la marca
y la calidad del producto.
Solo entregan a domicilio,
los precios son altos.
El tiempo de pedido es alto.

Fuente: elaboración propia con base en cotizaciones.
A manera de conclusión podemos decir que algunos competidores tienen tiempos de espera muy altos
para entregar y precios muy altos en los productos, la mayoría se dedica a hacer productos personalizados
y solo venden bajo encargo. Únicamente dos competidores tienen productos en las tiendas, alfajores del
cerro y Philippe. Todos usan el internet y la vía telefónica como principal canal de contacto con la
clientela y desde allí muestran los productos y reciben las ordenes. Por otro lado, se ha identificado que
los competidores directos de Macanuda son alfajores del cerro, Stella de amor y Phillippe ya que son los
únicos que venden productos directamente relacionados a la confitería argentina.
2.3 ESTRATEGIAS DE MERCADO
2.3.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO.
Se van a vender productos de chocolatería y confitería argentina, dentro de estos tenemos huevos de
chocolate (grandes), cake pop, trufas, volcanes de arequipe y alfajores.
Tabla 17. concepto del producto.
PRODUCTO

Cakepops

Volcanes de
arequipe

DESCRIPCIÓN
Trufa de galleta de chocolate
cubierta en chocolate y
bañada en chispas de colores.

APLICACIÓN
El producto se usa para
regalos, como postre o
para calmar un antojo.

EMPAQUE
Consta de una bolsa de
plástico
transparente
cerrada por un alambre
decorativo.

EMBALAJE
Consta de una
caja de 12
unidades.

Galleta cubierta con arequipe
en forma de volcán y bañada
en chocolate.

El producto se usa para
regalos, como postre o
para calmar un antojo.

Consta de un envoltorio
en papel aluminio de
color azul o dorado.

Consta de una
caja de cartón
de 12.
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Alfajores
Huevos de
chocolate

Trufas

Unión de galletas con centro
de arequipe bañada en
chocolate.
Huevo gigante de chocolate
relleno con dulces.
Trufas de diferentes sabores
como cereza, Nutella, etc.,
compuestas por chocolate y
crema.

El producto se usa para
regalos, como postre o
para calmar un antojo.
El producto se usa para
regalos, como postre o
para calmar un antojo.
El producto se usa para
regalos, como postre o
para calmar un antojo.

Consta de un papel anti
graso de color azul o
dorado.
Consta de un papel
metalizado de colores.

Consta de una
caja de cartón
de 12 unidades
Consta de una
caja de cartón.

Consta de un papel
metalizado
y
un
capacillo individual.

Consta de una
caja de cartón
de 12.

Fuente: Elaboración propia.
 Nivel de estacionalidad o moda del bien o servicio: el producto tiene varias temporadas como san
Valentín, el día del amor y la amistad, navidad, el día de la madre, el padre, el día del niño y semana
santa.
2.3.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN.
Actualmente Macanuda solo distribuye a través del canal directo o canal 1, directamente al consumidor
a través de pedido por internet (redes sociales, Domicilios.com) o contacto directo (teléfono, celular o
nos visita en la página web).
Ilustración 11. canal directo de venta.

Fuente: (Felipe, 2013), http://felipedgm.blogspot.com.co/
Proceso: 1) El cliente nos contacta a traves de redes sociales o nos llama directamente y nos hace el
pedido; 2) El pedido se produce a la medida y requerimientos del cliente; 3) El pedido es llevado
directamente al cliente en bicicleta o por transporte publico, por nosotros.
El objetivo del presente plan de negocios es llegar al canal detallista o canal 2 (del Productor o
Fabricante a los Detallistas y de éstos a los Consumidores), con el fin de generar un reconocimiento en
el mercado y una marca en las tiendas especializadas, almacenes, supermercados, hipermercados,
tiendas de conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros.
Ilustración 12. Canal detallista de venta.

Fuente: (Felipe, 2013), http://felipedgm.blogspot.com.co/
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Proceso: 1) La fuerza de ventas de Macanuda será la encargada de contactarse con los minoristas para
establecer una relación comercial, concretar los pedidos, las entregas y programar las visitas; 2) Luego
de concretado el pedido, este es procesado y embalado para su posterior distribución; 3) El producto es
distribuido a las tiendas almacenes y demás canales minoristas a través de una moto con un acople trasero
adecuado para el transporte de comida en donde se llevarán los productos. Cabe resaltar que el bodegaje
se hará en la misma planta a través de estanterías y que la cobertura del mercado para el transporte será
el área física de la localidad de Puente Aranda. Por otro lado, la política de pagos será de contado para
garantizar liquidez y no habrá descuentos en un principio.
2.3.3 ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO.
 Encontrar nuevas aplicaciones entre los actuales consumidores o usuarios del producto:
generando un nuevo tipo de detalle, pues nuestros productos y presentaciones son novedosas. los
productos pueden usarse para dar un detalle innovador, o para probar algo nuevo.
 Combinación de estrategias de precios, promoción, ventas: generando un precio no tan elevado,
pero tampoco tan bajo y una promoción acorde con el objetivo de exclusividad al alcance de todos
a través del empaque y de material POP.
2.3.4 ESTRATEGIA DE PRECIO.
A continuación, se presentan los precios de los productos, y se aclara que estos precios se ajustaran año
a año según la inflación. Se recomienda ver los anexos 4 a 6 sobre los costos y precios proyectados del
producto en mayor detalle con el fin de ver los cálculos realizados para llegar a los precios presentados
a continuación. Lo que se hizo para determinar el precio fue, en primera instancia el cálculo del costo
total, calculando la mano de obra para cada producto con base en el tiempo que lleva hacer una unidad.
Luego se determinaron los costos de materia prima basados en la cantidad requerida para cada unidad
(información de la ficha técnica), y finalmente se determinó la carga fabril, en donde se sumaron los
costos de arriendo, transporte, servicios y los costos indirectos de fabricación (supervisor de producción
y publicidad) anuales, y luego se dividieron por el número de unidades a vender al año, para obtener la
carga fabril por unidad. Finalmente se sumaron estos tres componentes del costo y se obtuvo el costo del
producto. Por otro lado, para calcular el precio se tomó como base el manejado en el 2017 (este basado
en la experiencia, la competencia y el costo) y se proyectó conforme a la inflación, para luego establecer
los precios finales, como lo muestra la tabla 21.
Tabla 18. Costo y precio alfajor.
AÑO
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
CARGA FABRIL
COSTO TOTAL
MARGEN UTILIDAD
PRECIO

2017
$392
$361
$126
$879
32%
$ 1.300

2018
$406
$373
$130
$910
30%
$1.300

2019
$420
$334
$117
$871
38%
$1.400

2020
$435
$304
$106
$ 844
40%
$1.400

2021
$449
$280
$97
$826
45%
$1.500

2022
$449
$277
$91
$817
46%
$1.500

Fuente: Elaboración propia, con base al anexo de costos.
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Tabla 19. Costo y precio volcán.
AÑO
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
CARGA FABRIL
COSTO TOTAL
MARGEN UTILIDAD
PRECIO

2017
$195
$180
$126
$501
28%
$700

2018
$202
$187
$130
$519
35%
$800

2019
$209
$167
$117
$493
38%
$800

2020
$216
$152
$106
$474
47%
$900

2021
$223
$140
$97
$460
49%
$900

2022
$223
$138
$91
$453
55%
$1.000

2021
$386
$70
$97
$553
39%
$900

2022
$386
$69
$91
$546
45%
$1.000

Fuente: Elaboración propia, con base al anexo de costos.
Tabla 20. Costo y precio cakepop.
AÑO
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
CARGA FABRIL
COSTO TOTAL
MARGEN UTILIDAD
PRECIO

2017
$337
$90
$126
$554
31%
$800

2018
$349
$93
$130
$573
28%
$800

2019
$362
$83
$117
$562
30%
$800

2020
$374
$76
$106
$555
38%
$900

Fuente: Elaboración propia, con base al anexo de costos.
Tabla 21. Costo y precio huevo de chocolate.
AÑO
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
CARGA FABRIL
COSTO TOTAL
MARGEN UTILIDAD
PRECIO

2020
$5.312
$1.648
$106
$7.065
70%
$12.000

2021
$5.482
$1.417
$97
$6.996
79%
$12.500

2022
$5.482
$1.254
$91
$6.826
90%
$13.000

Fuente: Elaboración propia, con base al anexo de costos.
Tabla 22. Costo y precio trufa.
AÑO
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
CARGA FABRIL
COSTO TOTAL
MARGEN UTILIDAD
PRECIO

2017
$531
$90
$126
$747
32%
$1.100

2018
$549
$93
$130
$773
30%
$1.100

2019
$569
$83
$117
$770
36%
$1.200

2020
$588
$76
$106
$770
36%
$1.200

2021
$607
$70
$97
$774
40%
$1.300

2022
$607
$69
$91
$768
41%
$1.300

Fuente: Elaboración propia, con base al anexo de costos.
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Tabla 23. Precio de los productos.
PRECIO DEL PRODUCTO
TRUFAS
CAKEPOPS
ALFAJORES
VOLCANES
HUEVOS

2017
2018
2019
$1.100
$1.100
$1.200
$800
$800
$800
$1.300
$1.300
$1.400
$700
$800
$800
El producto no se vende en estos años

2020
$1.200
$900
$1.400
$900
$12.000

2021
$1.300
$900
$1.500
$900
$12.500

2022
$1.300
$1.000
$1.500
$1.000
$13.000

Fuente: Elaboración propia, con base al anexo de costos y al método planteado por (Alcaraz, 2011).
Tabla 24. precio de los productos en el canal minorista.
PRECIO DEL PRODUCTO
TRUFAS
CAKEPOPS
ALFAJORES
VOLCANES
HUEVOS
MARGEN

2017
2018
2019
$1.300
$1.400
$1.500
$900
$1.000
$1.100
$1.500
$1.600
$1.700
$900
$900
$1.000
El producto no se vende en estos años
15%
18%
20%

2020
$1.500
$1.100
$1.700
$1.000
$14.000
20%

2021
$1.600
$1.200
$1.700
$1.000
$14.600
20%

2022
$1.700
$1.200
$1.800
$1.000
$14.739
20%

Fuente: (Alcaraz, 2011).
El precio manejado desde un principio por la empresa se valdrá de una estrategia de precios diferenciales
manejando un precio por encima de la competencia industrial (primado), pero por debajo de la
competencia artesanal, así se busca generar una estrategia de precios psicológicos con precios de
prestigio, con el fin de dar una imagen de calidad y reconocimiento, sin alejarse de la misión de la
compañía de hacer productos alcanzables para todos.





Adicional al precio se deberá pagar un IVA del 19% (según la reforma tributaria)
Ante una guerra de precios se recurrirá a estrategias de marketing y mercadeo, así como a mejorar
el producto, cambiar el empaque o renovar la marca.
El pago se hará de contado pues esto genera liquidez.
La forma como se definió el precio se basó en el método planteado por (Alcaraz, 2011), además
del costo y en el margen de utilidad, así como por la experiencia y la comparación entre la
competencia y el mercado. El precio que se usara para la parte financiera será el de la tabla 23.

2.3.5 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN.
En cuanto a la promoción se manejarán las siguientes estrategias para generar un reconocimiento de la
marca y los productos:





El empaque como eje principal de publicidad y promoción, este será llamativo y comunicará
exclusividad y calidad. Material de promoción como carteles en los puntos de venta, panfletos,
tarjetas y cupones.
La participación en ferias con el fin de promocionar y dar a conocer el producto y la marca.
Catálogos en línea donde la gente podrá elegir los productos y pedir on-line, y los vendedores podrán
ofrecer los productos y la marca por este medio. Todo a través de la página web
(http://macanudacomidas.wixsite.com/macanuda) o por redes sociales como Facebook
(@macanuda.comidas), Instagram (macanuda.pasteleria) y WhatsApp (305-772-4673).
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Promoción en las góndolas (POP), donde se ubicarán los productos en las tiendas y stands, allí se
pondrán carteles o material publicitario colgante con la marca.

2.3.6 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.
En cuanto a la generación de reconocimiento de marca y de los productos se plantean las siguientes
estrategias:


Como publicidad masiva se usarán las redes sociales como Facebook e Instagram, así como la
página web y las plataformas como Domicilios.com y Rappi.



La creación de un Blog llamado Macanuda (http://macanuda-contiteria.simplesite.com) donde
se promocionará el uso de los productos, sus beneficios y la marca.

La empresa usara estas estrategias publicitarias debido a que en un principio no contamos con un alto
presupuesto y los medios como la internet y las plataformas de ventas son de impacto masivo y con un
costo bajo.
2.3.7 IMAGEN CORPORATIVA.
La imagen de la empresa busca resaltar la confitería argentina y dar un toque de exclusividad y de estatus
a los productos, por lo cual se decidió usar colores como el celeste, el amarillo y el rojo, y una tipografía
que comunique presencia y simplicidad.
Ilustración 13. Imagen corporativa

Fuente: diseño elaborado por el diseñador gráfico Cristian Andrés Garzón Castillo.
( https://www.facebook.com/cristiancastillodesign)
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Ilustración 14. Símbolo.

Fuente: diseño elaborado por el diseñador gráfico Cristian Andrés Garzón Castillo.
Ilustración 15. Logo.

Fuente: diseño elaborado por el diseñador gráfico Cristian Andrés Garzón Castillo.
Slogan: Hacemos tu antojo un detalle, con la calidad y la dulzura argentina.
2.3.8 ESTRATEGIA DE SERVICIO.
Dentro del proceso que se lleva a cabo en la interacción con los clientes se deben desarrollar una serie de
servicios relacionados con el contacto, el transporte y la retroalimentación de estos con la empresa.
Tabla 25. Estrategia de servicio.
SERVICIO

PERSONAS
Un repartidor

PROCESO
Recibir
la
orden,
preparar la
orden,
empacar y
entregar

INTERACCION
Comunicación
con el cliente vía
telefónica,
internet,
domicilios u otro
canal.

Un encargado
de responder
las
no
conformidades
(que será el
mismo
administrador)
Un repartidor

Establecer
comunicació
n, escuchar,
sugerir
y
solucionar el
problema.

Comunicación
con el cliente vía
telefónica,
internet,
domicilios u otro
canal.

Recibir
la
orden,
preparar la
orden,
empacarla y
entregarla.

Comunicación
con el cliente vía
telefónica,
internet,
domicilios u otro
canal.

Entregas

Quejas,
reclamos y
sugerencias

Domicilios

COSTO
1 salario mensual,
empaques,
margen por canal
de distribución,
costo
de
transporte
y
distribución.
1 salario mensual,
servicios
de
teléfono, internet
y demás.

OBJETIVO
Entregas
en
plazos
acordados, sin
devoluciones
por
mala
calidad,
al
menor costo.
Atender
con
protocolo,
escuchar,
atender
las
inquietudes
y
solucionarlas.

1 salario mensual,
empaques,
margen por canal
de distribución,
costo
de
transporte
y
distribución.

Entregar
en
menos de una
hora,
sin
devoluciones,
según la orden,
sin errores ni
retrasos

Fuente: Elaboración propia.
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2.4 ENCUESTA.
La encuesta se realizó en la localidad de Puente Aranda que cuenta con una población de 258.527
habitantes según (Secretaria Distrital De Planeación, 2011), de donde se descarta un 14.33% de la
población, por tener más de 64 años de edad y tener problemas de salud, o por no pertenecer al estrato 3,
lo cual da como resultado un mercado potencial de 221.463 personas que representarían la población
para sacar una muestra. Teniendo esta información podemos sacar el cálculo de la muestra aplicando la
siguiente formula:
Así tenemos que:
221.463(0.5)2 (1.96)2
𝑛=
(0.05)2 (221.463 − 1) + (0.5)2 (1.96)2
𝑛 = 383 personas encuestadas.
Habiendo definido este cálculo se procedió a hacer 383 encuestas en la localidad de Puente Aranda
tomando como foco para aplicar la encuesta lugares concurridos como lo es el centro comercial Centro
Mayor, el parque Ciudad Montes y las estaciones de Transmilenio Santa Isabel y Sena.
2.4.1 FORMATO DE LA ENCUESTA.
Objetivo: averiguar los hábitos de consumo, la frecuencia de compra, los canales más usados para
adquirir el producto, así como el conocimiento y aceptación que puede llegar a atener la confitería
argentina y los rangos de precios que se pueden manejar en la población de Puente Aranda.
Las encuestas fueron aplicadas con el siguiente formato:
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2.4.2 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA.
A continuación, se presenta el análisis de la encuesta y las conclusiones que arrojo dicho análisis. Para
ver el análisis y las estadísticas en detalle por favor dirigirse al anexo # 11 análisis de la encuesta.
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Conclusiones:











La población dominante en la localidad se encuentra entre los 12 y 30 años de edad (71.6%) y es
a la población que debemos apuntar todos los esfuerzos de publicidad y ventas.
Hay un consumo del 92.1% que consume este tipo de confitería, hay una gran oportunidad de
explotar este mercado y resaltar la confitería argentina como algo nuevo y exclusivo.
Principalmente se consume el chocolate todos los días (38.1%), seguido por un consumo de cada
8 días (33.1%). Estos resultados nos dejan ver que el producto puede tener una rotación semanal,
por lo cual hay un consumo constante y una recordación de marca, esto sin contar con las fechas
especiales donde el consumo aumenta.
El principal producto que la población estaría dispuesta a consumir serían las trufas, seguido de
los bombones y luego los huevos de chocolate en tercer lugar.
Los precios de la empresa pueden ir de menos de 1000 hasta un poco más de 3000, para los
bombones hay un rango de precios de menos de mil, para las trufas de chocolate el rango esta
entre 1.000 y 1.500, los huevos de chocolate medianos tienen un rango de entre 1.500 y 2.000,
los volcanes de arequipe tendrían un rango de entre 1.000 y 1.500, los alfajores un rango de entre
2.000 y 3.000 y finalmente los huevos de chocolate grandes tienen un rango de más 3.000.
El cliente tiene como prioridad la calidad (88.2%) seguida del precio (45.4%) y en un tercer lugar
el empaque y la presentación (42.5%).
El canal elegido por el cliente es el canal secundario, el de las tiendas, supermercados y demás
minoristas (77.9%), así como el hábito de incluir este tipo de productos en el mercado (30.3%).
Como se puede ver hay un gran mercado por explotar ya que el 67.7% de la población no ha
probado la confitería y chocolatería de tipo argentino, lo cual deja una brecha grande para generar
un nuevo mercado, una marca y unos hábitos de consumo nuevos.

2.4.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS VENTAS.
La siguiente justificación de ventas se hizo con base a datos del DANE y del estudio de mercados. Lo
que se procedió a hacer fue partir del mercado potencial y de allí sacar el mercado que arrojo la encuesta
(67.7%) que se determinó por el número de encuestados que no han probado la confitería argentina, lo
que dio como resultado un mercado de 149.930 consumidores potenciales. luego se dividió la población
de Puente Aranda por 3 que es el número de persona que conforman un hogar de donde sale el número
de familias de la localidad, y de allí se dividió el resultado en 48 que son los hogares que atiende una
tienda según datos del DANE, todo esto para llegar al mercado potencial de tiendas y de allí partir a hacer
un pedido por tienda para proyectar las ventas.
Tabla 26. Justificación de ventas.
Datos Aproximados
Población Puente Aranda

258.527 Personas

La encuesta arrojo un mercado de 67.7%

149.930 consumidores potenciales

Una familia promedio es de 3 integrantes
En promedio una tienda atiende a 48 hogares

86.176 Hogares
1.795 tiendas en puente Aranda
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Mercado total en tiendas

1.795

Mercado total en personas

149.930

Fuente: elaboración propia con base a datos del DANE.
Así se puede evidenciar que el mercado potencial aproximado es de 1.795 tiendas y de 149.930 personas,
estos datos serán usados para proyectar las ventas y generar una venta estimada en unidades para cada
tienda.
Por otro lado, es importante explicar que las ventas de cada año presentan una variación considerable,
pues dependiendo del año que se proyecte habrá nuevos productos (según el plan operativo) y mayor
participación en el mercado como objetivo principal de crecimiento de la empresa y la marca.

2.5 PRONÓSTICO DE VENTAS.
En el presente apartado se pronostican las ventas con base en el análisis de la encuesta y la justificación
de las ventas. Por tanto, se presentaron estos dos aspectos en los apartados anteriores, y ahora en un tercer
apartado titulado proyección lineal de ventas se presenta el pronóstico de ventas proyectado a 5 años. Es
pertinente aclarar que los ingresos varían año a año debido a que se introducen nuevos productos
generando un ingreso adicional a otro precio, por lo cual a continuación no se presenta todo el desglose
de productos a vender cada año y sus respectivos precios, sino que solo se presenta el cuadro resumen de
cada año. Para ver más detalladamente los productos, unidades y precios se recomienda ver el anexo 13
sobre las proyecciones de ventas por producto.
En cuanto al cuadro de proyección de ventas, se procederá a presentar un ejemplo de la forma en que se
llegó a los datos presentados:
Tabla 27. Explicación proyección de ventas.
NORMAL
ING

COSTO

#

VAR%

TIENDAS

4

5
Resultado de
multiplicar la
casilla 3 por el
costo del
producto.
$6.623.133

3
Resultado
de
multiplicar
las casillas
1 y 2.
14.400

6

2

Resultado de
multiplicar la
casilla 3 por el
precio de venta.
$14.400.000

Producto
/tienda
1

Establecer
Establecer Establece
el % de
el número
r pedido
crecimiento de tiendas a
por
mensual
atender
tienda
1%

600

24

VAR/TIEN/
MES
7
Resultado de
restar el mes
siguiente del
anterior en la
casilla 2
-

TIEN/DIA
8
Resultado de
dividir la casilla
2 en 22 días
laborables.
27

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se presentarán las ventas proyectadas linealmente y se procederá a explicar los detalles
particulares de cada año según el plan operativo que se piensa ejecutar:
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Tabla 28. Ventas 2018.

Fuente: elaboración propia con base al plan operativo.
En el año 2018 se pretende penetrar el mercado a través de la venta de trufas como producto insignia,
con un pedido estimado de 24 trufas por tienda al mes, pero además se piensa introducir al mercado
alfajores con un pedido de 6 unidades por tienda, cakepops con un pedido de 24 por tienda y volcanes
de arequipe con un pedido de 12 por tienda al mes. Partiendo de una participación de 580 tiendas al mes
en enero y llegando a 680 tiendas por mes en diciembre. Por otro lado, también se evidencia en la última
columna que el vendedor encargado debe atender y vender en 26 tiendas diarias para alcanzar el objetivo
mensual en enero y 31 tiendas diarias en diciembre con un tiempo de 15 minutos por tienda en un horario
laboral de 8 horas. En cuanto al número de unidades a vender, este se obtuvo multiplicando el pedido
de cada producto por la cantidad de tiendas en cada mes, pasando de una producción de 38.280 en enero
a 44.864 unidades en diciembre; y de allí se multiplico la producción mensual en unidades por su precio
de venta para obtener el ingreso mensual. Para ver en más detalle las ventas de cada producto ver el
anexo 12 sobre el Plan operativo. y 13 sobre proyección de ventas por producto.
Tabla 29. Ventas 2019.

Fuente: elaboración propia con base al plan operativo.
En el año 2019 se venderán los mismos productos, trufas, cakepops, alfajores y volcanes con un pedido
por tienda de 24 trufas, 24 cakepops, 6 alfajores y 12 volcanes para un total de 66 productos en tienda
por mes, partiendo en enero de una base de 690 tiendas y llegando a 788 tiendas en diciembre; y de una
producción en unidades de 45.540, llegando a 52.008 respectivamente en enero y diciembre. Finalmente
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se evidencia que las metas para el vendedor aumentan de 31 tiendas diarias en enero a 36 en diciembre
con un tiempo por tienda de 13 minutos en un horario laboral de 8 horas.
Tabla 30. Ventas 2020.

Fuente: elaboración propia con base al plan operativo.
En el año 2020 se venderán los mismos productos, trufas, cakepops, alfajores, volcanes y adicionalmente
huevos de chocolate con un pedido por tienda de 24 trufas, 24 cakepops, 6 alfajores, 12 volcanes y 1
huevo para un total de 67 productos en tienda por mes, partiendo en enero de una base de 797 tiendas y
llegando a 895 tiendas en diciembre, y de una producción en unidades de 52.772 y llegando a 59.269
respectivamente en enero y diciembre. Finalmente se evidencia que las metas para el vendedor aumentan
de 36 tiendas diarias en enero a 41 en diciembre con un tiempo por tienda de 11 minutos en un horario
laboral de 8 horas.
Tabla 31. ventas 2021.

Fuente: elaboración propia con base al plan operativo.
En el año 2021 se venderán los mismos productos, trufas, cakepops, alfajores, volcanes y huevos de
chocolate con un pedido por tienda de 24 trufas, 24 cakepops, 6 alfajores, 12 volcanes y 2 huevo para
un total de 68 productos en tienda por mes. Se parte en enero de una base de 904 tiendas y se llega a 992
tiendas en diciembre, y de una producción en unidades de 60.068 a 66.526 respectivamente en enero y
diciembre. Finalmente se evidencia que las metas para el vendedor aumentan de 41 tiendas diarias en
enero a 46 en diciembre con un tiempo por tienda de 10 minutos en un horario laboral de 8 horas.
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Tabla 32. Ventas 2022.

Fuente: elaboración propia con base al plan operativo.
En el año 2022 se venderán los mismos productos, trufas, cakepops, alfajores, volcanes y huevos de
chocolate con un pedido por tienda de 24 trufas, 24 cakepops, 6 alfajores, 12 volcanes y 3 huevo para
un total de 69 productos en tienda por mes. Se parte en enero de una base de 1.010 tiendas y se llega a
1.046 tiendas en diciembre, y de una producción en unidades de 67.359 a 69.819 respectivamente en
enero y diciembre. Finalmente se evidencia que las metas para el vendedor aumentan de 46 tiendas
diarias en enero a 48 en diciembre con un tiempo por tienda de 10 minutos en un horario laboral de 8
horas.
2.5 MATRIZ DOFA DE MERCADO.
A continuación, se presenta una matriz DOFA elaborada con base al estudio de mercados y las estrategias
a desarrollar en la empresa, como aspectos internos, y por otro lado con base a los aspectos externos
presentados en el entorno externo.
Tabla 33. Matriz DOFA.

DOFA

OPORTUNIDADES.
a. La industria está en
crecimiento.
b. Hay apoyo gubernamental.
c. El potencial de exportación
y consumo en Europa y
USA es alto.

FORTALEZAS
1. Algunos productos no están en el
mercado industrial colombiano.
2. El producto ya fue probado y tuvo
gran acogida en cuanto a su
consumo.
3. Las presentaciones son novedosas.
4. Se puede resaltar lo artesanal y lo
argentino.
5. Los precios son accesibles a todo
público.
ESTRATEGIAS FO
1.l.e.f Al no haber mucha competencia
industrial que iguale la empresa se
aprovecha para entrar en el mercado
industrial colombiano, ya que nadie
ofrece la variedad e innovación en los
productos y, además, si lo hacen tienen
precios muy altos.

DEBILIDADES
1. No se posee la infraestructura.
2. No se posee la inversión.
3. No se poseen los permisos para
producir
4. No se posee el reconocimiento de la
marca.
5. Los productos no son conocidos.
6. No se cuenta con la experiencia de
ventas en las tiendas y la distribución.
ESTRATEGIAS DO
1.b.k Debido a que no se posee la
infraestructura se pretende aprovechar la
ayuda que da el gobierno a través del fondo
emprender, además se tiene acceso a la
maquinaria dentro del país.
2.b Debido a que no se pose la inversión se
pretende valerse de ayudas de inversión
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d.

La balanza comercial de la
industria es positiva.
e. La competencia directa
tiene precios muy altos.
f. La competencia no ofrece
la variedad e innovación en
los productos.
g. Las materias primas más
importantes se producen
aquí.
h. El consumidor se inclina
por alternativas más
saludables.
i. El consumidor se inclina
por el empaque y por qué
venga con muñecos.
j. El acuerdo de paz puede
bajar el costo de la MP.
k. La tecnología necesaria es
accesible.
l. La competencia industrial
directa es baja.
m. El programa Bogotá
emprende aporta
conocimientos y expertos

AMENAZAS
a. Los impuestos son altos
b. La competencia industrial
puede copiar los productos.
c. Los requerimientos para
fabricar son estrictos.
d. Hay algunos competidores
a nivel artesanal e
industrial.
e. La economía está en una
posible crisis por el dólar.
f. El consumo per cápita de
chocolate es bajo.
g. Alguna maquinaria no se
consigue en el país
h. el IPC es muy alto
i. la reforma tributaria
afectara el consumo, los
impuestos y los
requerimientos de las
empresas.

2.a.b Ya que la industria está en
crecimiento y el producto fue probado
con gran aceptación se busca entrar como
nuevo participante en el mercado y
aprovechar las ayudas del gobierno para
la creación de la empresa.
3.f.i Debido a que las presentaciones son
novedosas se aprovecha la oportunidad
de que la competencia no posee una
oferta similar. Por otro lado, el diseño,
presentación y empaque del producto se
puede basar en las preferencias de los
clientes.
4.l.e. Se aprovecha lo argentino y lo
artesanal para crear una marca industrial
con reconocimiento y con precios no tan
altos.
5.e.f La empresa ofrece precios
accesibles, pero no muy bajos a los
clientes a diferencia de la competencia.
a.c.d.g. Las materias primas se hacen
aquí, lo que permite responder a las
necesidades del mercado, y aprovechar la
oportunidad de exportar por los bajos
precios en las materias primas de la
industria en crecimiento y expansión.
ESTRATEGIAS FA
1.b Debido a que algunos productos no
están en el mercado industrial
colombiano se puede disminuir el riesgo
de que la competencia de las empresas
más grandes copie los productos, pues
necesitarían la receta, la maquinaria y no
podrían resaltar lo argentino.
2.e.f Debido a que el producto ya fue
probado y tuvo un consumo aceptable se
puede decir que hay un potencial u
oportunidad de que entre en el mercado
colombiano, aun cuando el consumo per
cápita es bajo y la economía este a la baja.
3.e.h.i Ya que las presentaciones son
novedosas se espera estimular el bajo
consumo causado por la reforma
tributaria el dólar y el IPC.
4.d.b. Se puede disminuir el hecho de
que algunos competidores industriales y
artesanales copien o hagan el producto
resaltando el diferencial argentino y la
calidad.

como los fondos y los programas de
emprendimiento o Ventures.
3.m En cuanto a los permisos para producir
que se expiden a través del Invima se busca
valerse de la ayuda de expertos de la
cámara de comercio para lograr el trámite.
4.e.f.i.j.g El reconocimiento de la marca no
está aún y para esto se pretende resaltar los
atributos del producto y su innovación,
además del precio que se puede dar debido
a que las materias primas están aquí, y
además pueden bajar por el acuerdo de paz
y los programas que se generen.
5.f.i.l Se pretende convertir en oportunidad
el hecho de que los productos no son
conocidos generando un sentido de
innovación y resaltando cada producto,
aprovechando la innovación generada.
6.m.b Debido a la falta de experiencia se
espera contar con la ayuda de la CCB y del
gobierno para ejecutar el plan de negocios
lo más acertadamente posible.

ESTRATEGIAS DA
1.i.e Como no hay infraestructura se podría
aprovechar que la economía está a la baja
para justificar una inversión del gobierno
en la empresa ya que así este recauda más
dinero y esto hace crecer la economía.
2.a.e.h.i Al no poseer la inversión se debe
buscar la ayuda gubernamental generando
un plan de negocios acorde con la
economía actual y con base al fondo
emprender.
3.c. Como no se poseen los permisos para
producir y los requerimientos son estrictos,
se debe usar la ayuda de expertos, en este
caso de la cámara de comercio para generar
las condiciones del funcionamiento de la
empresa.
4.b.d Debido a que no se posee el
reconocimiento de la marca y hay
amenazas de la competencia se debe buscar
hacer publicidad a través del empaque y de
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5.i.f.e Los precios accesibles disminuyen
la amenaza de la competencia y de que la
economía este a la baja por el dólar, y la
reforma, incentivando el consumo.
a.b.d Se pueden generar ventas en otros
mercados llevando a más ingresos y
disminuyendo la afectación de los altos
impuesto.

la voz a voz en un principio, así como de
material POP.
5.f. Debido a que los productos no son
conocidos se puede utilizar esto como un
potenciador de exclusividad y así se puede
abrir este nuevo segmento para el consumo
de chocolates argentinos.
6.i.b.c.e Como no se cuenta con la
experiencia necesaria se puede utilizar toda
esta información para tratar de pronosticar
un escenario real en el corto plazo y así
disminuir las amenazas del ambiente con
ayuda de expertos.

Fuente: elaboración propia con datos del entorno y el análisis de mercadeo.
Con el fin de priorizar las estrategias que se generaron en la anterior matriz se procedió a construir la
matriz cuantitativa de la planeación estratégica, de la cual se sacaron las siguientes estrategias como
prioritarias para la empresa, son estas las que se buscaran alcanzar en un corto plazo y en las que se
basara la propuesta estratégica de la empresa y se invertirán los recursos con los que se cuente.
Tabla 34. Priorización de estrategias con la matriz cuantitativa de planeación estratégica.
ESTRATEGIAS
PUNTAJE
1.l.e.f Al no haber mucha competencia industrial que iguale la empresa, se aprovecha para entrar en el mercado
industrial colombiano, ya que no se ofrece la variedad e innovación en los productos y, además, si lo hacen
2,31
tienen precios muy altos.
3.f.i Debido a que las presentaciones son novedosas se aprovecha la oportunidad de que la competencia no posee
una oferta similar. Por otro lado, el diseño, presentación y empaque del producto se basa en las preferencias de
2,22
los clientes con el fin de hacer crecer la demanda.
6.i.b.c.e Como no se cuenta con la experiencia necesaria se puede utilizar toda esta información para tratar de
2,01
pronosticar un escenario real en el corto plazo y así disminuir las amenazas del ambiente con ayuda de expertos.
4.l.e. Se aprovecha lo argentino y lo artesanal para crear una marca industrial con reconocimiento y con precios
1,8
razonables.
4.e.f.i.j.g El reconocimiento de la marca no está aún y para esto se pretende resaltar los atributos del producto y
1,68
su innovación, además del precio que se puede dar debido a que las materias primas están aquí, y pueden bajar
por el acuerdo de paz y los programas que se generen de este acuerdo.
1.b Debido a que algunos productos no están en el mercado industrial colombiano se puede disminuir el riesgo
1,62
de que la competencia de las empresas más grandes copie los productos, pues necesitarían la receta, la maquinaria
y no podrían resaltar lo argentino debido a que ya cuentan con otra estrategia.
1.b.k Debido a que no se posee la infraestructura se pretende aprovechar la ayuda que da el gobierno a través
1,59
del fondo emprender, además se tiene acceso a la maquinaria dentro del país.
a.c.d.g. Las materias primas se hacen aquí, lo que permite responder a las necesidades del mercado, y aprovechar
1,53
la oportunidad de exportar por los bajos precios de la industria en crecimiento y expansión.
4.b.d Debido a que no se posee el reconocimiento de la marca y hay amenazas de la competencia se debe buscar
1,53
hacer publicidad a través del empaque y de la voz a voz en un principio, así como de material POP.

Fuente: elaboración propia.
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3

MODULO DE PRODUCCIÓN

3.1 OPERACIÓN
La operación de la empresa se basará en la producción, empacado y distribución productos de confitería:
trufas, alfajores, cakepops, volcanes de arequipe y huevos de chocolate; teniendo como procesos básicos
la preparación de mezclas (de chocolate), el amasado o moldeado, el armado o ensamblaje (de los
alfajores y los cakepops) el bañado o cobertura (en chocolate, maní u otros ingredientes), el secado,
empacado, embalaje y distribución.
Por otro lado, es importante presentar el enfoque social que se quiere dar al proceso productivo, en donde
se tuvo en cuenta que habían productos en los que se hace necesario una máquina que realice la
transformación de la materia prima, como es el caso de los cakepops y las trufas, que debido a la cantidad
que se proyecta vender para alcanzar el punto de equilibrio se deben hacer con el proceso industrial de
la maquina Piccola 2.0 MK; y hay otros en los que solo se necesita el uso de mano de obra. Por lo cual
decidimos enfocar la contratación de dicho personal de manera específica a las madres cabeza de familia
con el fin de brindarles la oportunidad de trabajar en horarios flexibles y que así puedan generar un
ingreso para ellas mismas y al mismo tiempo puedan seguir siendo madres.
Esto se manejará de la siguiente manera: cada persona contratada tendrá un horario de máximo 3 horas
durante el día empezando el primer turno de 8 a 11 am, el segundo turno de 11 am a 2 pm y terminando
el último turno de 2 a 5 pm. Cabe aclarar que el salario será pagado por horas trabajadas y acumuladas
al final del mes, y que la contratación será un contrato a término fijo por 6 meses (solo durante el primer
año), así que el pago que se dé al personal estará compuesto por su sueldo más los aportes de la carga
prestacional estimado según las horas trabajadas, así las colaboradoras podrán cumplir con la obligación
de pagar aportes y prestaciones de ley sin afectar sus ingresos.
A continuación, se presentan las unidades productivas y los requerimientos específicos según el tipo de
producto, con el fin de dar una mirada al proceso productivo y sus necesidades de personal, materiales,
maquinaria y equipo y la capacidad con la que se cuenta para cada proceso.
Tabla 35. Unidades productivas.
Requerimientos
Tipo de proceso

Cakepop
Industrial

Trufas
Industrial

Materiales

Materia prima:
chocolate,
galletas
oreo,
chips,
queso
crema.
Insumos: bolsa
polietileno, papel
parafinado.

Materia
prima:
chocolate, crema de
leche,
Nutella,
maní, cereza, cacao.
Insumos:
bolsa
impresa en papel
metálico
dorado,
papel parafinado.

Mano de obra

Operario de maquina Piccola 2.0 MK.

Maquinaria y
equipo

Balanza, Piccola 2.0 MK, mesa de acero
inoxidable, bañadora, batidora, estufa.

Alfajores
Volcanes
Huevos
Artesanal
Artesanal
Artesanal
Materia
Materia prima: Materia
prima:
chocolate,
prima:
chocolate,
galleta,
chocolate.
galletas,
arequipe.
Insumos:
arequipe.
Insumos: papel papel
Insumos: bolsa
parafinado,
metalizado,
transparente
papel anti graso caja de cartón,
impresa
y
impreso por una papel
sellada, papel
cara.
parafinado.
parafinado.
Operario de mezclas y armado.
Bañadora, dosificadora o manga,
Moldes,
espátulas y raspes, mesa de acero
bañadora,
inoxidable.
raspe, mesa
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Capacidad mensual
instalada

36.370 unidades

65.390 unidades

23.514
unidades

20.534
unidades

acero
inoxidable.
1.302
unidades

Fuente: elaboración propia.
3.1.1 FICHA TECNÍCA
A continuación, se presentan las especificaciones técnicas de cada producto y su composición, así
como su presentación y recomendaciones, entre otros aspectos.
Tabla 36. Ficha técnica trufas.
NOMBRE DEL PRODUCTO
COMPOSICIÓN

TRUFAS DE CHOCOLATE DE 23, 75 GR
Por cada trufa de 23,75 gr:
12,5 gr de chocolate semiamargo (52,63%).
6,25 gr de crema de leche (26,32%).
5 gr de aditivo saborizante (cereza, cacao, maní, grageas, Nutella, café) (21,05%).

REGISTRO SANITARIO

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN Y
ETIQUETADO

CONSERVACIÓN

USO

Trufa elaborada a base de chocolate semiamargo con un 70% de chocolate puro, y
crema de leche. En diferentes sabores tales como Nutella, café, frutos secos como maní
o nuez y cereza en almíbar; algunas bañadas en chocolate semiamargo elaborado por la
compañía nacional de chocolates.
Medidas en cm: largo 3, ancho 3, alto 3.
Las trufas tienen dos presentaciones:
Trufa de 15 gr cubierta en papel aluminio y empacada en una bolsa individual.
Caja por 18 trufas. Cada trufa empacada en bolsa individual.
El producto se conserva a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. Se
recomienda según (El mundo del chocolate, 2012) que el chocolate debe mantenerse
en un ambiente entre los 15 y 18 grados, con baja humedad y sin cambios de
temperatura.
El producto se consume de manera directa después de abrir el empaque, se recomienda
consumir en el menor tiempo posible para que el producto no pierda su composición
original.

IMAGEN

Fuente: elaboración propia.
Tabla 37. Ficha técnica volcán de arequipe
NOMBRE DEL PRODUCTO
COMPOSICIÓN

VOLCÁN DE AREQUIPE DE 20 GR
Por cada volcán de 20 gr:
10 gr de arequipe (50%).
5 gr de galleta (25%).
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5 gr de chocolate (25%).
REGISTRO SANITARIO
DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN Y
ETIQUETADO
CONSERVACIÓN

USO

Volcán elaborado en arequipe sobre una base de galleta de cacao y bañado en chocolate
semiamargo o blanco, con un 70 % de contenido de chocolate puro, elaborado por la
compañía nacional de chocolates.
Medidas en cm: largo 3.5, ancho 3.5, alto 5.
El volcán tiene dos presentaciones:
Volcán individual envuelto en papel aluminio.
Caja por 12 volcanes.
El producto se conserva a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. Se
recomienda (El mundo del chocolate, 2012) que el chocolate debe mantenerse en un
ambiente entre los 15 y 18 grados, con baja humedad y sin cambios de temperatura.
El producto se consume de manera directa después de abrir el empaque, se recomienda
consumir en el menor tiempo posible para que el producto no pierda su composición
original.

IMAGEN

Fuente: elaboración propia.
Tabla 38. Ficha técnica alfajor.
NOMBRE DEL PRODUCTO
COMPOSICIÓN

ALFAJORES DE 66 GR
Por cada alfajor de 66 gr:
15 gr de arequipe (22.73%).
36 gr de galleta (54.55%).
15 gr de chocolate (22.73%).

REGISTRO SANITARIO
DESCRIPCIÓN
PRESENTACIÓN Y
ETIQUETADO
CONSERVACIÓN
USO

Unión de dos galletas de cacao con centro de arequipe bañada en chocolate semiamargo
o blanco, con un 70 % de contenido de chocolate elaborado por la compañía nacional
de chocolates.
Medidas en cm: largo 6.5, ancho 6.5, alto 2.5.
Tiene dos presentaciones:
Individual envuelto en un papel anti graso y en caja por 12 unidades.
El producto se conserva a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. Se
recomienda según (El mundo del chocolate, 2012) que el chocolate debe mantenerse en
un ambiente entre los 15 y 18 grados, con baja humedad y sin cambios de temperatura.
El producto se consume de manera directa y se recomienda consumirlo en el menor
tiempo posible después de abrir el empaque.

62

IMAGEN

Fuente: elaboración propia.
Tabla 39. Ficha técnica cakepop.
NOMBRE DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN

CAKEPOP DE 24 GR
Por cada cakepop de 24 gr:
12.71 gr de galleta oreo (51.91%).
5.88 gr de queso crema (24.03%).
5.88 gr de chocolate (24.03%).
0.01 gr de chips (0.02%).

REGISTRO SANITARIO
DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN Y
ETIQUETADO

CONSERVACIÓN

USO

Chupetín a base de galleta oreo con queso crema bañada en chocolate blanco o
semiamargo con un 70 % de contenido de chocolate elaborado por la compañía nacional
de chocolates y roseada con chips de colores.
Medidas en cm: largo 2.5, ancho 2.5, alto 3.
Tiene dos presentaciones:
Individual empacado en bolsa y cerrado con un alambre decorativo.
Bolsa sellada de 12 unidades.
El producto se conserva a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. Se
recomienda según (El mundo del chocolate, 2012) que el chocolate debe mantenerse
en un ambiente entre los 15 y 18 grados, con baja humedad y sin cambios de
temperatura.
El producto se consume de manera directa después de abrir el empaque, se recomienda
consumir en el menor tiempo posible para que el producto no pierda su composición
original.

IMAGEN

Fuente: elaboración propia.
Tabla 40. Ficha técnica huevo de chocolate.
NOMBRE DEL PRODUCTO
COMPOSICIÓN

HUEVO DE CHOCOLATE 250 gr
Por cada huevo de 250 gr:
150gr de chocolate blanco o semiamargo (60%)
100 gr de dulces de relleno (40%)

REGISTRO SANITARIO
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DESCRIPCIÓN
PRESENTACIÓN Y
ETIQUETADO
CONSERVACIÓN
USO

Huevo gigante de chocolate blanco o semiamargo con un 70% de contenido de
chocolate elaborado por la compañía nacional de chocolates, relleno de dulces como
gomas, caramelos y demás confites de la marca Súper.
Medidas en cm: largo 15.5, ancho 9.5, alto 10.5.
Envuelto en papel aluminio y empacado en una caja de cartón.
El producto se conserva a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. Se
recomienda según (El mundo del chocolate, 2012) el chocolate debe mantenerse en un
ambiente entre los 15 y 18 grados, con baja humedad y sin cambios de temperatura.
El producto es usado para regalar y se recomienda consumir después de abrir el
envoltorio.

IMAGEN

Fuente: elaboración propia.
3.1.2 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS.
Es importante resaltar que los siguientes cuadros de requerimientos están proyectados según el plan
operativo de la empresa, el cual se establece a 5 años, por este motivo la inversión y las necesidades se
ajustarán año a año.
Tabla 41. Necesidades de herramientas.
NECESIDADES DE HERRAMIENTAS
Nombre
Espátulas de
silicona
raspe

balanza

Especificaciones técnicas
Especiales para chocolate.
Justificación: se usan para revolver y manipular
el chocolate.
Raspe de plástico.
Justificación: se usa para templar y para vaciar los
moldes.
Pesa hasta 32 KG.
Justificación: se usa para medir la cantidad en
gramos necesaria para cada preparación y para
controlar el peso de los productos terminados.

Cotización
$4.000 la unidad en la distribuidora la caucana
Ver cotización # 18 en los anexos
$4.000 la unidad en la distribuidora la caucana
Ver cotización # 18 en los anexos

$200.000 en la empresa Casa Detecto
Ver cotización # 5 en los anexos

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones.

64

Tabla 42. Necesidades de maquinaria.
Nombre

Batidora
industrial

Nevera
vertical mixta

Piccola 2.0
MK

Tráiler o
Remolque
Para Moto

Licuadora
Industrial

Bañadora

NECESIDADES DE MAQUINARIA
Especificaciones técnicas
Capacidad 20 litros, 3 funciones, Batidora de trabajo industrial. Especial para
panaderías, pastelerías y laboratorios.
Justificación: esta máquina es necesaria debido a que se usa para hacer las
preparaciones de productos como las trufas y los cakepops, su capacidad es ideal,
pues cumple con la cantidad de materia prima necesaria para la preparación de
mezclas y masas que requiere el proceso de producción, en donde se hacen las
preparaciones y se introducen en la maquina Piccola 2.0 para la elaboración de los
productos.
Capacidad de 700 litros, hecha en acero inoxidable, manijas invisibles, parrillas
graduables y controlador digital.
Justificación: la nevera es necesaria pues allí se almacenarían productos
perecederos como lo son las cerezas, la crema de leche o el queso crema, que son
productos derivados de la leche que necesitaremos en una cantidad no menor a 57
litros mensuales para la crema de leche y 50 kilos de queso crema mensuales.
Especificaciones técnicas.
Producción horaria: de 400 a 2.000 pcs /h (35g) (0,07lb)
Tamaño
del
producto:
de
7
a
90g (0,19lb)
Entrada
de
energía:
220V
mono
0,515kW
60Hz
Anchura x longitud x altura x.: 449 820 x 842mm
(17,6"x32,3"x33")
Peso neto: 59,5kg (131lb)
Justificación: Esta máquina es de vital importancia en la producción pues es la
que se va a usar para la producción de las trufas y los cakepops.
Medidas: largo 120 cm, ancho 70 cm, alto 80 cm, hecho con lámina metálica
liviana de excelente calidad y puertas selladas. Capacidad de carga 300 kg.
Justificación: Es necesario para transportar los productos a los canales de
distribución y tiene una capacidad de transporte de 1.320 cajas de trufas y
cakepops, cada caja por 12 unidades para un total en trufas y cakepops de 15.840
ocupando todo el espacio del remolque, 720 cajas de alfajores cada una por 12
unidades para un total de 8.640 alfajores, en cuanto a volcanes de arequipe cuenta
con una capacidad de 1.649 cajas cada una por 12 unidades equivalente a 20.328
volcanes.

Licuadora de 25 ltr.
Justificación: esta máquina es necesaria debido a que para el proceso de los
cakepops es necesario licuar las galletas de chocolate para obtener una pasta
uniforme y luego añadirle queso crema para lograr consistencia.
Para cubrir industrialmente galletas, gofres, rellenos, ... con chocolate. Una
máquina total, con un recipiente de chocolate y baño de chocolate fijo. Con una
banda horizontal de 90 centímetros y una capacidad por minuto para 30 trufas, 26
volcanes, 14 alfajores y 36 cakepop.
Justificación: esta máquina será usada para bañar los productos en chocolate.

Cotización
$2.200.000 con la
empresa Maquin de
Colombia.
Ver cotización # 1
en los anexos

$3.400.000 con la
empresa
Refrigeración J&J
Ver cotización # 3
en los anexos
$34.212.258 con la
empresa Engi Food
de Colombia y
puesta
en
Colombia.
Ver cotización # 7
en los anexos

$2.800.000
en
MotoKarros.
Ver cotización # 6
en los anexos

$850.000 en La
casa de la licuadora
industrial.
Ver cotización # 2
en los anexos
$ 30.389.180 con la
empresa Prefamac.
Ver cotización # 24
en los anexos
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Estufa

Estufa tamalera de un solo puesto.
Justificación: se usará para derretir el chocolate y hacer las mezclas que requieran
calor.

$ 160.000 con la
empresa
Vitrimarket.
Ver cotización # 28
en los anexos

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones
Tabla 43. Necesidades de mobiliario.
Nombre
Mesones en acero
inoxidable calibre
340

Sillas

NECESIDADES DE MOBILIARIO
Especificaciones técnicas
De 1.80 X 0.80 metros con estantería inferior.
Justificación: se utilizará para hacer las mezclas y para hacer
procesos intermedios como poner los palitos a los cakepops o
rellenar los alfajores, se requerirá mínimo 1 el primer año.

Cotización
$750.000 en la distribuidora Caja
de pandora.
Ver cotización # 4 en los anexos

Carcazas en polipropileno.
Justificación: se usarán para el área de almuerzo del personal
como requisito exigido por la ley, y se requerirán 6 unidades.

$20.000 C/U en Industrias
Metalgas.
Ver cotización # 11 en los
anexos

Mesa de 100x30.
Mesas

Cajones de
archivo

Escritorio

Estanterías

Casilleros

Justificación: se usará para la zona de almuerzo de los
colaboradores.
Archivador vertical con 4 cajones, con cerradura de seguridad,
acabado con recubrimiento melamínico por dentro y por fuera,
resistente al calor, a la humedad y rayones, manijas y
correderas metálicas de fácil desplazamiento.
Justificación: se usará para guardar los documentos y
soportes que genere la empresa.
Compuesto
por
dos
piezas
en L.
Estructura metálica de alta resistencia color gris,
mesa en madera aglomerada de alta densidad, cubierta con
lamina
de
color
wengue
Medidas: 153 cm x 60 x 73 cm de alto
Garantía de 3 meses. Justificación: Será usado para el puesto
del administrador general.
Capacidad 1500 kg total - 300 kg por repisa
Material Metal y madera Uso Doméstico e industrial
Medidas: 2 mts x 2 mts x 60 con tendido y 4 niveles.
Justificación: se usarán para almacenar el producto terminado
y la materia prima.
Casillero metálico, con 6 espacios,
de 1,80x32x31
Justificación: se usarán para poner la indumentaria de trabajo
y demás artículos personales de los colaboradores.

$280.000 en Figurealambre.
Ver cotización # 12 en los
anexos

$160.000 en la distribuidora
Lucena.
Ver cotización # 9 en los anexos

$330.000 en Metálicas S.R.
Ver cotización # 10 en los
anexos

$850.000 en la distribuidora
Estantería Metálica.
Ver cotización # 13 en los
anexos
$260.000 en Metálicas S.R.
Ver cotización # 8 en los anexos

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones.
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Tabla 44. Necesidades de equipos de oficina y computo.
Nombre
Computador de
mesa
Impresora

NECESIDADES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO
Especificaciones técnicas
Cotización
Marca Dell.
Justificación: se usará para llevar la documentación de la Aportado por los emprendedores.
empresa y los informes.
Hp 1510 desckjet.
Justificación: se usará para generar los documentos Aportada por los emprendedores
necesarios.
Marca Casio, alfanumérica.

Caja registradora

Papelería

$530.000 con la empresa Picaball
Ver cotización # 14 en los anexos

Justificación: Se usará para emitir facturas comerciales.

Se estima un pedido mensual por los siguientes
requerimientos con un costo de $56.920: Resma (9.100
); Bolígrafos (3.300); Grapadora (16.450); adhesivos
(3.620); perforadora (17.550); A-Z (6.900)

$56.920
Con la empresa Officedepot
Ver cotización # 26 en los anexos

Justificación: Se usará para el área administrativa.

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones.
Tabla 45. Necesidades de materia prima.
MATERIA PRIMA
PROVEEDOR
COMPAÑÍA
NACIONAL DE
CHOCOLATES
PLAZOS DE
ENTREGA: 2 días.
PLAZO DE PAGO:
de contado.

DISTRIBUIDOR LA
CAUCANA
PLAZOS DE
ENTREGA: 3 días.

MP

MARCA

$ X MAYOR

GR

$/GR

Chocolate

Nacional de
chocolates

$72.900

5.000

14,58

VER
COTIZACIÓN #

22
Maní

Nacional de
chocolates

$115.000

12.500

9,2

Crema de
leche

Colanta

$83.000

10.000

8,3

Cerezas

Marandua

$205.000

15.141

13,5

Cacao amargo

Distribuidor la
caucana

$309.000

25.000

12,36

Nutella

Ferrero

$43.000

1.000

43

Galletas oreo

Nabisco

$13.588

1.000

13,59

Queso crema

Alpina

$11.200

1.000

11,2

Arequipe

La Bugueña

$139.000

25.000

5,56

23

PLAZO DE PAGO:
contra entrega.

67

ACHIRAS EL
OPITA
PLAZOS DE
ENTREGA: 3 días.
PLAZO DE PAGO:
contra entrega.

Azúcar
pulverizada

Distribuidor la
caucana

$140.000

40.000

3,5

Grageas

Distribuidor la
caucana

$25.800

3.000

8,6

Galletas

EL OPITA

1 UNIDAD

15

20

27

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones.
Los proveedores fueron seleccionados tomando en cuenta la cercanía a la planta, los tiempos de entrega,
la experiencia en la fabricación o distribución y además los servicios que ofrecen como son entregas sin
costo y disponibilidad de materias primas. Así se identificó que la Compañía Nacional de Chocolates es
experta en la elaboración de este producto, ofrece tiempos de entrega razonables, y tiene una capacidad
y disponibilidad flexibles, pues produce en grandes cantidades, el punto de distribución de este proveedor
está cerca de la planta y las entregas no tienen ningún costo adicional; por otro lado la distribuidora la
Caucana ofrece entregas por pequeñas y grandes cantidades, sin ningún costo adicional, ofrece una
disponibilidad de 24 horas y tiene 10 años de experiencia en el mercado de la distribución de materias
primas, finalmente está el proveedor de galletas El opita quien cuenta con una planta de alta tecnología
y también se encuentra en la calle 8 sur cerca de la planta de producción.
Ilustración 16. Proceso de aprovisionamiento.

Fuente: elaboración propia con base a tiempos de los proveedores.
Como se pude evidenciar el proceso de aprovisionamiento dura dos días y siete horas para un pedido con
la Compañía Nacional de Chocolates y 3 días y siete horas para un pedido con la distribuidora La Caucana
o El opita, por lo tanto, se debe tener en cuenta estos tiempos para realizar los pedidos de materia prima
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e insumos a tiempo y así tenerlos disponibles en el momento y lugar indicados, pidiendo siempre con
una disponibilidad de 4 a 6 días en el inventario de materia prima e insumos.
Tabla 46. Necesidades de insumos.
NECESIDADES DE INSUMOS
Especificaciones técnicas

Cotización

Justificación: se usará para apoyar la producción de chocolates, permitiendo que los
productos se sequen sin pegarse ni untarse. Con el proveedor especializado en insumos para
el chocolate, Imagen Gama.

$36.800
los
100
metros.

Nombre
Marca Alúmina.
Papel
parafinado

Ver cotización # 17 en los anexos
Empaques
(bolsa
plástica)

Bolsas impresas y selladas y papel anti graso.
Justificación: se usarán para empacar los productos, y como herramienta de promoción. Con
el proveedor especializado en empaques Velpack.
Ver cotización # 16 en los anexos
Habrá dos presentaciones, una para las trufas y otra para los demás productos.
Justificación: Se usarán para embalar los productos y exhibirlos en las tiendas. Con el
proveedor especialista en cajas Carpack FCC.

Cajas

Ver cotización # 15 en los anexos

$32.000 el
rollo
de
100 KG y
la unidad a
$9
Para trufas
$1.120, y
para
los
demás
productos
$450
la
unidad.

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones.
Tabla 47. Necesidades de material publicitario y promoción.
Nombre
Panfletos
Tarjetas
Material POP

NECESIDADES DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROMOCIÓN
Especificaciones técnicas
Cotización
De 5x8 cm impresas por una
50.000/ Mil unidades en la empresa VPS printing.
sola cara y con un pedido de
Ver cotización # 19 en los anexos
millar.
20.000 las mil unidades en la empresa VPS printing.
Tarjeta brillo 4x1 millar
Ver cotización # 20 en los anexos
200 unidad, la cantidad a comprar dependerá de las tiendas
Letrero impreso en una
atendidas. Con la empresa Integramos.
lámina de cartón.
Ver cotización # 21 en los anexos

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones.
Tabla 48. Necesidades de personal.
NECESIDADES DE PERSONAL
Nombre
Operario de
maquina

Especificaciones técnicas
Encargado de verificar la producción de la máquina y
trasladar la producción a otros procesos.

Salario real mes con carga
prestacional.
$

1.307.871
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Operario de
preparación de
mezclas

Encargado de preparar las mezclas y apoyar otros procesos
dependiendo del producto.
Encargado de controlar la parte financiera, informes y
demás información que genere la empresa desde todas las
áreas funcionales.
Encargado de programas la producción, generar informes y
controlar la producción en general.
Encargado de llevar el producto a las tiendas y a los demás
clientes.
Encargado de establecer una relación comercial con los
clientes y de generar informes sobre la percepción de los
productos.
La principal tarea o responsabilidad a desempeñar es la
elaboración de los estados financieros y las declaraciones
de impuestos correspondientes.

Administrador
Supervisor de
producción
Repartidor
Vendedor

Contador

$

1.307.871

$

1.725.767

$

1.725.767

$

1.307.871

$

1.307.871

$

1.307.871

Fuente: elaboración propia con base al anexo de salarios.
3.1.4 CAPACIDAD INSTALADA.
A continuación, se presentan los cálculos de capacidad instalada por producto calculada con base a un
mes de 22 días productivos y un horario de trabajo de 8 horas para un total de 176 horas de trabajo
disponibles al mes en horas hombre y horas máquina dependiendo del proceso productivo de cada
producto, se aclara que las horas hombre se dividieron en 4 operarios, uno dedicado a producir alfajores,
un segundo a producir volcanes, un tercero dedicado a empaque y un cuarto dedicado a la producción de
huevos y apoyando los procesos de trufas y cakepops como se muestra en la tabla 45 . Para ampliar la
información por favor dirigirse a el anexo 8, sobre el diagrama de procesos y tiempos.
Tabla 49. Capacidad instalada.

PRODUCTO
TRUFAS
CAKEPOPS
ALAFAJORES
VOLCANES
HUEVOS
EMPAQUE

MANO DE
OBRA
MES /
HORAS
51
35
176
176
90
176

PRODUCCION /
HORA /
MAQUINA

TIEMPO /
UNIT EN
MINUTOS

CAPACIDAD/
HORA

CAPACIDAD
INSTALADA
MES

2.000
2.000
N/A
N/A
N/A
N/A

0,1615
0,2903
0,4491
0,5143
8
0,16666

372
207
134
117
7
360

65.390
36.370
23.514
20.534
665
63.363

Fuente: elaboración propia con base al anexo tiempos y movimientos.
3.1.5 PLAN DE PRODUCCIÓN.
El plan de producción está proyectado con base a las ventas esperadas, y su proyección lineal a 5 años.
Cabe aclarar que las unidades están dadas en unidades a producir, y que para ver específicamente cuantas
unidades de cada producto se van a producir en cada periodo se recomienda ver el anexo 13 titulado
proyecciones de ventas por producto.
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Tabla 50. Plan de producción.
Periodo de producción /
cantidad a producir
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Año 1 (2018)

Año 2 (2019)

Año 3 (2020)

Año 3 (2021)

Año 5 (2022)

38.280
39.046
39.827
40.225
41.029
41.440
41.854
42.273
43.118
43.980
44.420
44.864
500.355

45.540
46.134
46.662
47.256
47.850
48.444
49.038
49.632
50.226
50.820
51.414
52.008
585.024

52.772
53.369
53.967
54.563
55.094
55.690
56.286
56.882
57.479
58.077
58.673
59.269
672.122

60.068
60.602
61.200
61.800
62.398
62.998
63.596
64.196
64.796
65.394
65.928
66.526
759.502

67.359
67.959
68.562
69.162
69.765
69.774
69.780
69.789
69.795
69.804
69.810
69.819
831.378

Fuente: elaboración propia con base en el pronóstico de ventas.
3.2 . PLAN DE COMPRAS.
3.2.1. TABLA DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS.
A continuación, se presenta la cantidad de materias primas que se necesitaría según las proyecciones de
ventas en cada año.
Tabla 51. Compras de materia prima.
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72

73

74

75

Fuente: elaboración propia con base en el pronóstico de ventas.
Tabla 52. Costo anual de materias primas e insumos.
costo de materia prima e insumos
tipo

2018

2019

2020

2021

2022

materias primas

$136.076.764

$184.386.961

$144.522.591

$171.004.361

$193.341.942

insumos

$11.288.356

$13.673.699

$16.243.552

$18.942.683

$21.398.867

costo total

$147.365.120

$198.060.660

$160.766.144

$189.947.043

$214.740.810

Fuente: elaboración propia con base en el plan de compras.
3.2.2. TABLA DE CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO.
A continuación, se presentan los costos relacionados con la producción por unidad de medida en materias
primas, insumos y demás costos variables. Así mismo se presentan los costos fijos como servicios
públicos, transporte y personal del área de producción con el fin de determinar los costos de producción
y operación.
Tabla 53. Servicios.
SERVICIOS
TIPO
Agua
Gas
Luz

COSTO
$200.000
$160.000
$180.000

UNIDAD
mes
mes
mes

Internet y teléfono

$81.900

mes

Fuente: elaboración propia con base al anexo de costos y precios del producto
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Tabla 54. Transporte.
TRANSPORTE
MOTO
Sueldo
Gasolina

MENSUAL
$
1.307.871
$
135.000

Fuente: elaboración propia con base al anexo de costos y precios del producto.
Tabla 55. Personal de operación.
PERSONAL
VALOR MES

CARGO

SUELDO

PRESTACIONES 59,33%

AUX TRANS

Operario de maquina
Operario de preparación de
mezclas
Supervisor de producción

$737.717

$487.014

$81.140

$

1.307.871

$737.717

$487.014

$81.140

$

1.307.871

$1.000.000

$ 642.627

$81.140

$

1.725.767

Fuente: elaboración propia con base al anexo de salarios.
3.3 COSTOS DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO.
A continuación, se presentan los costos unitarios para cada uno de los productos. Se debe tomar en cuenta
que los costos unitarios en cada materia prima se basan en la tabla de costos por unidad de producto, y
se presentan en la unidad de medida de cada materia prima (gr, kilo, unidad, ml).
Tabla 56. Costo Alfajor.
MATERIA PRIMA
PRODUCCION

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO

COSTO X UNIDAD

29

DULCE DE LECHE

440

GR

$2.446,40

$84,36

29

CHOCOLATE

440

GR

$6.415,20

$221,21

6

EMPAQUE

1

UNIDAD

$1.000,00

$9,00

2

GALLETA

2

UNIDAD

$40,00

$40,00

12

CAJA

1

UNIDAD

$450,00

$37,50

AÑO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

MATERIA PRIMA

$392

$406

$420

$435

$449

$449

Fuente: elaboración propia.
Tabla 57. Costo Volcán.
MATERIA PRIMA
PRODUCCION

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO

COSTO X UNIDAD

200

DULCE DE LECHE

2000

GR

$11.120,00

$55,60

200

CHOCOLATE

1000

GR

$14.580,00

$72,90

1

GALLETA

1

UNIDAD

$20,00

$20,00

1

EMPAQUE

1

UNIDAD

$9,02

$9,02

12

CAJA

1

UNIDAD

$450,00

$37,50
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AÑO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

MATERIA PRIMA

$195

$202

$209

$216

$223

$223

Fuente: elaboración propia.
Tabla 58. Costo cakepop.
MATERIA PRIMA
PRODUCCION

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO

COSTO POR UNIDAD

42

OREO

430

UNIDAD

$6.400,00

$152,38

42

CHOCOLATE

200

GR

$2.916,00

$69,43

42

QUESO CREMA

200

GR

$2.894,74

$68,92

42

GRANAS

0,2

UNIDAD

$1,72

$0,01

1

BOLSA KRAFT

1

UNIDAD

$9,02

$9,02

12

CAJA

1

UNIDAD

$450,00

$37,50

AÑO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

MATERIA PRIMA

$337

$349

$362

$374

$386

$386

Fuente: elaboración propia.
Tabla 59. Costo huevo de chocolate.
MATERIA PRIMA
PRODUCCION

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO

COSTO POR UNIDAD

1

CHOCOLATE

150

GR

$2.187,00

$2.187,00

1

DULCES

1

UNIDAD

$1.500,00

$1.500,00

1

CAJA

1

UNIDAD

$1.104,00

$1.104,00

AÑO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

MATERIA PRIMA

$4.791

$4.947

$5.107

$5.273

$5.445

$5.445

Fuente: elaboración propia.
Tabla 60. Costo trufa.
MATERIA PRIMA
PRODUCCION

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO

COSTO POR UNIDAD

51

CHOCOLATE BLANCO

360

GR

$5.248,80

$102,92

51

CREMA DE LECHE

195

GR

$1.618,50

$31,74

51

NUTELLA

350

GR

$15.050,00

$295,10

1

EMPAQUE

1

UNIDAD

$9,02

$9,02

12

CAJA

1

UNIDAD

$1.104,00

$92,00

AÑO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

MATERIA PRIMA

$531

$549

$569

$588

$607

$607

Fuente: elaboración propia.
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3.4 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA.
La siguiente distribución en planta se basa en las instalaciones que se tienen pensadas para el primer año
de operación en donde se planea tener el espacio productivo ubicado en el barrio Ciudad Montes, Av.
calle 8 s con carrera 42, con un costo de 1.300.000 por mes y un espacio de 100 metros cuadrados (10 x
10 metros) en donde hay un baño, una zona de lavado y una cocina pequeña para cumplir con los
requerimientos de la resolución 2674 de 2013. Adicional a esto la ubicación en la que estará la planta es
cercana a la carrera 50 que comunica con rutas como la avenida 68, la calle sexta y la NQS, lo que facilita
la distribución de los productos y el abastecimiento de materias primas, así mismo cabe resaltar que hay
cercanía a los proveedores principales uno sobre la misma calle 8 sur, que es la distribuidora la Caucana,
el segundo, que es la Compañía Nacional de chocolates que estaría un poco más retirado en la calle. 19
#68A-45, pero sobre una vía principal de fácil acceso para la empresa que es la carrera 68. Por ultimo
tenemos el proveedor de galletas El opita ubicado en la Carrera 36 # 1C - 54.

Ilustración 17. Distribución de planta año 1.

Fuente: elaboración propia.
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4 ORGANIZACIÓN
4.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
4.1.1 MISIÓN
Elaborar chocolates y confitería argentina de alta calidad para el mercado colombiano, brindando
experiencias únicas y llevando a este mercado presentaciones y sabores novedosos.
4.1.2 VISIÓN
En el plazo de 5 años seremos una empresa reconocida por su calidad, su innovación y su marca, siendo
una de las mejores referencias en la industria del chocolate y la confitería en Colombia.
4.1.3 VALORES.








Flexibilidad: sabemos que para crecer hay que adaptarse y lo vivimos como un valor propio de
cada día.
Honestidad: realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud.
Responsabilidad: Obramos con seriedad, en consecuencia, con nuestros deberes como empresa
y ciudadanos.
Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las
relaciones interpersonales, laborales y comerciales.
Calidad: Realizamos nuestro trabajo bien desde el principio, con la convicción de entregar lo
mejor siempre.
Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos y servicios a un precio
justo y razonable.
Innovación: hacemos las cosas de forma diferente y siempre pensando en crear algo nuevo o
hacer lo mismo de mejor forma.

4.1.4 ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA.
Macanuda S.A.S presenta las siguientes áreas funcionales, cada una con sus objetivos, misión y
estrategias estableciendo un rumbo para la organización y exponiendo la razón de ser de cada área.
Tabla 61. Áreas funcionales de la empresa.
AREA
FUNCIONAL

OBJETIVOS

MISION

ESTRATEGIAS
1.

1.
MERCADEO

2.
3.

Generar un posicionamiento de la
marca.
Generar más ventas.
Establecer relaciones duraderas con
los clientes.

Elaborar
estrategias para
mejorar la
imagen y las
ventas de la
empresa.

2.
3.

Valerse de la publicidad como
herramienta de comunicación con
el cliente.
Abrir más canales de
distribución.
Crear una marca y posicionarla
en el mercado.
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1.
2.
FINANZAS

3.
4.
5.

1.
2.
3.
PRODUCCIÓN
4.
5.

1.
2.
RECURSO
HUMANO

3.
4.

Mantener información real y
oportuna.
Procurar el mantenimiento financiero
de la empresa.
Generar estrategias para disminuir
costos.
Monitorear el estado de la empresa.
Declarar y cumplir con los aspectos
legales.
Procurar el óptimo funcionamiento
de la planta.
Reducir costos de producción.
Mejorar los tiempos y ahorrar
materiales.
Cumplir con las normas vigentes.
Garantizar la inocuidad y la seguridad
en la planta.
Contratar y retener el mejor talento
humano.
Llevar a cabo estrategias que mejores
la gestión interna.
Generar
un
buen
clima
organizacional.
Capacitar y motivar el recurso
humano.

1.
Registrar,
controlar y
evaluar la
información
financiera y
contable.

2.
3.
4.

1.
Controlar,
evaluar y
mejorar el
proceso
productivo.

Elaborar
estrategias para
garantizar un
buen capital
humano y unas
condiciones
óptimas para la
relación de la
empresa y sus
colaboradores.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Llevar un sistema de registro de la
información.
Evaluar las mejores alternativas
de inversión.
Reducir costos.
Realizar estados financieros
periódicos y evaluarlos con
indicadores.

Evaluar la cadena de producción y
generar una buena distribución en
planta.
Reducir tiempos y desperdicios.
Conocer y aplicar la normatividad
con capacitación y asesoramiento.
Tener programas como BPM,
reglamento de seguridad y demás.
Tener un buen proceso de
selección.
Tener comunicación en línea recta
y jerárquica.
Establecer planes de capacitación
y de inclusión.
Cumplir con la normativa vigente.

Fuente: elaboración propia.
4.1.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN
Reclutamiento: este proceso se llevará a cabo mediante reclutamiento interno en un principio y en el
evento que no haya talento suficiente en la organización se utilizarán las fuentes externas a través del
canal de las bolsas de empleo como el empleo.com o Computrabajo. Se aclara que el responsable de
realizar este proceso será el administrador general de la organización.
Selección: para este proceso será utilizado el modelo planteado por (Susana Avendaño M., 2017) ,
el cual sigue los siguientes pasos:
a. La solicitud de empleo: se examinará la hoja de vida que llegara por contacto directo,
recomendación o por un canal externo como lo son las bolsas de empleo y las páginas web como
Computrabajo o elempleo.com. Lo que se tratara evaluar será ver que el perfil de la persona encaje
lo más posible con el perfil que se busca basándose en el manual de funciones y las descripciones del
cargo.
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b. Entrevista inicial: se hará en las instalaciones de la empresa y el proceso será en un principio el
contacto con la persona, la citación y la entrevista en donde se realizarán preguntas acerca de la
experiencia, las habilidades, trabajos anteriores, aspiraciones y demás aspectos personales y
profesionales.
c. Investigación de antecedentes: se realizará llamando a las referencias profesionales y personales
del candidato que sigue el proceso.
d. Examen físico: se contratará a la empresa Cendiatra (teléfono 2814505)
(http://cendiatra.com/examenes-medicos-ocupacionales/ ) para este procedimiento con un costo de
50.000 por trabajador.
e. Aceptación: Una vez el candidato haya pasado todas estas pruebas y exámenes se le notificara que
fue contratado y se pondrá una cita para establecer contrato, salario, horario y demás. En el contrato
deberá constar: Razón social de la empresa Macanuda S.A.S, lugar y fecha de realización del contrato
de trabajo, nombre completo del contratado, cargo a desempeñar, asignación salarial, fecha y forma
de pago.
Inducción: será realizada por el administrador general en primera instancia o por el supervisor de
producción dependiendo del área al que se dirija el colaborador, se partirá de la información general
sobre la rutina de trabajo, repaso de la historia de la empresa: Su misión, objetivos, propósitos,
productos y la relación del puesto a desempeñar con la empresa en general, los métodos y programas
de educación en manipulación de alimentos y por último se les hablara de las normas a seguir en cada
área.
4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
El organigrama inicial que se va desarrollar será el siguiente:
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Tabla 62. proceso de acompañamiento.
PROFESIONAL
Carlos Mario Muñoz Maya

AREA
Finanzas

HORAS DEDICADAS
2

Camilo Mauricio Grillo Torres
José Gregorio Medina Cepeda
Avendaño De Nieto Susana Inés

Mercadeo
Producción y operación
Organización y emprendimiento

3
5
20

4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL CARGO.
A continuación, se presentan las descripciones generales de los cargos del organigrama, con el fin de dar
una idea y justificación de cada cargo y para estipular el manual de funciones. Para ver con más detalle
las funciones y requerimientos de los cargos consultar el anexo 9 sobre manual de funciones y
descripción del cargo.
4.3 ASPECTOS LEGALES.
4.3.1 CONSTITUCIÓN DE EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES
Tabla 63. Tramites comerciales.

Tipo de empresa
Clasificación CIIU
1082

Tramites comerciales.
La empresa pertenece al sector secundario, y es una
persona jurídica.
1082 elaboración de cacao, chocolate y productos de
confitería

Costo
N/A
N/A
Trámites notariales. Presentación
personal ($4.000 aprox.).

Tipo de sociedad

Es una sociedad comercial bajo la figura de sociedad
por acciones simplificada S.A.S

Impuesto de Registro. (0.7% del
capital suscrito de la sociedad y
0.3% del valor de la prima en
colocación de acciones).
Derechos de registro. ($32.000).
Matrícula mercantil. (Dependerá del
monto de los activos totales. Para el
año 2014 oscilaba entre $32.000 y
$1.600.000).



Documento privado
de constitución

Trámites ante
cámara y comercio

Mediante documento privado, autenticado,
reconocido o con presentación personal por sus
signatarios (Párrafo 1 artículo 5° Ley 1258 de
2008, Artículo 40 Comercio).

Mediante escritura pública de constitución,
cuando hay aporte de inmuebles (Parágrafo 2°
Artículo 5°, Artículos 6° y 7°), o cuando los
accionistas lo consideren de utilidad.
Estos son los pasos que debe seguir según (Gestion
legal colombia, 2014) :

4.000 Aprox.

Según (Gestion legal Colombia, 2015)
se establecen los siguientes costos para
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Paso 1. Consulte que sea posible registrar el nombre su
compañía, es decir, que está disponible por no ser el de
ninguna otra.
Paso 2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la
compañía. Éstos son el contrato que regulará la relación
entre los socios; y entre ellos y la sociedad.
Paso 3. PRE-RUT. En la Cámara de Comercio, puede
tramitar el PRE-RUT antes de proceder al registro. Es
necesario
presentar
estatutos,
formularios
diligenciados, la cédula del representante legal y la de
su suplente.
Paso 4. Inscripción en el Registro. En la Cámara de
Comercio llevarán a cabo un estudio de legalidad de los
estatutos; debe tener en cuenta que es necesario
cancelar el impuesto de registro, el cual tiene un valor
del 0.7% del monto del capital asignado.
Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y
el PRE-RUT, se proceda a abrir una cuenta bancaria.
Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN
no procederá a registrar el RUT como definitivo.
Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en
la DIAN el RUT definitivo.

crear una empresa en Colombia
relacionados con cada tramite:
Paso 1: N/A
Paso 2: $3.450 por firma y huella en la
autenticación.
Paso 3: N/A
Paso 4: 0.7% del valor del capital
suscrito.
Paso 5: N/A
Paso 6: N/A
Paso 7: Tanto para la entidad bancaria,
como para la cámara de comercio es
necesario contar con certificados
originales
de
existencia
y
representación legal, el valor de éstos
es de aproximadamente $4.300.
Paso 8: N/A

Paso 7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN
a la Cámara de Comercio para que, en el Certificado de
existencia y representación legal de la compañía, ya no
figure como provisional.

Paso 9: La inscripción de los libros
obligatorios, que son, el libro de actas,
y de accionistas tiene un costo de
$10.300 por cada libro que desee
registrar sin importar el número de
hojas.

Paso 8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de
facturación, en principio manual. Sin facturas es
posible contratar, pero no se pueden cobrar los
servicios.

Paso 10: pago de aportes primer
periodo y dependiendo del número de
trabajadores.

Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de
Libros en la Cámara de Comercio; éstos serán el Libro
de actas y el Libro de accionistas. La falta de registro
de los libros acarrea la pérdida de los beneficios
tributarios.
Paso 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de
Seguridad Social, para poder contratar empleados.

adicional se tienen los siguientes
tramites:






Los
derechos
de
inscripción
corresponden a
$32.000 por el registro del
documento.
Si se vincula a los beneficios de la
Ley 1429, el costo de la matrícula
del primer año es gratuita
El formulario de Registro Único
Empresarial: $4.000.

Fuente: elaboración propia con base a fuentes oficiales.
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Tabla 64. Tramites tributarios.

Régimen común

Pre RUT Y RUT

Impuestos nacionales
(IVA, rete fuente,
declaración de renta,
cámara y comercio)
Impuestos distritales
(rete Ica, ICA, avisos y
tableros, registro de
libros contables,)

Registro del NIT
(cámara de comercio)

Tramites tributarios.
Por el hecho de ser persona jurídica Macanuda S.A.S ya hace parte del régimen
común y adquiere las siguientes obligaciones según (Gerencie.com, 2010):
 Llevar un registro auxiliar de ventas y compras, una cuenta mayor o de
balance denominada Impuesto a las ventas por pagar.
 Expedir factura con la totalidad de los requisitos legales.
 Informar del cese de actividades
 Facturar, a cobrar IVA, a declarar y a llevar contabilidad.
 Los responsables del régimen común deben solicitar autorización para
facturar
 declarar renta.
 Inscribirse en el RUT
 Declarar rete fuente
El registro del pre RUT se puede realizar a través del portal
http://www.dian.gov.co , en donde se puede hacer la inscripción siguiendo los
siguientes pasos: Seleccionar la opción inscripción RUT; Seleccionar el régimen
y tipo de persona; Diligenciar el formulario; Enviar formulario
Para el caso del pre RUT se aplica el mismo procedimiento solo que al
seleccionar el régimen y tipo de persona se da la opción cámara de comercio.
Según (Nacion, 2016):
IVA = 19% el cual debe recaudar y pagar bimestralmente a la DIAN.
Renta= 34% (2017); 33% (2018); 32% (2019)
ICA= 4.14 para producción de alimento según hacienda el cual debe declarar y
pagar bimestralmente.
Avisos y tableros: 15% del ICA
Registro de libros contables: 10.300 por cada libro
Registro de NIT: se hace una única vez y se necesita diligenciar un formulario
0001 directamente en la cámara de comercio o en la Dian.
Requisitos para personas jurídicas: Formulario impreso del Registro Único
Tributario (RUT), diligenciado a través del portal de la DIAN que contenga la
leyenda “PARA TRÁMITE EN CÁMARA”. Presentar el original y una
fotocopia del documento de identidad del representante legal.

costo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tenga en cuenta verificar: El correcto diligenciamiento de la información
registrada en el formulario del Registro Único Tributario (RUT). Que la
dirección suministrada en el formulario del RUT coincida con aquella
diligenciada en el formulario RUES.

Fuente: elaboración propia con base a fuentes oficiales.
Tabla 65. Tramites de funcionamiento.
Tramites de funcionamiento.
Uso de suelos
(certificado)

 Entrar al portal www.sdp.gov.co , una vez allí ir a la pestaña
servicios y luego a lista de trámites y seleccionar tramite de
uso de suelos.
 Descargar el formulario M-FO-110 y diligenciarlo.

costo

N/A
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Sayco y Acinpro

INVIMA

 Llevar el formulario diligenciado al supercade de la CRA 30
# 25-98.
 Esperar 15 días hábiles para obtener respuesta
La empresa al desarrollar una actividad industrial no abierta
directamente al público no está obligada a pagar Sayco y
Acinpro.
Para el registro sanitario el INVIMA presentar los siguientes
documentos foliados (enumerados) en la parte superior
derecha de la hoja, tomando como primer folio la
consignación, y legajados (gancho legajador plástico) en
carpeta blanca tamaño oficio:

Recibo original (copia al carbón) de la consignación de
acuerdo al código de tarifa establecido para el producto (Trámites y Servicios –Tarifas). Si el pago se realiza de
manera electrónica, adjuntar la copia de la transacción.

Formularios diligenciados correctamente y firmados por el
representante legal o apoderado (– Trámites y Servicios–
Formatos - Alimentos – Formulario de registro sanitario
automático, renovación y actualización de la información de
alimentos). De allí diligenciar: a) Información básica b)
Expedición de registro sanitario nuevo o renovación c)
Modelo de ficha técnica (por variedad si las presenta)

Certificado de existencia y representación legal del titular y
fabricante o matrícula mercantil con vigencia no superior a
tres (3) meses a la fecha de radicación del trámite.
www.invima.gov.co Además de lo anterior anexar:

Certificado de venta libre del país de origen, en el cual
conste que el producto se vende libremente en ese país, es
apto para el consumo humano y que el fabricante cumple
con las normas sanitarias exigidas en dicho país. Debe venir
con el respectivo sello de apostille o de consularización (se
hace en el país de origen) y legalización (se hace en el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia).

Ficha técnica según modelo INVIMA del país de origen (por
variedad si las presenta). Adjuntar traducción oficial si viene
en idioma diferente al castellano.

Finalmente cabe resaltar que el proceso y la norma que se
debe cumplir en materia de producción de alimentos es la
resolución 2674 de 2013 la cual dictamina los mínimos
sanitarios que se deben cumplir y en donde se hablan de
temas como la ubicación de las maquinas, forma de
proceder, requerimiento especial, vestimenta y demás temas
para poder acceder a tener un registro sanitario.
Según (Superintendencia de industria y comercio, 2017) son tres
las etapas que deben surtirse a la hora de tramitar el registro
de una marca:

Marcas y patentes


Presentar una solicitud formal de registro de marca
indicando cuál es la marca, para qué productos o servicios y
pagar la tasa oficial establecida.

N/A

2.434.466

Según
(ALCÁZAR,
2014): El registro de una
marca tiene en Colombia
un costo aproximado de
770 mil pesos, pero los
descuentos que ofrece el
Estado podrían reducir esa
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Tras su publicación en la Gaceta oficial, se dan 30 días
hábiles para que se presenten las oposiciones a ese registro.
Paso seguido, se verifica que la marca que se pretende
registrar no tenga ningún impedimento de registro. Esto es
una consulta de antecedentes marcarios para establecer si
existen o no marcas semejantes o idénticas registradas o en
trámite. Este proceso no se realiza antes de 6 meses.

Si la solicitud de registro se hace por medio electrónico, se aplica
un descuento del 5%. Si el solicitante es una Mipyme hay
un descuento adicional del 20. Adicionalmente puede haber
un 25% de descuento si el solicitante participó en las
jornadas de capacitación que diseña la SIC.

cifra a la mitad. Si la
solicitud de registro se
hace
por
medio
electrónico, se aplica un
descuento del 5%. Si el
solicitante es una Mipyme
hay
un
descuento
adicional
del
20.
Adicionalmente
puede
haber
un
25%
de
descuento si el solicitante
participó en las jornadas
de capacitación que diseña
la SIC.

Fuente: elaboración propia con base a fuentes oficiales.
Tabla 66. Tramites de seguridad social laboral.
Tramites de seguridad social y laboral.

Afiliación a
salud y fondo
de pensión y
cesantías.

COSTO

Los aportes a los fondos de pensiones los realizan tanto el empleador como el empleado,
en el caso de los asalariados. Los empleados independientes asumen el total del aporte. El
aporte total mensual de pensión obligatorias es de 16% sobre el salario del empleado. El
empleador aporta el 12% de esta cotización y el empleado 4% restante.
https://www.proteccion.com/wps/portal/proteccion/web/home/proteccionconecta/consumidor-financiero/informacion-productos-servicios/obligatorias.
14/02/2017

N/A
Consultado

 En nuestras Oficinas de Atención al Cliente, diligenciando el formato de vinculación y
entregando una copia ampliada del documento de identidad.
Documentos exigidos “solicitud de vinculación del empleador al sistema general de riesgos
laborales”. empresas jurídicas nuevas sector privado (Positiva, 2017):

ARL







Fotocopia del RUT.
Fotocopia de documento de identidad del Representante Legal.
Certificado de la Cámara de Comercio expedido con fecha no mayor a noventa días,
(No se acepta Matricula Mercantil no renovada. El NIT de la empresa debe estar
reportado en el certificado de cámara y comercio).
relación inicial de trabajadores

N/A

87

Según (Compensar, 2017) estos documentos se requieren para afiliarse como
empresa y persona jurídica:
1.

Caja de
compensación

parafiscales

Carta de solicitud de afiliación a Compensar, firmada por el representante legal
indicando fecha a partir de la cual desea afiliarse, en la misma carta aclarar que la
empresa no ha estado afiliada a ninguna Caja de Compensación Familiar en Bogotá
- Cundinamarca y que efectivamente hasta ahora están generando su primera
nómina.
2. Certificado de Existencia y Representación Legal (vigente no superior a 1 mes),
expedido por la Cámara de Comercio si se trata de Sociedades. Copia de la
Personería Jurídica de las entidades que la requieren para poder actuar.
3. Para las Cooperativas se requieren los Estatutos y la Resolución del Ministerio de la
Protección Social con la debida autorización.
4. Fotocopia del RUT.
5. Fotocopia de la Cédula del Representante Legal.
6. Relación de trabajadores y salarios. (nombre, número documento de identidad, valor
salario); y/o copia del último pago realizado a través de su operador.
7. Diligenciar el formulario de afiliación en línea.
8. Pagar 4 % de la nómina como primer aporte
9. Afiliar a cada trabajador y su familia llenando el formulario individual
enhttp://www.compensar.com/transaccionesenlinea/tl.aspx
10. Asistir a seminario de inducción.
Según (sociedadsas.blogspot.com.co/, 2017), son el 9% de la nómina mensual (4% para las
Cajas de compensación familiar; 3% para el Instituto de Bienestar Familiar y 2% para el
SENA). si la sociedad tiene la categoría de Mipyme, tiene descuento en el pago de
parafiscales durante los tres primeros años de funcionamiento. Para el primer año tiene un
descuento del 75%, para el segundo año tiene un descuento del 50% y para el tercer año un
descuento del 25%.

4% de la
nómina
como
primer
aporte

9% de la
nomina

Fuente: elaboración propia con base a fuentes oficiales.
4.3.2 POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
 La distribución de utilidades se realizará de la siguiente manera:
Se toman las utilidades antes de impuestos arrojadas por la compañía con base en los Estados Financieros
reales de cada ejercicio; de este valor se restan exclusivamente los rubros correspondientes a: (a)
provisionar el impuesto de renta y complementarios, (b) enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores que
afecten el capital (c) constituir las reservas para cumplir requerimientos legales si es necesario y de allí
lo que quede se distribuirá como utilidades. Elaborado basados en (Isagen, 2017). Se aclara que
Macanuda S.A.S tiene únicamente dos socios con una participación igualitaria del 50% cada uno.

88

4.4.1

4.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE PERSONAL
Tabla 67. Gastos de personal.

Fuente: elaboración propia con base (Gerencie.com, 2017).
Es importante aclarar que esta tabla es la base que se va a usar en el desarrollo pleno a 5 años de la
empresa. Así pues, desde el primer año se requerirá de un repartidor, un vendedor y de cuatro operarios,
el contador será contratado a término indefinido y se necesitaran un administrador general y un supervisor
de producción.
Tabla 68. Dotación.
DOTACIONES
Peto

$15.540

Zuecos

$23.200

Cofia

$4.000

Camiseta

$9.800

EMPLEADOS

COSTO DE DOTACIÓN PERIODO

ANUAL

TOTAL

$52.540

4

$210.160

$630.480

Fuente: elaboración propia con base (Full dotaciones, 2017).
La tabla de dotación de personal se basó en cotizaciones de (Full dotaciones, 2017), y en la vestimenta
necesaria para la producción de alimentos. Por otro lado, y como es sabido las dotaciones se deben dar
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tres veces al año, por lo cual se debe calcular los trabajadores (4 operarios), para calcular el gasto anual
en dotaciones que es de $630.480.
4.4.2 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA.
Tabla 69. Gastos pre operativos.
CONCEPTO O TRAMITE
Documento privado de constitución ante notaria
Impuesto de registro
Derechos de registro
Matricula mercantil
Suscribir estatutos
Certificado de existencia y representación legal
Inscripción de libros
Pago de aporte
Formulario de registro empresarial
Registro sanitario Invima
TOTAL

COSTO
$ 8.000
0.7%Del capital suscrito
Con un capital de $129.979.573 sería de $909.857
$32.000
0 por ser empresario joven, ley 1780 de 2016
$3.450 por firma y huella de autenticación
$ 4.300
$10.300
4% de la nomina
$423.498 el primer año
$4.000
$2.434.466
3.807.981

Fuente: elaboración propia con base a las tablas de trámites.
4.4.3 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN.
Tabla 70. Gastos anuales de administración.
Tipo de gasto

Valor anual

Servicios públicos
Agua ($ 2.288.974 anual)
Luz ($ 3.179.130 anual)
Gas ($ 890.156 anual)
Internet y teléfono ($ 1.041.483 anual)
Arriendo ($1.377.623 mensual)
Publicidad ($218.250 mensual)
Suministro de oficina ($56.920 mensual)
Gasolina ($143.061 mensual)
TOTAL

$ 7.399.743

$16.531.476
$2.618.999
$683.040
$ 1.716.730
$28.266.948

Fuente: elaboración propia con base a la tabla de costos fijos y variables.
5. MODULO FINANCIERO.
A continuación, se presenta el análisis financiero realizado con el fin de determinar la viabilidad y
sostenimiento del proyecto y con base a los datos de los capítulos anteriores.
5.1 INVERSIÓN INICIAL E INVERSIÓN DIFERIDA.
Tabla 71. Inversión inicial e inversión diferida.
INSTALACIÓN
-129.887.565,00

AÑO1
178.807.819,68

INVERSION DIFERIDA
AÑO2
AÑO3
317.045.549,76 617.879.013,49

AÑO4
AÑO5
982.576.729,59 1.442.316.638,18
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5.2 PRESUPUESTO DE COSTO DE OPERACIÓN.
6. Tabla 72. Costo por unidad.
COSTO DEL PRODUCTO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

TRUFAS

$747

$773

$770

$770

$774

$768

CAKEPOPS

$554

$573

$562

$555

$553

$546

ALFAJORES

$879

$910

$871

$844

$826

$817

VOLCANES

$501

$519

$493

$474

$460

$453

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

$7.065

$6.996

$6.826

HUEVOS

5.3 CAPITAL DE TRABAJO.
Tabla 73. Capital de trabajo.

5.4 PRESUPUESTO DE VENTAS.
Tabla 74. Ventas anuales totales.
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Tabla 75. Costo de ventas.

Tabla 76. Gastos de administración.

5.5 ESTADOS FINANCIEROS.
Tabla 77. Balance general proyectado.

92

Tabla 78. Estado de resultados proyectado.

Tabla 79. Flujo de caja proyectado.
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Tabla 80. Flujo neto del proyecto.

5.6 PERSPECTIVAS DE RENTABILIDAD.
Tabla 81. Indicadores financieros del proyecto.
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Tabla 82. Punto de equilibrio.

Ilustración 18. Punto de equilibrio.

Tabla 83. Flujo del proyecto.

Ilustración 19. Flujo neto del proyecto.
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Adicional al estudio presentado anteriormente se estipulo un escenario optimista con el fin de evaluar
el accionar de la empresa en caso de tener un buen rendimiento; para lo cual se recomienda ver el
anexo 14 Escenario positivo.












CONCLUSIONES
Se alcanzó el objetivo general de realizar un plan de negocios para la empresa Macanuda s.a.s.
Se concluye gracias a la información del entorno que el sector de la confitería está en crecimiento
y que hay un mercado por explotar en cuanto a chocolates.
Se concluye gracias a la información interna y externa que la empresa basara su estrategia de
marketing en resaltar el diferencial de confitería argentina, las presentaciones y sabores
novedosos y el precio asequible por medio de la publicidad y la comunicación entre otros factores
como la participación en ferias y el uso de plataformas de distribución on-line.
Se determina que hay una viabilidad operativa, pues se cuenta con la capacidad instalada para
cumplir con la demanda, además se estipularon los procedimientos y los tiempos que demora el
proceso productivo y se crearon la ficha técnica, la distribución en planta y se listaron las
necesidades y requerimientos de maquinaria, personal, insumos, materias primas, muebles y
enseres.
Con base a los estudios organizacionales se llega a la conclusión de que la empresa será una
S.A.S, que contara con una estructura organizacional jerárquica y que deberá cumplir con las
normas que se aplican a todas las empresas en materia de tributación, contratación y tramites de
inscripción y formalización, pero además deberá cumplir las normativas especiales para
alimentos que exija el Invima como lo es el registro sanitario. Adicional a esto se construye el
esquema del departamento de RRHH y se estipulo el proceso de contratación.
Se desarrolla el análisis económico y se llega a la conclusión de que el proyecto es viable pues
tiene una TIR de 94% por sobre una tasa de mercado de 30% y un VPN positivo, lo cual indica
que es una buena inversión, entre otras cosas porque genera un buen flujo de caja y un flujo neto
donde se recupera la inversión en el segundo año.
Se concluye de manera general que se cumplieron los objetivos planteados por la investigación,
ya que se realizaron los planes y estudios de mercadeo, producción, organización, finanzas y del
entorno externo a la organización.
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ANEXOS

Anexo 1 Inflación Proyectada.

Estos datos fueron sacados de una proyección elaborada por el banco Bancolombia.

Anexo 2. Costos variables.

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones.
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Anexo 3. Costos fijos.

Fuente: elaboración propia con base a cotizaciones y ajustado a la inflación de cada año.
Anexo 4. Costo de mano de obra.

Fuente elaboración propia con base a los cálculos de salarios y el estudio de tiempos y movimientos
Anexo 5. Carga fabril.

Fuente elaboración propia con base a los cálculos de costos fijos y la producción anual.
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Anexo 6. Costo del producto.

Fuente elaboración propia con base a los cálculos del costo de la materia prima, la mano de obra y la
carga fabril

Anexo 7. Diagrama de flujo por producto
Huevo.

Fuente elaboración propia.

Volcán.

Fuente elaboración propia.
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Alfajores.

Fuente elaboración propia.

Trufa.

Fuente elaboración propia.
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Cakepop.

Fuente elaboración propia.
Anexo 8. Diagrama de proceso por producto.
Trufa.

Fuente elaboración propia.
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Cakepop.

Fuente elaboración propia.

Alfajor.

Fuente elaboración propia.
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Volcán.

Fuente elaboración propia.
Huevo.

Fuente elaboración propia.
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Anexo 9. Manual de funciones y descripción del cargo.
A continuación, se presenta el manual de funciones con los requerimientos de habilidades, estudios,
conocimientos y responsabilidades de cada cargo con el fin de estipular los perfiles de cada cargo y de tener una
guía para el proceso de contratación.
OPERARIO DE MEZCLAS
Empresa: MACANUDA

Nombre del cargo: operario de mezclas

Cargo al cual reporta: supervisor de producción

Área a la que pertenece: PRODUCCION

Fecha de elaboración: 11/01/2017

SÍNTESIS DEL PUESTO: La principal tarea o responsabilidad a desempeñar es la elaboración de todos los productos con
los más altos estándares de calidad e higiene y mezclando las cantidades correctas de cada ingrediente.
Objetivo: llevar a cabo de manera directa el proceso productivo y operativo

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1.

Tarea (qué): Elaborar los productos.
Procedimiento (cómo): realizando las masas, rellenos y cubiertas necesarias para cada producto y mezclando los
ingredientes en proporciones adecuadas.
Propósito de la tarea (para qué): para satisfacer la demanda de productos y mantener un stock adecuado.
Frecuencia (diaria, semanal, mensual, ocasional): se debe realizar diariamente.

RESPONSABILIDADES:
POR ERRORES: Son fáciles de detectar en la rutina común de revisión de resultados.
Dar ejemplo: un error frecuente es mezclar la cantidad inadecuada de materiales, lo cual ocasiona que el producto
no quede bien elaborado o decorado.
DE SUPERVISIÓN: No es responsable del trabajo de los demás.
POR INFORMACIÓN: Es responsable de la información del área.
Especificar por cual información es responsable: debe informar que problemas hay en el área de producción,
así como también los recursos necesarios y requerimientos de materia prima que se necesitan para seguir
desarrollando la labor.

REQUISITOS DEL CARGO
Formación básica.

Técnico: _x__ En cocina y pastelería
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Experiencia requerida en años y
labores

No se requiere pues las recetas y la forma de preparación la aportara
la empresa.

Habilidades requeridas:

Intelectuales: saber las recetas necesarias y mantener un cuidado
riguroso en la preparación de cada producto.

Especificar en cada una la habilidad
requerida.

Manuales: saber usar los utensilios necesarios y hacer bien las mezclas
Interpersonales: tratar bien a los demás
Técnicas: saber manipular chocolate y atemperados.

Habilidades
manejo
de
maquinaria/equipos/software: ¿Qué
tipo de máquinas, equipos o software
debe utilizar en su puesto?

CONTACTOS

Internos

Batidora, espátulas, termómetro y balanza

¿Con quién?: con el supervisor de producción
¿Para qué?: Para informar de problemas o requerimientos.
Frecuencia: semanal
¿Con quién?: con el operario de maquina
¿Para qué?: para establecer las necesidades y requerimientos de cada preparación.
Frecuencia: diaria
¿Con quién?: Jefe Administrativos
¿Para qué?: para estar informado de las compras de materia prima y los proveedores
con los que cuenta.
Frecuencia: semanal

CONTADOR
Empresa: MACANUDA
Nombre del cargo: Contador

Cargo al cual reporta: Administrador general.

Área a la que pertenece: ADMINISTRATIVA

Fecha de elaboración: 11/01/2017

SÍNTESIS DEL PUESTO: La principal tarea o responsabilidad a desempeñar es la elaboración de los estados financieros
y las declaraciones de impuestos correspondientes, así como la generación de informes sobre la información financiera y
contable de la empresa.
Objetivo: manejar la información y transacciones financieras de la empresa.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Tarea (qué): elaborar informes detallados de las operaciones.
Procedimiento (cómo): recopilando, organizando e informando cuales son los rubros más importantes y las
obligaciones urgentes, así como las provisiones necesarias para el pago de impuestos y salarios.
Propósito de la tarea (para qué): para organizar de manera efectiva y útil el uso del dinero y no atrasarse en
ninguna obligación.
Frecuencia (diaria, semanal, mensual, ocasional): se debe realizar mensualmente.
2.Tarea (qué): Elaborar los estados financieros.
Procedimiento (cómo): recopilando, organizando y declarando la información que corresponda al periodo
contable.
Propósito de la tarea (para qué): para mantener información financiera que se pueda analizar de manera fiable y
para declarar impuestos y pagar obligaciones a tiempo.
Frecuencia (diaria, semanal, mensual, ocasional): se debe realizar mensualmente.

RESPONSABILIDADES:
POR ERRORES: No se detectan hasta que causan inconvenientes en otros departamentos.
Dar ejemplo: un error puede ser que la información de facturas no sea llevada de la mejor manera y por ende se
refleje un mal resultado en ventas u otro departamento y esto afecte las metas esperadas para dicho departamento.
DE SUPERVISIÓN: No es responsable del trabajo de los demás.
POR INFORMACIÓN: Es responsable de la información del área.
Especificar por cual información es responsable: debe informar si hay una información incorrecta o si hace
falta información para poder desempeñar su labor, así como también debe informar loa cargos que
presenten un comportamiento anormal.

REQUISITOS DEL CARGO
Formación básica.

Experiencia requerida
años y labores

Técnico: _x__ En contaduría

en

Habilidades requeridas:

6 meses mínimo de experiencia llevando contabilidad en otras organizaciones.

Intelectuales: saber los principios básicos de contabilidad las definiciones y el
contenido teórico de su carrera, además de las leyes a las que se rigen las empresas.
Manuales: ser organizado con todos los documentos
Interpersonales: tratar bien a los demás
Técnicas: saber elaborar una contabilidad y las declaraciones de impuestos y
retenciones.

Habilidades
manejo
de
maquinaria/equipos/software

Excel y programas contables.
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CONTACTOS

Internos

¿Con quién?: con el administrador general
¿Para qué?: Para informar de los estados financieros y las
declaraciones y pagos necesarios.
Frecuencia: mensual
¿Con quién?: con el vendedor
¿Para qué?: para recabar la información necesaria y los costos,
gastos, y demás rubros importantes.
Frecuencia: semanal.
¿Con quién?: coordinador de producción
¿Para qué?: para recabar información sobre costos de producción
infraestructura, inversiones y demás.

OPERARIO DE MÁQUINA
Empresa: MACANUDA
Nombre del cargo: operario de maquina

Cargo al cual reporta: supervisor de producción

Área a la que pertenece: PRODUCCION

Fecha de elaboración: 11/01/2017

SÍNTESIS DEL PUESTO: La principal tarea o responsabilidad a desempeñar es la manutención y el manejo adecuado de
la maquina duly 3.0, la empacadora y llevar el producto terminado al almacén.
Objetivo: manejar mantener y supervisar el funcionamiento de la máquina.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1.

Tarea (qué): Elaborar los productos.
Procedimiento (cómo): realizando las masas, rellenos y cubiertas necesarias para cada producto y mezclando los
ingredientes en proporciones adecuadas.
Propósito de la tarea (para qué): para satisfacer la demanda de productos y mantener un stock adecuado.
Frecuencia (diaria, semanal, mensual, ocasional): se debe realizar diariamente.

2.

Tarea (qué): Empacar los productos.
Procedimiento (cómo): tomando los envoltorios del material y tamaño adecuado para cada producto y
envolviendo cada producto de manera que conserve sus características la mayor cantidad de tiempo posible y luego
empacándolo en la selladora.
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Propósito de la tarea (para qué): para mantener las propiedades del producto y protegerlo en el procedimiento
de transporte y distribución.
Frecuencia (diaria, semanal, mensual, ocasional): se debe hacer diariamente.

POR ERRORES: Son fáciles de detectar en la rutina común de revisión de resultados.
Dar ejemplo: un error frecuente es empacar la cantidad inadecuada de producto, lo cual ocasiona que el producto
no llegue bien embalado al cliente.
DE SUPERVISIÓN: No es responsable del trabajo de los demás.
POR INFORMACIÓN: Es responsable de la información del área.
Especificar por cual información es responsable: debe informar que problemas hay en el área de
producción, así como también los recursos necesarios y requerimientos de materia prima que se necesitan
para seguir desarrollando la labor.

REQUISITOS DEL CARGO
Formación básica.

Bachiller: _x__

Experiencia requerida

Deseable curso de manipulación de alimentos o si no lo capacitaremos nosotros en su
labor.

Habilidades requeridas

Intelectuales: saber manipular las máquinas y llevar un inventario de la
producción.
Manuales: saber empaquetar y manipular los alimentos
Interpersonales: tratar bien a los demás
Técnicas: saber manipular la maquinaria

Habilidades
manejo
de
maquinaria/equipos/software

CONTACTOS

Internos

Manipulación de maquinaria y empacado

¿Con quién?: con el supervisor de producción
¿Para qué?: Para informar de problemas o requerimientos.
Frecuencia: semanal
¿Con quién?: con el operario mezclas
¿Para qué?: para establecer las necesidades y requerimientos de
cada preparación.
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Frecuencia: diaria.
¿Con quién?: Jefe Administrativos
¿Para qué?: para mantenerlo al tanto del estado de la maquinaria
y el inventario.
Frecuencia: semanal

REPARTIDOR
Empresa: Macanuda

Nombre del cargo: repartidor

Cargo al cual reporta: supervisor de producción

Área a la que pertenece: LOGÍSTICA

Fecha de elaboración: 11/01/2017

SÍNTESIS DEL PUESTO: Se encarga del cargo, despacho y distribución de los productos realizados por la empresa.
Objetivo: distribución del producto terminado.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1.

Tarea (qué): Planear la distribución.
Procedimiento (como): Recepción y chequeo de mercancía para la venta, coordinación de la disposición de la
mercancía en el almacén, garantizar el adecuado almacenamiento y cumplimiento de normas legales, elaborar
rutas de despacho, coordinar los despachos de mercancía los clientes, pasar reportes para labores al personal
operativo.
Propósito de la tarea (para qué): para luego distribuir los productos.
Frecuencia (diaria): se debe realizar diariamente.

2.

Tarea (que): Manejar información oportuna y confiable de las actividades de su área
Procedimiento (cómo): validación de registros de entrada y mercancía en el almacén, coordinar inventarios
selectivos de mercancía,
Frecuencia (diaria, semanal, mensual, ocasional): se debe hacer diariamente.

3.

Tarea (que): Mantener contacto con los vendedores.
Procedimiento (cómo): Por medio de los registros de entregas de varios clientes se selecciona los clientes más
frecuentes y con mayores ventas que se registre en la compañía y se tiene contacto con ellos.
Propósito de la tarea (para qué): para hacer coberturas y mantenerse líder en el mercado.
Frecuencia (diaria, semanal, mensual, ocasional): se debe hacer mensualmente.

RESPONSABILIDADES:
POR ERRORES: No se detectan hasta que causen inconvenientes importantes a un cliente.
Dar ejemplo: un mal despacho a un cliente.
DE SUPERVISIÓN: Guía y capacita a otros empleados en su área. Asigna, controla y mantiene la calidad del trabajo.
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POR INFORMACIÓN: Es responsable de la información del área.
Especificar por cuál información es responsable: debe informar que problemas hay en el área de distribución,
así como también los recursos necesarios y requerimientos de vehículos que se necesitan para seguir
desarrollando la labor.

REQUISITOS DEL CARGO
FACTORES

ESPECIFICACIONES

Formación básica.

Bachiller: _x_

Experiencia requerida
en años y labores

1 año

Habilidades requeridas

Intelectuales: Tener la capacidad de medir el tiempo y los
horarios correspondiente a cada entrega.
Manuales: Manejar adecuadamente el programa de chequeo de
mercancía, ágil y veloz mente con el fin de optimizar tiempo.
Interpersonales: tratar bien a los demás
Técnicas: manejo de vehículo y de información requerida.

Habilidades manejo de
maquinaria/equipos/sof
tware

CONTACTOS

Internos

Vehículos: El repartidor se encarga del buen
funcionamiento de los vehículos en el que se transporta.
Software Especializado: Es importante tener un buen
manejo de los programas de entrega, envió y recibimiento
de mercancía con el fin de manejar los tiempos y
optimizarlos.

¿Con quién?: vendedor
¿Para qué?: Para informar sobre los pedidos y entregas
diarias de la empresa.
Frecuencia: diaria.
¿Con quién?: con el operario de máquina.
¿Para qué?: para coordinar despachos de los productos.
Frecuencia: diaria.
¿Con quién?: con el administrador general
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¿Para qué?:
requerimientos.

Para

informar

de

problemas

o

Frecuencia: semanal
Externos

¿Con quién?: Con los clientes.
¿Para qué?: Para saber dónde deben llevar sus productos.
Frecuencia: semanal
¿Con quién?: con los clientes
¿Para qué?: para estar informado de los nuevos procesos
y cambios necesarios.
Frecuencia: ocasional.

VENDEDOR
Empresa: Macanuda

Nombre del cargo: vendedor

Cargo al cual reporta: supervisor de producción

Área a la que pertenece: COMERCIAL

Fecha de elaboración: 12/01/2017

SÍNTESIS DEL PUESTO: La principal tarea o responsabilidad es cerrar ventas con la mayor cantidad de clientes
posible y generar relaciones con estos a largo plazo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1.

Tarea (qué): entregar informes de ventas
Procedimiento (cómo): diligenciando un formato que incluya los productos, las cantidades, los precios,
eventualidades y las proyecciones.
Propósito de la tarea (para qué): para informar a la compañía las preferencias del mercado y el cumplimiento
de ventas según las metas propuestas.
Frecuencia: mensual

2. Tarea (qué): Informar si se requiere más personal
Procedimiento (cómo): con un informe donde especifique tiempos y funciones.
Propósito de la tarea (para qué): contratar en caso de ser necesario.
Frecuencia: trimestral
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RESPONSABILIDADES:
POR ERRORES: Son fáciles de detectar en la rutina común de revisión de resultados.
Dar ejemplo: Los datos del informe no concuerden con la realidad de la compañía en cuanto a las ventas
DE SUPERVISIÓN: Guía y capacita a otros empleados en su área. Asigna, controla y mantiene la calidad del
trabajo.
POR INFORMACIÓN: Es responsable de la información resultado de sus tareas diarias.
Especificar por cual información es responsable: debe mantener al coordinador de marketing informado del
estado de ventas, productos vendedores y el impacto de las estrategias.

REQUISITOS DEL CARGO
Formación básica.

Tecnólogo: __X__ en mercadeo

Experiencia requerida en años y
labores

1 Año en ventas y mercadeo

Habilidades requeridas:

Intelectuales: tener conocimientos de ventas, estadísticas y tomar
decisiones de guía para los vendedores
Manuales: digitar y elaborar informes
Interpersonales: tratar bien a los demás y tener un alto nivel de
comunicación y vocación a la gente.
Técnicas: manejo de herramientas estadísticas

Habilidades
manejo
maquinaria/equipos/software

CONTACTOS

Internos

de

Herramientas básicas office
Programas estadísticos

¿Con quién?: supervisor de producción
¿Para qué?: para informar de la situación de ventas, estrategias,
vendedores.
Frecuencia: semanal.
¿Con quién?: repartidor
¿Para qué?: para informarle de promociones precios descuentos y
estrategias y nivel de satisfacción.
Frecuencia: diaria.
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Externos

¿Con quién?: con los clientes
¿Para qué?: conocer sus necesidades y satisfacción con respecto al
producto
Frecuencia: semanal
¿Con quién?: proveedores.
¿Para qué?: informarse sobre posibles cambios.
Frecuencia: mensual.

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN
Empresa: MACANUDA

Nombre del cargo: supervisor de producción

Cargo al cual reporta: Administrador general

Área a la que pertenece: PRODUCCION

Fecha de elaboración: 11/01/2017

SÍNTESIS DEL PUESTO: La principal tarea o responsabilidad a desempeñar es la elaboración de informes y el control
periódico de inventarios y del plan de producción mensual, así como estar al pendiente de su personal subordinado y de las
máquinas y lo que estos requieran.
Objetivo: supervisar la producción.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

3.

Tarea (qué): Elaborar informes de producción.
Procedimiento (cómo): revisando el cumplimiento del plan de producción, los inventarios y el personal y
maquinaria que se requieren.
Propósito de la tarea (para qué): para mantener un control y una planeación sobre los aspectos generales y
específicos de la producción.
Frecuencia (diaria, semanal, mensual, ocasional): se debe realizar mensualmente y semanalmente.

4.

Tarea (qué): Planear la producción
Procedimiento (cómo): revisando los informes de ventas y estableciendo el stock necesario para poder entregar a
tiempo y satisfacer la demanda.
Propósito de la tarea (para qué): para mantener un nivel de producción adecuado.
Frecuencia (diaria): se debe realizar diariamente y semanalmente.

RESPONSABILIDADES:
POR ERRORES: No se detectan hasta que causan inconvenientes en otros departamentos.
Dar ejemplo: cuando se planea mal la producción y no se cubre la cuota de envíos
DE SUPERVISIÓN: Guía y capacita a otros empleados en su área. Asigna, controla y mantiene la calidad del trabajo.
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POR INFORMACIÓN: Es responsable de la información del área.
Especificar por cual información es responsable: debe informar que problemas hay en el área de
producción, así como también los recursos necesarios y requerimientos de materia prima que se necesitan
para seguir desarrollando la labor, además debe informar cómo se ha estado cumpliendo el plan de
producción, el nivel de inventarios y el uso de mano de obra y maquinaria.

REQUISITOS DEL CARGO
Formación básica.

Técnico: _x__ En cocina producción

Experiencia requerida

6 meses a un año en áreas de producción o de logística.

Habilidades requeridas

Intelectuales: saber controlar un sistema de producción y conocer los
aspectos teóricos del manejo de métodos de producción.
Manuales: saber manipular alguna máquina.
Interpersonales: tratar bien a los demás
Técnicas: saber manejar sistemas y modelos de producción.

Habilidades
manejo
de
maquinaria/equipos/software

CONTACTOS

Internos

Manejar Excel y si es posible programas de producción.

¿Con quién?: con el operario de mezclas
¿Para qué?: Para establecer la cantidad de preparaciones diaria que se requerirán.
Frecuencia: diariamente
¿Con quién?: con el operario de maquina
¿Para qué?: para establecer las necesidades y requerimientos de cada preparación y el
nivel de producción diario.
Frecuencia: diaria.
¿Con quién?: Jefe Administrativos
¿Para qué?: para estar informado de las compras de materia prima y los proveedores
con los que cuenta.
Frecuencia: semanal
¿Con quién?: vendedor
¿Para qué?: para establecer los pedidos y tiempos de entrega.
Frecuencia: diaria.

Externos

¿Con quién?: proveedores
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¿Para qué?: para establecer alianzas y mantenerlos informados de los requerimientos
futuros o diarios.
Frecuencia: semanal

ADMINITRADOR GENERAL
Empresa: MACANUDA

Nombre del cargo: administrador general

Cargo al cual reporta: asociados

Área a la que pertenece: ADMINITRACIÓN

Fecha de elaboración: 11/01/2017

SÍNTESIS DEL PUESTO: La principal tarea o responsabilidad a desempeñar es la administración general del negocio
manejando los informes que cada cargo debe presentar y llevando toda la información de producción, entregas, finanzas, y
ventas. Este cargo tiene como único subordinado directo al supervisor de producción y al vendedor con el fin de recibir
información con la cual tomar decisiones y establecer los requerimientos necesarios de cada área.
Objetivo: dirigir la operación daría de la empresa en todos sus aspectos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

5.

Tarea (qué): Elaborar informes de cada área
Procedimiento (cómo): tomando los informes que le fueron entregados y organizando la información más
importante para la toma de decisiones.
Propósito de la tarea (para qué): para mantener un control de la organización y mantener informados a los socios
dueños de la empresa.
Frecuencia (diaria, semanal, mensual, ocasional): se debe realizar mensualmente y semanalmente.

6.

Tarea (qué): Planear las metas y objetivos estratégicos.
Procedimiento (cómo): tomando la información suministrada y estableciendo las acciones a corte, mediano y
largo plazo, con el fin de generar un crecimiento de la organización y su perdurabilidad en el tiempo.
Propósito de la tarea (para qué): para garantizar el crecimiento y el desarrollo de la organización.
Frecuencia (diaria): mensualmente.

7.

Tarea (qué): elaborar financiero y de indicadores.
Procedimiento (cómo): llevando un control detallado de la información financiera y de la evolución de cada área.
Propósito de la tarea (para qué): para llevar un registro organizado del estado en que se encuentra la empresa y
de las áreas que hay que mejorar o mantener.
Frecuencia (diaria): mensualmente.

RESPONSABILIDADES:
POR ERRORES: No se detectan hasta que causan inconvenientes en otros departamentos.
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Dar ejemplo: cuando se establece una meta demasiado alta para ventas.
DE SUPERVISIÓN: Tiene a cargo la supervisión de toda la empresa.
POR INFORMACIÓN: Es responsable por la información de su área y de otras áreas.
Especificar por cual información es responsable: debe realizar informes finales de cada área y además debe
manejar la información de su área como lo es finanzas y la parte legal.

REQUISITOS DEL CARGO
Formación básica.

Tecnólogo: _x__ En administración de empresas

Experiencia requerida
años y labores

en

Habilidades requeridas

6 meses a un año en áreas de administración.

Intelectuales: saber sobre administración estratégica, y tener las bases teóricas
de la administración.
Manuales: saber manipular una computadora y los sistemas de caja e
impresión.
Interpersonales: tratar bien a los demás saber manejar grupos.
Técnicas: saber manejar office, elaborar informes y presentaciones con la
información resumida.

Habilidades
manejo
de
maquinaria/equipos/software

Manejar Excel y si es posible programas de contabilidad y estadística.

CONTACTOS

¿Con quién?: con el supervisor de producción.

Internos

¿Para qué?: para establecer las metas del área y establecer los requerimientos de
inversión o gastos que se requieren para producir, así como para aprobar el plan de
producción y mejorar los tiempos de entrega.
Frecuencia: semanalmente.
¿Con quién?: con el vendedor
¿Para qué?: para establecer las metas de ventas, los requerimientos de personal, los
clientes más importantes y las estrategias de venta.
Frecuencia: semanal
¿Con quién?: con los socios y dueños
¿Para qué?: para mantenerlos informados del estado de la empresa y los movimientos
y estrategias necesarios para crecer y perdurar en el tiempo.
Frecuencia: mensual
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Anexo 10. Buenas prácticas de manufactura (BPM).
1. INTRODUCCIÓN
Es importante aclarar que el presente manual de BPM está basado en el modelo presentado por (RAMOS, 2008),
y ajustado a la reciente resolución 2674 de 2013 que deroga el decreto 3075 en materia de regulación y control de
las buenas prácticas de manufactura, así pues, el presente documento está adaptado a los cambios de la nueva
normativa y la industria que se piensa desarrollar, el chocolate.
1.1.

Normatividad

Durante el procesamiento de elaboración de confites y chocolates existen diferentes factores que pueden ser causa de contaminación
accidental o inducida, pueden ser físicos, químicos o microbiológicos; la materia prima principal es el chocolate que contiene grasa y
azucares que pueden servir como cultivo de micro organismos; es por ello que, desde el momento en que se elabora el chocolate hasta la
llegada del producto al consumidor, deben mantenerse una serie de condiciones que impidan el crecimiento de microorganismos patógenos
que alteren las características organolépticas y apariencia del producto haciéndolo inaceptable para su consumo y que pueda significar un
riesgo para la salud del consumidor.

El ámbito de desarrollo de este Manual es la descripción de cada una de las partes que contempla la resolución 2674 de 2013 del Ministerio
de Salud aplicadas a la empresa MACANUDA S.A.S, consolidando un sistema de garantías en el control de la inocuidad y la trazabilidad
de la materia prima que se procesa generando confianza y responsabilidad a nuestros clientes, al entregar un producto de excelente calidad
sanitaria y nutricional.

3. DESCRIPCION DEL PROCESO.
La operación de la empresa se basará en la producción, empacado y distribución de trufas, alfajores, cakepops,
volcanes de arequipe y huevos de chocolate; teniendo como procesos básicos la preparación de mezclas (de
chocolate y de masa), el amasado o moldeado, el armado o ensamblaje (de los alfajores y los cakepops) el bañado
o cobertura (en chocolate, maní u otros ingredientes), el secado, empacado, embalaje y distribución.
3.1 Recepción de materia prima.
La principal materia prima que se recibe es el chocolate seguido de la crema de leche, las cerezas, arequipe, queso
crema productos que se deben congelar o refrigerar. Además de otros productos como el maní, crema de avellana,
galletas y cacao en polvo. La materia prima deberá acompañarse por la documentación correspondiente, que
garantice su origen, así como la documentación complementaria requerida por la autoridad competente.
3.2 Preparación de mezclas: El objetivo de esta operación es conseguir la masa y la consistencia adecuada para
introducir la materia prima en la maquina Piccola 2.0 MK que elabora la producción de trufas y cakepops. Esta
operación se hace con ayuda de una batidora industrial en donde se vierten las materias primas principales que son
crema de leche y chocolate derretido.
3.3 Amasado o moldeado: Es un proceso simple en el que se da forma a los productos como trufas, bombones y
alfajores, este proceso es llevado a cabo por la maquina Piccola 2.0 MK que da forma a la pasta de chocolate.
3.4 Armado o ensamblaje: Este proceso es llevado a cabo de manera manual y se refiere a la unión de piezas como
en el caso de los alfajores, la unión de las dos galletas con un centro de arequipe.
3.5 Bañado o cobertura: Este proceso es llevado a cabo de manera manual para cubrir el producto en algún
complemento como lo es el maní, el cacao o las galletas trituradas.
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3.6 Envasado y etiquetado: El envase utilizado para el producto consta de:
En el caso de las trufas de un envoltorio de papel aluminio empacado en una bolsa plástica individual e impresa.
En el caso de los alfajores es un envoltorio de papel anti graso y metalizado. En el caso de los cakepop el empaque
es una bolsa cerrada con un gancho metálico decorativo. Para los volcanes se usará el mismo empaque de los
alfajores, pero en una medida más pequeña.
Finalmente, para los huevos el empaque consta de una bolsa plástica empacada en una caja de cartón.
4. IMPLEMENTACION DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS (BPM)
4.1. Ubicación e instalaciones locativas.
El espacio productivo está ubicado en el barrio Ciudad Montes, Av. calle 8 s con carrera 42 cercano a la carrera
50.
4.2. Manipulador de alimentos
Al personal manipulador del producto se le practica un reconocimiento médico antes de desempeñar su función;
así mismo, se efectúa este reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y
epidemiológicas, especialmente después de una ausencia de trabajo motivada por una infección que pueda dejar
secuelas capaces de provocar contaminación en el producto. El coordinador de producción de la empresa toma las
medidas correspondientes para que a cada operario que manipula el producto se le practique el reconocimiento
médico por lo menos una vez al año. Todo manipulador del producto que represente un riesgo de este tipo deberá
comunicarlo al coordinador de producción o en su defecto al administrador general.
4.2.2. Capacitación
A. Todos los operarios que manipulan el producto tienen una formación en materia de educación sanitaria,
especialmente en cuanto a prácticas higiénicas. Esta formación hace parte de las obligaciones de la resolución
2674 de 2013 que establece que se debe capacitar al personal mínimo 10 horas en materia de BPM y otras 10
Horas en materia de seguridad industrial, además dicha capacitación debe estar en cabeza de la organización y en
un cronograma anual. Los operarios que manejan partes del proceso considerados como puntos críticos de control
son entrenados para comprender y manejar el control de estos puntos críticos y la importancia de su vigilancia y
monitoreo; además, conocen los limites críticos y las acciones correctivas a tomar cuando existan desviaciones en
dichos límites.
4.2.3. Uso de dotación.
La vestimenta de los operarios que manipulan el producto consiste en un overol de color blanco lo que permite
visualizar fácilmente su limpieza; con cremalleras, sin accesorios que pueden caer en el producto, con bolsillos
ubicados en la parte inferior del overol; un delantal de plástico para que no se moje el overol, el cual permanece
atado al cuerpo de forma segura, botas blancas de caucho para evitar deslizamientos, tapabocas y cofia. La empresa
ofrece esta dotación de vestimenta de trabajo en número suficiente para el personal manipulador, con el propósito
de facilitar el cambio de indumentaria, el cual es consistente con el tipo de trabajo que desarrolla el operario.
También la empresa maneja una diferenciación en los overoles para verificar su continuo cambio por parte del
personal. Se exige al operario mantener el cabello recogido y cubierto mediante el gorro. No se permite utilizar
anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el personal realice sus labores. En caso de usar lentes, deben
asegurarse a la cabeza mediante bandas, cadenas u otros medios ajustables. Las personas que actúen en calidad de
visitantes a las zonas de producción deben cumplir con las medidas de protección y sanitarias estipuladas
anteriormente para los operarios.
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4.2.4. Higiene personal
4.2.4.1 Baño diario
La limpieza corporal diaria es imprescindible y saludable, pero hay que cuidar que no se convierta en una amenaza
para la salud de la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo y debe ser cuidado para que cumpla de manera
adecuada toda la vida. Todo el personal en lo posible debe tomar un baño al iniciar y culminar actividades en el
área de proceso.
4.2.4.2 Lavado de manos
implementos:
- Jabón anti bacterial (ver TABLA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN) - Toallas desechables o
secador de aire.
- Lavamanos de acción no manual; antes de lavar sus manos asegúrese de:
Tener las uñas cortas y sin esmalte, retirarse anillos, argollas, pulseras, aros, relojes, etc., y todo aquello que
pueda entorpecer el proceso de lavado de manos. Recoger las mangas de la camisa o saco hasta un poco más
arriba del codo.
5.3. Maquinarias, equipos y utensilios
Todos los equipos y los utensilios deben ser diseñados y fabricados de manera que aseguren la higiene, permitiendo
una fácil y completa limpieza, desinfección e inspección. De igual forma, la instalación y distribución de equipos
fijos, debe permitir un acceso fácil y una limpieza a fondo. Es recomendable no ubicar los mismos sobre rejillas y
desagües. No se deberán utilizar utensilios de madera por el alto grado de contaminación que éstos representan.
Los equipos se encuentran instalados y ubicados según la secuencia lógica del proceso, desde la recepción de la
materia prima y su correspondiente procesamiento hasta el envasado y despacho del producto terminado. La
distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros elementos de la edificación, permite
funcionar adecuadamente y facilita el acceso para la inspección, limpieza y mantenimiento.
5.4. Programa de limpieza y desinfección
Su principal objetivo es el de disponer de procedimientos documentados que especifiquen el qué, cómo, quién y
cuándo se desarrollan cada una de las operaciones de limpieza y desinfección consideradas fundamentales para
mantener una rigurosa condición higiénica de la planta antes, durante y después del proceso incluyendo todo el
entorno que cubre la prestación del proceso basado en las BPM.
5.4.1 Frentes del programa de limpieza y desinfección.
La funcionalidad del programa va orientada en cuatro frentes de trabajo que son los siguientes:


PERSONAL.



EQUIPOS Y UTENSILIOS.



INSTALACIONES.



PROCESO.

5.4.2 Personal
La inspección de limpieza del personal debe ser a diario, como lo obligan y están contempladas en las BPM, para
tal inspección la guía estará en el registro correspondiente y se debe inspeccionar: Dotación (uniforme, botas,
casco, petos, guantes, chaquetas e impermeables). Aseo personal (uñas, manos, antebrazos, cabello). Presentación
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personal (maquillaje, aretes cadenas, manillas, reloj, afeitada). Inspección de salud (gripas, diarreas e infecciones
cutáneas).
5.4.3 Equipos y utensilios
Existen procedimientos específicos, que dependen del área y del equipo. Las áreas y equipos evaluados son: Área
de producción (balanzas, mesas, raspes y espátulas, batidora, licuadora, nevera, Piccola 2.0 MK)
5.4.4 Instalaciones
Para poder cumplir con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud, se debe desarrollar el
programa de limpieza y desinfección en las siguientes áreas de las instalaciones: Pisos y drenajes; Paredes; Techos;
Ventanas y otras aberturas; Puertas; Escaleras; Mesones.
5.4.5 Durante el proceso
La limpieza y desinfección durante el proceso es el Standard del éxito de la calidad, por eso cada puesto de trabajo
debe llevar un procedimiento específico que garantice la inocuidad y proporcione márgenes de inocuidad
adecuados para la materia prima que se procese. Más específicamente contaremos con un proceso de limpieza de:
Pisos, paredes y utensilios de trabajo.
5.5. Programa de residuos líquidos
Consiste en un mejoramiento del tratamiento que se le da en la empresa a las aguas residuales, para eliminar
cualquier riesgo de contaminación al producto y también al medio ambiente, mediante un proyecto de manejo
ambiental. El programa de residuos líquidos consta fundamentalmente de dos etapas caracterización de los
residuos líquidos y tratamiento
5.5.1. Caracterización de los residuos líquidos
En MACANUDA S.A.S se producen básicamente un tipo de residuos líquidos agua-sólidos; este residuo, se
produce durante la operación de limpieza y desinfección, por tanto, contienen residuos de detergente y
desinfectante son pre-tratados antes de su descarga al sistema de alcantarillado de la cuidad.
5.5.2. Tratamiento de efluentes líquidos
Este tratamiento tiene como fin reducir al máximo los sólidos suspendidos, cumplir con las normas en cuanto a
pH, temperatura, contenido de sólidos en suspensión y sedimentadles, contenido de grasas y aceites, demanda
biológica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO); como condiciones mínimas exigidas para su
descarga al sistema de alcantarillado.
5.6. Programa de residuos solidos
Mediante la aplicación de este programa se quiere dar a conocer el correcto manejo de estos desechos para evitar
una contaminación debida a deficiente recolección, almacenamiento o evacuación.
5.6.1. Caracterización de los residuos orgánicos e inorgánicos.
En el caso del chocolate, los residuos sólidos tienen un bajo grado de contaminación debido a que no se
descompone tan fácilmente, por lo tanto, los residuos generados en el proceso del chocolate pueden ser incluso
reutilizados en el proceso si aún conservan sus propiedades primarias, de lo contrario deberán ser evacuados. Si
por algún motivo no se pueden evacuar hay que estar preparados para detener la ligera descomposición y por ende
los problemas ambientales. Además de los residuos orgánicos, también se producen residuos inorgánicos como
plásticos (empaques dañados), o cajas de cartón maltratadas ya que estos también son utilizados en el proceso.
Otra parte fundamental a tener en cuenta son los residuos domésticos, producidos tanto en la zona de baños y
vistieres como papeles resultantes de los baños, y otros papeles utilizados en la administración.
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5.6.2. Recolección, almacenamiento y disposición final de los residuos.
Debido a los contaminantes que pueden generar y contener estos desechos para su recolección y disposición final
se ha establecido el cumplimiento de los aspectos relatados a continuación:
5.6.2.1 Marcado de canecas.
Se marcan las canecas para diferenciar el tipo de residuo (orgánico-inorgánico) que contienen.
Residuos ordinarios y/o inertes: Cartón, servilletas, plásticos, vidrio, etc. (Caneca Verde). Residuos
Orgánicos: cerezas, desechos de comida, etc. (Caneca Roja).

5.6.2.2.
Sitio de almacenamiento de los residuos.
El almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, son obligaciones de la empresa, como lo estipula la
resolución 2674 de 2013. que se sujeta al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito (PGIRS). Los
lugares de almacenamiento de la empresa cuentan con las siguientes condiciones: No permiten la difusión de olores
al área de producción.
un sitio que permite su fácil evacuación, con capacidad para almacenar los residuos que produce la
planta; Se encuentra alejado del área de producción.
5.6.3.1 Disposición final de los residuos sólidos.
Los residuos sólidos inorgánicos y los residuos orgánicos son recolectados los días martes, jueves y sábados.
6.
CONCLUSIONES
La competencia que existe en el mercado del sector cada día obliga al pequeño productor o microempresario a
adoptar medidas básicas que garanticen el buen funcionamiento y calidad de sus productos, esto se logra con unos
requisitos mínimos en infraestructura, proceso y elaboración en las plantas de alimentos.
Para obtener una distinción en el mercado MACANUDA S.A.S enfatiza en sus programas de limpieza,
desinfección y control de plagas, buscando una ética en sus operaciones que le permite asegurar a la cadena de
abastecimiento de nuestros productos, una excelente calidad.

Anexo 11. Análisis y tabulación de la encuesta.
En primera instancia es importante decir que la encuesta está basada en la población de la localidad de
Puente Aranda, de donde se descontaron las personas mayores a 64 años por posibles problemas de salud
y la población en estratos 1,2 o sin estrato, debido a que el proyecto va dirigido a la población de estrato
3 y 4; quedando así una población de 221.463 como mercado potencial, del cual se procedió a determinar
el tamaño de la muestra que resulto de 383 encuestas para realizar.
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Aquí podemos ver que el 71.6 % de la población encuestada está en la edad de 12 a 30 años lo cual indica
que es el grupo dominante en la población de puente Aranda, y es el grupo al cual debemos apuntar con
las estrategias de mercadeo y ventas.

El 92.1% de las personas encuestada consumen chocolate por lo cual se ve una perspectiva bastante
favorable de explotar este mercado brindando opciones novedosas y promoviendo la confitería argentina
como algo nuevo y exclusivo.

Principalmente se consume el chocolate todos los días (38.1%), seguido por un consumo de cada 8 días
(33.1%). Estos resultados nos dejan ver que el producto puede tener una rotación semanal, por lo cual
hay una gran posibilidad de generar un consumo constante y una recordación de marca, esto sin contar
con las fechas especiales donde el consumo aumenta.
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Como podemos ver el principal producto que la población estaría dispuesta a consumir serían las trufas,
seguido de los bombones (Cakepops) y luego los huevos de chocolate, en tercer lugar. Cabe resaltar que
la baja participación en el consumo de los alfajores y los volcanes se debe en parte a que la población
encuestada no conoce los productos, pues son productos típicos de la confitería argentina, así pues, la
población se inclinó más por los productos que conoce que por los que no conoce.

En cuestión de precio se destaca de para los bombones hay un rango de precios de menos de mil, para
las trufas de chocolate el rango esta entre 1.000 y 1.500, los huevos de chocolate medianos tienen un
rango de entre 1.500 y 2.000, los volcanes de arequipe tendrían un rango de entre 1.000 y 1.500, los
alfajores un rango de entre 2.000 y 3.000 y finalmente los huevos de chocolate grandes tienen un rango
de más 3.000. Los precios de la empresa pueden ir de menos de 1000 hasta un poco más de 3000 por lo
cual se puede decir que la gente ve el producto como algo de alta calidad y está dispuesta a pagar un poco
más por productos novedosos, como lo indican estudios de la industria, el precio se convierte en una
consideración secundaria para los clientes de esta industria.
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Como se puede ver el cliente tiene como prioridad la calidad (88.2%) seguida del precio (45.4%) y en
un tercer lugar el empaque y la presentación. Estas estadísticas confirman lo que el informe de la industria
planteaba en el entorno externo, pues la gente tiene en su mente este orden de prioridades en cuanto a lo
que chocolates se refiere.

El canal elegido por el cliente es el canal secundario, el de las tiendas, supermercados y demás minoristas
(77.9%), así como el habito de incluir este tipo de productos en el mercado (30.3%). Esto quiere decir
que a lo que debemos apuntar es a penetrar el mercado minorista.

Como se puede ver hay un gran mercado por explotar ya que el 67.7% de la población no ha probado la
confitería y chocolatería de tipo argentino, lo cual deja una brecha grande para generar un nuevo mercado,
una marca y unos hábitos de consumo nuevos.
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Conclusión general.
Se pudo evidenciar que el grupo de edad que predomina esta entre los 12 a 30 años, que hay un alto
consumo de chocolate en la localidad (92.1%), y que el producto puede tener una rotación de entre una
y dos semanas. Además, también se evidencia que la población se inclina por productos conocidos como
lo son las trufas, los bombones y los huevos de chocolate en ese orden, en parte debido a que no conocen
la confitería argentina. Por otro lado, y de manera general los precios de los productos pueden variar de
menos de 1.000 a un poco más de 3.000. Los clientes tienen como prioridad la calidad del producto
seguido del precio y la presentación como ejes decisorios para consumir o no el producto, así mismo
prefieren consumir el producto comprándolo en tiendas, a minoristas o incluirlo en el mercado mensual.
Finalmente podemos decir que el mercado de clientes potenciales es atractivo pues 67.7% de la población
no ha probado productos de confitería argentina.
Anexo 12. Plan operativo.
El siguiente plan operativo se conforma por el plan de inversión, los costos fijos proyectados y las proyecciones
de ventas por producto con el fin de mostrar y estipular muy claramente cómo se va a desarrollar la activad de
la empresa año tras año, y la manera como se piensa alcanzar el punto de equilibrio, además de los objetivos en
ventas, los requerimientos y el mercado a alcanzar.

En el primer año se proyecta invertir $84.594.615 millones de pesos en requerimientos de maquinaria y
$4.137.827 en la adecuación del espacio con muebles y enseres, así mismo se tienen unos costos fijos mensuales
de $15.561.679, un precio promedio del producto de $1.000 y un margen promedio de 30,81%.

En el segundo año no se tiene inversión en requerimientos de maquinaria, pero si una inversión de $1.634.808
en muebles y enseres, así mismo se tienen unos costos fijos mensuales de $15.974.993, un precio promedio del
producto de $1.050 y un margen promedio de 35%, los datos varían debido a que al producir más los costos
bajan y el margen de contribución aumenta, además también por factores como la inflación para el caso de los
costos fijos que aumentaron.
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En el tercer año no se tiene inversión en requerimientos de maquinaria, pero si una inversión de $28.952 en
muebles y enseres, así mismo se tienen unos costos fijos mensuales de $16.529.680, un precio promedio del
producto de $2.866 (variación debida al ingreso de los huevos al mercado) y un margen promedio de 40%, como
se puede evidenciar el margen crece año a año debido a que se generar una economía de escala al producir más.

En el cuarto año no se tiene inversión en requerimientos de maquinaria, pero si una inversión de $28.952 en
muebles y enseres, así mismo se tienen unos costos fijos mensuales de $17.069.774, un precio promedio del
producto de $2.899 y un margen promedio de 43%.

En el quinto año no se tiene inversión en requerimientos de maquinaria, pero si una inversión de $28.952 en
muebles y enseres, así mismo se tienen unos costos fijos mensuales de $17.614.492, un precio promedio del
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producto de $2.907 y un margen promedio de 47%, cabe resaltar que desde el año 3 en adelante se habrá
introducido al mercado los huevos de chocolate lo cual elevará el precio promedio.

Anexo 13. Proyección de ventas por producto.
A continuación, se presentan las proyecciones de ventas por productos y al final de cada año se establece la
sumatoria de los ingresos, unidades, costos y productos por tienda para presentar el resumen de la operación
de cada año.

Ventas 2018
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Ventas 2019
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Ventas 2020
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Ventas 2021
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Ventas 2022
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133

Anexo 14. Escenario positivo.
A continuación, se presenta el escenario positivo de la empresa Macanuda S.A.S con el fin de estipular
la capacidad que se tiene para reaccionar en el caso de tener un buen rendimiento y por otro lado para
evaluar los resultados financieros que se obtuvieron de la inversión.

Como se evidencia el número de unidades en el año uno sería de 727.789 unidades llegando en el año 5
a 1.205.238 unidades de producto, esto con un pedido de 96 productos por tienda en el primer año y
llegando a 99 productos por tienda en el 5 año, con una participación de mercado de 680 tiendas en el
primer año y llegando a 1.046 tiendas en el 5 año.

El costo de materia prima es el mayor costo que tiene la empresa para desarrollar su actividad por lo
tanto es necesario estipularlo como se ve en el cuadro anterior

El costo por producto en el escenario positivo se ve disminuido significativamente debido a que se genera
una economía de escala, en la cual al producir más se disminuyen los costos fijos y se hace más efectivo
el uso de la mano de obra y la maquinaria.

Tomando como referencia el nivel de producción proyectado para este escenario se evaluó la capacidad
instalada para ver si se superaba dicha capacidad, así pues, y como se evidencia en el cuadro anterior
desde el año 1 se excede la capacidad en cuanto al empacador, por lo cual se hace necesario contratar
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otro colaborador para que satisfaga las nuevas necesidades para la producción. Lo mismo ocurre en el
año 3 donde se hace necesario otro trabajador para la elaboración de volcanes, y en el año 5 donde se
necesitaría otro trabajador para la elaboración de huevos de chocolate.
ESTADOS FINANCIEROS.

Al producir más unidades los costos de administración aumentan debido al uso de los servicios públicos,
arriendo, papelería, y gasolina para la distribución, así como las depreciaciones de la maquinaria y equipo
requerido.

En cuanto a los márgenes de la empresa estos aumentan en este escenario, pues los costos disminuyen
así el margen pasa de 18% a 19% en el año 1 y se mantuvo en los años subsiguientes.
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En cuanto al balance general se nota un aumento en los ingresos por ventas, y en los impuestos por pagar,
así mismo también se aumenta la utilidad del periodo.

Como se evidencia la TIR aumento de 94% a 131% debido a la economía de escala.
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Para el caso del punto de equilibrio este es alcanzado desde el primer año.
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Como se evidencia en el flujo neto del proyecto la inversión se recupera a partir del primer año, y se
parte de una inversión de $143.098.784 millones que se invertirían en materia prima, capital de trabajo
para dos meses (arriendo, servicios, publicidad, gasolina, salarios, etc.,) y en infraestructura (4 tráiler de
moto para distribuir, maquinaria y adecuación de la planta).
Anexo 15 Reglamento interno de trabajo.
MACANUDA S.A.S
ART. 1º—El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa Macanuda s.a.s domiciliada en la
avenida. calle 8 s con carrera 42 en el barrio remanso, de la ciudad de Bogotá y a sus disposiciones quedan
sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace parte de los contratos
individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en
contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador.
Obligaciones del trabajador: Hacer personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los preceptos
del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el patrono o
sus representantes, según el orden jerárquico establecido; Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con
sus superiores y compañeros; No comunicar con terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que
tenga sobre su trabajo, especialmente las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda
ocasionar perjuicios al patrono, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de
las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes; Conservar y restituir en buen estado, salvo el
deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes;
Comunicar oportunamente al patrono las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios;
Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades
profesionales.
Prohibiciones del empleador: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y
prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de estos para cada
caso, o sin mandamiento judicial.
Prohibiciones del trabajador: Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono, excepto
en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo; Disminuir intencionalmente el ritmo
de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su
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declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas; Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento,
los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados, sin permiso del patrono; Presentarse al trabajo
en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes; Conservar armas de cualquier
clase en el sitio del trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores; Coartar la
libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse; Usar los
útiles o herramientas suministrados por el patrono en objetos distintos del trabajo contratado.
Trabajadores accidentales o transitorios: ART. 7º—Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que
se ocupen en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de
la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso remunerado en dominicales y
festivos (CST, art. 6º).
Horario de trabajo: ART. 8º—Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a continuación se
expresan así:
Personal administrativo: lunes a viernes. Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m; Hora de almuerzo: 12:00 m. a 1:00 p.m.;
Tarde: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Personal operativo: por turnos rotativos: Primer turno: 8:00 a.m. a 11:00 p.m; Segundo turno: 11:00 p.m. a 2:00
p.m.; Tercer turno: 2:00 p.m. a 5:00 a.m.; Con períodos de descanso de diez minutos.
PAR. 1º—Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas
a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen
exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación (L. 50/90, art. 21).
Las horas extras y trabajo nocturno: ART. 9º—Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789 de 2002 que
modificó el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 1. Trabajo ordinario es el que se realiza
entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas (10:00 p.m.); 2. Trabajo nocturno es el comprendido entre
las veintidós horas (10:00 p.m.). y las seis horas (6:00 a.m.).
1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del treinta y cinco por
ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis
(36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990; 2. El trabajo extra diurno se
remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno; 3. El trabajo
extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo
ordinario diurno.
Días de descanso legalmente obligatorios: ART. 14. —Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos
y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.
1. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o
religioso: 1º de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1º de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto,
12 de octubre, 1º de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes
santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.
Vacaciones remuneradas: ART. 17. —Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año
tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (CST, art. 186, núm. 1º).
ART. 19. —Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el
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derecho a reanudarlas (CST, art. 188). En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores
tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea (L. 50/90, art.
3º, par.).
Permisos: ART. 24. —La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del
derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave
calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente,
para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros.
Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y períodos que lo regulan
ART. 25. —Formas y libertad de estipulación:
El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad
de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en
los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. ART. 27. —Salvo convenio por escrito, el pago de los
salarios se efectuará en el lugar en donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo, o inmediatamente
después del cese (CST, art. 138, núm. 1º). Períodos de pago: serán mensuales
Escala de faltas y sanciones disciplinarias
ART. 46. —La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en
pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de trabajo (CST, art. 114).
ART. 47—Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones disciplinarias, así
La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias implica por primera
vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2 meses.
Vigencia: ART. 54. —El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su publicación hecha en la forma
prescrita en el artículo anterior de este reglamento (CST, art. 121).
Fecha: 10/04/2017
Dirección: Av. calle 8 s con carrera 42
Ciudad: Bogotá
Departamento: Bogotá D.C
Representante legal: Jesús Alberto Garzón Castillo
C.C 1026290789

Anexo 16. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
RAZON SOCIAL:
NIT:
A.R.L:

MACANUDA

COLPATRIA
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NÚMERO AFILIACION:

16245678

CIUDAD:

BOGOTÁ

DEPARTAMENTO:

BOGOTÁ D.C

DIRECCION:

Av. calle 8 s con carrera 42

TELEFONO:

5602064

SUCURSALES:

N/A

NUMERO SUCURSALES:

N/A

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA:

1082

CLASE DE RIESGO:

CLASE III

Con base al modelo de (trabajo, 2016) se prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos:
ARTICULO 1. La Empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes tendientes a
garantizar los mecanismos que aseguran una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108. 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348,
349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9ª. De 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de
1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 2026 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994 y
demás normas que con tal fin se establezcan.
ARTICULO 2. La Empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité
Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013
de 1986, Decreto 1295 de 1994 y Resolución 1016 de 1989.
ARTICULO 3. La Empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades
permanentes de conformidad con el programa de salud ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984
y Resolución 1016 de 1989, el cual contempla como mínimo los siguientes aspectos:
a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y mantener el más alto grado de
bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud,
ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia
de agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus
aptitudes fisiológicas y psicosociales.
b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones de
saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de
riesgos que se originen en los lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, inconformidad o
accidente.
ARTICULO 4 Los peligros existentes en la empresa, están constituidos principalmente por:
(la empresa debe seleccionar los peligros que le apliquen según su actividad económica, y diferenciando para las
diferentes áreas administrativa y operática si aplica.
●

Para el área administrativa:
CLASIFICACION
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CLASE DE PELIGRO

DESCRIPCIÓN
Ruido, iluminación, vibración, presión atmosférica, radiaciones ionizantes y
no ionizantes, procesos con bajas y altas temperaturas. Lo cual dependerá del
ambiente y las instalaciones.

FÍSICO
BIOMECÁNICO

Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, manipulación manual de
cargas y esfuerzo.

ELÉCTRICO

Contacto directo e indirecto con cableado de media y baja tensión, fenómenos
electrostáticos. Debido al contacto con equipos de cómputo.

PUBLICO

Robos, atracos, asaltos, atentados de origen público, etc.

TECNOLOGICO
PSICOSOCIAL

Explosión, fuga, derrame, incendio.
Gestión organizacional, características de la organización de trabajo,
características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface
persona-, nivel de estrés, compromiso y responsabilidad.

●

Para el área operativa:
CLASIFICACIÓN

CLASE DE PELIGRO
BIOLOGICO

FÍSICO

DESCRIPCIÓN
Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras. Debido a estar expuestos a un
área de manejo de materias primas que pueden traer alguno de estos agentes.
Ruido, iluminación, vibración, presión atmosférica, radiaciones ionizantes y no
ionizantes, procesos con bajas y altas temperaturas. Lo cual dependerá del
ambiente y las instalaciones, pero que afecta directamente pues hay procesos de
calor y de manejo de maquinaria.

QUIMICO

Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y
vapores, humos metálicos y no metálicos, y material particulado. Producidos en
la transformación y manejo del chocolate.

BIOMECÁNICO

Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas
y esfuerzo.

MECÁNICO

Elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar,
materiales proyectados.

ELÉCTRICO
PÚBLICO
TECNOLÓGICO

Contacto directo e indirecto con cableado de media y baja tensión, fenómenos
electrostáticos. Debido al contacto con maquinaria.
Robos, atracos, asaltos, atentados de origen público, etc.
Explosión, fuga, derrame, incendio.

PSICOSOCIAL
OTROS

Por las condiciones de la tarea y el poco contacto social.
Accidentes de tránsito para el caso del repartidor.
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PARAGRAFO. A efecto que los riesgos contemplados en el presente artículo, no se traduzcan en accidente de
trabajo en enfermedad laboral, la empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador,
de conformidad con lo estipulado en el tema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual se da a conocer
a todos los trabajadores al servicio de ella.
ARTICULO 5. La Empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como
las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva
y del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento con el Sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
ARTICULO 6. La Empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las actividades que debe
desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral
y el trabajo específico que vaya a realizar.
ARTICULO 7. Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos lugares visibles de los locales de
trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el
momento de su ingreso.
Dado en la ciudad de Bogotá, D.C, a los 10 días del mes de abril, del año 2017.
Representante Legal,
Jesús Alberto Garzón Castillo
C.C 1026290789
Ley 962 de 2005, Artículo 55.

143

Anexo 17. Cotizaciones.
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