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Introducción
El contexto actual de las organizaciones exige una adecuada gestión de sus
planes y recursos, orientados al aseguramiento de excelentes resultados de acuerdo
con la actividad productiva que realice en un sector en específico la economía y
dentro del aparato productivo nacional y regional.
En este sentido, una herramienta de las organizaciones modernas lo constituye
la evaluación de proyectos de inversión, que es hoy en día un tema de gran interés e
importancia, ya que mediante este proceso se valora cualitativa y cuantitativamente
las ventajas y desventajas de destinar recursos a una iniciativa específica. El análisis
de proyecto es un método para presentar el mejor uso de los recursos escasos de la
sociedad; de la correcta evaluación que se realice depende que los proyectos a
ejecutar contribuyan al desarrollo a mediano o largo plazo de una empresa en
específico y en general de la economía de un país.
De esta forma, los análisis más utilizados son los estudios de factibilidad de
mercado, técnico y económico-financiero. En su conjunto estos estudios abarcan los
componentes evaluativos más importantes para determinar la factibilidad de dicho
estudio.
Por lo tanto, este trabajo trata sobre el estudio de factibilidad para consolidar
un proyecto de emprendimiento que permita la creación y puesta en marcha de una
empresa dedicada a la producción y comercialización de alimentos para niños de edad
escolar en las localidades Suba y Usaquén, Bogotá; la investigación presenta
primeramente el problema, objetivos y metodología de investigación; seguidamente
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la fase de estudio de mercado, luego la fase de estudio técnico, después la fase de
estudio económico y la evaluación financiera.
Luego, se contemplan las conclusiones y recomendaciones emanadas del
estudio, las cuales reflejan el punto de vista del autor, que valorizan el análisis de la
investigación efectuada. Finalmente se exponen las referencias bibliográficas y
anexos.
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1. Título
PROYECTO EMPRENDEDOR
“ALIMENTOS SANOS Y SALUDABLES LA ROLITA”

2. Línea de Investigación
La línea de investigación es: Gestión de Administración y Organización; estudio de
factibilidad. Así, la investigación se realiza siguiendo los lineamientos de un proyecto
factible, que es una investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un
modelo operativo, viables para solucionar problemas, requerimientos o necesidades
de la organización o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas,
programas, tecnologías, métodos o procesos.
3. Problema

3.1 Delimitación/Antecedentes
Esta investigación está enmarcada en el análisis de factibilidad técnicoeconómico para consolidar un proyecto de emprendimiento que permita la creación y
puesta en marcha de una empresa dedicada a la producción y comercialización de
alimentos para niños de edad escolar en las localidades Suba y Usaquén, Bogotá, a fin
de proveer de alimentos sanos a los colegios de las poblaciones de las localidades
mencionadas.
De esta forma, los resultados que se obtendrán serán válidos para este
proyecto de emprendimiento y en función de ello, se espera que se sea un conjunto de
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acciones necesarias que determine los resultados del estudio. El período de
realización de dicho estudio comprende el segundo y tercer trimestre del año 2018.
De igual manera, a continuación, se describen los aspectos de mayor interés
detectados en trabajos previos que guardan relación con el desarrollo del estudio; lo
cual constituye los antecedentes de la presente investigación.
En esta perspectiva, Choque (2012) presentó en la Universidad Austral de
Chile, un estudio titulado “Factibilidad Económica de la producción de Cerveza
Artesanal en la Provincia Bustillo, Potosí, Bolivia”, cuyo objetivo es determinar la
factibilidad económica de la producción y comercialización de cerveza artesanal,
como iniciativa innovadora en los mercados objetivos en la provincia citada.
De este modo, la investigación fue desarrollada bajo los lineamientos de una
investigación cuantitativa, de tipo descriptiva de campo. El universo de estudio que se
utilizó fueron las poblaciones urbanas de los municipios anteriormente indicados
considerados como mercado objetivo, se utilizó la metodología del tipo de muestreo
probabilístico, donde todos los habitantes de la población tuvieron la misma
posibilidad de ser elegidos, resultando el tamaño igual a 374 individuos que
respondieron el formulario de encuesta.
En este sentido, el estudio concluye que el tamaño de la planta, según la
metodología de optimización, el mayor VAN corresponde a la planta de 300 litros de
capacidad, la cual que abastecerá a todo el mercado geográfico, que demandan desde
52.219 hasta 71.727 litros de cerveza durante los 10 años de vida útil, por lo que se
recomienda se recomienda implementar y encarar el proyecto.
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Del estudio del mencionado autor se puede tomar como aporte para la
presente investigación la importancia estratégica que constituye el estudio de
factibilidad técnico y económico, ya que permite calcular el tiempo aproximado en
que una organización puede recuperar la inversión y abastecer al mercado objetivo, lo
cual constituye un aporte importante para la gerencia al momento de tomar
decisiones, dado que contará con estimaciones y proyecciones para la puesta en
marcha del proyecto.
Siguiendo este orden de ideas, Manrique (2014), desarrolló un estudio de
factibilidad para la instalación de una planta procesadora de alimentos balanceados
para animales; el cual tiene como objetivos principales conocer las condiciones
actuales del mercado del producto en el estado Portuguesa, además de estudiar los
aspectos técnicos y económicos para la instalación de la planta.
Así, el proyecto se sustentó en un estudio factible con diseño de campo
descriptivo; la población del estudio comprendió una suma de cinco (5) productores
de alimentos balanceados y seiscientas (600) unidades productoras ganaderas,
escogiéndose para la muestra el total de la población de los productores y diez (10)
productores de ganado, para un total de 15 unidades.
Del citado trabajo, se concluye que el proyecto es viable y resalta la
suficiencia de las utilidades y flujo de efectivo para cumplir con los compromisos
financieros y demás costos que se generen con la operatividad de la empresa
procesadora de alimentos balanceados, por lo cual se recomienda realizar la
inversión requerida en el proyecto de creación de la planta y ejecutar un agresivo plan
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de mercadeo mediante la implementación de estrategias que incluyen los principales
medios de comunicación masiva, tanto regionales como nacionales.
Como aporte a la investigación presente, se puede tomar el énfasis y la
prioridad que se da al estudio de mercado, entendiéndose que es importante fortalecer
el plan de marketing de nuestro producto si se quiere obtener ventaja competitiva y de
esa manera enfrentar un ambiente cada día de mayor incertidumbre para obtener el
éxito frente a las incidencias futuras y de esa manera hacer surgir la empresa.

3.2. Planteamiento y formulación
En los últimos años, en el mercado colombiano la tendencia de consumo de
alimentos sanos o con algunos atributos que puedan ayudar relacionarse a un mejor
estado de salud y bienestar como bajos en grasa, menos sodio, azúcar o gluten,
también se identifican como “light” o ligeros va en aumento, se calcula que este tipo
de alimentos son el 20% del consumo total de alimentos en el país, esta tendencia en
los hábitos de consumo crece un 10% anual, (Negocios Vanguardia, 2017) los
consumidores adultos encuentra gran variedad de productos con estas características
pero para los niños el mercado tiene poco oferta.
Así mismo, los problemas de sobre peso y obesidad asociados al consumo de
la comida chatarra y de bebidas azucaradas, tiene a los consumidores buscado
alimentos ligeros o saludables que permiten mantener o mejorar los hábitos
alimenticios.
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En este sentido, estos productos son fabricados a nivel industrial para todo
tipo de público, solo algunas empresas y en el sector lácteo ofrece productos para
niños, como Alpina con la línea de productos Alpinito con calcio y zinc, (Alpina S.A,
s.f.) otra empresa que tiene aceptación es Ponqué Ramo que ofrece una línea de
tamaño pequeño para niños de nombre Ramito fortificado con hierro y vitaminas B1,
B2, B6, (Ponqué Ramo S.A, s.f.) los productos de pastelería y empanadas son
difíciles de rastrear, existen muchas fábricas de empanadas, tortas y pasteles que son
los productos de mayor consumo en los colegios por parte de los niños.
Por lo tanto, los productos de alimentos que ofrece actualmente el mercado
son productos industriales de fabricación masiva y van dirigidos a todo tipo de
público en general, niños, adolescentes y adultos, es por eso que nace la idea de crear
una empresa especializada en la producción de alimentos para niños en edad escolar,
con productos que cumplan con las expectativas de una alimentación sana evitando al
máximo el consumo excesivo de azúcar y grasas que son perjudiciales para el
correcto desarrollo y crecimiento de los niños en edad escolar.
Así, se pretende solucionar el problema con la creación de una empresa que
ofrezca productos con un proceso de producción diseñado para brindar una
experiencia nutricional balanceada y divertida, por otra parte, para los padres de
familia es muy importante brindar una alimentación sana y saludable para sus hijos,
pero el costo no debe ser elevado.
Cabe destacar, que el valor agregado que ofrecerá Alimentos La Rolita
además de ser productos sanos y saludables serán los precios bajos, en este proyecto
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de emprendimiento se buscara la relación alta calidad a precios bajos, el portafolio de
productos de Alimentos La Rolita serán empanadas horneadas para evitar el consumo
de grasas, productos de hojaldre, porciones de fruta con jamón y queso, y dos tipos de
bebidas jugos naturales en agua y lácteos.
Finalmente, el nicho de mercado potencial donde se va a encontrar el
desarrollo comercial son los colegios del norte de la ciudad de Bogotá, localidades
Suba y Usaquén, son 549 colegios privados aproximadamente con una población en
edad escolar aproximada de 5 a 16 años de 110 mil estudiantes (Secretaria de
Educación Bogotá, 2018), la intención del proyecto es impactar el 5% de este
mercado potencial.
De esta manera, resulta evidente la pertinencia e importancia de esta
investigación, la cual tiene como propósito plantear el estudio de factibilidad para que
permita la creación y puesta en marcha de una empresa dedicada a la producción y
comercialización de alimentos para niños de edad escolar en las localidades Suba y
Usaquén, Bogotá.
Lo anterior expuesto, conduce a establecer las siguientes interrogantes: ¿Cuál
es la situación actual del mercado de alimentos para niños de edad escolar en las
localidades de Suba y Usaquén, Bogotá?, ¿Cuál es la factibilidad técnica para la
puesta en marcha de una empresa productora y comercializadora de alimentos para
niños de edad escolar en las localidades de Suba y Usaquén, Bogotá?, Y ¿Qué
resultados se obtendrían al realizar el estudio económico para la puesta en marcha de
dicha empresa?
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En concordancia, al obtener la información relacionada con estas
interrogantes, se lograron definir parámetros para evaluar la factibilidad del proyecto
en la entidad y alcanzar resultados positivos en el caso de su implementación.
4. Objetivos del proyecto

4.1. General
Consolidar un proyecto de emprendimiento llamado “Alimentos Sanos y
Saludables la Rolita”, que permita la creación y puesta en marcha de una empresa
dedicada a la producción y comercialización de alimentos para niños de edad escolar
en las localidades Suba y Usaquén, Bogotá.
4.2. Específicos
1. Diagnosticar la situación actual respecto al mercado a través de un proceso
investigativo de los alimentos para niños de edad escolar en las localidades de Suba y
Usaquén, Bogotá.
2. Determinar la factibilidad técnica para la puesta en marcha de una empresa
productora y comercializadora de alimentos para niños de edad escolar en las
localidades de Suba y Usaquén, Bogotá.
3. Realizar el estudio económico-financiero para la puesta en marcha de una
empresa productora y comercializadora de alimentos para niños de edad escolar en
las localidades de Suba y Usaquén, Bogotá.
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5. Marco de referencia
En lo concerniente a los fundamentos, comprende una serie de conceptos y
consideraciones relacionados con los aspectos institucionales, conceptuales, legales y
tecnológicos del proyecto. Cabe destacar, que la investigación se ubica dentro de la
línea de investigación universitaria denominada proyecto de emprendimiento.
5.1. Marco teórico
Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Determina los
principales fundamentos teóricos que deberán profundizarse dentro del desarrollo del
trabajo; los cuales se exponen a continuación.
La Contabilidad.
Cuando se habla de la contabilidad en una empresa, se refiere a las técnicas
que se emplean para poder recoger todos los movimientos contables que esta lleva
acabo. Gracias a la revisión y estudio de los datos, es posible implantar modelos de
control y llegar a tomar decisiones en el seno de la compañía. Se trata de una ciencia
centrada en el estudio contable de la empresa.
De acuerdo a Redondo (2005), es una ciencia y una técnica que aporta
información de utilidad para el proceso de toma de decisiones económicas. Esta
disciplina estudia el patrimonio y presenta los resultados a través de estados contables
o financieros.
Analizando lo anterior, la contabilidad es quizás es el elemento más
importante en toda empresa o negocio, por cuanto permite conocer la realidad
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económica y financiera de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede
esperar de ella. Para lograr tomar decisiones con precisión.
Sobre los objetivos de la contabilidad, Redondo (2005) plantea que permite en
primer término conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico,
predecir flujos de efectivo, apoyar a los administradores en la planeación,
organización y dirección de los negocios; tomar decisiones en materia de inversiones
y crédito.
Igualmente, el autor asevera que la contabilidad permite evaluar la gestión de
los administradores del ente económico, ejercer control sobre las operaciones del ente
económico, fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas,
ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y contribuir a la
evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un ente
represente para la comunidad.
Estudio de emprendimiento.
Según Redondo (2005), un estudio de emprendimiento tiene como objetivo el
conocer la viabilidad de implementar un proyecto de inversión, definiendo al mismo
tiempo los principales elementos del proyecto como magnitud y tendencias del
mercado, las características técnicas de la infraestructura y del producto, así como
también las proyecciones de ingresos, costos y resultados.
De acuerdo a lo anterior, por lo que constituye la base de las decisiones que se
toman para el inicio de una empresa, estos estudios deben ser lo suficiente precisos
para evitar errores que tienen un alto costo social directo, en cuanto a los medios
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materiales y humanos que involucren, lo cual sólo se puede asegurar mediante el
empleo de procedimientos y de análisis debidamente fundamentados.
5.2. Marco conceptual
Comprende un conjunto de concepciones y proposiciones que constituyen un
punto de vista o enfoque determinado dirigido a explicar el problema planteado.
Ingreso.
Los ingresos son definidos por Sapag (2003), como “... las entradas de dinero
que recibe la empresa, por la venta de productos de acuerdo al giro principal de la
entidad, ya sea de contado o a crédito”. (p.86). Es decir, constituyen el importe
monetario que se obtiene a partir de la venta de un bien o servicio producido y
comercializado por la empresa. Además de representar el medio para el sostenimiento
de las operaciones de la organización, permite establecer los resultados financieros
alcanzados en el tiempo, al compararse dicho importe con los costos operacionales
generados por la actividad productiva, pudiendo definirse entonces, los beneficios o
pérdidas que se desprenden de la misma.
Los Costos.
Según Baca (2001), los costos representan “… un desembolso en efectivo o en
especie hecho en el pasado, en el presente, o en forma virtual”. (p.66). En otras
palabras, constituyen el valor monetario de la adquisición de todos los factores
productivos empleados en los procesos de transformación y venta del producto
generado por una unidad productiva, es decir, la parte del ingreso que debe ser
empleada para cancelar los compromisos financieros generados por la actividad
económica realizada en el proyecto.
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Costos de Producción.
Son aquellas erogaciones relacionadas directamente con el proceso de
transformación realizado por la empresa, estos son: materias primas, mano de obra
directa, mano de obra indirecta, costos de insumos, costos de mantenimiento, costos
de administración y costos de ventas.
Estado de Ganancias y Pérdidas.
Explica Redondo (2005), que es necesario que la Gerencia conozca el
resultado de sus gestiones como consecuencia de las operaciones realizadas por la
empresa entre dos fechas determinadas, lo cual tiene como objeto reunir amplia
información con el fin de tomar decisiones sobre la política económica-financiera.
Redondo (2005), indica también que “el estado de resultados se compone de: ventas
brutas, costo de ventas, gasto de operación y otros ingresos y egresos, finalizando
con la ganancia neta del ejercicio” (pág. 303).
Es así, como un estado de ganancia y pérdidas es muy importante para las
inversiones, ya que permite visualizar para el empresario el funcionamiento de su
empresa luego de un periodo estipulado, pudiendo determinar si obtuvo utilidad o
pérdida. Con esa información el dueño de la empresa podrá analizar su situación
financiera, su estructura de ingresos, costos y tomar decisiones acertadas sobre el
futuro de su empresa e inversiones.
Balance General.
La parte del Balance General que indica los bienes y derechos, se denomina
Activo; mientras que la parte del Balance General que indica las Obligaciones, se
denomina Pasivo. Asimismo, el Pasivo se puede dividir en dos grandes grupos: el
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Pasivo exigible y el Pasivo no exigible o Cuentas de patrimonio. Según Redondo
(2005), “el Balance General o Estado de Situación es un documento que toda
empresa al comenzar su período económico formula, teniendo presente la realidad
de los hechos e indicando todos sus bienes y derechos, así como sus obligaciones
(p.35).
Así mismo, la parte del Balance General que indica los bienes y derechos, se
denomina Activo; mientras que la parte del Balance General que indica las
Obligaciones, se denomina Pasivo. El Pasivo se puede dividir en dos grandes grupos:
el Pasivo exigible y el Pasivo no exigible o Cuentas de patrimonio.
De esta forma, el citado autor también menciona que todos los bienes y
derechos (Activo) deben ser igual a todas las obligaciones exigibles más las cuentas
de capital o patrimonio., constituyendo la ecuación fundamental de la contabilidad, la
cual se describe como: Activo = Pasivo + Capital.
Por lo anteriormente dicho, se puede resumir que el Balance General junto
al Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas forman la base primordial de
cualquier estudio económico-financiero de la empresa, constituyendo un soporte
crucial para cualquier plan de factibilidad económica o inversión en la organización.
5.3. Marco legal y administrativo
El marco legal y administrativo proporciona las bases sobre las cuales las
instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación
política. Se complementa con la legislación promulgada por el Congreso y la
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Presidencia de la República, permite la autoridad correspondiente para que se lleve a
cabo las labores de administración.
El marco legal de Colombia, en materia de emprendimiento, ha evolucionado
en una compleja combinación de leyes y decretos, en regulaciones legales, reglas
judiciales y la práctica real. Por tanto, ciertas legislaciones pueden ser de nueva
creación o estar actualizadas, otras pueden basar su funcionamiento en leyes
obsoletas que están desactualizadas, pero que sin embargo aún están vigentes.
En la política pública colombiana para la creación de empresas se cuenta con
un marco normativo que tiene una gran trayectoria cronológica, teniendo como eje
central la constitución política (1991), en su título xii “del régimen económico y de la
hacienda pública”. (Art. 333), se establece la libertad económica y se considera la
empresa como la base para el desarrollo.
La Constitución Política de Colombia plantea como derechos fundamentales
el empleo y la educación, los cuales son garantía para generar condiciones de vida
dignas y facilitar el desarrollo económico y social del país. El emprendimiento
empresarial es una de las características fundamentales del desarrollo económico y
social de los países con economías de mercado, como la del país, donde la empresa se
presenta como el núcleo esencial de generación de la riqueza que conlleve al
bienestar general.
En este sentido, el Estado tiene un papel múltiple en el fomento del
emprendimiento, el cual se resume en los siguientes tres roles principales: Como
promotor de la alianza público – privada – académica; como facilitador de las
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condiciones para el emprendimiento como desarrollador de la dimensión local,
regional, nacional e internacional del emprendimiento y ha sido el Ministerio De
Comercio, Industria y Turismo.
De la misma forma, La Ley de Fomento a La Cultura Empresarial y la
Creación de Empresas se convierte en política de estado con la ley 590 del 2000.
Objetivos de la política: responder a necesidades sociales, generar empleo,
distribución de la riqueza, generar valor y dinamización de la economía, medio de
innovación y desarrollo tecnológico.
Igualmente, la ley 905 del 2 de agosto de 2004, por medio de la cual se
modifica la ley 590 de 2000 y se dictan otras disposiciones. Las modificaciones de la
ley 590, están encaminadas a estimular la promoción y formación de mercados
altamente competitivos se crea el sistema nacional de mis pymes, conformado por los
consejos superior de pequeña y mediana empresa, el consejo superior de
microempresa y los consejos regionales.
Así, se amplió la conformación del consejo superior de la microempresa, del
consejo superior de la pequeña y mediana empresa y consejo regional; programas
educativos para mis pymes y de creación de empresas. Se toma en cuenta además el
SENA, las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su
régimen de autonomía, además de promover la iniciativa empresarial.
Finalmente, la Ley 1014 de 2006: por la cual se dictan normas para el fomento
a la cultura de emprendimiento empresarial en Colombia. Así, el Ministerio del
Comercio, Industria y Turismo, cuenta con el viceministerio de desarrollo
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empresarial, el cual tiene la misión de consolidar una cultura del emprendimiento en
el país y crear redes de institucionales en torno a esta prioridad del gobierno nacional.

6. Diagnóstico de la situación actual respecto al mercado a través de un
proceso investigativo de los alimentos para niños de edad escolar en las
localidades de Suba y Usaquén, Bogotá.

6.1. Diseño Metodológico
El estudio presente se enmarca en el paradigma positivista (cuantitativo), no
experimental, transversal, descriptivo, con diseño de campo. En cuanto al enfoque de
las investigaciones cuantitativas, Hurtado y Toro (1998), señalan que los estudios
bajo este paradigma “son aquellos que predominantemente, tienden a usar
instrumentos y comparaciones que proporcionan datos cuyo estudio requiere el uso de
modelos matemáticos y de la estadística” (p.11).
Así mismo, el mencionado autor señala que, en las investigaciones no
experimentales, “el investigador no tiene control sobre las variables independientes
porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables,” (p.26);
en este tipo de investigación los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y
el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya existentes dada
la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos.
6.2. Población y Muestra
Se entiende por población, según Hernández, y otros (1999), “cualquier
conjunto de elementos de los que se quiere conocer o investigar alguna o algunas de
sus características” (p.196). En este sentido, la población objeto de estudio se
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fundamentará tomando en cuenta el informe de la Secretaria de Educación Bogotá
(2018) relacionadas al número de cafeterías de colegios privados en donde estudian
niños en edad escolar aproximada de 5 a 16 años, en el cual se reportó un total de 549
encargados de cafeterías de institutos de las ciudades de Bogotá, localidades Suba y
Usaquén.
Con base en lo anterior, la escogencia de la muestra es fundamentada en el
criterio estadístico de Bunge que establece la regla heurística de simplificación
estratégica. La misma consiste en eliminar la información redundante, comprimiendo
y resumiendo los datos al introducir supuestos simplificadores, tomando en
consideración las características que muy especialmente muestra este caso de estudio.
Así, sin ser un esquema de inferencia, se presenta como un procedimiento heurístico
necesitado de control, siguiendo simplemente una conjetura de modo más persuasivo
que deductivo, donde se toma parte en su contrastación empírica.
En tal sentido, el tamaño de la muestra se obtuvo mediante la aplicación de la
fórmula de población finita:

E2*(NEn relación a lo descrito, sigma
distribución normal al grado de 90% de confianza con un valor absoluto de 1.64. La
población (N) comprende 549 encargados de cafeterías de institutos de las ciudades
de Bogotá, localidades Suba y Usaquén. Las probabilidades a favor y en contra (p y
q) serán consideradas a 50% cada una, reconociendo así a la máxima dispersión para
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una distribución y el error de muestreo (e) se valoró en 10% siendo éste el mayor
error admisible en la selección de una muestra.
N= (1.64)2*549 *0.5*0.5
(0.08)2*(549)+(1.64)2*0.5*0.5
N= 60 encargados de cafeterías
En resumidas cuentas, la población objeto de este estudio estará conformada
por 60 representantes de cafeterías y que serán escogidos al azar.

Cuadro Nro. 1. Distribución de la Población y de la Muestra
Mercado

Población

Muestra

Demandantes

549

60

Fuente: propia.

6.3. Instrumentos y Técnicas para la Recolección de Datos
Para Sabino (2001), los instrumentos son los recursos de que puede valerse
el investigador para acercarse a los problemas y fenómenos, y extraer de ellos la
información: formularios de papel, aparatos mecánicos y electrónicos que se utilizan
para recoger datos o información, sobre un problema o fenómeno determinado.
A los efectos de este estudio y para lograr obtener la información se
utilizará la técnica de la encuesta para la recopilación de los datos, que según
Balestrini (ob.cit.) aporta información sobre un tema de interés, y puede ser
presentada en un formato donde el encuestador realiza preguntas puntuales al
encuestado, seleccionando sólo lo que indican las mismas, sin permitir hablar de otros
puntos que no contemple el instrumento” (p.124).
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Al efecto, se diseñará para el estudio un instrumento tipo cuestionario, el
mismo consta de: (a) carta de presentación, (b) Parte I, instrucciones generales y (c)
Parte II, contentiva por ítems con respuestas cerradas. Así, Sabino (ob.cit), define
ciertos conceptos relacionados con las técnicas de recolección de datos de la presente
investigación:
Encuesta: Plantea que es una técnica cuantitativa que consiste en una
investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo
más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando
procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones
cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la
población.
Cuestionario: Es un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo
relativamente breve. En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas,
abiertas o mixtas, presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para
reunir información sobre grupos numerosos.
Observación directa: El autor explica que es la inspección y estudio realizado
por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, especialmente el de
la vista, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas y hechos de interés social,
tal como son o tienen lugar espontáneamente en el tiempo en que acaecen y con
arreglo a las exigencias de la investigación científica.
Revisión documental: Es una técnica en la cual se recurre a información
escrita, ya sea bajo la toma de datos que pueden haber sido objeto de mediciones
hechas.
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6.4. Estudio de Mercado
Para el estudio de mercado, se utilizará el modelo siguiente, en el cual se basa
el cuestionario diseñado:

Cuadro 2. Operacionalización de la variable para el estudio de mercado

VARIABLE

DIMENSIONES
6. Oferta

Proyecto que
permite la creación
y puesta en marcha
de una empresa
dedicada a la
producción y
comercialización de
alimentos para niños
en edad escolar.

Cuestionario
Ítems
1,2

7. Demanda

3,4

8. Producto

5

9. Precio

6

10.

Competencia

7

11.

Publicidad

12.

Plaza

8,9
10

Fuente: propia

Cuestionario
Cuestionario dirigido a los representantes de cafeterías de planteles educativos
ubicados ciudades de Bogotá, localidades Suba y Usaquén. Instrucciones: lea
cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una equis (X) la repuesta
que considere correcta, es necesario que no omita ninguna respuesta.

CUESTIONARIO
Ítem 1. ¿Vende usted alimentos balanceados para niños en su
establecimiento?
Ítem 2. ¿Cuál es la procedencia del alimento balanceado para niños que
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vende?
Ítem 3. ¿Con que frecuencia abastece su local con alimento balanceado
para niños?
Ítem 4. ¿Adquiere fácilmente el producto en las distribuidoras de
alimentos balanceados para niños en la región?
Ítem 5. ¿Cuáles son los atributos de los alimentos balanceados para
niños que considera para su adquisición?
Ítem 6. ¿Cómo considera el producto para niños que compra en lo que
se refiere al precio?
Ítem 7. ¿En caso de instalarse una empresa productora de alimento
balanceado para niños en su localidad? ¿Estaría dispuesto a adquirir el
producto a este proveedor?
Ítem 8. ¿Qué tipo de promociones recibe por parte de las empresas
proveedoras de alimentos balanceados para niños?
Ítem 9. ¿A través de qué medios se informa de la comercialización de
alimentos balanceados para niños?
Ítem 10. ¿Tiene conocimiento sobre centros que elaboren alimentos
balanceados de calidad para niños en su localidad?
Fuente: Investigación propia.

Resultados Estudio de Mercado
Ítem 1: ¿Vende usted alimentos balanceados para niños en su establecimiento?

0%

si
no

100%
Gráfico 1. Ítem 1. Oferta. Elaborado por el investigador con los datos obtenidos de
la aplicación del Cuestionario a los distribuidores.
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De acuerdo a las respuestas emitidas por los distribuidores, un 100% de los
mismos consideró que vende alimento balanceado para niños en su establecimiento.
Como lo señala Andrade (1996), la oferta es de gran importancia en un estudio de
mercado ya que permite conocer las condiciones en que incursionará el producto, por
lo que se deduce una alta oferta que a su vez se traduce en una oportunidad para este
estudio de factibilidad. Estos resultados fortalecen la iniciativa de crear la empresa
fabricante de alimento balanceado para niños.

Ítem 2: ¿Cuál es la procedencia del alimento balanceado para niños que vende?

0% 0%
29%

Local
Regional
71%

Nacional
Importado

Gráfico 2. Ítem 2. Oferta. Elaborado por el investigador con los datos obtenidos de
la aplicación del Cuestionario a los distribuidores

Por medio de la encuesta realizada, las respuestas aplican para un 71% de
proveedores nacionales y un 21% regionales. De estos resultados se infiere que no
hay los suficientes productores de alimentos balanceado para niños en la región. La
ubicación de una empresa que oferta un producto es importante ya que permite una
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relación cercana entre las partes involucradas en el negocio y también representa
ahorro en gastos de transporte. Así pues, es una oportunidad que se tiene al crear una
empresa procesadora de alimentos balanceado para niños regional, además de la
necesidad de asumir estrategias para su posicionamiento en el mercado.

Ítem 3: ¿Con que frecuencia abastece su local con alimento balanceado para
niños?

0%

0%

14%
Semanal
Quincenal
86%

Mensual
Bimensual

Gráfico 3. Ítem 3. Demanda. Elaborado por el investigador con los datos obtenidos
de la aplicación del Cuestionario a los distribuidores.

Al analizar el ítem 3 aplicado a los distribuidores, se refleja que un 86% respondió
que se abastece de alimento balanceado semanalmente, mientras un 14% aseguró que
lo hace en forma quincenal. De esta forma según Mankiw (2012), el estudio de la
demanda es muy importante ya que se mide la necesidad de requerimiento de un
producto ante un público objetivo determinado, por lo que los resultados obtenidos
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dan una visualización de los hábitos de compra de los distribuidores de alimentos
balanceados para niños en la región, lo que permite planificar las estrategias de ventas
de la empresa.
Ítem 4: ¿Adquiere fácilmente el producto en las empresas fabricantes de
alimentos balanceados para niños en la región?

47%
53%

SI
NO

Gráfico 4. Ítem 4. Demanda. Elaborado por el investigador con los datos obtenidos de la
aplicación del Cuestionario a los distribuidores.

Al analizar el ítem 4 de observa que un 53% opina que adquiere fácilmente los
alimentos balanceados para niños mientras que un 47% cree que no. Al respecto, se
puede inferir que pueden existir fallas de distribución por parte de los proveedores, es
por ello que la empresa a implantarse deberá contar con un plan eficiente de
producción y de distribución del producto y así evitar los inconvenientes de
adquisición del producto por parte de los compradores.
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Ítem 5: ¿Cuáles son los atributos de los alimentos balanceados para niños que
considera para su adquisición?

0%

0%
0%

0%

0%
Precio
Disponibilidad
Presentación

100%

Alta demanda
Todas las anteriores
Otro

Gráfico 5. Ítem 5. Producto. Elaborado por el investigador con los datos obtenidos de la
aplicación del Cuestionario a los distribuidores.

De acuerdo a las cifras obtenidas, el 100% de las personas encuestadas consideran
que los atributos de los alimentos balanceados para niños deben cumplir con todos los
requisitos importantes como lo son: precio, disponibilidad, presentación, y alta
demanda, por lo que se infiere que son elementos a tomar en cuenta al momento de
fijar estrategias de comercialización, los proveedores deben evaluar alternativas de
viabilidad para no disminuir sus ventas.

Ítem 6: ¿Cómo considera el producto para niños que compra en lo que se refiere
al precio?
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0%
40%

Bueno
60%

Regular
Malo

Gráfico 6. Ítem 6. Precio. Elaborado por el investigador con los datos obtenidos de la
aplicación del Cuestionario a los distribuidores.

Al analizar el ítem, se obtiene que un 60% de los encuestados considera que la
calidad del producto se ajusta al precio del mismo, mientras que un 40% opina que
no. Según Stanton (2001), la relación precio-calidad es muy importante ya que
“Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características
medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción
a un precio que el cliente pagará” (p.93).
De acuerdo a lo anterior, existe una importante cantidad de clientes insatisfechos
con la relación descrita, por lo que el nuevo producto debe basarse en criterios para
cumplir con el rendimiento que se espera, lo cual constituye un reto para la
organización en ofrecer un alimento que posea una buena calidad nutricional que
aporte los elementos necesarios para la satisfacción del infante, que tenga buen precio
y sea de fácil adquisición.

Ítem 7: En caso de instalarse una nueva empresa productora de alimento
balanceado para niños en su localidad. ¿Estaría dispuesto a adquirir el producto
a este proveedor?
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0%

si
no
100%

Gráfico 7. Ítem 7. Competencia. Elaborado por el investigador con los datos obtenidos de la
aplicación del Cuestionario a los distribuidores.

En el gráfico, el 100% de las personas encuestadas señalan que adquirirían el
alimento balanceado para niños a un nuevo proveedor de la zona, lo cual abre la
oportunidad de ofrecer por parte de la nueva compañía un producto requerido por las
cafeterías escolares de la región, ya que se demuestra que la plaza estudiada exige la
presencia de un nuevo alimento, situación privilegiada que debe ser fortalecida
posicionando a la empresa en el mercado local en un corto plazo, para de esta forma
atender las exigencias de los consumidores.

Ítem 8: ¿Qué tipo de promociones recibe por parte de las empresas proveedoras
de alimentos balanceados para niños?
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0%

0%
0%

0%

Descuentos
Muestras gratis
Exhibidores
100%

Bonificaciones
Publicidad

Gráfico 8. Ítem 8. Promoción. Elaborado por el investigador con los datos obtenidos de la
aplicación del Cuestionario a los distribuidores.

En el gráfico se demuestra que un 100% de los distribuidores indican el tipo de
promoción que reciben por parte de los proveedores es publicidad. Al respecto, todo
lo concerniente a las promociones facilita la motivación de los clientes, en este
sentido los productores al realizar un análisis de precio, suman a favor o en contra
todos aquellos beneficios otorgados por el fabricante, considerando además el tiempo
de entrega y disponibilidad del producto.
Vistos los resultados, resulta estratégico para la promoción de la nueva planta
evaluar otras alternativas además de la publicidad, ya que se visualiza una clara
oportunidad que puede aprovecharse para lograr el posicionamiento del producto y
por lógica contribuir al proceso de beneficios económicos.

Ítem 9: ¿A través de qué medios se informa de la comercialización de alimentos
balanceados para niños?
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0%

0%

0%

0%

0%
Folletos

20%

Radio
TV
80%

Vallas
Periódicos
Revistas

Gráfico 9. Ítem 9. Promoción. Elaborado por el investigador con los datos obtenidos de la
aplicación del Cuestionario a los distribuidores.

A través de la información obtenida de la encuesta se puede notar que un 80%
informa que recibe información de alimentos balanceados para niños a través de
folletos, mientras que un 20% indica que lo obtiene por medio de la radio. Hay que
destacar que según Stanton (ob.cit), la promoción es relevante ya que comunica el
mensaje de un patrocinador persuadir a un cliente o usuario, dando la información de
un producto o servicio y llega a ser muy necesaria cuando crece la distancia entre
productores y consumidores.
En esta perspectiva, la nueva empresa a instalarse debe utilizar todos los medios
de comunicación de masas disponibles (principalmente el de folletos), para dar a
conocer los productos que fabrican, debido a factores como la dispersión que se
puede presentar en el área geográfica del público objetivo.

Ítem 10: ¿Tiene conocimiento sobre centros que elaboren alimentos balanceados
de calidad para niños en su localidad?
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0%

SI
NO
100%

Gráfico 10. Ítem 10. Plaza. Elaborado por el investigador con los datos obtenidos de la
aplicación del Cuestionario a los distribuidores.

La revisión del ítem 10 visualiza que el 100% de los encargados de cafeterías
escolares señalan que no conocen otra empresa que distribuya ese tipo de provisiones
en la localidad. La plaza juega un rol muy importante en la comercialización ya que
el producto debe ser accesible para el consumidor tal como lo indican Kotler y
Armstrong (1996), para lo cual debe considerarse el manejo efectivo del canal de
distribución.
En este aspecto, el resultado refleja una fortaleza para la organización que debe ser
aprovechada mediante un adecuado y oportuno traslado de la mercancía para de esa
forma llegar a los lugares previstos para la venta y satisfacer los requerimientos a
tiempo de los clientes, lo cual incidirá favorablemente en la fidelización hacia el
producto.

7. Determinación de la factibilidad técnica para la puesta en marcha de una
empresa productora y comercializadora de alimentos para niños de edad
escolar en las localidades de Suba y Usaquén, Bogotá
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7.1. Modelo de negocio
De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento, el modelo a seguir
será el de retorno sobre la inversión de los flujos de caja, para la valoración un
proyecto de emprendimiento que permita la creación y puesta en marcha de una
empresa dedicada a la producción y comercialización de alimentos para niños en
edad escolar.; que de acuerdo a Escobar y Botero (2013), se basa en que los estados
financieros se constituyen en el elemento final del proceso contable y permiten la
toma de decisiones económicas en la empresa.
Así, el estado de flujos de efectivo es un informe que permite identificar la
capacidad de generación de efectivo por parte de la organización y el uso que se le da
al mismo; además, posibilita evaluar las políticas de inversión o desinversión de la
empresa, determinar las necesidades de financiar la operación o inversión y evaluar la
política de pago de dividendos en un período específico.
Por tanto, los métodos basados en los flujos de caja se posicionan cada vez
más como herramienta para la valoración debido a su utilización permanente por
parte de expertos, como el caso del flujo de caja libre, en donde se considera un
período de tiempo de proyección, una tasa de descuento para capturar la información
a presente y el cálculo del valor continuo, el cual representa un alto porcentaje del
valor final de la empresa.

7.2. Estudio técnico
El estudio técnico, en el ámbito de evaluación de proyectos, es muy
importante por ser el que provee información para cuantificar el monto de las
inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. Uno de los resultados
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de este estudio consistirá en definir la función de producción de la empresa dedicada
a la producción y comercialización de alimentos para niños en edad escolar, que
optimice la utilización de los recursos disponibles tanto humanos como físicos y
financieros. De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de mano de
obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior
operación del proyecto.
7.2.1 Localización del Proyecto.
La localización tiene por objetivo señalar los diferentes lugares donde es
posible ubicar el proyecto, y determinar donde se obtenga la máxima ganancia. Así,
la localización de un proyecto es el sitio estratégico que influye a que se logre la
mayor tasa de rentabilidad sobre el capital o que se obtenga el menor costo unitario.
Así, el local escogido para la empresa estará ubicado en: Zona industrial de Toberin.

7.2.2. Macro Localización.
Para la localización del proyecto, se tomarán en cuenta varios aspectos
resaltantes como:


Amplias áreas, con todos los servicios de agua, baños, redes inalámbricas,
internet, entre otros.



Energía hidráulica, suministrada por la planta estatal.



Vías de comunicación que facilitan el acceso a las instalaciones de la empresa
y facilidades de transportes y rutas de la zona.



Ubicación estratégica en donde converge la comunidad estudiantil de la zona,
que representa el público objetivo para la realización del proyecto.



Posibilidad de captar el recurso humano necesario, de la misma zona.
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Facilidad de acceso y utilización de los demás servicios de la zona, como
internet, estacionamientos, afluencia estudiantil, pago de servicios públicos,
entre otros.



Facilidad de movilizarse para la actualización de permisos y trámites
relacionados al funcionamiento, sanidad y construcción.

7.2.3 Micro Localización.
Para la ubicación de la empresa dedicada a la producción y comercialización
de alimentos para niños en edad escolar; la zona escogida facilita dos alternativas de
locales ya construidos con sus respectivas paredes y puertas de acceso. Así, se
presentó la Zona “A”, consistente en un local de 45 mts2, con facilidades de acceso al
sistema de redes tecnológicas, ubicado en la zona, por lo que se facilita su acceso y
con las instalaciones necesarias de electricidad. Igualmente, se presentó la Zona “B”,
consistente en un espacio de 25 mts2, con facilidades en las instalaciones eléctricas y
de redes tecnológicas.
Consecuentemente, se decidió instalar el negocio en el local de la alternativa o Zona
“A”, mediante un análisis del método cualitativo de puntos que demuestra las
ventajas en varios factores considerados, tal como se visualiza en el cuadro expuesto
a continuación.
Cuadro Nro. 3. Método Cualitativo de Puntos
Factor

Peso

Ubicación
0,30
Tecnología disponible
0,20
Tamaño del área
0,30
Instalaciones necesarias
0,20
Totales
1,00
Fuente: Por el investigador (2018).

Zona A

Zona B

Calificación

Ponderación

Calificación

Ponderación

7
6
7
6

2,1
1,2
2,1
1,2
6,6

5
5
4
5

1,5
1
1,2
1
4,7

7.3. Tamaño del Proyecto
Se define tamaño de proyecto como el tamaño óptimo de un proyecto es su
capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. Se considera
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óptima cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad
económica. Cabe destacar, que el tamaño del proyecto es uno de los principales
aspectos que se deben tomar en cuenta de este depende el funcionamiento y logro de
la empresa, la facilidad de alcanzar las metas establecidas y así tener un lugar como
competencia o en la prestación de un servicio.
Consecuentemente, el alimento de las empanadas será en este caso el que
sufrirá proceso productivo, por lo que se ha escogido la capacidad del horno para
medir los objetivos del proyecto. Así, se ha fijado como objetivo producir según la
capacidad del horno trabajando a su máxima capacidad un total de 175 empanadas
por hora, lo que representa 1.400 empanadas diarias para un tiempo normal de trabajo
de 8 horas. Al mes, serían 28.000 productos, para 20 días mensuales de trabajo y eso
se traduce en un total de 336.000 unidades/año.
7.3.1. Capacidad de producción.
Una empanada común pesa 120 grs. Así, la empresa tiene proyectado producir
1.400 empanadas diarias trabajando en su máxima capacidad de producción y
condiciones óptimas reales de operación.
Cuadro Nro. 4. Capacidad instalada
Producto

Unidad de medida

Empanada
Fuente: Por el investigador (2018).

7.3.2. Capacidad utilizada.

(120 grs)

Cantidad (unidades)
Día

mes

año

1.400

28.000

336.000

39

De acuerdo al pronóstico de producción, la capacidad utilizada de la empresa en el
primer año será menor a la capacidad instalada. Por lo tanto, la curva de aprendizaje
en los primeros 5 años se visualiza a continuación.
Cuadro Nro. 5. Capacidad Utilizada
Año
1
2
3
4
5

% de utilización
60%
70%
80%
90%
100%

Fuente: Por el investigador (2018).

Considerando, la capacidad instalada y el porcentaje de utilización de la capacidad, el
pronóstico de Capacidad/Producción anual se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro Nro. 6. Capacidad/Producción anual
Año 1

Año 2

Capacidad
60%
70%
Producción
840
980
diaria
Producción
16.800
19.600
Mensual
Producción
201.600
235.200
Anual
Fuente: Por el investigador (2018).

Año 3

Año 4

Año 5

80%
1120

90%
1260

100%
1400

22.400

25.200

28.000

268.800

302.400

336.000

7.4. Proceso productivo
El proceso productivo para la elaboración de alimentos sanos para niños se
concentra en la producción de empanadas, ya que los demás renglones son adquiridos
como productos finales y no son fabricados. Este proceso está dividido en una serie
de etapas y pasos secuenciales y regularizados.
7.4.1. Descripción del proceso productivo o prestación de servicio
Se hace mención a las diferentes etapas del proceso productivo.
Recepción, almacenaje y pesaje de la materia prima:
Consiste principalmente en que una vez que se obtiene la materia prima para la
realización del producto (empanadas pre cocidas listas para hornear) se verifica si se
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encuentra en buenas condiciones y si los mismos cumplen con la calidad necesaria
para proceder a almacenarlos. Luego se pasa al proceso de pesaje que consiste en
comprobar que la materia prima tenga la cantidad necesaria y razonable que necesita
el producto final.
Horneado:
Consiste en ingresar el insumo (empanadas pre cocidas) a la temperatura adecuada y
durante el tiempo necesario.
Transporte:
Se trasladan los insumos o el producto de un lugar a otro para su respectivo
almacenaje o transformación.
Flujo grama (gráfico) del proceso productivo (operativo)
Representa gráficamente (mediante símbolos), los pasos que se requieren para llevar
a cabo el proceso para la obtención del producto o prestación de servicio, tal como se
visualiza a continuación.

Diagrama De Flujo De Proceso
Proceso Estudiado Fabricación de empanadas
Elaborado Por: FREDDY LEONARDO MURCIA RICON
Revisado por:
Comienza: Almacén Materia prima

Termina: Almacén de Producto Terminado
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1

1

Llegada de insumos a
la empresa

Transporte

Transporte al horno
2

1

Diagrama De Flujo De Proceso
Proceso Estudiado Fabricación de empanadas
Elaborado Por: FREDDY LEONARDO MURCIA RICON

Horneado

42

Revisado por:
Comienza: Almacén Materia prima

Termina: Almacén de Producto Terminado

Análisis de Producto
Terminado

1
1

3

Símbolo

1

Significado

Transporte a la
La zona de empaque
individual

Cantidad

Operación

1

Inicio o fin

2

Transporte

4

Inspección

1

Total

8

Traslado al contenedor
para transporte
4

2

Cliente final

Gráfico 11: Diagrama de Flujo de Proceso

Diagrama de Proceso de Transformación
Se trata de describir los insumos principales, el proceso y el producto.
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Cuadro Nro. 7: Diagrama de Proceso de Transformación
ESTADO INICIAL

PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN

ESTADO FINAL

Empanadas pre cocidas Se hornea y prepara el Empanadas listas para el
listas para hornear
insumo
consumo
Fuente: Por el investigador (2018).

Descripción de maquinaria y equipos
Listado de maquinarias y equipos utilizada en el proceso productivo,
indicando: cantidad, nombre, descripción técnica.

Cuadro Nro. 8: Descripción de maquinaria y equipos
VALOR $
MAQUINARIA O EQUIPO
CANT
15.940.000
Maquina armadora de Empanadas
1
2.500.000
Molino eléctrico
1
9.100.000
Horno de bandeja rotativa
1
3.100.000
Mezcladora
1
3.900.000
Laminadora
1
8.000.000
Refrigerador industrial
1
7.000.000
Estufa industrial
1
500.000
Mesón de aluminio
1
50.040.000,00
Totales
Fuente: Elaboración Propia, cotización empresas varias 2018

Cuadro Nro. 9: Mobiliario y Equipo de Oficina
Cantidad
Nombre
Descripción
1
Juego de artículos de Lápices, borradores,
oficina
carpetas, correctores,
lapiceros, resma de
papel
1
Equipo de mobiliario Muebles,
sillas
y
archivadores
1
Teléfono
Teléfono fijo
3
Aire acondicionado
12 BTU
1
7

Archivador
Computadoras

4 compartimientos
Computadora
con
mínimo 4gb de RAM,

Precio $
500,00

1.500,00

6.000,00
1.000,00
10.000,00
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1

Equipo
multifuncional

programas instalados e
impresora
Impresora + scanner +
fotocopiadora

Totales

1.000,00
20.000.000,00

Fuente: Por el investigador (2018).

7.5. Requerimientos administrativos
Para la puesta en marcha del proyecto se debe contar con el personal
indispensable para que estén a cargo de las herramientas en cuanto al
acondicionamiento de los insumos y producto final; de igual manera se requiere un
personal administrativo que será de gran importancia para la consecución de los
objetivos.
7.5.1 Descripción de cargos.

Gerencia General:
Es el encargado del desarrollo y manejo integral de la empresa, convirtiéndose
en un enlace directo con los empleados, los proveedores y los clientes. Su objetivo
principal se centra en hacer cumplir el 100% del programa de producción y
comercialización, alcanzando los niveles de productividad, calidad y costos
establecidos; además de llevar la administración general del establecimiento.
También verifica que el producto terminado esté en perfectas condiciones y cumpla
con los parámetros establecidos.
Departamento de comercialización (Vendedores):
Planificar los objetivos para enrumbar los servicios que presta la organización,
en conjunto con el Gerente, administrar los recursos disponibles para ejercer la labor
de mercadeo, integrar planes tendientes a lograr la mayor eficacia y eficiencia en el
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área, expandir las oportunidades en el mercado, mantener y aumentar los ingresos
provenientes de los servicios prestados, así como detectar fallas en el área.
Departamento administrativo y contable
(Jefe, auxiliar de servicios generales y auxiliar contable)
Tiene como finalidad implantar métodos y procedimientos de trabajo, así como
sistemas contables para corregir debilidades y lograr un sistema de información
eficiente. Codificar los asientos de los diarios y preparar los asientos de ajustes y/o
reclasificación, de cada uno de las compras y ventas generadas durante el mes.
Supervisar los libros mayor y diario, balances de comprobación, balances generales,
estados de resultados, entre otros, para verificar la exactitud de las cuentas y su
correcta presentación. Preparar y analizar los estados financieros y el informe final
correspondiente. Analizar los saldos de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar,
anticipos y similares, y en función de los resultados, sugerir resultados.
Producción y logística (jefe, hornero y auxiliar)
Representa la mano de obra directa de la organización; se estudian los sistemas
de producción en todas sus etapas, desde la concepción y planificación inicial hasta el
diseño y la operación de los sistemas. El encargado de este rol debe operar como
integrador de operaciones, también prepara las áreas básicas de la producción con
suficientes conocimientos en el manejo de herramientas.
7.5.2. Organigrama.
En este punto se muestra la idea que se tiene del negocio a desarrollar en
cuanto a la Estructura organizativa de la empresa (negocio); es decir se refiere a la
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organización del talento humano. Se presenta el organigrama administrativo en el
gráfico siguiente.

Gerencia General

Comercialización

Administración

Producción y
logística

Gráfico 12. Estructura Organizativa.
Fuente: Por el investigador (2018).

Así mismo, la empresa de producción y ventas de alimentos para niños estará ubicada
en un área total de 45 mts2, los cuales se encuentra distribuidos presentados en el
gráfico Nro. 13.

Área construida de
45 mts2 (10 x 4,5)

10 x 6)

Zona
Industrial
Toberín

Administración

Otras
empresas

Gráfico 13. Plano de la Estructura

Baños
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7.5.3. Requerimientos Legales.
En cuanto a los trámites de instalación, se deberá tomar en cuenta para el
mercado: legislación vigente relacionada con la elaboración de contratos con
proveedores y usuarios. Para la localización: gastos notariales, inscripción en el
registro público de la propiedad y el comercio. Para el estudio técnico: aranceles y
permisos necesarios en caso que se importe algún equipo y para la construcción, leyes
contractuales en caso que se requiera algún servicio externo.
Así, al ser un local ya construido, se presenta la ventaja que ya se cuenta con
la mayoría de los permisos, fijándose entonces como prioridad el establecer los
permisos y tramites de funcionamiento como empresa y la redacción, revisión y
legalización del convenio que regirá las relaciones de alquiler del local ubicado en la
zona industrial de Toberín, calle 161a # 20 – 67; Bogotá Colombia.
En esta perspectiva, en cuanto a las normativas en materia laboral, debe
considerarse los contratos colectivos de cada cargo y lo contenido en el Código
sustantivo del trabajo, relacionado con los sueldos base y otros costos derivados
como: utilidades, pago de vacaciones, feriados, horas extras, entre otros. La ley
principal que rige estos aspectos es el Código Sustantivo del Trabajo (1950) con sus
respectivas modificaciones y decretos a través de los años.
De igual manera, en cuanto a las normativas del ambiente, la Ley 99 de 1993,
Ley del medio ambiente; rige los aspectos relacionados con el impacto que puede
acarrear la empresa al medio ambiente y las obligaciones patronales en caso de
contaminación ecológica.
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Así mismo, como empresa unipersonal se deberá cumplir ante la Cámara de
Comercio de la ciudad de Bogotá en conformidad a lo contemplado en el artículo 71
de la Ley 222 de 1995, que estipula que este tipo de sociedad se conforma con una
sola persona que en este caso será de carácter natural, lo que le permite destinar un
capital para realizar una o varias actividades de tipo mercantil. Así, en el anexo
número ocho de la citada ley se presentan los procedimientos necesarios para la
conformación.
En este sentido, sobre los requisitos de inscripción para la constitución de este
tipo de compañía el primer paso importante es verificar que el nombre escogido no
haya sido registrado por otra persona natural o jurídica en su respectiva empresa. En
este caso concreto el nombre escogido está libre para ser seleccionado.
También, se deberán tomar en cuenta las implicaciones tributarias,
comerciales y laborales. La empresa cancelará el IVA cada vez que se requiera de
manera legal. Igualmente, los trámites y permisos que requiere la organización para
poder ejercer su objeto social son estipuladas por la Alcaldía de Bogotá.
8. Realización del estudio económico-financiero para la puesta en marcha de
una empresa productora y comercializadora de alimentos para niños de
edad escolar en las localidades de Suba y Usaquén, Bogotá
El principal objetivo del estudio económico-financiero dentro del estudio de
factibilidad consiste en establecer la cantidad de inversión necesaria para iniciar su
ejecución, así como la totalidad de ingresos y egresos que reportará la misma en el
desarrollo de las actividades.
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8.1. Plan de Inversión
El Plan de Inversión incluye: los activos fijos tangibles, los activos fijos
intangibles y los activos circulantes.
8.1.1. Activos Fijos Tangibles.
Para el Cálculo del Valor de los Activos Fijos Tangibles se toma en cuenta el
Costo de Adquisición de la maquinaria y equipos, vehículos, mobiliario y equipo de
oficina.
8.1.2. Activos Fijos Intangibles.
Son todos aquellos activos de naturaleza un tanto abstracta y materiales
ficticios e impalpables. Estos corresponden a los costos en los que incurren la
empresa para legalizar la implantación y puesta en marcha del proyecto.

8.1.3. Activos circulantes.
Son los recursos monetarios con los que debe contar una empresa para un
determinado tiempo, se calcula para tres meses de producción.
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Cuadro Nro. 10. Plan de inversión

PLAN DE INVERSIÓN
INVERSIÓN FIJA
Activos Fijos Tangibles
- Terreno
- Construcciones y Galpón
- Maquinaria y Equipo
- Instalaciones (obras civiles)
- Mobiliario y Equipo de Oficina
- Vehículos y Equipo de Transporte
- Útiles y Herramientas
Equipos de seguridad
- Otros Activos Fijos Tangibles
Total Activos Fijos Tangibles
Activos Fijos Intangibles
- Estudios, Proyectos y Organización
- Intereses durante la Construcción
- Otros Activos Fijos Intangibles (Permisología)
Total Activos Fijos Intangibles
TOTAL INVERSIÓN FIJA
INVERSIÓN CIRCULANTE
- Capital de Trabajo
TOTAL INVERSIÓN CIRCULANTE
ACTIVOS DIFERIDOS
Supervisión del proyecto
INVERSIÓN TOTAL
Fuente: Por el investigador (2018).

$
0,00
0,00
50.040.000,00
3.935.000,00
20.000.000,00
500.000,00
240.000,00
300.000,00
0,00
75.015.000,00
150.000,00
0,00
200.000,00
350.000,00
75.365.000,00
75.365.000,00

150.000,00
75.515.000,00
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8.2 Depreciación y Amortización de los equipos y materiales
Es la baja de valor que sufre un bien por el uso, transcurso del tiempo u
obsolescencia y tiene como fundamento la idea de presentar el valor del activo lo más
aproximadamente a la realidad. Ésta se calcula utilizando la relación lineal como se
indica en la siguiente expresión.
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

(𝑉. 𝐼. −𝑉. 𝑆. )
𝑉. 𝑈.

Dónde:
V.I = Valor inicial del equipo.
V.S =Valor de salvamento al final de su vida útil (Se asumirá que los equipos no
poseen un valor de salvamento)
V.U. = Vida útil del equipo (años).
Igual fórmula se utilizará para la amortización de activos intangibles.

Cuadro Nro. 11. Depreciación y Amortización

PARTIDAS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
Activos Fijos Tangibles
- Maquinaria y Equipo
- Instalaciones (obras civiles)
- Mobiliario y Equipo de Oficina
- Vehículos y Equipo de Transporte
- Otros Activos Fijos Tangibles
Activos Fijos Intangibles
- Estudios, Proyectos y Organización
- Otros Activos Fijos Intangibles
TOTAL

MONTO

VIDA ÚTIL

ANUAL en $ (1)

50.040.000,00
3.935.000,00
20.000.000,00
500.000,00

5
60
5
5

10.008.000,00
20.000,00
4.000.000,00
100.000,00

150.000,00
200.000,00
350.000,00

5
5

30.000,00
40.000,00
14.198.000,00

(1) Corresponde al monto anual de la Depreciación de activos fijos tangibles y/o a
la Amortización de activos fijos intangible
Fuente: Por el investigador (2018).
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8.3. Financiamiento del Plan de Inversión
Corresponde al financiamiento propio y al otorgado por bancos para lograr la
inversión inicial del proyecto. En este caso, se solicitará un crédito para financiar
parte de maquinarias y equipos y del mobiliario; por lo que a continuación se
visualizan las tablas correspondientes al financiamiento del plan de inversión,
servicio de la deuda y amortización de la misma.
Cuadro Nro. 12. Financiamiento del Plan de Inversión

Partida

Aporte propio $ (70%)

Terreno
Construcciones y Galpón
Maquinaria y Equipo
Instalaciones (obras civiles)
Mobiliario y Equipo de Oficina
Vehículos y Equipo de Transporte
Útiles y Herramientas y otros
Estudios, Proyectos, Organización
Supervisión del proyecto
TOTAL

0,00
0,00
35.028.000,00
2.754.500,00
14.000.000,00
350.000,00
518.000,00
105.000,00
105.000,00
52.860.500,00

Aporte crédito $ (30%) Inversión total fija $

0,00
0,00
15.012.000,00
1.180.500,00
6.000.000,00
150.000,00
222.000,00
45.000,00
45.000,00
22.654.500,00

0,00
0,00
50.040.000,00
3.935.000,00
20.000.000,00
500.000,00
740.000,00
150.000,00
150.000,00
75.515.000,00

Fuente: Por el investigador (2018).

Cuadro Nro. 13. Servicio de la Deuda
Partida
Monto del préstamo $
Plazo del préstamo (años)
Interés anual (%)
Plazo de capitalización
Plazo de pago (años)
Monto cuota periódica
Fuente: Por el investigador (2018).

22.654.500,00
5
30,00%
Anual
Anual
4.530.900,00
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Cuadro Nro. 14. Tabla de Amortización de la deuda
AÑO
1
2
3
4
5

SALDO INICIAL CUOTA
INTERES
ABONO A CAPITAL SALDO FINAL
22.654.500,00 11.327.250,00 6.796.350,00
4.530.900,00 18.123.600,00
18.123.600,00 9.967.980,00 5.437.080,00
4.530.900,00 13.592.700,00
13.592.700,00 8.608.710,00 4.077.810,00
4.530.900,00 9.061.800,00
9.061.800,00 7.249.440,00 2.718.540,00
4.530.900,00 4.530.900,00
4.530.900,00 5.890.170,00 1.359.270,00
4.530.900,00
0,00

Fuente: Por el investigador (2018).

8.4. Programa de Operación
Considerando la capacidad instalada y el porcentaje de utilización de la
capacidad, el pronóstico de Producción/Ventas anuales se muestra en la tabla
siguiente.
Cuadro Nro. 15. Producción/Ventas anuales (unidades)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Capacidad

60%

70%

80%

90%

100%

Producción
diaria

840

980

1120

1260

1400

Producción
mensual

16.800

19.600

22.400

25.200

28.000

Producción
anual

201.600

235.200

268.800

302.400

336.000

Fuente: Por el investigador (2018).

8.5. Presupuesto de Ingresos
Los ingresos constituyen las entradas de dinero que recibe la empresa, por la
venta de productos de acuerdo al giro principal de la entidad, ya sea de contado o a
crédito. Es decir, constituyen el importe monetario que se obtiene a partir de la venta
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de un bien o servicio producido y comercializado por la empresa. Además de
representar el medio para el sostenimiento de las operaciones de la organización,
permite establecer los resultados financieros alcanzados en el tiempo, al compararse
dicho importe con los costos operacionales generados por la actividad productiva,
pudiendo definirse entonces, los beneficios o pérdidas que se desprenden de la
misma.
Al respecto, para obtener ingresos, se fijará un precio para las empanadas de $
1.500,00 según los resultados obtenidos del estudio de mercadeo, para el primer año
de operación de la organización. Igualmente, los otros productos que venderá la
organización tendrán un precio inicial, que se reflejará en los cuadros siguientes. Así,
estos precios irán aumentando progresivamente en el transcurso de los próximos
años, según la capacidad instalada.
Cuadro Nro. 16. Presupuesto de Ingresos (empanadas)
Concepto/Período
Capacidad utilizada
Cantidades
Precio $
Ingresos $

1
60%

2
70%

3
80%

4
90%

5
100%

201.600,00

235.200,00

268.800,00

302.400,00

336.000,00

1.500,00

1.575,00

1.653,75

1.736,44

1.823,26

302.400.000

370.440.000

444.528.000

525.098.700

612.615.150

Fuente: Por el investigador (2018).
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Cuadro Nro. 17. Presupuesto De Ingresos (otros productos)

Período/Año
Capacidad utilizada
pastel de pollo 150 grs
jugo natural

yogourt
onces saludables
totales

1
60%
10.920.312,00
5.304.312,00
8.112.312,00
11.154.312,00
35.491.248,60

2
70%
12.740.364,00
6.188.364,00
9.464.364,00
13.013.364,00
41.406.456,70

3
80%
14.560.416,00
7.072.416,00
10.816.416,00
14.872.416,00
47.321.664,80

4
90%
16.380.468,00
7.956.468,00
12.168.468,00
16.731.468,00
53.236.872,90

5
100%
18.200.520,00
8.840.520,00
13.520.520,00
18.590.520,00
59.152.081,00

Fuente: Por el investigador (2018).

8.6. Estructura de Costos
Los costos constituyen el valor monetario de la adquisición de todos los
factores productivos empleados en los procesos de transformación y venta del
producto generado por una unidad productiva, es decir, la parte del ingreso que debe
ser empleada para cancelar los compromisos financieros generados por la actividad
económica realizada en el proyecto.
Al respecto, los costos se diferencian entre sí dependiendo de naturaleza los
cuáles pueden ser fijos o variables. En este contexto, los costos se dividen de la
siguiente manera:
Costos fijos o periódicos: Son aquellos que en su magnitud permanecen
constantes o casi constantes, independientemente de las fluctuaciones en los
volúmenes de producción y/o venta.
Costos Variables o directos: Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción
al volumen total de la producción, de venta de artículos o la prestación de un servicio,
se incurren debido a la actividad de la empresa.
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De esta manera, para el proyecto actual:
1. Empanada Horneada
Las empanadas son pre cocidas listas para hornear y se compran en una
fábrica en Bogotá con los siguientes precios.


Papa con carne 120 gramos $ 700



Papa con pollo 120 gramos $ 700

Costo unitario de hornear una empanada, este costo estaría dado por las
características de consumo de kwh del horno, para hornear una empanada se
necesita entre 20 y 25 minutos, el costo del kwh del sector donde nos
ubicamos geográficamente es de $ 494,12
Para el cálculo del consumo de los kwh del horno se debe revisar las
características técnicas del horno, generalmente los hornos que se
comercializan actualmente están en un promedio de 0,85 kwh a 180°C, las
empanadas se hornean a 205°C un 12% más de temperatura, sería equivalente
a 0,95 Kwh y el costo los 25 minutos seria $ 205,88. El costo de hornear una
lata con 50 empanada es 0,95 x 205,88= 195,58 dividimos el valor en 50
empanadas y el resultado sería de $ 3,9
Empaque individual; bolsa parafinado y kraft para cada empanada $ 76
Transporte de las empanadas hasta el cliente; se contrata los servicios de una
camioneta con conductor por valor mensual de $ 2.800.000 son 20 días
hábiles promedio por mes seria $ 140.000 diarios de transporte se atenderán 5
colegios por vehículo, se estima que transporten 2.100 productos que se
entregarán divididos en los 5 colegios, el costo de transporte por producto
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sería el resultado de dividir $ 140.000 en 2100 productos para un total de $
66,7 por cada producto transportado.
Costo Total de las empanadas $ 846,6





Empanada $ 700
Horneado $ 3,9
Empaque $ 76
Transporte $ 66,7

2. Pastel De Pollo
Se compra en una fábrica de hojaldres en Bogotá.



Pastel de pollo 150 gramos $ 1.100
Transporte $ 66,7

3. Jugo Natural
Se compra en una fábrica en Chía.
 Jugo de fruta en agua en envase pet de 250 ml $ 500
 Transporte $ 66,7
4. Yogurt
Se compra en una fábrica de lácteos de Villa Pinzón, a 68 km de Bogotá.




Vaso de yogurt de 200 ml $ 800
Transporte de Villa Pinzón a Bogotá $ 87
Transporte $ 66,7

5. Onces Saludables
Se compra a un restaurante en Bogotá, ensalada de vegetales, frutas, queso,
jamón y frutos secos, receta de Alimentos La Rolita.



Onces Saludables en porción de 225 gramos $ 1.125
Transporte $ 66,7

Lo anterior, queda resumido en los siguientes cuadros.
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Cuadro Nro. 18: Costos de la producción de empanadas ($)

Concepto/Período
Capacidad utilizada
Producción
Costo empanadas $
Totales

1
60%
201.600,00
846,60

2
70%
235.200,00
888,90

3
80%
268.800,00
931,20

4
90%
302.400,00
973,50

170.674.560,00

209.069.280,00

250.306.560,00

294.386.400,00

5
100%
336.000,00

1.015,80
341.308.800,00

Fuente: Por el investigador (2018).

Cuadro Nro. 19: Costos en compras de otros productos ($)
Capacidad Utilizada
60%
70%
80%
90%
Período/Año
1
2
3
4
pastel de pollo 150 grs
8.400.240,00
9.800.280,00
11.200.320,00
12.600.360,00
jugo natural
4.080.240,00
4.760.280,00
5.440.320,00
6.120.360,00
yogourt
6.240.240,00
7.280.280,00
8.320.320,00
9.360.360,00
onces saludables
8.580.240,00
10.010.280,00
11.440.320,00
12.870.360,00
Totales
27.300.961,60
31.851.122,70
36.401.283,80
40.951.444,90
Fuente: Por el investigador (2018).

100%
5
14.000.400,00
6.800.400,00
10.400.400,00
14.300.400,00
45.501.606,00
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Cuadro Nro. 20. Estructura de Costos ($)

Concepto/período
Porcentaje de Utilización (%)
COSTOS
Costo Primo / Directos
Materia Prima / Mercancía
Otros productos
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación / Operación
Mano de Obra Indirecta
Energía Eléctrica (para áreas
administrativas)
Repuestos y Mantenimiento
Combustibles y Lubricantes
Útiles de Trabajo
Implementos de Seguridad
Gastos de Administración y Ventas
Comisiones y Gastos de Ventas
Servicios Básicos
Trabajos Realizados x Terceros
Seguros
Publicidad y Propaganda
Honorarios Profesionales (contador)
Impuestos Indirectos
Gastos de Oficina
Otros Gastos (alquiler)
Depreciación y Amortización
Depreciación Maquinaria y Equipo
Depreciación Mobiliario
Depreciación Vehículos
Depreciación instalaciones
Amortización
Gastos Financieros
TOTAL COSTOS

1
60

2
70

3
80

4
90

5
100

236.375.521,60
170.674.560,00
27.300.961,60
38.400.000,00
99.804.000,00
98.400.000,00

283.160.402,70
209.069.280,00
31.851.122,70
42.240.000,00
109.644.000,00
108.240.000,00

333.171.843,80
250.306.560,00
36.401.283,80
46.464.000,00
120.468.000,00
119.064.000,00

386.448.244,90
294.386.400,00
40.951.444,90
51.110.400,00
132.374.400,00
130.970.400,00

443.031.846,00
341.308.800,00
45.501.606,00
56.221.440,00
145.471.440,00
144.067.440,00

144.000,00
480.000,00
240.000,00
240.000,00
300.000,00
4.824.000,00
600.000,00
144.000,00
360.000,00
360.000,00
480.000,00
960.000,00
600.000,00
720.000,00
600.000,00
14.198.000,00
10.008.000,00
4.000.000,00
100.000,00
20.000,00
70.000,00
11.327.250,00

144.000,00
480.000,00
240.000,00
240.000,00
300.000,00
4.824.000,00
600.000,00
144.000,00
360.000,00
360.000,00
480.000,00
960.000,00
600.000,00
720.000,00
600.000,00
14.198.000,00
10.008.000,00
4.000.000,00
100.000,00
20.000,00
70.000,00
9.967.980,00

144.000,00
480.000,00
240.000,00
240.000,00
300.000,00
4.824.000,00
600.000,00
144.000,00
360.000,00
360.000,00
480.000,00
960.000,00
600.000,00
720.000,00
600.000,00
14.198.000,00
10.008.000,00
4.000.000,00
100.000,00
20.000,00
70.000,00
8.608.710,00

144.000,00
480.000,00
240.000,00
240.000,00
300.000,00
4.824.000,00
600.000,00
144.000,00
360.000,00
360.000,00
480.000,00
960.000,00
600.000,00
720.000,00
600.000,00
14.198.000,00
10.008.000,00
4.000.000,00
100.000,00
20.000,00
70.000,00
7.249.440,00

144.000,00
480.000,00
240.000,00
240.000,00
300.000,00
4.824.000,00
600.000,00
144.000,00
360.000,00
360.000,00
480.000,00
960.000,00
600.000,00
720.000,00
600.000,00
14.198.000,00
10.008.000,00
4.000.000,00
100.000,00
20.000,00
70.000,00
5.890.170,00

366.528.771,60 421.794.382,70 481.270.553,80 545.094.084,90

613.415.456,00

Fuente: Por el investigador (2018).
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Cuadro Nro. 21. Clasificación de los Costos
(En Miles de $ /1er año)

Clasificación costos 1er año
Concepto
Porcentaje de utilización (%)
COSTOS
Costo Primo / Directos
Materia Prima / Mercancía
Otros productos
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación / Operación
Mano de Obra Indirecta
Energía Eléctrica
Repuestos y Mantenimiento
Combustibles y Lubricantes
Útiles de Trabajo
Implementos de Seguridad
Gastos de Administración y Ventas
Comisiones y Gastos de Ventas
Servicios Básicos
Trabajos Realizados x Terceros
Seguros
Publicidad y Propaganda
Honorarios Profesionales
Impuestos Indirectos
Gastos de Oficina
Otros Gastos (Alquiler)
Depreciación y Amortización
Depreciación Maquinaria y Equipo
Depreciación Mobiliario
Depreciación Vehículos
Depreciación instalaciones
Amortización
TOTAL COSTOS
Fuente: Por el investigador (2018).

Costos fijos

Costos variables
100%

170.674.560,00
27.300.961,60
38.400.000,00
98.400.000,00
144.000,00
480.000,00
240.000,00
240.000,00
300.000,00
600.000,00
144.000,00
360.000,00
360.000,00
480.000,00
960.000,00
600.000,00
720.000,00
600.000,00
10.008.000,00
4.000.000,00
100.000,00
20.000,00
70.000,00

155.462.000,00

199.739.521,60
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Cuadro Nro. 22. Clasificación de los Costos
Concepto

Monto en $

Costos Fijos

155.462.000,00

Costos Variables

199.739.521,60

Ventas totales

337.891.249,60

1er año
Punto de Equilibrio para producto principal

156.910,05

(1er año)
Fórmula punto de equilibrio

Costos fijos/
(costos variables/unidades
ventas)

Fuente: Por el investigador (2018).

8.7. Estado de Ganancias y Pérdidas
En el cuadro 23, se visualiza con claridad los resultados proyectados de
ganancias y pérdidas, identificando los ingresos de cada año con base en las ventas y
los resultados de egresos por cada año, tomando en cuenta que la sumatoria de los
ingresos menos las sumatoria de los egresos originan la utilidad bruta; a esta se le
resta un porcentaje sobre la renta dando como resultado la utilidad neta, todo esto con
el fin de obtener el flujo de caja.
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Cuadro Nro. 23. Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado
(En $ pesos colombianos)
Concepto/Período
INGRESOS
Ingresos producto principal
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
COSTOS
Costo Primo / Directos
Gastos de Fabricación / Operación
Gastos de Administración y Ventas
Costos de otros productos
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y
VENTA
UTILIDAD EN OPERACIÓN
Depreciación y Amortización
Gastos Financieros (Intereses)
UTILIDAD BRUTA
Impuesto de Renta (33%)
UTILIDAD NETA

1

2

3

4

5

302.400.000,00

370.440.000,00

444.528.000,00

525.098.700,00

612.615.150,00

35.491.248,60
337.891.248,60

41.406.456,70 47.321.664,80
411.846.456,70 491.849.664,80

53.236.872,90
578.335.572,90

59.152.081,00
671.767.231,00

170.674.560,00
13.299.169,25
4.824.000,00
27.300.961,60

209.069.280,00 250.306.560,00
14.488.686,17 15.797.154,79
4.824.000,00 4.824.000,00
31.851.122,70 36.401.283,80

294.386.400,00
17.236.470,27
4.824.000,00
40.951.444,90

341.308.800,00
18.819.717,30
4.824.000,00
45.501.606,00

216.098.690,85
86.301.309,15
14.198.000,00
11.327.250,00
60.776.059,15
20.056.099,52
40.719.959,63

260.233.088,87 307.328.998,59
110.206.911,13 137.199.001,41
14.198.000,00 14.198.000,00
9.967.980,00 8.608.710,00
86.040.931,13 114.392.291,41
28.393.507,27 37.749.456,17
57.647.423,86 76.642.835,24

357.398.315,17
167.700.384,83
14.198.000,00
7.249.440,00
146.252.944,83
48.263.471,79
97.989.473,04

410.454.123,30
202.161.026,70
14.198.000,00
5.890.170,00
182.072.856,70
60.084.042,71
121.988.813,99

Fuente: Por el investigador (2018).

8.8. Flujo de Caja
Representa la determinación del horizonte de evaluación que, en una situación
ideal, debiera ser igual a la vida útil real del proyecto, del activo o del sistema que
origina el estudio. De esta forma, la estructura de costos y beneficios futuros de la
proyección estaría directamente asociada con la ocurrencia esperada de los ingresos y
egresos de caja en el total del período involucrado.
Igualmente, un flujo de caja se estructura en varias columnas que representan
los momentos en que ocurren los costos y beneficios de un proyecto. Cada momento
refleja dos elementos: los movimientos de caja ocurridos durante un período,
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generalmente de un año, y los desembolsos que deben estar realizados para que los
eventos del período siguiente puedan ocurrir. Si el proyecto se evaluara en un
horizonte de tiempo de diez años, por ejemplo, se deberá construir un flujo de caja
con once columnas, una para cada año de funcionamiento y otra para reflejar todos
los desembolsos previos a la puesta en marcha.

Cuadro Nro. 24. Flujo de Caja Proyectado ($)
Concepto/Período
0
1
2
3
INGRESO DE EFECTIVO
Préstamos
22.654.500,00 22.654.500,00
0,00
0,00
Ingresos por Venta
337.891.249,60 411.846.458,70 491.849.667,80
TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO
360.545.749,60 411.846.458,70 491.849.667,80
EGRESOS DE EFECTIVO
Costos producto pincipal
170.674.560,00 209.069.280,00 250.306.560,00
Costos otros productos
27.300.961,60 31.851.122,70 36.401.283,80
Mano de Obra Directa
38.400.000,00 42.240.000,00 46.464.000,00
Gastos de Operación
13.299.169,25 14.488.686,17 15.797.154,79
Gastos de Administración y Ventas
4.824.000,00
4.824.000,00 4.824.000,00
Gastos Financieros (Intereses)
6.796.350,00
5.437.080,00 4.077.810,00
Impuesto de la Renta
27.663.589,52 35.597.077,27 44.549.106,17
Inversión Fija
75.515.000,00
Dividendos
0,00
0,00
0,00
TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO
288.958.630,37 343.507.246,14 402.419.914,76
SALDO DE EFECTIVO (Ingresos-Egresos)
71.587.119,23 68.339.212,56 89.429.753,04
Amortización de préstamo
4.530.900,00
4.530.900,00 4.530.900,00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
67.056.219,23 63.808.312,56 84.898.853,04
Fuente: Por el investigador (2018).

4

5

0,00
578.335.576,90
578.335.576,90

0,00
671.767.236,00
671.767.236,00

294.386.400,00
40.951.444,90
51.110.400,00
17.236.470,27
4.824.000,00
2.718.540,00
54.659.201,79

341.308.800,00
45.501.606,00
56.221.440,00
18.819.717,30
4.824.000,00
1.359.270,00
66.075.852,71

0,00
465.886.456,96
112.449.119,94
4.530.900,00
107.918.219,94

0,00
534.110.686,01
137.656.549,99
4.530.900,00
133.125.649,99
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8.9. Valor Actual Neto (VAN)
Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto o
valor presente neto es igual o superior a cero (0), donde el mismo es la diferencia
entre todos los ingresos y egresos expresados en moneda actual. El valor presente
neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontada a la
inversión inicial.

Cuadro Nro. 25. Valor Actual Neto de la empresa (En $)

VALOR ACTUAL NETO
CONCEPTO / Período
INVERSIÓN TOTAL FIJA

0
75.515.000,00

Utilidad
Depreciación y Amortización
Intereses
Flujo de Fondos de la empresa
Egresos actualizados
VALOR ACTUAL NETO PROYECTO

1

2

3

360.545.749,60
14.198.000,00
0,00
374.743.749,60
288.958.630,37

411.846.458,70
14.198.000,00
0,00
426.044.458,70
343.507.246,14

491.849.667,80
14.198.000,00
0,00
506.047.667,80
402.419.914,76

4

Totales

578.335.576,90 671.767.236,00
14.198.000,00 14.198.000,00
0,00
0,00
592.533.576,90 685.965.236,00 2.585.334.689,00
465.886.456,96 534.110.686,01 2.034.882.934,24
474.936.754,76

Fuente: Por el investigador (2018).

Dónde:
VAN = - Inversión Inicial + [Sumatoria de ingresos actualizados–Sumatoria de
egresos actualizados]
VAN = - 75.515.000,00 + [2.585.334.689,00 – 2.034.882.934,24]
VAN = 474.936.754,76

5
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Lo anterior indica, que el proyecto es rentable de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluación:
Si el VAN > 0, el proyecto es rentable.
Si el VAN < 0, el proyecto no es rentable
8.10. Tasa Interna de Retorno
La tasa interna de retorno (TIR), es la tasa de descuento que hace que el valor
presente neto se iguale a cero (0). Esta tasa igual a la suma de los flujos descontados a
la inversión inicial. La TIR calculada con base en la aplicación de la fórmula en
Microsoft Excel, corresponde al 74%. Se considera que el proyecto es aceptable por
ser económicamente rentable, ya que según la fórmula de la hoja de cálculo utilizada
arroja un porcentaje de 74% de rentabilidad, basado en la inversión inicial y el estado
de ganancia y pérdidas de los 5 años estudiados.

Cuadro Nro. 26. Tasa Interna de Retorno

Tasa de retorno
Inversión/Flujo de
fondos de la
empresa

Año 1
-75.515.000,00 40.719.959,63
74%

Fuente: Por el investigador (2018).

Año 2
57.647.423,86

Año 3
Año 4
76.642.835,24 97.989.473,04

Año 5
121.988.813,99
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9. Conclusiones y Recomendaciones

9.1. Conclusiones
La presente investigación permitió cumplir con el propósito planteado y la
finalidad de establecer algunos puntos en relación a la variable en estudio, la cual
estuvo relacionada a Consolidar un proyecto de emprendimiento que permita la
creación y puesta en marcha de una empresa dedicada a la producción y
comercialización de alimentos para niños de edad escolar en las localidades Suba y
Usaquén, Bogotá. Una vez desarrollada la investigación, con base a los objetivos
desarrollados y a los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones:
1.- Con relación al objetivo de diagnosticar la situación actual respecto al mercado
a través de un procesos investigativo de los alimentos para niños de edad escolar en
las localidades de Suba y Usaquén, Bogotá; se demostró que la instalación de la
empresa es aceptable puesto que los pobladores que integraron la muestra indicaron
su interés con respecto a los productos y a la empresa, debido a que los mismos son
innovadores, con altos estándares de calidad y beneficios nutricionales, lo cual
refuerza la opinión recogida con relación a la receptividad del alimento.
2.-En cuanto al estudio de la factibilidad técnica; se ha fijado como objetivo
producir 1.400 unidades de empanadas diarias, por lo que el tamaño del proyecto,
basado en un (1) turno de ocho (8) horas diarias, en doce meses de 20 días cada
hábiles cada uno, es de 336.000 unidades por año (31.680 unidades/año); meta que se
espera alcanzar en el quinto año de operación empresarial.
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Igualmente, se determinó las necesidades del proyecto en cuanto a localización de la
empresa, materiales y equipos necesarios, insumos, mano de obra directa e indirecta
requerida, servicio de agua y electricidad necesarias, infraestructura donde funcionará
la organización y la estructura organizativa.
3.- En cuanto a la factibilidad económica-financiera; se estableció una inversión
total de $ 75.515.000,00, que será distribuida en la compra de los activos tangibles, el
pago de los activos intangibles y el capital de trabajo para los tres primeros meses de
funcionamiento de la empresa. El monto de esta inversión se encuentra estructurado
por un aporte personal de los dueños de la empresa, con el que se respalda la creación
de la firma “ALIMENTOS SANOS Y SALUDABLES LA ROLITA”.
Se evidenció, además, que las utilidades y los flujos de efectivo son suficientes para
cumplir los compromisos financieros y demás costos que se generen con la
operatividad de la empresa. Además, el punto de equilibrio es de 156.910,05
unidades, representando el volumen mínimo de ventas que debe lograrse para
comenzar a obtener utilidades.
Consecuentemente, se estableció que el Valor Actual Neto (VAN) correspondió a $.
474.936.754,76; indicando la aceptación de la inversión, por ser mayor que cero (0),
razón que motiva a llevar a cabo la instalación de la empresa. Así, la tasa interna de
retorno corresponde a 74%, que es sustancialmente mayor a las tasas de interés que se
generan en el mercado financiero colombiano. Por todo lo anterior, se considera que
este proyecto es factible y debe ser puesto en marcha.
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Finalmente, la empresa a poner en marcha puede generar un impacto económico y
social ya que presenta una situación real y particular en la zona estudiada, ya que con
la implementación de este proyecto se logrará tener un negocio que beneficiará a la
comunidad en cuanto a la generación de una opción de empleo y el consumo de
alimentos sanos, además genera un índice de rendimiento para los inversionistas.
9.2. Recomendaciones
Como aporte final, el autor presenta una serie de recomendaciones para
consolidar un proyecto de emprendimiento que permita la creación y puesta en
marcha de una empresa dedicada a la producción y comercialización de alimentos
para niños de edad escolar en las localidades Suba y Usaquén, Bogotá; con el
propósito de fortalecer esta iniciativa empresarial.
En este sentido, se recomienda lo siguiente:
1. Realizar en el corto plazo la inversión requerida en el proyecto; por cuanto el
mercado potencial presente en la región colombiana, representa una excelente plaza
para incursionar donde se pueda alcanzar la cuota de participación esperada por la
empresa.
2. Fortalecer el ingreso al mercado con un agresivo plan, mediante la
implementación de estrategias de marketing, utilizando diferentes medios como
folletos y carteles con lo cual se podría ir incrementando el posicionamiento del
producto que producirá la empresa en el mercado estudiado.
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3. Seleccionar personal calificado acorde con el perfil de cada cargo para lograr
altos niveles de eficiencia, eficacia y productividad, así como también mantener y
fomentar un alto sentido de pertenencia del personal a la organización, con el
propósito de incrementar la lealtad, la generación de iniciativas y los valores propios
de una empresa que inicia labores para convertirse en una organización exitosa.
4.- Elaborar volantes o propaganda en general para darles a conocer todos los
beneficios que les puede brindar los alimentos para niños a la población estudiantil
del sector, además de destacar las ventajas comparativas y competitivas que
representa el potencial de la plaza de Bogotá, para la distribución de los rubros que se
van a vender.
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