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GLOSARIO 

 

ÁCIDO CÍTRICO:   ácido orgánico que está presente en la mayoría de las frutas, 

es un buen conservante natural que se usa en el envasado de alimentos como las 

conservas enlatadas. 

BRIZ: son una unidad de cantidad (símbolo °Bx) y sirven para determinar el 

cociente total de materia seca (generalmente azúcares) disuelta en un líquido. Los 

grados Brix se cuantifican con un refractómetro. 

CELOFÁN: película fina, transparente, flexible y resistente a esfuerzos 

de tracción, pero muy fácil de cortar, se usa frecuentemente para empacar 

alimentos. 

ESCALDADO: técnica culinaria consistente en la cocción de los alimentos 

en agua o líquido hirviendo durante un periodo breve de tiempo para facilitar su 

pelado  

FACTIBILIDAD: disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. 

HOJA DE BIJAO: es una especie de planta perteneciente a la familia de las 

marantáceas, se utilizan en algunos países para envolver  tamales, hallacas, 

bocadillos  y otros alimentos blandos. 

MARMITA: es una olla de metal que dispone de una tapa para aprovechar el 

vapor, y una o dos asas. Se utiliza generalmente a nivel industrial para procesar 

alimentos nutritivos, mermeladas, dulces, bocadillos, etc. 

MERCADO: conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o 

servicios. 

MICROBIOLÓGICOS: define la aceptabilidad de un producto o un lote de un 

alimento basada en la ausencia o presencia, o en la cantidad de microorganismos, 

incluidos parásitos, y/o en la cantidad de sus toxinas/metabolitos, por unidad o 

unidades de masa, volumen, superficie o lote. 

PECTINA: sustancia neutra que se encuentra en muchos tejidos vegetales y que 

se emplea en alimentación para dar consistencia a la mermelada y a la gelatina. 

REFRACTÓMETRO: instrumento utilizado para determinar la concentración de 

azucares en las frutas, cañas, mieles, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transparente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_culinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido


 
 
 

15 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

 

El proyecto, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE DULCE DE GUAYABA EN EL MUNICIPIO DE 

TULUÁ VALLE; nace de la necesidad que hay en nuestra región de fuentes 

generadoras de empleo que aporten en el crecimiento y desarrollo profesional 

tanto de los jóvenes que cada vez buscan más opciones para avanzar en el 

mundo laboral como de nuestro municipio, dicho proyecto pretende además 

explotar el alto contenido calórico y vitamínico que aporta la guayaba mediante un 

producto de amplia trayectoria y aceptación que no diferencia edades ni estrato 

socioeconómico como lo es el bocadillo de guayaba. 

 

En atención a esta necesidad se planteó el desarrollo de este estudio para que  

garantice parcialmente la sostenibilidad de dicha empresa  en el mercado actual y 

su posibilidad de creación, este desarrollo se hizo persiguiendo cuatro objetivos 

específicos básicos los cuales se lograron bajo el análisis de los siguientes 

estudios; Estudio de Mercado, Estudio Técnico,  Estudio  Administrativo  financiero 

y por ultimo pero no menos importante un Estudio Social y ambiental. 

  

Dentro del análisis del estudio de mercado pudimos determinar  la oferta y  

demanda que hay en el municipio del producto mediante una encuesta de 

investigación en la que la población se definió por muestreo aleatorio sistemático, 

pudiendo  identificar las preferencias del consumidor a la hora de adquirirlo y la 

variedad de precios que maneja el mercado para su comercialización, facilitando 

la toma de decisiones en cuanto a las características que este deberá tener para 

ser competitivo en un mercado de tan amplia trayectoria.  

 

Igualmente con el análisis del Estudio técnico se determinaron los elementos y 

maquinarias necesarios para la transformación del producto, la distribución de la 

planta de producción y el diagrama de procesos que se requieren para la normal 

fabricación del producto. 
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En cuanto al estudio administrativo  se concluyó  la razón social de la empresa, 

número de empleos que generaría al inicio de operaciones y estructura 

organizacional a emplear. 

 

El desarrollo del estudio financiero  determino los montos a pagar por la compra 

de maquinaria y equipo, materia prima e insumos, nomina, servicios públicos e 

imprevistos  igualmente se proyectaron las ventas, gastos e ingresos brutos para 

los primeros cinco años de operaciones de la empresa con lo cual se pretende 

tener una visión más amplia del mercado Tulueño.  

 

Finalmente el estudio socio ambiental nos muestra las implicaciones en cuanto a 

contaminaciones o afectación de la comunidad que acarrearía la creación de una 

empresa de este tipo. 
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1. TEMA DEL PROYECTO 

 

 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de dulce de 

guayaba en el municipio de Tuluá valle. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de 

Dulce de Guayaba en el municipio de Tuluá Valle 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado con el objeto de determinar la cantidad de 

productos a producir por la nueva empresa   

  

 

 Realizar un estudio económico y financiero en el que se definan los costos 

y se evalué la factibilidad del proyecto. 

 

 

 Realizar un estudio técnico para determinar condiciones de tamaño, 

localización y así seleccionar  un modelo administrativo apropiado. 

 

 

 Realizar un estudio social y ambiental en los que se determinen los 

beneficiarios del proyecto y los impactos ambientales que este acarreara. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Los múltiples avances tecnológicos, la sistematización de procesos y el uso cada 

vez más común de maquinarias han hecho que en las grandes empresas halla 

menos generación de empleos, pues las máquinas están reemplazando la mano 

de obra, es por esto que hoy por hoy son las pequeñas y medianas empresas las 

grandes generadores de empleo.  

 

 

La realización de este estudio de factibilidad  busca entre otras cosas evaluar cada 

uno de los beneficios no solo económicos y financieros si no sociales que traerán 

incursionar en el mercado Tulueño con una empresa productora de dulce de 

guayaba teniendo en cuenta que dentro del municipio no existen empresas que se 

dediquen a este mercado. 

 

 

Se espera que de ser posible y viable la creación de esta empresa, sea esta una 

buena plataforma para el crecimiento y desarrollo profesional de los autores del 

proyecto al igual que una gran fuente generadora de empleos tanto directos como 

indirectos que contribuyan con el sustento diario de algunas familias, con el 

crecimiento económico del municipio y así mismo con el aprovechamiento de los 

recursos naturales, pues se proyecta que los requerimientos de materia prima 

sean cada vez más grandes y por ende los cultivos de guayaba y los ingresos 

económicos de los habitantes de la montaña Tulueña también. 

 

 

Este proyecto se plantea inicialmente para un mercado local (Municipio de Tuluá), 

pero se tiene la visión de que a mediano y largo plazo se expanda su 

comercialización a los municipios aledaños (Buga, Palmira, Andalucía, Zarzal etc.) 

y hasta cubrir el mercado nacional y porque no internacional. 

 

 

1.3 PROBLEMA 

 

1.3.1 Antecedentes del Problema. El guayabo constituye el tercer frutal en 

Colombia en cuanto a área cultivada y el quinto en cuanto al valor de la cosecha 
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después de los cítricos, piña, papaya, mango y aguacate.  Desde el punto de vista 

nutricional, es uno de los frutos con mayor contenido de vitamina A y C, de 

minerales, como calcio, fósforo y de proteínas.1 

 

La guayaba es una fruta muy apreciada comercialmente en Colombia ya que 

puede ser utilizada en multitud de preparaciones, como jugos, dulces y néctares 

siendo parte importante de la gastronomía y cultura colombianas. Colombia es uno 

de los mayores productores de guayaba del mundo, sin embargo su producción no 

es exportada debido a la enorme demanda interna de esta fruta. 

 

Principalmente se usa en «bocadillo», un dulce que se prepara con guayaba muy 

madura y panela (de caña de azúcar), a base de cocer ambos en agua a fuego 

lento y removiendo, hasta que el agua se evapore (similar a la preparación de 

arequipe y de caramelo). Las principales ciudades productoras de bocadillo 

son Cali (Valle del Cauca), Moniquirá (Boyacá), Barbosa y Vélez (Santander), 

aunque es en esta última donde se mantiene como tradición de varios siglos, por 

lo cual tiene un reconocimiento nacional.2 

 

Según informe de comportamiento empresarial emitido por la cámara de comercio 

de Tuluá, en su jurisdicción al corte del año 2014 se generó un crecimiento en la 

cantidad de empresas del 2,2%, al pasar de 7.587 empresas creadas o renovadas 

en 2013 a 7.754 en el año 2014. Los empleos reportados muestran un crecimiento 

del 5% al pasar de 32.794 en el 2013 a 34.422 empleos en el año 2014. 

 

A pesar de que la creación de empresas y por ende la generación de empleos 

refleja un aumento, se presentó cancelación de 1.031 empresas que generaban 

1.869 empleos  y el municipio de Tuluá representa el 79,1% y 81,4% 

respectivamente de esta cancelaciones porcentaje que es superior al 73% de 

empresas que se crean en el municipio, es decir se presentó más cancelación de 

                                                           
1
 GOMEZ Gilberto y REBOLLEDO Nicolás, Modulo del cultivo de la guayaba, CORPOICA. Disponible en 

www.cadenahortofruticola.org/admin/.../590cultivo_de_la_guayaba.doc 
2
 Wikipedia, La enciclopedia libre, 2015 [fecha de consulta: 28 de septiembre del 2015]. Disponible en 

<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psidium&oldid=85317816>. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bocadillo_(dulce)
https://es.wikipedia.org/wiki/Panela
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Moniquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbosa_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lez_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psidium&oldid=85317816
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empresas que creación así mismo y de forma general estas empresas llevaban 

poco tiempo en el mercado. 3 

 

Según un estudio del Global Entrepreneurship Monitor, que analiza 69 economías, 

Desde hace cuatro años, Colombia ha estado en los primeros lugares de 

emprendimiento en todo el mundo, teniendo en cuenta indicadores en términos de 

utilización de tecnologías, productos novedosos, nuevas empresas, empresarios 

reconocidos y el ecosistema del país. 

 

De hecho, Sergio Zuluaga, coordinador de Crecimiento Empresarial de Impulsa, 

dice que alrededor del 89% de los colombianos creen que ser emprendedor es 

una buena opción de carrera. “En el país ha venido surgiendo un cambio de 

mentalidad donde el emprendimiento solía compararse con el desempleo, el 

„escampadero‟, y era opcional, porque tan pronto ese emprendedor encontraba 

trabajo en una empresa, abandonaba de inmediato su proyecto”. 

 

Y es que desde hace unos años se empezó a reivindicar el papel del emprendedor 

en Colombia, por el impacto que tiene en la economía y en el agregado 

económico, en la generación de empleo, en la innovación y en los nuevos modelos 

de negocio.4 

 

1.3.2 Formulación del Problema.  ¿Cuál es la importancia de realizar un estudio 

de factibilidad que determine la viabilidad de crear una empresa productora de 

dulce de guayaba en el municipio de Tuluá? 

 

1.3.3 Delimitación del Problema. Este estudio se realizará en el municipio de 

Tuluá Valle, el cual se llevara a cabo durante  el segundo semestre del año 2015 y 

el primero del año 2016, con este se pretende determinar la demanda potencial de 

dulce de guayaba en el municipio.  

                                                           
3
  VALLEJO ÁNGEL, Juan Guillermo, Cámara de comercio de Tuluá, comportamiento empresarial 2014 12 31. Disponible 

en: http://www.camaratulua.org/images/COMPORTAMIENTO_EMPRESARIAL_2014_12.pdf 
 
4
 http://www.portafolio.co/negocios/colombia-lider-emprendimiento 
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1.4 MARCOS DE REFERENCIA 

 

1.4.1 Marco Legal. Nuestra constitución política respalda la producción de 

alimentos en sus siguientes artículos: 

 

Art 65: La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. 

Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a 

la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual 

manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para 

la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el 

propósito de incrementar la productividad.  

 

Art 333: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un 

derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del 

desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá 

las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.  

 

LEY 1014 DE 2006: Ley de fomentó del emprendimiento que tiene por objeto 

promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos de nuestro 

país. 

 

LEY 590 DEL 2000: Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de 

empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el 

aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la 

capacidad empresarial de los colombianos.  

 

NTC 5856: Esta norma establece los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos 

que debe cumplir el bocadillo de guayaba. 
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RESOLUCIÓN 3929 DE 2013: Establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y bebidas con adicción de jugo o 

pulpa de fruta o la mezcla de estos que se procesen, empaquen, transporten, 

importen y comercialicen en él. 

 

1.4.2 Marco Geográfico. Descripción geográfica del municipio de Tuluá Valle por 

ser nuestro mercado objetivo. 

Tuluá Valle del Cauca 

Con una extensión total de 910.55 kilómetros cuadrados, el Municipio de Tuluá 

limita por el Oriente con el Municipio de Sevilla y el Departamento del Tolima; por 

el Occidente con el Río Cauca y el Municipio de Riofrío.  Por el Norte con los 

Municipios de Andalucía y Bugalagrande y por el Sur con los Municipios de Buga y 

San Pedro.  Su área urbana está estimada en 11.11 Kilómetros cuadrados y 

posee diversidad de pisos térmicos y alturas que van entre los 960 metros sobre el 

nivel del mar en el área urbana y una temperatura promedio de 24oC hasta los 

27oC y posee también alturas que llegan hasta los 4.400 metros sobre el nivel del 

mar en donde se encuentran los páramos de Barragán y Santa Lucía. 

 

Su ubicación estratégica hace de Tuluá, un cruce de caminos, ubicada en la zona 

centro del departamento a una distancia de 350 kilómetros de Bogotá D.C., a 102 

kilómetros de Santiago de Cali la capital de nuestro departamento; a 228 

kilómetros del Puerto de  Buenaventura y a 24 Kilómetros de la ciudad de 

Guadalajara de Buga. 5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.camaratulua.org/ 



 
 
 

23 
 

 Mapa  1. Municipio de Tuluá por Zonas 

 

Fuente. 

Anuario Estadístico Tuluá 2014 

 

 

ECONOMIA 

Su influencia socioeconómica se extiende sobre un número representativo de 

municipios vecinos, siendo considerada como una ciudad Región y a la que acude 

una población flotante que asciende a los 395.717 habitantes según el DANE, 

provenientes principalmente de los municipios de Andalucía, Bolívar, 

Bugalagrande, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo y Zarzal entre 

otras,  quienes ven en esta ciudad un ejemplo de desarrollo y dinamismo 

comercial. 
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Al igual que el resto del Valle del Cauca, las actividades agrícolas de Tuluá 

dependen de los cultivos permanentes sobresaliendo la caña de azúcar con el 

85% del área sembrada. 

Tuluá se convierte así en epicentro regional, comercial, industrial y prestador de 

servicios de excelente calidad; su estructura vial y de transporte, le permiten influir 

sobre una amplia zona en su entorno. 

 

Según cifras del DANE, Departamento Nacional de Estadística, con base en el 

Censo realizado durante el año 2005, Tuluá cuenta con una población de 204.138 

habitantes. 

 

Respecto a la Economía del municipio, podemos decir que está representada 

principalmente por la agricultura, la ganadería, el comercio, la prestación de 

servicios y el impulso actual del sector de prestadores de servicios en salud 

teniendo un gran repunte en los últimos cinco años y permitiendo posicionar a 

Tuluá dentro del panorama regional y a nivel del suroccidente, como una ciudad 

prestadora de servicios en salud con un alto nivel. 

 

De igual manera la mediana industria ocupa dentro de nuestra economía un lugar 

destacado,  a través del cual existe la presencia de un significativo número de 

empresas que generan una dinámica en nuestro municipio, permitiendo de igual 

manera una generación de empleo y un flujo de efectivo en nuestra ciudad que la 

hacen distinguir como un polo de desarrollo generadora de una dinámica 

económica.6 

 

1.4.3 Marco Histórico. El bocadillo veleño es un dulce elaborado a partir de 

la guayaba, típico de Colombia, originario de la región de Vélez, Santander. Es la 

variante regional del dulce de guayaba conocido en varios países de la región 

como bocadillo. 

Es una pasta o conserva resultante de la mezcla de guayabas maduras y panelas 

o azúcar, la cual mediante cocción logra una contextura dura y un color rojo 

                                                           
6
 www.tulua...gov.co 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaba
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lez_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bocadillo_(dulce)
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brillante. El producto tradicional tiene forma de bloques pequeños con dos bandas 

delgadas de pasta clara elaboradas con guayaba blanca, y una banda gruesa 

central de pasta roja, elaborada con guayaba roja. El bocadillo veleño tradicional 

es empacado individualmente en hojas de bijao, las cuales conservan el producto 

y le dan un aroma y un gusto característicos.  

 

En la región de origen del bocadillo veleño, en los municipios 

de Vélez, Barbosa y Guavatá, en el departamento de Santander, y Moniquirá en el 

departamento de Boyacá, existe una concentración de 131 fábricas y 500 

agroindustrias rurales lo producen y distribuyen a diferentes partes de Colombia y 

a algunos mercados de exportación en Estados Unidos, Venezuela, América 

Central y Europa. Aunque el bocadillo se produce en otras regiones la forma 

particular de elaboración y presentación del bocadillo veleño y la tradición en torno 

a su producción, de cerca de 200 años, permiten catalogarlo como un producto 

que puede ser certificado con denominación de origen. 

  

Unas 15.000 familias se dedican a la agroindustria del bocadillo, desde la 

recolección de la fruta hasta su elaboración y distribución para consumo final.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 wikipedia.org/wiki/Bocadilloveleño 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bijao
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lez_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbosa_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guavat%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Moniquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

La investigación de mercados es la reunión, registro y análisis de todos los hechos 

acerca de los problemas relacionados con las actividades de las personas, las 

empresas e instituciones en general. Por lo tanto, puede afirmarse que la 

investigación de mercados es una herramienta muy poderosa para la toma de 

decisiones, que ayuda a disminuir el riesgo al que están sujetas las instituciones 

en general. 8 

 

Podemos afirmar finalmente, que el estudio de mercado utiliza una serie de 

técnicas útiles para obtener información acerca del medio que rodea a la empresa 

(pública o privada), que le permita pronosticar las tendencias futuras de su 

comportamiento.9 

 

 

Este estudio lo adelantaremos mediante la presentación y análisis de los 

siguientes elementos: 

 Identificación del Bien o Servicio 

 La Demanda  

 La Oferta  

 El Precio  

 La Comercialización. 
 
 

2.1 OBJETIVOS 

 

2.1.1 General. Determinar la situación actual del mercado del dulce de guayaba 

“Bocadillo Veleño” en la ciudad de Tuluá, centrándonos principalmente en los 

almacenes de cadena, identificando las tendencias del mercado para la 

producción del dulce de guayaba especificando las necesidades y debilidades del 

sector. 

 

                                                           
8
 www.contactopyme.gob.mx/ 

9
 MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de proyectos, identificación, formulación, evaluación (financiera, 

económica, social), cuarta edición.   
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2.1.2 Específicos 

- Identificar la competencia actual del dulce de guayaba en el mercado Tulueño 

- Analizar el comportamiento de la oferta y la demanda factores determinantes    

para la viabilidad del proyecto 

- Establecer el mercado potencial y objetivo con el fin de determinar la demanda 

actual del dulce de guayaba “Bocadillo Veleño” en Tuluá Valle. 

- Determinar precios de venta justos y competentes para el dulce de guayaba 

analizando precios actuales de acuerdo a los rangos de la competencia. 

 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

2.2.1  Definición, Características, Usos  y Especificaciones del Producto 

 

Definición del producto: El dulce de guayaba o bocadillo veleño es una pasta 

solida obtenida mediante la cocción de una  mezcla de pulpa de guayaba y 

azucares, dicha receta de debe hacer bajo estricto cumplimiento de la norma 

técnica colombiana 5856. Esta establece los requisitos fisicoquímicos y 

microbiológicos que debe cumplir el bocadillo de guayaba en su elaboración. 

  

El bocadillo de fruta debe cumplir con los requisitos físico químicos y 

microbiológicos establecidos en las siguientes tablas. 

 

Tabla 1. Requisitos Físico Químicos del Bocadillo 

 

 

PARAMETRO MINIMO MAXIMO 

Solidos solubles por lectura refractometrica a 20°C 75  

PH a 20°C  3,4 

% Acidez (Ácido cítrico) 0,5  
Fuente. : Resolución 3929 de 2013 
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Tabla 2. Requisitos Micro Biológicos del Bocadillo 

PARAMETRO n m M c 

Recuento de mohos y levaduras /g 3 1.000 2.000 1 
Fuente. : Resolución 3929 de 2013 

 
 
n = Número de unidades a examinar 
m = Índice máximo permisible para Identificar nivel de buena calidad 
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 
c = Número máximo de muestras permisibles con resultado entre m y M 

 

 

Tabla 3. Características Físico Químicas del Bocadillo de Guayaba 

PARAMETRO VALOR 

Humedad (agua) 14,37% 

Proteína 0,78% 

Nitrógeno 0,13% 

Grasa 0,52% 

Fibra Cruda 3,55% 

Carbohidratos 83,76% 

Calorías (kcal/100 grs) 342,84 

PH 3,5 – 3,7 

° Brix 72 - 74 

Acidez (% Ac Cítrico) 0,67% 

Fuente.  planexportador.blogspot.com.co 

 

 

 

Usos: El bocadillo de guayaba tiene tantos usos como se le quieran dar, Se puede 

consumir directamente como postre, pasa bocas o medias nueves. 

 

Para que se consume: para aumentar los niveles de vitamina C y hierro en el 

organismo, Para una gran variedad de platos incluyendo las tartas, los pudines, 

los pasteles. 



 
 
 

29 
 

Como se consume: Combinado con lácteos10 (leche, queso, yogur), para jugos y 

néctares, Como aderezó de empanizados. 

Especificaciones del producto: El bocadillo veleño es un producto con alto 

contenido de vitaminas A y C, calcio, hierro que proporcionan un alto valor 

calórico. 

 

Composición. 

 Pulpa de guayaba 

 Azúcar 

 Pectina 

 Ácido Cítrico 

 

Envase, Empaque y Rotulado: El bocadillo veleño estará envuelto en papel 

celofán u hoja de bijao dependiendo de su gramaje, etiquetado según la norma 

ICONTEC 2972 del 2000, su empaque es una caja de cartón y su rotulado  

stickers autoadhesivos.    

 

 

Condiciones de transporte, almacenamiento y conservación El producto se 

mantiene en perfecto estado dejándolo en su envoltura a una temperatura 

ambiente, en un lugar sin humedad y alejado del sol. No almacenar con productos 

que puedan causar contaminación. Se debe transportar en vehículos con licencia 

para alimentos únicamente y en perfectas condiciones higiénicas. 

 

 

Condiciones especiales en la distribución: "El producto deberá transportarse 

en vehículos debidamente autorizados para transporte de alimentos, cumpliendo 

con los requisitos exigidos en el Dect. 3075/97.Se realizan monitoreo de los sitios 

de almacenamiento, verificando que el producto se encuentre a una temperatura 

ambiente, en un lugar seco libre de humedad y alejado de productos que 

contengan olores fuertes que pueden adherirse al producto." 

 

 

 

                                                           
10

 http://frutas.consumer.es/ 
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2.2.2 Productos Sustitutos. Los productos sustitutos pueden ser los que dentro 

del mercado se caractericen por ser  comestibles, aquellos que posean 

características iguales o similares  a nuestro dulce de guayaba. Los más 

importantes que encontramos en el mercado son: Manjar blanco, Dulce de brevas, 

Cortado de leche, Desamargado, Arequipe, Mermeladas, entre otros. 

 

2.2.3 productos complementarios:   Los productos complementarios son 

aquellos de los que de alguna u otra forma depende la fabricación del producto 

final, para el dulce de guayaba (bocadillo veleño) encontramos el azúcar y el ácido 

cítrico que son fundamentales para su fabricación. 

 

2.3 MERCADO POTENCIAL Y OBJETIVO 

 

2.3.1 Mercado Potencial: El mercado potencial del dulce de guayaba estará 

representado por las principales tiendas, supermercados y almacenes de cadena 

del municipio de Tuluá, como lo son Almacenes Éxito, Almacenes la 14, 

Supertiendas y Droguerías Olímpica, supertiendas cañaveral, Supermercados 

Comfandi, Supermercado Surtifamiliar, etc. con miras a incursionar en los 

municipios aledaños como Buga, Andalucía, Bugalagrande entre otros. 

 

2.3.2 Mercado Objetivo: El mercado objetivo de la empresa productora de dulce 

de guayaba estará compuesto por las personas naturales y jurídicas con 

capacidad de adquisición, bien sea para su consumo directo o comercialización en 

centros minoristas.  

 

Se toman estos como mercado objetivo por ser lugares bastante concurridos y con 

buena posición en el mercado Tulueño. 
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2.4 LA DEMANDA 

 

La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones 

que afectan el consumo de un bien o servicio. 

El estudio comprende no solo la demanda actual, sino también los pronósticos de 

consumo que se puedan estimar. 

 

2.4.1 Investigación del Mercado 

 

2.4.1.1 Planteamiento del Problema: La creación de empresas hoy por hoy ha 

ganado gran importancia por la necesidad de muchas personas de lograr su 

independencia y estabilidad económica. Los niveles de desempleo, y la calidad de 

los empleos existentes, han introducido en las personas, la necesidad de generar 

sus  ingresos, de emprender sus propios negocios, y pasar de ser empleados a 

ser empleadores. 

 

La influencia socioeconómica del municipio Tulueño se extiende sobre un número 

representativo de municipios vecinos, siendo considerada como una ciudad 

Región y a la que acude una población flotante que asciende a los 395.717 

habitantes según el DANE, provenientes principalmente de los municipios de 

Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo y 

Zarzal entre otras,  quienes ven en esta ciudad un ejemplo de desarrollo y 

dinamismo comercial. 

 

Tuluá se convierte así en epicentro regional, comercial, industrial y prestador de 

servicios de excelente calidad; su estructura vial y de transporte, le permiten influir 

sobre una amplia zona en su entorno. 

 

 

De acuerdo con Varela,11 Por mucho tiempo se creyó que las grandes empresas, 

las más jerarquizadas, las más complejas, eran las responsables de la generación 

de empleo, bienestar y satisfacción, lo cual llevo a tenerlas como ídolos y a 

formular como meta personal la vinculación con grandes multinacionales, pero 

diversas investigaciones han planteado algo totalmente distinto y es que las 

                                                           
11

 VARELA Rodrigo. innovación empresarial arte y ciencia en la creación de empresas, Tercera edición 

http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html
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empresas jóvenes generan más empleos que las grandes y viejas, estas además 

innovan y producen más avances tecnológicos y sus empleados tienen niveles de 

satisfacción con su empleo superiores a los de las grandes. 

 

 

Por lo tanto es evidente la necesidad de llevar a cabo un estudio que nos permita 

determinar la viabilidad de la creación de nuevas empresas dentro de nuestro 

municipio, para determinar la factibilidad de incursión de una empresa productora 

de dulce de guayaba, así mismo estudios de mercado que permitan determinar la 

demanda insatisfecha de la población Tulueña con respecto a los derivados de la 

guayaba. 
 

 

De  acuerdo con lo anterior la idea de la creación de una empresa productora de 

dulce de guayaba en el municipio, además de aportar desarrollo, crecimiento 

económico y generación de empleo, tiene como meta posicionar un producto con 

características  higiénicas y de  calidad explotando la diversidad de suelos que nos 

brinda nuestro municipio. 

 

2.4.1.2 Se Requiere 

 

 Determinar la cantidad de dulce de guayaba que requieren las tiendas, 

graneros y  supermercados del municipio de Tuluá Valle. 

 

 Conocer la frecuencia con que adquieren el dulce de guayaba tanto los 

consumidores como los vendedores del Bocadillo de Guayaba. 

 

 Determinar el precio de venta al distribuidor y al consumidor 

 

 Establecer el número de oferentes más fuertes del mercado 

 

 Determinar la viabilidad de la empresa productora de dulce de guayaba en  

el municipio de Tuluá con relación al mercado. 
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2.4.1.3 Ficha Técnica de la Demanda 

 

Tabla 4. Ficha Técnica de la Demanda 

Concepto Descripción 

Tipo de Investigación Explorativa - descriptiva ya que la información se 
obtendrá mediante investigación directa, con la 
aplicación de encuestas para conocer los gustos y 
preferencias de la población objeto de estudio. 
 

Método de Investigación Inductivo ya que  en esta investigación permite 
realizar encuestas personales y generalizar 
comportamientos o aptitudes de los interesados o no 
en adquirir el producto. 

Fuente.  de Información Primarias: Encuestas que se realizaran dentro de los 
principales graneros tiendas y 
Supermercados del municipio Tulueño. 
Secundarias: Información de entidades municipales 
como cámara y comercio, censos DANE, revistas, 
libros y demás tipos de información existente en los 
diversos medios de comunicación. 

Técnicas de Investigación Encuestas 

Instrumentos para 
recolectar la información 

Cuestionario de preguntas tipo cerrado y opción 
múltiple 

Modo de aplicación La investigación se llevara a cabo por el método 
directo. (Encuesta personal) 

Definición de la población La población a encuestar asciende a 378 
establecimientos de comercio los cuales se 
clasificaran de forma aleatoria mediante muestreo 
Aleatorio Sistemático 
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Concepto Descripción 

Proceso de Muestreo N: Tamaño de la población 378 establecimientos de 
comercio clasificados bajo supermercados tiendas y 
graneros  según datos aportados por la cámara de 
comercio de Tuluá.  
El método de muestreo aplicado es el Muestreo 
aleatorio Sistemático 
Calculo de la muestra 

Tamaño Muestra 45 

Tamaño Población 378 

Origen 7 
Coeficiente de 
Elevación 8 

De acuerdo con el resultado los establecimientos a 
encuestar quedan así de acuerdo al orden de  la base 
de datos y clasificados por números: 7, 15, 23, 31, 
39, 47, 55,63 etc. 

Alcance El alcance geográfico de esta investigación está 
limitado al municipio de Tuluá Valle. 

Tiempo aplicación El tiempo estimado para esta investigación es de 30 
días. 

 

 

2.4.2 Tabulación y Análisis de Resultados:   A continuación se presentan los 

resultados y respectivo análisis de la encuesta realizada dentro de 

establecimientos comerciales del municipio Tulueño, en esta encontramos tiendas, 

graneros y supermercados 
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1. COMERCIALIZACION DE BOCADILLO DE GUAYABA EN 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (Tiendas, graneros Supermercados) 

DEL MUNICIPIO DE TULUA. 

 

El 100% de establecimientos encuestados manifiesta comercializar algún tipo de 

Bocadillo de Guayaba de diferentes marcas y con diversos aderezos. De acuerdo 

a lo anterior podemos afirmar que el Bocadillo de Guayaba es un producto de 

amplia aceptación que se puede comercializar fácilmente en todos los 

establecimientos comerciales y que tiene unos precios asequibles a cualquier 

estrato socioeconómico.  

 

Cuadro 1. ¿Comercializa Bocadillo de Guayaba?  

 

OPCIÓN CONSUMIDOR % PARTICIPACIÓN 

Si 45 100% 

No 0 0 

 

Grafica 1. Comercialización de Bocadillo de Guayaba 
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2. PRINCIPALES MARCAS DE BOCADILLO DE GUAYABA. 

De acuerdo a los establecimientos encuestados las marcas con mayor índice 

comercial dentro del mercado Tulueño y tomando las tres principales  son en su 

orden, Doña Guayaba  con una participación del 49%, El Puma con un 27% y La 

Guayaberita con un 22%, es importante aclarar que en la mayoría de 

establecimientos encuestados venden más de una marca de Bocadillo de 

Guayaba. Esta información es de gran importancia para el desarrollo del presente 

proyecto pues nos permite identificar características de los que serán nuestros 

principales competidores. 

 

Cuadro 2. ¿Marcas Principales de Bocadillo de Guayaba que Vende? 

 

OPCIÓN CONSUMIDOR % PARTICIPACIÓN 

Doña Guayaba 45 49% 

El Puma 25 27% 

La Guayaberita 22 24% 

 

Grafica 2. Marcas Principales de Bocadillo de Guayaba 
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3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL BOCADILLO DE GUAYABA 

El 9% de los establecimientos encuestados manifiestan adquirir el Bocadillo de 

Guayaba directamente con el fabricante podemos agregar que esta cifra está 

representada por almacenes de cadena como Surtifamiliar, Comfandi u Olímpica 

que en tanto les es posible adquieren sus productos directamente de fábrica, El 

69% dice adquirirlo a través de un distribuidor mayorista, esta cifra la integran 

graneros y supermercados municipales, así mismo el 22% manifestó que lo 

adquieren de un distribuidor minorista cifra en la que por lo general se encuentran 

tiendas de barrio. 

 

Cuadro 3. Canales de Distribución del Bocadillo de Guayaba 

CANAL # ESTABLECIMIENTOS % PARTICIPACIÓN 

Directamente Fabrica 4 9% 

Distribuidor Mayorista 31 69% 

Distribuidor Minorista 10 22% 

Total 45 100% 

 

Grafica 3. Canales de Distribución del Bocadillo de Guayaba 
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4. EMPAQUE PARA EL BOCADILLO DE GUAYABA 

El tipo de empaque predominante para el bocadillo de guayaba es la hoja de bijao 

de acuerdo al número de encuestados un 87 % de estos nos manifiestan su 

preferencia por el Bocadillo de Guayaba con envoltorio de este tipo que le agrega 

un sabor particular y que además contribuye a su conservación. El 13% restante 

dice preferir el papel celofán que por lo general es el tipo de empaque que 

predomina en el bocadillo de guayaba de gramaje más alto (200 gr, 300 gr, 500 

gr). 

 

Cuadro 4. Preferencia de Empaque Para el Bocadillo de Guayaba 

TIPO EMPAQUE # ESTABLECIMIENTOS % PARTICIPACIÓN 

Hoja de Bijao 39 87% 

Papel Celofán 6 13% 

Total 45 100% 

 

 

Grafica 4. Empaque Para el Bocadillo de Guayaba 
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5. SISTEMA DE PAGO 

En el  84% de establecimientos encuestados manifiestan que el sistema de pago 

utilizado para la compra de Bocadillo de Guayaba es de contado, este sistema lo 

utilizan por lo general los que adquieren el producto a través de un distribuidor sea 

este mayorista o minorista, de la porción restante un 11% manifiesta adquirirlo con 

crédito a 15 días y un 5% con crédito a 30 días, dentro de este sistema de pago se 

encuentran supermercados de cadena que adquieren el producto directamente 

con el fabricante bien sea por que compran al por mayor o por acuerdos 

comerciales ya pactados. 

 

Cuadro 5. Sistema de Pago 

FORMAS DE PAGO # ESTABLECIMIENTOS % PARTICIPACIÓN 

Crédito 7  

15 Días 5 11% 

30 Días 2 5% 

Contado 38 84% 

Total 45 100% 

 

 

Grafica 5. Sistema de Pago 
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6. VENTAS DE BOCADILLO DE GUAYABA SEGÚN SU PRESENTACIÓN 

Según el número de establecimientos encuestados encontramos que la 

presentación de Bocadillo de Guayaba con mayor venta en el mercado Tulueño es 

la de 30 gramos con una participación del 58 %, seguida por la presentación de 15 

gramos con un 22 %. 

En el 13 % de las ventas encontramos la opción de otras presentaciones, en este 

ítem evidenciamos ventas de Bocadillo de 42 y 125 gramos; El 2% y 5% lo vemos 

en presentaciones de 200 y 300 gramos respectivamente. 

De acuerdo con lo anterior podemos afirmar que el mercado Tulueño tiene 

preferencias de compra por la presentación del bocadillo en los gramos tipo 

personal y que generalmente vienen envueltos en hoja de bijao. 

 

 Cuadro 6. Ventas de Bocadillo de Acuerdo a su Presentación 

PRESENTACIÓN # ESTABLECIMIENTOS % PARTICIPACIÓN 

15 Gramos 10 22% 

30 Gramos 26 58% 

200 Gramos 2 5% 

300 Gramos 1 2% 

500 Gramos 0  

Otro Gramaje 6 13% 

Total 45 100% 

 

Grafica 6. Ventas de Bocadillo de Guayaba de acuerdo a su Presentación 
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7. COMPRAS DE BOCADILLO DE GUAYABA PROMEDIO MENSUAL 

De acuerdo a la información arrojada por las respetivas encuestas encontramos 

que un 33% de las compras de bocadillo se encuentra en su gran mayoría 

orientada hacia una presentación de 42 gramos con envoltorio de papel celofán y 

en menor medida por una presentación de 125 gramos.  

El 31% de las compras se encuentra en la presentación de 30 gramos que 

generalmente viene envuelta en hoja de bijao, con respecto a lo anterior podemos 

injerir que es la presentación de mayor venta y aceptación en el mercado. El 21%  

de las ventas lo evidenciamos en una presentación de 15 gramos que igualmente 

viene con envoltorio de hoja de bijao. 

El 8%, 6% y 2% es para presentaciones de 200, 500 y 300 gramos 

respectivamente estas son presentaciones tipo familiar que por su tamaño vienen 

envueltas en papel celofán. 

Cuadro 7. Compras de Bocadillo de acuerdo a su Presentación 

PRESENTACIÓN COMPRA EN UNIDADES % PARTICIPACIÓN 

15 Gramos 3.000 21% 

30 Gramos 4.476 31% 

200 Gramos 1.188 8% 

300 Gramos 234 2% 

500 Gramos 810 6% 

Otro Gramaje 4.740 33% 

Total 14.448 100% 

 

Grafica 7. Compras de Bocadillo de acuerdo a su Presentación 
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8. PRECIO ACTUAL DEL BOCADILLO DE GUAYABA EN EL MERCADO 

Teniendo en cuenta la variedad de marcas y presentaciones del bocadillo de 

Guayaba al igual  que el tipo de supermercados en los que se comercializa, se 

hizo un promedio de precios en el que podemos destacar que el Bocadillo de 30 

gramos que es el más comercial oscila en unos $250, igualmente la presentación 

de 500 gramos la más grande en el mercado tiene un precio promedio de $3950 

precios que son altamente competitivos y que son un punto a tener en cuenta para 

el análisis y futuro desarrollo del proyecto . 

 

Cuadro 8. Precio del Bocadillo de Guayaba en el Mercado 

PRESENTACIÓN PRECIO 

15 gramos $ 100 

30 gramos $ 250 

125 gramos $ 1.050 

200 gramos $ 1.500 

300 gramos $ 2.400 

500 gramos $ 3.950 

42 gramos $ 250 

 

Grafica 8. Precios del Bocadillo de Guayaba en el Mercado 
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9.  DISPONIBILIDAD PARA COMPRAR BOCADILLO DE GUAYABA DE UNA 

EMPRESA NUEVA EN EL MERCADO 

El 87% de los establecimientos comerciales encuestados manifiestan estar 

dispuestos a adquirir Bocadillo de Guayaba de una empresa nueva en el mercado 

siempre que se les brinden mejores acuerdos comerciales (descuentos en precios 

y volumen) en relación a los ofrecidos por las empresas ya existentes. Un 13% 

manifiesta no estar interesado en adquirir Bocadillo de Guayaba de una nueva 

empresa en el mercado. 

 

Cuadro 9. Disponibilidad para Comprar Bocadillo de una Empresa Nueva en el 
Mercado 

OPCIONES # RESPUESTAS %PARTICIPACIÓN 

Si 39 87% 

No 6 13% 

Total 45 100% 

 

Grafica 9. Disponibilidad para Comprar Bocadillo de una Empresa nueva en el 
Mercado 
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2.4.3 Estimación de la Demanda Anual.  La estimación de la demanda está dada 

por la cantidad de Bocadillo de Guayaba que adquieren los establecimientos de 

comercio con surtido compuesto principalmente por alimentos (Supermercados, 

Tiendas, Graneros) del municipio Tulueño. 

 

De acuerdo al trabajo de campo del presente estudio evidenciamos una demanda 

de 173.376 unidades anuales de Bocadillo de Guayaba, solo para la muestra 

escogida (45 establecimientos comerciales), dentro de las cuales la presentación 

de 30 gramos es la de mayor demanda con unas 53.712 unidades anuales. 

 

Cuadro 10. Estimación de la Demanda 

OPCION PROMEDIO 
# DE 

ENCUESTADOS 
DEMANDA 
MENSUAL 

%PART 
DEMANDA 
ANUAL EN 
UNIDADES 

15 gramos 68 44 3.000 11% 36.000 

30 gramos 99 45 4.476 16% 53.712 

200 gramos 74 16 1.188 12% 14.256 

300 gramos 23 10 234 4% 2.808 

500 gramos 135 6 810 21% 9.720 

Otros gr 237 20 4.740 37% 56.880 

TOTAL 637 141 X = 14.448 100% 173.376 

 

Tomando como base la demanda anual en unidades para 45 establecimientos que 

fueron los encuestados, se decidió estimar una demanda para los 378 

establecimientos comerciales con surtido compuesto principalmente por alimentos 

que hay dentro del municipio Tulueño  (información aportada por la Cámara de 

Comercio). 

 

Cuadro 11. Demanda Estimada para 378 Establecimientos Comerciales 

DIA SEMANA MES AÑO 

4.158 29.106 116.424 1.397.088 
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Según la pregunta 8 el 78% de establecimientos encuestados estaría dispuesto a 

adquirir Bocadillo de Guayaba de una empresa nueva en el mercado, teniendo en 

cuenta dicha información y de acuerdo a la demanda mensual del Bocadillo 

(Cuadro 14) determinaremos la cantidad a vender realizando el siguiente calculo 

14.448 (100%) x 78% (% de encuestados dispuestos adquirir Bocadillo de una 

empresa nueva) =  11.269 unidades mensuales. 

 

Cuadro 12. Unidades de Bocadillo que se Estiman Vender 

UNIDADES DE BOCADILLO DE GUAYABA DEMANDADAS 

DIA SEMANA MES AÑO 

578 3.612 14.448 173.376 

 

UNIDADES DE BOCADILLO DE GUAYABA A VENDER 

DIA SEMANA MES AÑO 

563.4 2.817 11.269 135.228 

 

 

2.4.4 Proyección de la Demanda. Para la proyección de la demanda se tomara 

como base el índice de crecimiento en ventas para establecimientos comerciales  

emitido por la cámara de comercio de Tuluá  al corte del año 2015 el cual fue del  

6,9 %, es importante resaltar que la industria que aporta un mayor crecimiento 

económico al municipio Tulueño es la manufacturera.  

.  

Cuadro 13. Proyección de la Demanda a 5 años 

AÑO 
DEMANDA ANUAL EN 

UNIDADES 

1 173.376 

2 185.512 

3 198.498 

4 212.393 

5 227.261 
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2.5 LA OFERTA 

 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(Productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 12 

 

2.5.1 Que Se Requiere 

 

 Identificar las principales empresas productoras de Bocadillo de Guayaba 

con influencia en el municipio Tulueño,  así como su trayectoria, forma de 

constitución y nivel de ventas. 

 Identificar la cantidad u oferta de Bocadillo de Guayaba que ofrece el 

mercado actual. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de las empresas ya existente en el 

mercado 

 Identificar tanto el tipo de precios como de publicidad manejados por las 

empresas ya existentes. 

 

2.5.1.1 Ficha Técnica de la Oferta 

 

Tabla 5. Ficha Técnica de la Oferta   

Concepto Descripción 

Tipo de 
Investigación 

Exploratoria, Descriptiva 

Métodos de 
Investigación 

 
El método de investigación es inductivo, ya que se lleva a 
cabo la observación y posterior análisis de situaciones 
especificas 

Fuentes de  
Información 

 
Primarias: Las Fuentes de información primarias serán los 
principales distribuidores de Bocadillo de Guayaba en el 
municipio de Tuluá Valle, se hace de esta manera ya que 
acceder al fabricante es difícil pues no son empresas 

                                                           
12

 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición. 
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Concepto Descripción 

locales. 
Secundarias: Como Fuentes de información secundarias se 
tomara información de las empresas competencia, e 
información de la Cámara de Comercio del municipio 
Tulueño. 

Técnicas de 
Investigación 

Censo (Entrevista) 

Instrumentos de 
Recolección de 
Información 

 
Cuestionario de preguntas tipo opción  múltiple (ver Anexo) 
 

Modo de Aplicación Método directo, Personal. 

Definición de la 
Población (unidad 
de muestreo) 

Está conformado por Distribuidores o proveedores de 
Bocadillo de Guayaba a los establecimientos comerciales de 
Tuluá Valle. 
 

Muestreo 
Dentro del proceso solo se encontraron 3 distribuidores de 
Bocadillo de Guayaba en el municipio de Tuluá por lo que 
no fue necesario determinar una muestra 

Alcance 
El proceso se llevara a cabo dentro del municipio de Tuluá 
Valle. 

Tiempo de 
Aplicación 

30 días 
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2.5.2 Tabulación Resultados de la Oferta. 

 

1. EMPRESAS PRODUCTORAS Y OFERTANTES DE BOCADILLO DE 

GUAYABA CON INFLUENCIA EN EL MERCADO TULUEÑO 

De acuerdo con el análisis del trabajo de campo cabe destacar que dentro del 

municipio no hay ninguna empresa que se dedique a la producción del Bocadillo 

de Guayaba, de acuerdo con esto y  tomando las  empresas con mayor índice de 

ventas e influencia dentro del mercado municipal Tulueño, en su orden  tenemos 

La empresa ofertante de Bocadillo Tradicional Veleño Empresa Incauca de la 

marca Doña Guayaba, con una participación del 34% seguida por la empresa El 

Ruiz con una participación del 33 % y finalmente tenemos las empresas Productos 

la Guayaberita con un 22% que oferta sus productos generalmente en papel 

celofán y El Puma  con una participación del 11% dentro de los que igualmente 

encontramos el Veleño tradicional en hoja de bijao.  

 

Cuadro 14. Empresas Ofertantes de Bocadillo de Guayaba 

EMPRESA OFERTANTE % PARTICIPACION EN EL MERCADO 

Doña Guayaba (Incauca) 34% 

El Ruiz 33% 

La Guayaberita 22% 

El Puma 11% 

 

Grafica 10. Empresas Ofertantes de Bocadillo de Guayaba 
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2. CANTIDAD DE BOCADILLO DE GUAYABA OFERTADO MENSUALMENTE 

PARA EL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE. 

La empresa Incauca que comercializa la marca Doña Guayaba cubre un 35 % de 

la oferta de Bocadillo de guayaba en el municipio Tulueño, puede ser no solo por 

su reconocimiento y trayectoria en otros campos  si no por ser la más cercana al 

valle del cauca, le siguen la empresa El Ruiz con un participación del 22 %, El 

Puma con un 23% y por ultimo Productos La Guayaberita con una participación 

del 20%. 

 

Cuadro 15. Cantidad de Bocadillo de Guayaba Ofertada Mensualmente 

EMPRESA OFERENTE CANTIDAD OFERTADA % PART 

Doña Guayaba 3.936 35% 

El Ruiz 2.450 22% 

La Guayaberita 2.212 20% 

El Puma 2.600 23% 

Total 11.198 100 % 

 

 

Grafica 11. Cantidad de Bocadillo de Guayaba Ofertada Mensualmente 
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3. PRECIO DEL BOCADILLO DE GUAYABA 

Los precios ofertados del Bocadillo de Guayaba en el municipio Tulueño tienen 

una variación de acuerdo a la marca y al establecimiento comercial, de acuerdo 

con el trabajo de campo también se pudo identificar que estos precios también 

varían de acuerdo a la cantidad que se adquiera. 

 

Cuadro 16. Precio del Bocadillo de Guayaba por Marca y Presentación 

MARCA PRESENTACIÓN PRECIO 

DOÑA GUAYABA 

Display  36 unds x 15 gr $         6.200 

Display  12 unds x 30 gr $         4.750 

Display  24 unds x 30 gr $         7.150 

Lonja 300 gr $         2.850 

Lonja 500 gr $         4.100 

 

EL PUMA 

Display  36 unds x 15 gr $         7.600 

Display  12 unds x 30 gr $         4.900 

Display  24 unds x 30 gr $         7.050 

Lonja 200 gr $         1.450 

Lonja 500 gr $         3.950 

 

LA GUAYABERITA 

Display  36 unds x 15 gr $         5.800 

Display  12 unds x 30 gr $         4.200 

Display  24 unds x 30 gr $         6.800 

Lonja 300 gr $         2.350 

Lonja 500 gr $         3.900 

   

EL RUIZ 

Display  36 unds x 15 gr $         6.050 

Display  12 unds x 30 gr $         3.900 

Display  24 unds x 30 gr $         6.650 

Lonja 300 gr $         2.400 

Lonja 500 gr $         4.000 
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Grafica 12. Precios Promedio del Bocadillo de Guayaba por Marca y Presentación 

 

 

4. PUBLICIDAD 

De acuerdo con el trabajo de campo pudimos determinar que las empresas 

ofertantes del Bocadillo de Guayaba no manejan una publicidad en medios 

radiales y televisivos, indagando en sus páginas web pudimos evidenciar que 
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Grafica 13. Manejo de Publicidad 
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5. GASTOS DE PUBLICIDAD 

En relación a los gastos de publicidad se pudo establecer que estos son asumidos 

en un 67% por el fabricante, ya que la publicidad que se hace es limitada a la 

página web de la empresa o a mercaderistas que ellos mismos mandan a los 

principales almacenes de cadena, el proveedor asume un 33% de gastos esto es 

por lo general gastos que asumen distribuidores en portafolios de productos. 

 

Cuadro 17. Gasto de Publicidad 

RESPONSABLE % PARTICIPACION 

El Fabricante 67% 

El Proveedor 33% 

 

Grafica 14. Gastos de Publicidad 
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influencia en el mercado objetivo algunas tiene influencia a nivel internacional, A 

continuación se hace una breve descripción de estas empresas. 

 

Incauca (Doña Guayaba) 

La empresa Incauca tiene una trayectoria de más de 50 años en el mercado,  fue 

fundada el 29 de julio de 1963 y ha sido catalogada como el ingenio más grande 

de Colombia. 

 

Se encuentra ubicado en El Ortigal, departamento del Cauca, a 50 Km de Cali, 

Ejerce influencia en 7 municipios del departamento del Cauca (Santander de 

Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Caloto, Corinto y Miranda) y 6 

municipios del sur del departamento del Valle del Cauca (Cali, Jamundí, Palmira, 

Pradera, Florida y Candelaria) 

 

La empresa Incauca tiene un amplio portafolio de productos que va desde la 

producción del azúcar, hasta su utilización en otros productos como el Dulce de 

Guayaba. 

 

El Puma 

Bocadillos el puma es una empresa que está consolidada a nivel nacional e 

internacional como una de las industrias más competitivas del bocadillo, por la 

infraestructura de su planta y sus equipos de trabajo. 

 

A la fecha de hoy es pionera con una planta de tratamiento de agua, para 

garantizar la inocuidad del producto. 

 

El Puma está dedicado a la producción y comercialización de productos fabricados 

principalmente a través de la Guayaba y la Leche. 
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El Ruiz 

Fue creada en el municipio de Vélez Santander aproximadamente en 1960 por 

una pareja de esposos, es una empresa de tradición familiar y es una más de la 

tantas empresas productoras de Bocadillo existentes en esta provincia, a través de 

los años se ha venido tecnificando y ampliando su portafolio de productos. 

 

DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA 

 Falta de estrategias publicitarias que impulsen más  a la compra del 

producto 

 Falta de innovación en el empacado del producto. 

 

FORTALEZAS DE LA COMPETENCIA 

 Amplia trayectoria y conocimiento del mercado 

 Posicionamiento de su marca 

 Diversidad en el portafolio de productos derivados de la Guayaba 

 Cubrimiento del territorio tanto nacional como internacional 

 Maquinaria altamente tecnificada 

 

2.5.4 Proyección de la Oferta.  La proyección de la oferta  se hace con base al 

índice de crecimiento empresarial del Municipio Tulueño emitido por la Cámara de 

Comercio  a diciembre de 2015, el cual presenta un índice de 6,9% de crecimiento 

en ventas para las empresas vigentes 

 

Cuadro 18. Proyección de la Oferta a 5 años 

AÑO 
OFERTA ANUAL EN 

UNIDADES 

0 134.376 

1 143.648 

2 153.560 

3 164.155 

4 175.481 

5 187.590 
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2.6 RELACIÓN ENTRE DEMANDA Y OFERTA 

 

La relación entre demanda y oferta nos presenta un panorama favorecedor para 

incursionar en el mercado Tulueño con el Bocadillo de Guayaba. 

 

 Cuadro 19. Relación Oferta Demanda 

AÑO 
OFERTA 

PROYECTADA 
DEMANDA 

PROYECTADA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 134.376 173.376 39.000 

1 143.648 185.339 41.691 

2 153.560 198.127 44.567 

3 164.155 211.797 47.642 

4 175.481 226.410 50.929 

5 187.590 242.032 54.442 

 

 

2.7 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La selección de un  canal de distribución  o comercialización  adecuado es un 

punto de gran importancia,  pues de este no solo  depende alcanzar unos  niveles 

de precios y ventas adecuados si no garantizar unos estándares de calidad y 

preservación del producto en el momento de su transferencia  a los  consumidores 

primarios (Tiendas, Supermercados).  

 

2.7.1 Estructura de los Canales Actuales de Comercialización en el Municipio 

Tulueño. De acuerdo con el trabajo de campo se pudo observar que dentro del 

municipio existen dos canales de comercialización para el Bocadillo  de Guayaba, 

uno que es usado principalmente por lo almacenes de cadena y otro que es al que 

acceden tiendas y graneros. 
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FABRICANTE, ALMACEN DE CADENA, CONSUMIDOR FINAL 

 

 

Este es una canal de distribución que permite garantizar  la calidad,  preservación  

y buena presentación del producto para cuando llegue a su consumidor final, 

igualmente es un canal que ofrece mayor competitividad en cuanto a precios, en el 

mercado Tulueño es manejado por almacenes de cadena como Olímpica, 

Surtifamiliar y Comfandi. 

 

FABRICANTE, DISTRIBUIDOR MAYORISTA, TIENDAS-SUPERMERCADOS, 

CONSUMIDOR FINAL. 

  

Este canal lo utilizan principalmente tiendas y supermercados locales a los que su 

estructura no les permite acceder de otra manera al producto, pues serían más 

altos los costos de adquisición que el precio de venta. 

 

2.7.2 Ventajas y Desventajas de los Canales Actuales 

2.7.2.1 Ventajas 

Canal Directo 

 Bajos costos de comercialización 

 Precios más rentables para el consumidor final 

FABRICANTE 
ALMACEN DE 

CADENA 
CONSUMIDOR 

FINAL 

FABRICANTE 
DISTRIBUID 
MAYORISTA 

TIENDAS, 
SUPERMERC 
GRANEROS 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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 Preservación de la calidad e imagen del producto 

 Contacto directo con el cliente. 

 Mejor actividad publicitaria para el producto y la empresa 

Canal Indirecto 

 Se tiene acceso a un mayor número de almacenes. 

 

2.7.2.2 Desventajas 

Canal Directo 

 No se tiene contacto con el consumidor 

Canal Indirecto 

 Falta de promoción para el producto  

 Fletes muy altos 

 

2.7.3 Selección del Canal de Distribución.  Para la comercialización del Dulce 

de Guayaba (Bocadillo) se manejara inicialmente un canal directo pues el mercado 

Tulueño es relativamente pequeño, además para el impulso inicial del producto es 

más efectivo pues permite una relación directa con el consumidor y una mejor 

promoción y publicidad del producto en las tiendas y supermercados. 

 

 

2.8 PRECIO 

Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en 

equilibrio.13 

 

                                                           
13

 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición. Pág. 49. 

PRODUCTOR 
ALMACEN DE CADENA, 

TIENDA, SUPERMRCADO 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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2.8.1 Análisis de Precios.  En el trabajo de campo se investigaron  los precios de 

las tres marcas principales de Bocadillo de Guayaba existentes en el mercado 

Tulueño, se pudo evidenciar que aunque se manejen las mismas características 

en cuanto a empaque y presentaciones los precios varían de acuerdo a los 

establecimientos comerciales. 

 

Cuadro 20. Precios Actuales del Bocadillo de Guayaba en el Mercado 

MARCA PRESENTACIÓN PRECIO 

DOÑA GUAYABA 

Display  36 unds x 15 gr $         6.200 

Display  12 unds x 30 gr $         4.750 

Display  24 unds x 30 gr $         7.150 

Lonja 300 gr $         2.850 

Lonja 500 gr $         4.100 

 

EL PUMA 

Display  36 unds x 15 gr $         7.600 

Display  12 unds x 30 gr $         4.900 

Display  24 unds x 30 gr $         7.050 

Lonja 200 gr $         1.450 

Lonja 500 gr $         3.950 

 

LA GUAYABERITA 

Display  36 unds x 15 gr $         5.800 

Display  12 unds x 30 gr $         4.200 

Display  24 unds x 30 gr $         6.800 

Lonja 300 gr $         2.350 

Lonja 500 gr $         3.900 

   

EL RUIZ 

Display  36 unds x 15 gr $         6.050 

Display  12 unds x 30 gr $         3.900 

Display  24 unds x 30 gr $         6.650 

Lonja 300 gr $         2.400 

Lonja 500 gr $         4.000 

 

 

La información anterior nos permite establecer características  diferenciadoras 

entre los productos existentes en el mercado y sus niveles de precios, esta  servirá  

de guía para implementar  estrategias  de fijación de precios y especialmente para 

garantizar un óptimo posicionamiento e ideal  incursión en el mercado Tulueño.  
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2.8.2 Estrategia de Fijación de Precios.  La fijación de precios para el Dulce de 

Guayaba (Bocadillo) se hará inicialmente de acuerdo a sus costos de producción 

por unidad, esto con el fin de  establecer mayor competitividad para el producto, 

igualmente se tendrán muy en cuenta los niveles de precios de las empresas ya 

existentes en el mercado, pues es precisamente el precio un punto decisivo a al 

ahora de elegir que  producto adquirir. 

 

2.9 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

Es un punto de vital importancia en la creación de una empresa y en el impulso de 

un producto, pues es precisamente  una buena estrategia publicitaria la que marca 

la puerta de entrada al mercado. La publicidad y promoción es toda actividad  que  

está  encaminada en cautivar al cliente, en dar a conocer el producto y en 

incentivar la curiosidad por la compra y consumo de este. 

 

2.9.1 Objetivos 

 Dar a conocer al público la nueva empresa productora de Dulce de 

Guayaba existente en el mercado Tulueño a través de los medios de 

comunicación  con el objetivo de generar su curiosidad por probarlo. 

 Posicionar el producto en el mercado 

 Ganar clientes potenciales y objetivos 

 Generar hábitos de consumo hacia el Dulce de Guayaba 

 Posicionar la empresa y crear una  marca de amplio reconocimiento en la 

región  

 Resaltar las ventajas competitivas de nuestro producto con el fin de influir 

en su compra y posterior consumo. 

 

2.9.2 Logotipo.  Para la identificación de la empresa se ha escogido un nombre 

con el que inmediatamente sepamos que el producto es un derivado de la 

Guayaba, pues ya las propiedades y alto contenido en vitaminas de esta son 

altamente conocidos. 
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Este logotipo se manejara como una etiqueta autoadhesiva  y plastificada que 

conserve sus cualidades a cualquier temperatura, pues será la imagen principal 

del producto, esta además tendrá la información tanto nutricional como de 

conservación optima del producto. 

 

2.9.3 Lema 

“El Dulce sabor Tulueño”   Con el lema se quiere resaltar una características del 

producto como lo es su dulce sabor y además dar a conocer que es un producto 

cien por ciento Tulueño. 

 

2.9.4 Análisis de Medios. Para dar a conocer la empresa y por ende el producto 

se considera pertinente la creación de una página web en la que se agregue toda 

la información de la empresa y el portafolio de productos, igualmente crear 

portafolios en los que se puedan enseñar los productos en los diversos 

almacenes, así como volantes y publicidad radial. 

 

En el mercado objetivo los medios de comunicación más importantes y adecuados 

para promocionar la empresa y sus productos son: 

 Canales de televisión 
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 Periódicos 

 Estaciones Radiales 

 

2.9.5 Selección de Medios. Los medios seleccionados para la promoción 

publicitaria son: 

 

 Estaciones Radiales: El sol Tuluá y La Cariñosa estos son los medios 

radiales de mayor audiencia en el municipio. 

 Canales Televisivos: Teluro Producciones y CNC, medios de televisión 

dentro del municipio. 

 Medios Locales: El Tabloide Tuluá y Clasificados El Acierto 

 

2.9.6 Estrategias Publicitarias. Las estrategias a utilizar están encaminadas a 

fidelizar los clientes a cautivarlos con nuestro producto y a ganar clientes 

potenciales. Las siguientes son las estrategias publicitarias que se llevaran acabo 

de acuerdo a los medios del municipio. 

 

 Reunión de lanzamientos del producto con Gerentes, Administradores y 

Propietarios de los establecimientos comerciales que serán posibles 

clientes potenciales para darles a conocer el producto e ir estudiando los 

futuros acuerdos comerciales 

 

 Degustaciones del producto (Dulce de Guayaba) en los principales 

almacenes de cadena del municipio. 

 

 Presentación de la nueva empresa mediantes folletos en los que se dé a 

conocer tanto los productos ofertados  como su localización y números de 

contacto. 

 

 Tarjetas de presentación con la información de contacto y dirección de la 

empresa 

 

 Acuerdos comerciales con empresas ya posicionadas en el mercado para 

hacer amarres con nuestro producto. 
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 Cuñas radiales y televisivas  

 Publicidad en los medios locales donde se dé a conocer la empresa y el 

proceso de fabricación del producto. 

 

2.9.7 Presupuesto de Publicidad y Promoción 

De Lanzamiento: De acuerdo con las estrategias publicitarias propuestas se 

estima para el desarrollo de estas un presupuesto de $        que relacionamos a 

continuación 

 

Cuadro 21. Presupuesto Publicidad de Lanzamiento 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

Divulgación de Cuña Radial   130.000 

Anuncio en Periódicos   100.000 

Pendones 5  400.000 

Folletos 1000  200.000 

Tarjetas de Presentación 1000  180.000 

Degustaciones, Promociones y Obsequios Global  1.100.000 

Creación y montaje de página web   1.750.000 

Coctel de Lanzamiento Global  1.500.000 

Total  $ 5.360.000 

 

De Operación: En el siguiente cuadro se relaciona el presupuesto de publicidad y 

promoción requerido para la campaña de introducción de la empresa en el 

mercado. 

 

Cuadro 22. Presupuesto Publicidad de Operación 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

Folletos 2000 400.000 

Tarjetas de Presentación 1000 180.000 

Degustaciones, Promociones y Obsequios Global 600.000 

Cuña Radial  560.000 

Total $ 1.740.000 
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2.10 CONCLUSIONES Y POSIBILIDADES DEL PROYECTO 

 

Al realizar el estudio de mercado, su respectivo trabajo de campo y al analizar 

cada una de sus variables se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Se estima una demanda de Bocadillo de Guayaba  de 173.376 unidades anuales 

solo para los 45 establecimientos comerciales del municipio Tulueño encuestados, 

proyectando esta cifra para los 378 establecimientos legalmente constituidos y 

registrados ante la cámara de comercio nos da una demanda de 1.456.358 

unidades anuales independiente de la presentación, resaltando que la de 30 gr es 

la de mayor aceptación dentro de los consumidores. 

 

Se implementara un canal de distribución directo (Fabricante – Supermercado, 

Tienda), lo que reducirá los precios para el consumidor final e igualmente 

mantendrá la calidad del producto. 

 

El envoltorio más  utilizado para el Bocadillo de Guayaba es la hoja de bijao, 

aunque esta se usa principalmente para las presentaciones pequeñas, se podría 

analizar hacerlo en las demás presentaciones. 

 

Un 87% de los encuestados manifestó su disposición para adquirir y distribuir   

Bocadillo de Guayaba de una empresa nueva en el mercado, lo que nos brinda un 

panorama favorecedor para ofertar nuestro producto dentro del mercado del 

municipio Tulueño. 

 

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que desde el punto de vista del 

mercado la propuesta es viable, ya que las condiciones comerciales son 

adecuadas para incursionar en el mercado Tulueño con  una nueva empresa 

generadora de empleo y crecimiento económico. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El objetivo del estudio técnico es determinar las posibilidades del proyecto en 

cuanto a infraestructura, maquinaria, capacidad operativa, se pretende determinar 

el tamaño óptimo de la planta, y el nivel de producción de la maquinaria y los 

requerimientos de materia prima y mano de obra   para cubrir en un cien por ciento 

la demanda de producto. 

 

3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

3.1.1 Descripción del Tamaño del Proyecto. Los datos arrojados por la 

investigación de mercados nos arrojan una demanda de 173.376 unidades de 

Bocadillo de Guayaba anuales o 15.454.440 gramos  para los establecimientos 

encuestados. 

 

3.1.2 Factores que Determinan el Tamaño del Proyecto.  Hay que analizar cada 

una de las variables que pueden influir en el tamaño del proyecto y estas las 

evaluamos a continuación: 

 

El Tamaño del Proyecto y La Demanda: De acuerdo con el estudio de mercado 

se puede asegurar que hay una demanda garantizada para el Bocadillo de 

Guayaba en el municipio de Tuluá, ya que un 87% de encuestados manifestó su 

disposición para adquirir el producto de una empresa nueva en el mercado y 

además local. Igualmente dicho estudio nos arrojó una demanda de 173.376 

unidades anuales de Bocadillo de Guayaba. 

 

El Tamaño y el Factor Insumos: La materia prima y los insumos requeridos para 

la producción y posterior comercialización del Bocadillo de Guayaba, tienen un 

amplio número de oferentes pero la guayaba es un fruto altamente demandado 

por sus propiedades, este es un punto que requiere de un amplio análisis pues 

hay que evitar el desabastecimiento de la materia prima. 
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El Tamaño y La Financiación: Los recursos con los que se financiara la empresa 

son un factor determinante, lo ideal sería hacerlo con recursos propios y no con 

créditos bancarios. La inversión inicial no es una limitante para el negocio pues no 

requiere de cifras muy grandes y de difícil consecución.  

 

El Tamaño y el Factor Tecnológico: El factor tecnológico es un punto relevante 

pues hay que evaluar que  el tipo de maquinaria a utilizar cumpla con los 

requerimientos de producción diarios, igualmente hay que dotar la empresa de 

equipos tecnológicos que la permitan ser competitiva en un mercado con una 

industria tan amplia. 

 

El Tamaño y La Localización: La empresa productora de Bocadillo de Guayaba 

estará ubicada en el municipio de Tuluá Valle, en este se llevara a cabo todo el 

proceso de transformación y será el centro de operaciones de la empresa en 

general. 

 

3.1.3 Capacidad del Proyecto.  La capacidad total del proyecto se analizará 

desde las siguientes variables: 

 Capacidad Total Diseñada 

 Capacidad Instalada 

 Capacidad Utilizada 

 

3.1.3.1 Capacidad Total Diseñada.  La capacidad total diseñada se determina 

teniendo en cuenta las especificaciones  y capacidad de la maquinaria a utilizar y 

de la cantidad a producir, de acuerdo con el estudio de mercado se tiene una 

demanda anual de 173.376 la cual se incrementara en un 50% para aproximarse 

más a la demanda  real de Bocadillo de Guayaba del municipio quedando en 

260.064  unidades de Bocadillo de Guayaba. 

 

La maquinaria a utilizar será de la marca Citalsa y tanto  la Despulpadora como la 

marmita tendrán una capacidad de 15 kg / hora, la planta de producción trabajara 

8 horas diarias y 6 días a la semana. 
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Cuadro 23. Capacidad Diseñada 

GRAMOS HORA GRAMOS DIA GRAMOS SEMANA GRAMOS AÑO 

15.000 120.000 2.880.000 34.560.000 

 

3.1.3.2 Capacidad Instalada: La capacidad instalada del proyecto se trabajara 

inicialmente con 2 operarios que laboraran en turnos de 8 horas cada uno, 6 días 

en la semana, y 288 días al año (365 días). 

Capacidad Instalada = Capacidad maquina / hora X Horas día X Días de la 

semana X N° de semanas  

Capacidad Instalada = 15 kg * 7,5 horas * 6 días * 42 semanas = 28.050 kg  

28.350.000 gramos 

 

3.1.3.3 Capacidad Utilizada.  De acuerdo con la disponibilidad de materia prima y 

con la demanda inicial del producto, se trabajara con dos obreros en turnos de  8 

horas, descontando ½ hora (0,5) de tiempo ocioso. 

 

La capacidad de la maquinaria para un torno diario de 8 horas es de 34.560.000 

gramos año, cabe aclarar que la maquinaria tiene una capacidad de producción 

más amplia, pero aquí se plantea solo el tiempo que se laborara. 

 

Para el primer año de operación se proyecta una producción de 26.722.440 

gramos es decir que se utilizara un 77,32% de la capacidad total diseñada de la 

maquinaria. 

 

3.2 LOCALIZACIÓN 

 

3.2.1 Macro localización.  La sede principal de la empresa productora de 

Bocadillo de Guayaba estará ubicada en el municipio de Tuluá centro del 

departamento del Valle del Cauca, entre la cordillera central y el rio cauca, su 
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posición geográfica es a 4° 05‟ 16´´ de latitud norte y 76° 12‟ 03´´ de longitud 

occidental. 

 

La extensión total del Municipio en territorio es de 912,55397 Km2, de los cuales 

900 Km2 corresponde a la zona Rural con el 98,67% de extensión en tierra y 

12,160 Km2 a la zona urbana lo que sería el 1,33%. El municipio de Tuluá en el 

sector urbano se encuentra divido en 135 barrios organizados en nueve (9) 

comunas y en el sector rural en 25 corregimientos con 138 veredas. 

 

 

 

Mapa  2. Localización Geográfica de Tuluá en el Valle del Cauca 

FUENTE. : Anuario Estadístico Tuluá 2014 
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3.2.2 Micro localización. Lo ideal es reducir gastos y hacer que la empresa sea lo 

más rentable posible, por esto hay que escoger una ubicación estratégica que no 

nos genere gastos innecesarios. 

 

Para la Localización de la empresa productora de Dulce de Guayaba se tendrán 

en cuenta variables estratégicas para su ubicación como: 

 

 Estrato socioeconómico del barrio o comuna  

 Vías de acceso 

 Restricciones de tránsito para vehículos de carga 

 Impacto Ambiental 

 Disponibilidad de instalaciones 

 

 

Para la determinar la ubicación utilizaremos el método cualitativo por puntos en 

relación a las anteriores variables. 

 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro 24. Selección y Definición de Variables 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Estrato Socioeconómico Bajos costos para servicios públicos 

Vías de Acceso 

Facilidad para desplazarse en el sector, Fácil 
ubicación, vías en buen estado,  Que el plan de 
ordenamiento territorial no afecte la llegada de 
materias primas que posiblemente lleguen en 
vehículos de carga que tengan restricción para 
transitar por algunas vías del municipio. 

Impacto Ambiental 

Impacto que genere la empresa en su ubicación, 
bien sea por emisión de gases o por ruido que 
puedan perjudicar la comunidad. 

Disponibilidad de 
Instalaciones 

Disponibilidad de instalaciones en el sector que 
reúna todas la características de infraestructura para 
el correcto funcionamiento de la fabrica 
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DIVISION DE VARIABLES EN GRADOS 

 

V1 Estrato Socioeconómico 

Grado de descripción 

 G1 Bajo (1, 2 bajo, 2 medio) 

 G2 Medio (3 Medio, 3 Alto) 

 G3 Alto (4, 5, 6) 

 

 

V2 Vías de acceso 

Grado de descripción 

 G1 Dificultada de acceso media, fácil acceso de llegada 

 G2 Dificultad de acceso baja, el acceso se dificulta por la vías o por el 

vehículo 

 G3 Dificultad de acceso alta, es muy difícil llegar por vías en mal estado o 

por restricciones vehiculares 

 

 

V3 Impacto Ambiental 

Grado de Descripción 

 G1Negativo 

 G2 Medio 

 G3 Positivo 

 

 

V4 Disponibilidad de Instalaciones  

Grado de Descripción 

 G1 Escases de instalaciones 

 G2 Mediana oferta de instalaciones 

 G3 Alta oferta de instalaciones 

 

 

PONDERACION DE VARIABLES: Para poder realizar los cálculos se le asignara 

a cada variables un valor de acuerdo al nivel de importancia que se estime que 

está tiene. 
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Cuadro 25. Ponderación de Variables 

VARIABLE GRADO PUNTAJE PONDERACION 

V1 

Estrato 
Socioeconómico 
 
G1 Bajo  
G2 Medio  
G3 Alto  

 
 
 

90 
70 
40 

 
 
 

66 
34% 

V2 

Vías de Acceso 
 
G1 Dificultad Media 
G2 Dificultad Baja 
G3 Dificultad Alta 

 
 

80 
60 
70 
 

 
 
 

70 
30% 

V3 

Impacto Ambiental 
 
G1 Negativo 
G2 Medio 
G3 Positivo 

 
 

50 
80 
70 

 
 
 

63 
37% 

V4 

Disponibilidad de 
Instalaciones 
 
G1 Escases  
G2 Mediana Oferta 
G3 Alta Oferta 

 
 
 

80 
70 
80 

 
 
 
 

76 

24% 

Total 275  

Puntaje Máximo 100 

 

 

Cuadro 26. Determinación de la Ubicación 

VARIABLE 
SITIO A SITIO B SITIO C 

Grado Puntaje Grado Puntaje Grado Puntaje 

V1 1 90 2 70 2 70 

V2 1 80 3 70 2 60 

V3 2 80 2 80 2 80 

V4 3 80 2 70 1 80 

Total  330  290  290 
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De acuerdo con el análisis la mejor ubicación para la empresa es el sitio A, pues 

tiene un estrato socioeconómico en el que los servicios públicos serán más bajos, 

las vías de acceso están en buen estado y la disponibilidad de instalaciones es 

alta. 

 

3.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto presenta cada uno de los pasos u operaciones que se 

requieren para la realización del producto. 

 

3.3.1 Ficha Técnica del Producto 

 

Tabla 6. Ficha Técnica del Producto 

PRODUCTO Bocadillo de Guayaba 

ESPECIFICACIONES 
Es una pasta solida obtenida por deshidratación de 
una mezcla de pulpa de guayaba y azucares en 
pailas de cobre calentadas con vapor  

 

MATERIA PRIMA 

Pulpa de Guayaba Base de Calculo 

Azúcar 85% 

Pectina 1,5 – 2% 

Ácido Cítrico 
0,5 – 0,8 % (Ajuste de pH 
3,5 – 3,8) de la pulpa. 

COMPOSICIÓN 
NUTRICIONAL 

Carbohidratos 74,9 % 

Proteínas 0 % 

Lípidos-Grasas 0 % 

Agua 25 % 

Minerales 0,1 % 

Calorías aportadas 
por 100 gr 

36 - 50 
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3.3.2 Descripción Técnica del Proceso 

 

Selección: El objetivo de la selección  es  escoger solamente la fruta 

completamente madura que no tenga daño microbiano, separando aquella que no 

tiene la calidad requerida como lo son unidades sobre maduras, podridas, 

magulladas, quemadas por frío,  con hongos manchas lamosas, blancas, negras, 

verdes o cafés, aporreadas y heridas por donde hayan podido entrar 

microorganismos ya que esto incide en el deterioro de la pulpa.  

 

Enjuague: se realiza  sobre la  banda transportadora que sale del tanque de 

inmersión con aspersión de chorros de agua limpia. De esta manera se  retiran los 

residuos de desinfectante, suciedad y microorganismos mediante aspersión a 

presión de agua potable. 

 

Escaldado: Es una tratamiento térmico corto que se aplica a la fruta con el fin de 

ablandar tejidos y con esto aumentar el rendimiento de pulpa; disminuir la 

contaminación superficial que aún permanece en la fruta e inactivar enzimas que 

puedan afectar características de color, sabor, aroma y apariencia evitando que 

continúen su proceso de maduración. El escaldado también contribuye a eliminar 

el aire atrapado y fijar el color natural de la fruta, lo cual facilitará el manejo de las 

frutas en pasos posteriores. 

 

Enfriamiento: Luego del escaldado se efectúa un enfriamiento con agua potable 

en un tanque de acero inoxidable anexo al escaldador. Las canastillas de guayaba 

se sumergen en agua fría hasta que la fruta alcanza una temperatura interna de 

28 °C. El enfriamiento se realiza con el objetivo de evitar la sobre cocción. 

 

Despulpado y Refinado: Se inicia introduciendo la fruta entera y escaldada en la 

despulpadora. En esta operación se separa la parte comestible de las frutas, 

(pulpa) de la no comestible, (cáscara y semilla). 
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Pesaje: En esta operación se efectúa el pesaje de la pulpa de guayaba, de 

azúcares y de ácidos requeridos para alcanzar el porcentaje de sólidos solubles y 

los pH propios de la pasta de bocadillo, así como la cantidad de ésta a 

comercializar. El pesaje de la pulpa y del azúcar se realiza en una báscula de 

capacidad apropiada y de precisión a las centenas o decenas de gramo. Para el 

cálculo de la cantidad de azúcar, a cuantificar se debe tener en cuenta que 

generalmente más del 40del peso total y 80del total de los sólidos en un bocadillo 

es azúcar. 

 

Cocción: La elaboración de bocadillo requiere procesos de concentración del 

producto por evaporación de agua, mediante la aplicación de calor, para obtener 

una distribución homogénea de los ingredientes, conservar el producto al inactivar 

enzimas y eliminar microorganismos presentes en las materias primas; des airear 

el producto, obteniendo una masa de mejor apariencia, y para aumentar la 

estabilidad química (disminuir la oxidación de los componentes del color y el 

sabor). La operación de concentración generalmente se efectúa en una marmita 

abierta a temperaturas superiores a los 93 °C por más de 20 minutos. Inicialmente 

se mezcla toda la pulpa y el azúcar en la marmita necesarios para obtener una 

masa con menos de 18 ° Brix. El azúcar deberá ser agregado a la pulpa de fruta lo 

antes posible del calentamiento para prevenir una degradación intensa de los 

componentes del aroma, sabor y color. 

 

 

Moldeo y Enfriamiento: La pasta caliente de bocadillo vertida en las bandejas se 

distribuye uniformemente, con la ayuda de una cuchilla con un ancho diseñado 

para que la pasta quede con un espesor uniforme. De manera que la cuchilla se 

debe deslizar sobre el producto de tal forma que la parte inferior toque la pasta 

con lo que se garantiza un producto de igual tamaño de capas; con simetría y 

homogeneidad. 

La masa se deja reposar en bandejas sobre mesas de acero inoxidable durante 25 

horas para su solidificación,  en un cuarto a temperatura de 18°C y  humedad 

relativa de 70 a 80   El tiempo de enfriamiento no debe ser inferior a 25 horas, 

pero tampoco debe exceder las 45 horas porque el producto final tendría una 

dureza mucho mayor que la deseada. 

 

 

Desmolde: Luego de las 25 horas de enfriamiento en ambiente fresco e higiénico, 

las bandejas son colocadas sobre una mesa de acero inoxidable con banda 
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transportadora, donde  las lonjas de bocadillo son retiradas manualmente de los 

moldes, para proceder posteriormente a su tajado. 

 

 

Corte: El bocadillo obtenido en forma de bloques, se taja en la maquina tajadora 

en presentaciones individuales. 

 

 

Empaque: La masa sólida, seca y porcionada se empaca en películas de 

polietileno  u hoja de bijao con el objetivo  de aislar del medio ambiente el 

bocadillo, evitando así su contaminación y manteniendo sus características hasta 

el momento de su consumo. Esto se logra mediante un empacado con el mínimo 

de aire, que garantice higiene, barrera contra la humedad, facilidad de manejo y 

exhibición y que extienda su vida útil. 

Adicionalmente, los bocadillos empacados se colocan en cajas de cartón para su 

comercialización. 

 

 

Almacenamiento: El almacenamiento del bocadillo se debe realizar en lugares 

aireados, a temperatura ambiente, con baja humedad y protegido contra la luz 

solar ,No requiere refrigeración para su almacenamiento dado la estabilidad física, 

química y microbiológica de este producto, que se debe fundamentalmente al pH 

ácido del bocadillo, al proceso térmico llevado a cabo y a la alta concentración de 

sólidos que posee luego de su preparación, lo que previene el desarrollo de 

microorganismos en el producto. 
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3.3.3 Diagrama de Operaciones 
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Diagrama de Procesos y Procedimientos 
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3.3.4 Control de Calidad 

 

En la fabricación del Bocadillo de Guayaba se cumplirá con lo establecido en la 

resolución 3929 de 2013 la cual establece los requisitos que deben cumplir los 

alimentos con adicción de fruta, igualmente la fábrica se acogerá a la normatividad 

establecida en el decreto 3079 del 1997 con el fin de evitar problemas con el 

consumo del producto a fabricar, También se aplicara la resolución 5109 de 2005 

para el cumplimiento de los requisitos de rotulado y empacado del producto.  

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Las instalaciones de la empresa estarán construidas de tal forma que se 

salvaguarden las áreas de producción y se proteja la integridad de sus empleados, 

evitando la exposición a suciedad, humedad y agentes contaminantes que 

interfieran en las buenas practicas manufactureras del producto, estas 

instalaciones deben estar debidamente separadas de acuerdo al proceso que se 

lleve a cabo, igualmente deben de tener una estructura que facilite la asepsia de la 

misma y el desarrollo de los procesos productivos y administrativos. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

Se implementara un adecuado sistema para la recolección de aguas residuales 

evitando al máximo incurrir en el desperdicio de este recurso hídrico y en la 

contaminación tanto de los productos que en esta se fabrican como del medio 

ambiente, las aguas residuales irán al alcantarillado público del municipio siempre 

que no contengan agentes de alta contaminación. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos se extraerán constantemente de las áreas de la empresa con 

el fin de evitar su descomposición y por ende la propagación y generación de 

enfermedades, plagas, roedores y posible contaminación de alimentos; Estos 

residuos se depositaran en el sitio adecuado para que sean recogidos por la 

empresa de aseo municipal. 
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INSTALACIONES SANITARIAS 

Se dispondrá de adecuada instalaciones sanitarias e independientes para 

hombres y mujeres, estas contaran con la higiene adecuada y estarán separadas 

del área de producción 

 

PISOS Y DRENAJES 

Los pisos estarán construidos con materiales resistentes, antideslizantes, no 

absorbentes que no generen residuos contaminantes que faciliten la adecuada 

desinfección  y en los que haya un adecuado drenaje de residuos líquidos. 

 

PAREDES 

En las áreas de manipulación de alimentos las paredes serán de materiales no 

absorbentes de fácil limpieza y desinfección  con recubrimiento de cerámica en 

colores claros y  preferiblemente blanco. 

 

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Los equipos y utensilios para la  fabricación del producto serán obtenidos en 

material inoxidable que facilite su limpieza y desinfección. 

 

La empresa tendrá un completo plan de saneamiento para la limpieza, 

desinfección, control de plagas  y para el manejo de residuos sólidos y líquidos, 

igualmente tendrá un plan para el cumplimiento de la normatividad vigente 

concerniente a la manipulación del producto como la  NTC 5856 y la resolución 

3929 de 2013. 

 

3.3.5 Recursos.  Para que la empresa productora de Bocadillo de Guayaba sea 

competitiva y tenga un proceso exitoso de introducción en el mercado tiene unos 

requerimientos de maquinaria, equipos y mano de obra que debe suplir de la 

manera más adecuada estos se relacionan  a continuación. 
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3.3.5.1 Talento Humano  

 

 Mano de Obra Directa: Recurso humano necesario para la producción del 

Bocadillo de Guayaba, inicialmente se requerirá de 2 operarios que tendrán 

una adecuada capacitación para que cumplan con su labor de manera 

satisfactoria. 

 

 Mano de Obra Indirecta: La mano de obra indirecta estará compuesta por 

un jefe de producción o ingeniero de alimentos quien se encargara de que 

el proceso de fabricación del producto sea el adecuado y cumpla con sus 

estándares de calidad. 

Para la parte administrativa se requiere: Gerente General, Secretaria 

Auxiliar Contable, Asesor de ventas y una mercaderistas 

 

3.3.5.2 Recursos Físicos. Dentro de los recursos físicos necesarios para la 

fabricación del producto tenemos los siguientes: 

 

Cuadro 27. Requerimientos de Maquinaria y Equipo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Báscula 

1 Tanque de Inmersión 

1 Banda transportadora con mesa 

1 Despulpadora 

1 Empacadora de Bocadillo 

1 Marmita con sistema de agitación 

1 Tajadora 

2 Tanques de Calentamiento 

Estándar Cuchillos y cucharas en acero inoxidable 

4 Tanques plásticos de 100 litros 

1 Manguera de 20 metros  
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Cuadro 28. Requerimiento de Muebles y Equipo de Oficina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

3 Escritorios 

3 Sillas Giratorias 

6 Sillas auxiliares Rimax 

3 Archivadores 

4 Papeleras 

2 Teléfonos 

1 Telefax 

2 Celulares 

3 Computadores 

1 Impresora Multifuncional 

 

 

3.3.5.3 Recursos e Insumo. El objetivo es identificar los requerimientos de 

materia prima que tendrá la empresa productora de Bocadillo de Guayaba. 

 

Cuadro 29. Requerimientos de Materia Prima 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 

Pulpa de Guayaba Base de cálculo 

Azúcar 85% 

Pectina 1,5 – 2% 

Ácido cítrico 
0,5 – 0,8 % (ajuste de pH a 3,5 – 3,8) de la 
pulpa 

Papel Celofán u Hoja de Bijao 
De acuerdo al tamaño o gramaje del 
producto 

Etiqueta Plastificada 1 por embalaje 

 

 

3.3.6 Análisis de Proveedores.  Para la selección de proveedores se tuvo en 

cuenta factores como precios de la maquinaria, acuerdos comerciales, y distancia 
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para el transporte de maquinaria a la empresa ya que esto eleva los costos de 

transporte. 

Cuadro 30. Lista de Proveedores 

PRODUCTO PROVEEDOR 

Báscula 

 
CI. Talsa 

Refractómetro 

Tanque de Inmersión 

Despulpadora 

Marmita con sistema de agitación 

Tajadora 

Tanques de Calentamiento 

Cuchillos y cucharas en acero inoxidable 

Azúcar Ingenio San Carlos 

Pectina 
Tuluá Químicos 

Ácido Cítrico  

Bolsa Polietileno Incolpa Ltda. 

Hoja de Bijao  

Etiquetas Adhesivas Plastificadas Grafiartes 

 

 

3.3.7 Distribución de Planta.  El tamaño y distribución de las instalaciones de la 

planta deben de planearse de tal forma que tengan la capacidad de cubrir 

aumentos futuros de la producción y por ende el crecimiento económico y 

comercial de esta. 

 

Cuadro 31. Dimensiones de las Instalaciones 

AREA DIMENSIONES METROS 2 

Área 
Administrativa 

Oficinas 10 x 10 100 

Servicios Generales 4 x 5 20 

Área de 
Producción 

Recepción de MP  y 
Cargue de PT 

8 x 15 120 

Producción 15 x 30 450 

Bodega MP 6 x 12 72 

Bodega  12 x 15 180 

 Estacionamiento 6 x 20 120 

Total Área de Producción 1062 
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Cuadro 32. Distribución en Planta 

N° DESCRIPCIÓN N° DESCRIPCIÓN 

1 Selección 8 Corte 

2 Lavado y Escaldado 9 Empaque y etiquetado 

3 Despulpado y Refinado 10 Bodega empaques  insumos 

4 Pesaje 11 Área administrativa 

5 Cocción 12 Baños 

6 Moldeo y Enfriamiento 13 Bodega  

7 Desmolde 14 Área de cargue 
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Plano de Distribución en Planta.  30 metros por 55 metros 
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LOGISTICA DE DISTRIBUCIÓN 

Proceso  mediante el cual cada una de las actividades de la empresa llevan una 

secuencia lógica de acuerdo a la actividad que se debe desempeñar para obtener 

un producto que cumpla con los estándares de calidad requeridos y así mismo 

maximizar los procesos y reducir el tiempo ocioso de la fábrica. 

 

3.4 CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

De acuerdo con el análisis de los factores que interviene en la parte técnica del 

proyecto se llegó a las siguientes conclusiones. 

 

Según la capacidad total diseñada la empresa con la maquinaria que se proyecta 

adquirir está en capacidad de producir 34.560.000 gramos de Bocadillo anuales 

trabajando 8 horas diarias; En relación a la capacidad utilizada de acuerdo a la 

demanda será de 26.722.440 gramos año es decir se utilizara un 77,32% de la 

capacidad total diseñada de la maquinaria. 

 

En relación a la ubicación de la empresa el sitio presenta condiciones adecuadas 

en cuanto a estrato socioeconómico, vías de acceso y distribución para la planta. 

 

Desde este punto de vista se puede concluir que el proyecto es viable ya que se 

puede con las condiciones requeridas para el normal funcionamiento. 
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

En el estudio administrativo lo que busca es integrar cada uno de los aspectos 

internos que estructuran la empresa  entre estos encontramos su forma jurídica y 

legal  de constitución, el talento humano necesario para su normal funcionamiento,  

estructura organizacional,  organigrama, valores corporativos, misión y visión. 

 

4.1 FORMA DE CONSTITUCIÓN LEGAL 

 

Forma Jurídica: La empresa será una sociedad privada de responsabilidad 

limitada en la que intervendrán dos socios,  con iguales responsabilidades, el  

capital estará dividido en cuotas de igual valor, (Articulo 356 y 357 Cód. comercio) 

 

La razón social de la sociedad  estará seguida de la palabra limitada (Ltda.), esta 

responderá al nombre de GUAYABAFRUT LTDA. 

 

Constitución Legal: La empresa debe estar legalmente constituida mediante el 

cumplimiento de unos  requisitos legales establecidos por el gobierno nacional, 

que están a cargo de toda persona ya sea natural, jurídica o sociedad de hecho 

con el fin de que pueda desarrollar sus actividades mercantiles libremente. 

 

Para que la constitución  de la empresa sea legal debe de llenar los siguientes 

requisitos: 

 Tramitar solicitud de estudio para el nombre de la empresa ante la Cámara 

de Comercio 

 Con la aprobación del nombre elaborar la escritura publica  

 

Al cumplir con los anteriores requisitos se deben llevar a la Cámara de Comercio 

los siguientes documentos: 

 Carta de estudio del nombre del establecimiento 
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 Copia de la Escritura Pública de Constitución 

 Formulario de Matricula Mercantil 

 Carta de aceptación de representantes legales 

 Carta de apertura del establecimiento de comerció firmada por el 

representante legal. 

Ya con la Inscripción ante Cámara y Comercio se deben presentar: 

 Certificado de existencia y representación legal 

 Registro de los libros mercantiles 

 Diligenciar el NIT ante la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales 

(DIAN) 

 Registro de Industria y Comercio 

 

Legalización Laboral: Hace referencia a las obligaciones que como empleador 

tiene la empresa de hacer las respectivas afiliaciones de sus empleados ante las 

siguientes  entidades: 

 Afiliación ante entidad promotora de salud 

 Afiliación ante aseguradora de riesgos laborales 

 Afiliación a Fondo pensional 

 Liquidar y pagar Prima, Vacaciones, y cesantías dentro de los términos 

legales establecidos. 

 

 

4.2 CONSTITUCIÓN  ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

4.2.1 Visión 

Para el 2021 la empresa productora de Bocadillo de Guayaba GUAYABAFRUT 

LTDA será líder en la producción de dulces y bocadillos de guayaba, con una 

importante participación en el mercado nacional consolidándose como una 

empresa rentable, competitiva y con altos estándares de calidad. 

4.2.2 Misión 

Somos una empresa dedicada a la producción de Bocadillo de Guayaba, con altos 

estándares de calidad, eficiencia, rentabilidad que busca el crecimiento económico 

regional. 
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4.2.3 Objetivos Empresariales 

 Contribuir con el desarrollo económico y  la generación de empleo del 

municipio Tulueño 

 Crear productos competitivos en precios, calidad e innovación 

 Crear una empresa auto sostenible 

 Cubrir la demanda de Bocadillo de Guayaba del Municipio  Tulueño  hasta 

en  un 50%  

 

4.2.4 Políticas 

Conjunto de procedimientos que pretenden orientar  hacia el cumplimiento de los 

objetivos de cada una de las áreas de la empresa. 

 

De Personal 

 Proceso de selección: Se llevara a cabo un exhaustivo proceso de 

selección para la contratación del personal, se harán pruebas de 

habilidades con relación al cargo, se solicitara referencias y se comprobara 

la veracidad de estas, se exigirá experiencia laboral mínima de un año, el 

personal seleccionado  tendrá 15 días de inducción y acoplamiento al 

cargo. 

 

 Se ofrecerán  estímulos a los empleados de acuerdo al cumplimiento de 

sus funciones con el fin de que la productividad de la empresa sea alta. 

 

 Se garantizara el trabajo en la jornada laboral legal y si es el caso se 

pagara las horas extras a que tenga derecho. 

 

De Compras 

 Los proveedores se seleccionaran de acuerdo a las ventajas que tengan 

para la empresa en relación a la calidad de los productos que ofrecen, los 

precios, descuentos, tiempo de entrega de la mercancía, gastos de 

transporte. 

 

 Siempre que esté a nuestro alcance los materiales e insumos se compraran 

de contado con el fin de reducir gastos y adquirir descuentos. 
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De Ventas 

 Las ventas a crédito serán solo a 15 días 

 No se despachara pedido a clientes con facturas por pagar  pendientes 

 Se harán descuentos a los clientes de acuerdo al volumen de mercancía a 

adquirir 

 Los descuentos solo serán para las compras de contado 

 

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

4.3.1 Organigrama.  Es la estructura que determina el nivel jerárquico que maneja 

la empresa y el requerimiento de personal que esta tiene. 

 

Dentro de la empresa se manejara una estructura organizacional  con personal 

calificado que se adapte a los requerimientos de la empresa y que contribuya con 

su crecimiento económico. 
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Figura 1 Organigrama  de la empresa GUAYABAFRUT LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.3.2 Descripción del Perfil de Cargos.  Relaciona cada una de las funciones y 

requerimientos que debe cumplir la persona asignada a este cargo dentro de la 

empresa GUAYABAFRUT LTDA  

 

 

OPERARIOS MERCADERISTA 

ASESOR DE 

VENTAS 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

CONTABLE 

CONTADOR 

GERENTE 



 
 
 

90 
 

Cuadro 33. Especificaciones del Cargo de Gerente 

CARGO: GERENTE GENERAL 

Departamento: Administrativo                 Jefe Inmediato: Junta de Socios 

El gerente general tiene la obligación de que todos los procesos de la empresa 

se cumplan con total cabalidad y al mismo tiempo estar pendiente de la 

sostenibilidad y la rentabilidad para los socios.  

Función Principal: El gerente general tiene como función principal la 

representación legal de la empresa, debe saber planear, dirigir y controlar todo lo 

que se desarrolle en la empresa, tanto a nivel social, como a nivel de producción 

que es la parte más importante de la organización.  

Funciones Secundarias: 

 Toma de decisiones para el buen manejo de los recursos de la 

organización. 

 Administrar y controlar los recursos financieros, humanos y tecnológicos 

para el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa. 

 Liderar, planear y vigilar la planeación estratégica de la empresa. 

 Dirigir y mantener las buenas relaciones públicas de la empresa 

 Presentar todos los meses informes de gestión y financieros frente a la 

junta de socios. 

 Supervisar el trabajo de los subordinados. 

 Manejar a diario las relaciones públicas de la empresa. 

 Autorizar con la firma toda clase de declaraciones tributarias. 

 Cumplir con todas las funciones que los socios le deleguen y aquellas que 

le sean propias. 

Criterios de Desempeño: 

 Desarrollar y entregar el informe de la planeación estratégica de la 

empresa el primer mes de cada año, donde se establezcan los objetivos 

organizacionales y las herramientas de cómo se cumplirían dichos 

objetivos. 

 Gestionar recursos que contribuyan al crecimiento de la empresa cuando 

así se requiera 

 Presentar los informes con los presupuestos y planes financieros de la 

empresa. 

 Gestionar y suministrar con las firmas todos los convenios que se realicen 

tanto para proyectos como para el sostenimiento de la organización. 

 Sustentar cada dos meses los estados financieros con sus debidos 

soportes a los socios. 
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Requisitos del Puesto: El gerente general requiere, tener estudios de gestión 

empresarial, administración de empresas y/o áreas a fines. 

Requisitos de Experiencia: Se requiere experiencia en manejo de empresas 

como mínimo 2 años. 

Responsabilidades: 

- Compromiso con las relaciones personales con proveedores, clientes e 

instituciones. 

- Responsabilidad frente a la confidencialidad de las informaciones que se 

generen, tanto a nivel financiero como comercial de la empresa. 

- Cumplir con las entregas oportunas de los informes internos y externos 

para socios y demás personas que lo requieran. 

- Velar por el buen funcionamiento en general de la empresa. 

 

Condiciones Ambientales – Nivel de Esfuerzo: 

El gerente general requiere de un 100% de esfuerzo mental. Así mismo el 

gerente maneja unas buenas condiciones ambientales ya que el trabajo que 

desarrolla lo hace siempre en una oficina que cuenta con buena iluminación, 

ventilación y una excelente temperatura. 

Riesgos: 

Toda clase de trabajador siempre va a estar expuesto a los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales. 

 

 

Cuadro 34. Especificaciones del Cargo de Asistente Administrativo Contable 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

Departamento: Administrativo                   Jefe Inmediato: Gerente General 

El cargo tiene la responsabilidad de darle un excelente funcionamiento a toda la 

parte administrativa y contable que tiene la empresa, para que los socios 

encuentren tranquilidad frente al trabajo que se desarrolla diariamente y ofrecer 

un buen servicio al cliente para el crecimiento social de la empresa. 

Función Principal: Ejecutar todas las funciones contables, ayudar al gerente 

general con las labores administrativas y contribuir con el buen desarrollo de la 

atención al cliente de la empresa. 
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Funciones Secundarias: 

 Realizar las declaraciones tributarias cada mes. 

 Ejecutar diariamente las labores contables como lo es la clasificación, 

digitación de facturas y el archivo. 

 Desarrollar comprobantes, libros auxiliares y conciliaciones bancarias. 

 Controlas las actualizaciones de los inventarios de la empresa. 

 Transcribir cartas, circulares, memorandos, y otros comunicados que se 

realizan en la empresa diariamente. 

 Realizar los pagos a los proveedores. 

 Mantener la buena atención al cliente, la presentación de la oficina y el 

orden para sus jefes. 

Criterios de Desempeño: 

1. Mantener actualizado el software contable con toda la información 

necesaria y que esté disponible para cualquier momento. 

2. Controlar el orden en el archivo para que cuando se consulte se encuentre 

de una manera eficiente. 

3. Tener una adecuada atención al cliente brindando toda la información que 

se le solicite de una forma oportuna y rápida. 

4. Tener al día la información contable de la empresa y así mismo no 

revelarla. 

Requisitos del Puesto: La asistente administrativa como requisito de estudio 

debe ser bachiller académico, ser estudiante de carreras administrativas mínimo 

5 semestres, y conocimientos en atención al cliente y archivo. 

Requisitos de Experiencia: Se requiere 1 año de experiencia. 

Responsabilidades: 

 Responsabilidad con las relaciones personales con proveedores, clientes 
y entidades financiadoras. 

 Velar por los equipos de la oficina de su dependencia, y el archivo de la 
organización. 

 Confidencialidad en la información financiera de la empresa. 

 Mantener el cuidado con la caja menor de la empresa. 

Condiciones Ambientales – Nivel de Esfuerzo: 

La asistente administrativa y contable requiere de un 100% de esfuerzo mental, 

ya que se necesita plenamente de concentración frente al trabajo contable que 

desarrolle diariamente. Las condiciones ambientales son buenas porque que solo 

trabaja en una oficina donde tiene buena temperatura y excelente higiene. 

Riesgos: Toda clase de trabajador siempre va a estar expuesto a los accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. 
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Cuadro 35. Especificaciones del Cargo de Jefe de Producción 

CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

Departamento: Producción                 Jefe Inmediato: Gerente General 

El jefe de producción es importante en la compañía ya que debe estar pendiente 

de la disponibilidad de la materia prima, los controles de calidad y todo lo que 

tiene que ver con los productos de la empresa, además de desarrollar planes 

para las operaciones de la organización. 

Función Principal: Gestionar, dirigir y controlar todas las tareas que se realicen 

a manera de producción de la empresa. 

Funciones Secundarias: 

 Colaborarle al gerente general con la buena toma de decisiones. 

 Controlar los soportes que se deban realizar diariamente frente a la 

producción de la empresa. 

 Comprobar el funcionamiento y la utilización de los equipos, y las 

herramientas de los procedimientos de la organización. 

 Responder por la parte operativa y la calidad de los productos ofrecidos 

por la empresa. 

 Realizar la administración de los diferentes inventarios de las materias 

primas, de los productos que se están realizando y de los productos que 

fueron elaborados. 

 Coordinar las etapas del proceso productivo. 

 Ayudar con la realización de los presupuestos y los planes estratégicos de 

la empresa. 

Criterios de Desempeño: 
o Desarrollar la planeación operativa de la empresa. 

o Administrar los inventarios de la organización. 

o Cumplir con los controles de calidad que la empresa establezca y así 

mismo que sean exigidos por la ley. 

Requisitos del Puesto: Para el cargo de jefe de producción debe tener como 

requisito de estudio, ser tecnólogo o profesional en las carreras de ingeniera de 

alimentos o Industrial. 

Requisitos de Experiencia: Se requiere 2 años de experiencia en el mismo 
cargo. 

Responsabilidades: 
 Vigilar que los procesos productivos sean desarrollados 

satisfactoriamente. 

 Hacer que se cumpla todas las normas propuestas por la organización 

frente a la higiene y la seguridad industrial. 
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 Garantizar la calidad de los productos de la empresa, y que sean 

despachados correctamente. 

 Velar por la correcta operación y el cuidado de los equipos. 

Condiciones Ambientales – Nivel de Esfuerzo: 
El cargo requiere de un esfuerzo mental y un gran esfuerzo físico, las 

condiciones ambientales son buenas ya que tienen toda la seguridad establecida 

por la ley. 

Riesgos: 
Toda clase de trabajador siempre va a estar expuesto a los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales. 

 

 

Cuadro 36. Especificaciones del Cargo de Supervisor de Ventas 

CARGO: ASESOR DE VENTAS 

Departamento: Administrativo y Ventas         Jefe Inmediato: Gerente Gral 

El cargo de supervisor de ventas  tiene la responsabilidad de velar por la buena 

comercialización de los productos que se maneja en la empresa, también en la 

entrega de pedidos y sobre todo en el servicio al cliente. 

Función Principal: Desarrollar e impulsar la venta de los productos que maneja 

la empresa, diseñando estrategias para el aumento del consumo de los mismos. 

Funciones Secundarias: 

 Tener un control sobre el inventario de los productos terminados, teniendo 

en cuenta la predicción de las ventas. 

 Visitar y atender a los clientes cuando se le sea requerido, y al mismo 

tiempo las solicitudes de despacho a los almacenes de cadena. 

 Coordinar algunos eventos que se realicen para el posicionamiento de la 

marca y los productos en el mercado. 

 Controlar con el jefe de producción los despachos de los pedidos a 

tiempo. 

 Ayudar con las demás funciones que el jefe inmediato requiera. 

Criterios de Desempeño: 

 Garantizar que los almacenes queden satisfechos con la calidad de los 

productos para que así aumenten los pedidos. 

 Realizar varios eventos promocionales para motivar al consumo de los 

productos. 

 Cumplir con el aumento de ventas según las políticas de la empresa. 

Requisitos del Puesto: Se requiere de estudios tecnológicos en el área de 
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mercadeo y ventas. 

Requisitos de Experiencia: Se requiere 1 año de experiencia en mercadeo y 

ventas, y tener una buena capacidad de relaciones humanas. 

Responsabilidades: 

 Tener buenas relaciones con los clientes. 

 Aumentar las ventas sobre los productos de la empresa. 

 Satisfacción del cliente por entregas a tiempo. 

Condiciones Ambientales – Nivel de Esfuerzo: 

El trabajo como supervisor de ventas requiere un nivel de esfuerzo mental y 

físico. Las condiciones ambientales son buenas ya que se desarrollan en 

excelentes condiciones de iluminación y temperatura. 

Riesgos: Toda clase de trabajador siempre va a estar expuesto a los accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. El supervisor debe viajar 

constantemente 

 

 

Cuadro 37. Especificaciones del Cargo de Operario 

CARGO: OPERARIO 

Departamento: Producción                    Jefe Inmediato: Jefe de Producción. 

Los operarios deben velar por el funcionamiento productivo de la empresa. 

Función Principal: Desarrollar todas las labores y los procesos manufactureros 

que persigue el objeto social de la empresa. 

Funciones Secundarias: 

A. Recibir y almacenar la materia prima que se necesita para los procesos de 

la empresa. 

B. Realizar los procesos de producción de acuerdo a los controles de calidad 

suministradas por el jefe de producción. 

C. Coordinar y desarrollar los mantenimientos preventivos de los equipos de 

la empresa. 

D. Guardar adecuadamente los productos terminados de acuerdo a la 

temperatura del producto. 

E. Ordenar y mantener las instalaciones y los equipos limpios de la empresa. 

F. Cumplir con otras labores que el jefe de producción les coloque, que 

tengan relación con los productos o servicios que brinde la empresa. 

Criterios de Desempeño: 

1. Rendir con la producción por unidad de tiempo. 

2. Optimización de los recursos tecnológicos, tiempo y materia prima. 
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Requisitos del Puesto: Se requiere estudios de bachiller académico y 

capacitación certificada en manipulación de alimentos. 

Requisitos de Experiencia: Se requiere 1 año de experiencia en manipulación 

de alimentos, y tener actitud para el trabajo. 

Responsabilidades: 

 Responder por los equipos y la maquinaria entregados a su cargo. 

 Transportar la materia prima y los productos elaborados. 

 Dirigir la calidad en cada una de las etapas del proceso productivo. 

 Responder por el buen manejo de la información sobre los procesos de 
producción. 

 Garantizar que se haga una buena manipulación, que rinda la materia 
prima, y de la buena aplicación a los procesos. 

 

Condiciones Ambientales – Nivel de Esfuerzo: 

El trabajo que requieren los operarios son más de nivel físico que mental, las 

condiciones ambientales son buenas ya que cuentan con toda la seguridad 

establecida por la ley. 

Riesgos: Toda clase de trabajador siempre va a estar expuesto a los accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. El operario está en condiciones de 

ruido y altas temperaturas. 

 

 

Cuadro 38. Especificaciones del Cargo de Mercaderista 

CARGO: MERCADERISTA 

Departamento: Administrativo                    Jefe Inmediato: Gerente General 

Función Principal: La mercaderista tiene como función principal ofrecer los 
productos, atender las solicitudes de los clientes, y  cumplir con los despachos a 
tiempo para aumentar las ventas; dentro del cargo se le exige que tenga buenas 
relaciones con los clientes y colaborar en todo momento a los administradores de 
los puntos de venta.  

Funciones Secundarias: 

 Mostrar los productos de la empresa de forma correcta. 

 Promocionar y ofrecer constantemente los productos para que se 
aumenten las ventas. 

 Desarrollar los inventarios de toda la mercancía en los puntos de venta. 

 Cerrar las ventas y realizar los servicios de posventa. 

 Manejar las órdenes de venta y hacer que lleguen a la empresa 
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Criterios de Desempeño: 
 Garantizar que todos los clientes queden contentos por todos los 

productos que ofrece la empresa. 
 Manejar de una forma correcta los cierres de las ventas para que así 

aumente la rentabilidad de la empresa. 
 Tener una buena relación con los clientes, para que se motiven a 

consumir el producto. 

Requisitos del Puesto: El cargo de mercaderista requiere ser técnico en 
mercadeo y manejo del personal. 
 

Requisitos de Experiencia: Se requiere experiencia en ventas como mínimo 1 
año. 

Responsabilidades: 
- Compromiso con las relaciones con los clientes. 
- Cumplir con las entregas puntuales de los productos a todos los clientes. 
- Aumentar las ventas de todos los productos que ofrece la empresa. 

 

Condiciones Ambientales – Nivel de Esfuerzo: 
El cargo de mercaderista tiene un nivel de esfuerzo mental alto, y el físico es 
normal para cumplir con todas las funciones a diario. Las condiciones 
ambientales son buenas ya que se desarrollan en excelentes condiciones de 
iluminación y temperatura 
 

Riesgos: Toda clase de trabajador siempre va a estar expuesto a los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
 

 

 

4.3.3 Asignación Salarial. La asignación salarial de la empresa se hará a partir 

del salario mínimo mensual legal vigente para los cargos de  Asistente 

administrativo, operarios y mercaderistas, los cargos gerenciales tendrán un 

incremento en relación a los requerimientos del cargo y a las funciones a 

desempeñar, el pago de estas será de forma quincenal. 

 

Las prestaciones Sociales se pagaran conforme a lo establecido legalmente, se 

harán los aportes a EPS, ARL, fondo pensional, y aportes a cajas de 

compensación. 



 
 
 

98 
 

Cuadro 39. Asignación Salarial de Empleados 

CARGO SALARIO BASICO MES SALARIO AÑO 

Gerente General $ 950.000 $ 11.400.000 

Jefe de producción $ 850.000 $ 10.200.000 

Auxiliar Administrativo $ 689.455 $ 8.273.460 

Asesor de Ventas $ 750.000 $ 9.000.000 

Operario $ 689.455 $ 8.273.460 

Mercaderista $ 689.455 $ 8.273.460 

Total $ 4.618.365 $ 55.420.380 

 

 

4.4 CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL 

PROYECTO 

 

En cuanto a la parte legal, para la constitución de la empresa no se evidencian 

problemas, pues se tienen conocimiento de la normatividad legal tributaria, 

comercial y laboral que hay que cumplir. 

 

Respecto al capital humano requerido para las áreas de producción, ventas y 

administración, en el municipio hay una buena oferta de personal para estas áreas 

y la capacitación requerida para producción en el uso de la maquinaria  sería muy 

corta. 

 

La asignación salarial no presenta inconvenientes e ira aumentando en relación a 

los requerimientos de la empresa y a su  crecimiento económico. 

 

Desde el punto de vista administrativo podemos concluir que el proyectó es viable 

para la creación de una empresa productora de Bocadillo de Guayaba en el 

Municipio de Tuluá Valle 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero pretende determinar la inversión total que requiere el 

proyecto de creación de una empresa productora de Bocadillo de Guayaba para 

su puesta en marcha y normal funcionamiento, de acuerdo a los estudios 

anteriores y teniendo un total conocimiento de los requerimientos totales de esta.  

 

5.1 INVERSIONES 

 

5.1.1 Inversión Fija 

Los conceptos o gastos requeridos como inversión fija son: 

 Maquinaria y utensilios de planta 

 Muebles y enseres 

 equipos de oficina  

 Equipos de Cómputo y comunicaciones 

 

5.1.1.1 Construcción.   Las instalaciones requieren adecuaciones en cuanto a 

pisos, paredes, redes eléctricas, unidades sanitarias, esta inversión está estimada 

en $ 6.450.000. 

 

5.1.1.2  Maquinaria y Equipo.  En esta inversión está representado cada uno de 

los equipos y maquinarias necesarios para el funcionamiento de la empresa 

productora de Bocadillo de Guayaba. 

 

Cuadro 40. Maquinaria y Equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Báscula 1 $ 310.000 $ 310.000 

Refractómetro 1 $ 220.000 $ 220.000 

Tanque de Inmersión 1 $ 1.945.000 $ 1.945.000 

Despulpadora 1 $   5.450.000 $   5.450.000 
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MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Marmita con sistema de 
agitación 

1 $   9.100.000 $   9.100.000 

Cuchillos  en acero 
inoxidable 

4 $       25.000 $     100.000 

Total $ 17.125.000 

 

 

Cuadro 41. Herramientas 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Botiquín 2 $    85.000 $   170.000 

Extintor 2 $  150.000 $   300.000 

Estibas plásticas 10 $    38.500 $   385.000 

Manguera con 
dosificador de agua 

1 $ 195.000 $   195.000 

Canastillas plásticas 20 $  18.000 $   360.000 

Papeleras  6 $  15.000 $     90.000 

Total $ 1.500.000 

 

 

5.1.1.3 Muebles y Enseres. Dentro de esta clasificación encontramos el mobiliario 

necesario para el normal funcionamiento del área administrativa. 

 

Cuadro 42. Muebles y Enseres 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Escritorio 3 $   315.000 $ 945.000 

Archivadores 2 $   190.000 $ 380.000 

Sillas Giratorias 3 $     75.000 $ 225.000 

Sillas Rimax 6 $     35.000 $ 210.000 

Total $ 1.760.000 
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Cuadro 43. Equipo de Cómputo y Comunicaciones 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador  Mesa 2 $    980.000 $  1.960.000 

Computador Portátil 1 $ 1.200.000 $  1.200.000 

Impresora 
Multifuncional 

1 $    385.000 $    385.000 

Telefax 1 $    135.000 $     135.000 

Teléfono 2 $     35.000 $      70.000 

Celular 2 $     85.000 $     170.000 

Total $  3.920.000 

 

5.1.1.4 Total Inversión Fija.  

 

Cuadro 44. Total Inversión Fija 

INVERSION FIJA VALOR TOTAL 

Vehículo $      22.000.000 

Construcciones y Adecuaciones $         6.450.000 

Maquinaria y Equipo  $       17.025.000 

Muebles  Enseres $         1.760.000 

Equipo de Oficina $         3.920.000 

Herramientas $         1.500.000 

Total $       52.655.000 

 

5.1.2 Inversión Diferida 

 

Cuadro 45. Inversión Diferida 

INVERSION DIFERIDA VALOR TOTAL 

Estudio de Factibilidad $     650.000 

Gastos de Constitución $     735.000 

Publicidad Inicial $   5.360.000 

Asesoría Legal $     400.000 

  $   7.145.000 
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5.1.3 Costos de Producción.  Dentro de los costos de producción encontramos la 

materia prima, los costos indirectos de fabricación  y la mano de obra directa 

 

5.1.3.1 Materia Prima. La materia prima requerida para la fabricación del 

Bocadillo de Guayaba es: 

 

Cuadro 46. Materia Prima 

DESCRIPCIÓN PROMEDIO MENSUAL AÑO 

Guayaba $      2.225.006 $     26.700.072 

Azúcar $      2.029.145 $     24.349.740 

Ácido cítrico $         276.955 $       3.323.460 

Hoja de bijao $         196.109 $       2.353.308 

Bolsa polietileno $         261.375 $       3.136.500 

  $      4.988.590 $     59.863.080 

 

 

5.1.3.2 Mano de Obra Directa. La mano de obra directa está conformada por el 

personal que trabajara directamente en la transformación de la materia prima para 

obtener el producto terminado 

 

Cuadro 47. Mano de Obra Directa  

DESCRIPCIÓN MENSUAL AÑO 

Jefe de Producción $    850.000 $  10.200.000 

Operarios $ 1.378.910 $  16.546.920 

Total $ 2.228.910 $  26.746.920 

Aportes Patronales $   479.216 $  5.750.588 

Parafiscales $   200.602 $  2.407.223 

Prestaciones  $  486.571 $  5.838.853 

Total $ 1.166.389 $ 13.996.663 
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5.1.3.3 Costos Indirectos de Fabricación.  Dentro de los costos indirectos de 

fabricación encontramos, servicios, materiales indirectos, insumos de aseo y otros 

costos indirectos de fabricación. 

Cuadro 48. Costos Indirectos de Fabricación 

DESCRIPCIÓN MENSUAL AÑO 

Servicios $   700.000 $   8.400.000 

Insumos de Aseo $   110.000 $   1.320.000 

Mantenimiento Equipos $     60.000 $      720.000 

Total $   870.000 $ 10.440.000 

 

Cuadro 49. Total Costos de Producción 

COSTO DE PN VALOR 

Materias Primas $       59.863.080 

Mano de Obra Directa $       40.743.583 

Costos Indirectos de Fabricación $       10.440.000 

Total $     111.046.663 

 

5.1.3.4 Gastos de Administración y Ventas 

Cuadro 50. Gastos de Administración y Ventas 

DESCRIPCION MENSUAL AÑO 

Gerente General      950.000     11.400.000 

Auxiliar Administrativo      689.455       8.273.460 

Papelería        80.000          960.000 

Internet      120.000       1.440.000 

Mantenimiento        40.000         480.000 

Total $   1.879.455   $ 22.553.460 

Aportes Patronales      352.483      4.229.794 

Parafiscales      147.551     1.770.611 

Prestaciones       357.893     4.294.716 

Total      857.927   10.295.122 

Depreciación      663.222     7.958.664 

Inversión Diferida      119.083     1.429.000 

Total  $    857.927  $ 19.682.786 
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Cuadro 51. Gastos de Ventas 

DESCRIPCION MENSUAL AÑO 

Asesor de Ventas      750.000     9.000.000 

Mercaderista      689.455     8.273.460 

Publicidad y Promoción      158.182     1.740.002 

Total $  1.597.637 $  19.013.462 

Aportes Patronales     309.483     3.713.794 

Parafiscales     129.551     1.554.611 

Prestaciones     314.233     3.770.796 

Total $   753.267  $  9.039.202 

 

5.1.3.5 Gastos Financieros. Dentro de los gastos financieros tenemos un crédito 

Bancario de libre inversión por un monto de  50.000.000 a una tasa de interés del 

1,8%, y un periodo de gracia de 2 meses, amortización a 60 meses 

 

Cuadro 52. Amortización Crédito Año 1 

Capital Interés Cuota Saldo Total a Pagar 

   
$ 50.000.000 

 
0 900.000 900.000 50.000.000 900.000 

0 900.000 900.000 50.000.000 900.000 

496.058 900.000 1.396.058 49.503.942 1.396.058 

504.987 891.071 1.396.058 48.998.955 1.396.058 

514.077 881.981 1.396.058 48.484.879 1.396.058 

523.330 872.728 1.396.058 47.961.549 1.396.058 

532.750 863.308 1.396.058 47.428.799 1.396.058 

542.339 853.718 1.396.058 46.886.460 1.396.058 

552.102 843.956 1.396.058 46.334.358 1.396.058 

562.039 834.018 1.396.058 45.772.319 1.396.058 

572.156 823.902 1.396.058 45.200.163 1.396.058 

Total $ 14.364.520 
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5.1.3.6 Total Capital de Trabajo 

 

Cuadro 53. Total Capital de Trabajo 

DETALLE VALOR ANUAL 

Costos de Producción 111.046.663 

Gasto de Administración y Ventas 70.288.909 

Gastos financieros 14.364.520 

Total $ 195.700.092 

 

5.2 COSTOS 

 

5.2.1 Costos Fijos. Los costos fijos  son aquellos que mantienen constantes  en 

un periodo de tiempo determinado sin importar aumentos en la producción. 

Cuadro 54. Costos Fijos 

DESCRIPCIÓN MES AÑO 

Gastos de Admón. y Ventas 5.857.409 70.288.909 

Mano de Obra Directa 3.395.299 40.743.583 

Materia Prima 4.988.590 59.863.080 

Total  $ 14.241.298 $ 170.895.572 

 

5.2.2 Costos Variables. Se caracterizan porque cambian en relación a un 

aumento o disminución en los volúmenes de producción. 

Cuadro 55. Costos Variables 

DESCRIPCIÓN MES AÑO 

Costos Indirectos de Fabricación 870.000 10.440.000 

Total $  870.000 $ 10.440.000 
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Cuadro 56. Proyección Costo de Materia Prima 

COSTO MP E INSUMOS PESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bocadillo 15 Gr Caja x 36 unds 2.596.384 2.775.535 2.967.047 3.171.773 3.390.626 

Bocadillo 30 Gr Caja x 24 unds 6.341.302 6.778.852 7.246.593 7.746.608 8.281.124 

Lonja x 300 Gr Caja x 24 Unds 2.532.642 2.707.394 2.894.205 3.093.905 3.307.384 

Lonja x 500 Gr Caja x 6 Unds 15.220.103 16.270.290 17.392.940 18.593.053 19.875.974 

Lonja 125 Gr Caja x 36 Unds 23.923.403 25.574.117 27.338.732 29.225.104 31.241.636 

Lonja 200 Gr Caja x 24 unds 9.249.244 9.887.442 10.569.676 11.298.983 12.078.613 

Costo MP e Insumos $ 59.863.079 $ 63.993.631 $ 68.409.192  $ 73.129.426 $ 78.175.357 

 

5.3 VENTAS PROYECTADAS 

 

Cuadro 57. Proyección de Ventas 

VENTAS ANUALES EN PESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bocadillo 15 Gr Caja x 36 unds 9.293.144 9.934.371 10.619.842 11.352.612 12.135.942 

Bocadillo 30 Gr Caja x 24 unds 26.502.607 28.331.287 30.286.146 32.375.890 34.609.826 

Lonja x 300 Gr Caja x 24 Unds 10.508.888 11.234.001 12.009.147 12.837.779 13.723.585 

Lonja x 500 Gr Caja x 6 Unds 69.116.148 73.885.162 78.983.238 84.433.082 90.258.964 

Lonja 125 Gr Caja x 36 Unds 113.819.341 121.672.875 130.068.303 139.043.016 148.636.985 

Lonja 200 Gr Caja x 24 unds 23.564.160 25.190.087 26.928.203 28.786.249 30.772.501 

Total Venta en Pesos $ 252.804.288  $ 270.247.784 $ 288.894.881  $308.828.627  $330.137.803 
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Cuadro 58. Inventario de Producto Terminado 

 

Cuadro 59. Cuentas por Pagar y por Cobrar 

 

 

% COMPRAS EN   AÑO 1 TOTAL 

 
Compras de MP $ 59.863.079 

60% Compras al contado $ 35.917.847 

40% Pagos a 30 días $ 21.724.274 

100% Total $ 57.642.122 

 Pendiente de Pago $   2.220.957 

  3,71% 

INVENTARIO DE 
PRODUCTOS 
TERMINADOS 

UNIDAD 
MEDIDA 

INVENTARIO 
EN 

UNIDADES 

COSTO  
UNITARIO 

INVENTARIO 
EN 

PESOS 

Bocadillo 15 Gr Caja x 
36 unds 

Display 115 1.732,20 199.203 

Bocadillo 30 Gr Caja x 
24 unds 

Display 260 1.890,24 491.462 

Lonja X 300 Gr Caja x 
24 Unds 

Caja 25 14.460,00 361.500 

Lonja X 500 Gr Caja x 
6 Unds 

Caja 205 6.276,00 1.286.580 

Lonja 125 Gr Caja x 
36 Unds 

Caja 185 10.089,00 1.866.465 

Lonja 200 Gr Caja x 
24 unds 

Caja 75 10.401,60 780.120 

Total $  4.985.330 

% VENTAS EN PESOS AÑO 1 TOTAL 

  Ventas en Pesos $ 252.804.288 

60% Ventas al contado $ 151.682.573 

40% Crédito a 30 días $   91.742.710 

100% Total $ 243.425.283 

 Pendiente de Cobro $     9.379.005 

  3,71% 
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5.4  ESTADOS FINANCIEROS 

 

5.4.1 Datos Generales de los Estados Financieros. Para la proyección de los 

estados financieros se manejó un porcentaje de aumento para  Ventas, gastos de 

mantenimiento, insumos servicios y salarios, estos porcentajes son: 

 Salarios. Los salarios de un año a otro se incrementaron en un 7% 

 

 Gasto de Mantenimiento, Insumos de aseo y papelería 1% 

 

 Servicios Públicos 2% 

 

 Las ventas de cada año se incrementaron en un 6,9% de acuerdo al índice 

de crecimiento en ventas de las empresas del municipio. 

 

 La demanda arrojada por el trabajo de campo se incrementó en un 50% 

para efectos de una aproximación más real de ventas dentro del municipio. 

 

 Para el cálculo del impuesto de Renta o impuesto a la Ganancia se utilizó el 

porcentajes del año 2016 del 25% y se le sumo el porcentaje del cree 9%, 

para un total de 34%  
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5.4.2 Balance General de Inicio 

 

ACTIVOS   

CORRIENTE   

CAJA - BANCOS  27.345.000 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 27.345.000 

ACTIVO FIJO 
 

CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES 6.450.000 

EQUIPO OFICINA 3.920.000 

VEHICULOS 22.000.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 17.025.000 

HERRAMIENTAS 1.500.000 

MUEBLES Y ENSERES 1.760.000 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 52.655.000 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

(-) Depreciación 
 

TOTAL ACTIVO  $ 80.000.000 

PASIVOS 
 

PASIVO LARGO PLAZO 
 

OBLIG. FINANCIERAS 50.000.000 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 50.000.000 

TOTAL PASIVO $ 50.000.000 

PATRIMONIO 
 

APORTE SOCIOS 30.000.000 

TOTAL PATRIMONIO 30.000.000 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 80.000.000 
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5.4.3 Estado de Resultados Proyectado 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 252.804.288 270.247.784 288.894.881 308.828.627 330.137.803 

Costo de Ventas 106.061.332 118.210.465 126.119.452 134.568.285 143.594.011 

Utilidad Bruta 146.742.956 152.037.318 162.775.428 174.260.343 186.543.792 

(-) Gastos de Admón. 42.361.248 44.418.382 46.687.254 47.806.535 50.400.537 

Salarios 19.673.460 21.050.602 22.524.144 24.100.834 25.787.893 

Prestaciones Sociales 10.295.122 10.946.313 11.712.555 12.532.434 13.409.704 

Internet 1.440.000 1.454.400 1.468.944 1.483.633 1.498.470 

Papelería y Mantenimiento 1.440.000 1.454.400 1.468.944 1.483.633 1.498.470 

Depreciación 8.083.667 8.083.667 8.083.667 6.777.000 6.777.000 

Gastos Diferidos 1.429.000 1.429.000 1.429.000 1.429.000 1.429.000 

(-)Gastos de Ventas 28.052.664 29.850.957 31.835.080 33.957.037 36.226.466 

Salarios y Prestaciones 17.273.460 18.482.602 19.776.384 21.160.731 22.641.982 

Prestaciones Sociales 9.039.202 9.610.953 10.283.720 11.003.580 11.773.831 

Publicidad 1.740.002 1.757.402 1.774.976 1.792.726 1.810.653 

Total Gastos Admón. y Ventas 70.413.912 74.269.339 78.522.334 81.763.573 86.627.003 

(=) Utilidad o Perdida Antes de 
Interés e Impuestos 

76.329.044 77.767.979 84.253.094 92.496.770 99.916.788 

Intereses 9.564.683 9.028.030 7.183.995 4.899.750 2.070.209 

(=) Utilidad Antes de Impuestos 66.764.361 68.739.948 77.069.099 87.597.020 97.846.579 

Impuesto Renta 22.699.882 23.371.582 26.203.494 29.782.987 33.266.837 

(=) Utilidad después de 
Impuestos 

44.064.479 45.368.366 50.865.605 57.814.033 64.578.742 

Reserva Legal 4.406.448 4.436.837 5.086.561 5.781.403 6.457.874 

Utilidad Neta $39.658.031 $39.831.529 $45.779.044 $52.032.630 $ 58.120.868 
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5.4.4 Flujo de Caja Proyectado 

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 243.425.283  269.600.632   288.203.076  308.089.088  329.347.235 

EGRESOS 
     

Compras MP 57.642.122    63.840.433    68.245.375   72.954.306    77.988.153 

Costos de Producción 40.743.583   43.501.191   46.546.274   49.804.513    53.290.829 

Costos Indirectos  10.440.000   10.621.000    11.062.932   11.526.217   12.012.128 

Gastos de Admón. 34.277.582   36.334.715     38.603.587 
       

41.029.535 
   43.623.537 

Gastos de Ventas 28.052.664   29.850.957   31.835.080    33.957.038    36.226.466 

Impuesto 
 

   22.699.882     23.371.582    26.203.494    29.782.987 

TOTAL EGRESOS 163.070.187  206.848.179    219.664.831  235.475.103  252.924.100 

DIFERENCIA OPERATIVA 80.355.096     62.752.453     68.538.245   72.613.985    76.423.135 

Inversiones 52.655.000 
    

FLUJO FINANCIERO 
     

Préstamo 50.000.000 
    

Pago Préstamo  (14.364.520)  (16.752.693)    (16.752.693)  (16.752.693)  (16.752.693) 

TOTAL FLUJO FINANCIERO 35.635.480  (16.752.693)    (16.752.693)  (16.752.693)  (16.752.693) 

Diferencia Ingresos Egresos 63.335.576     45.999.760     51.785.552    55.861292    59.670.442 

Aporte Social 30.000.000 
    

FLUJO DE CAJA $93.335.576  $139.335.335   $191.120.888  $246.982.180 $306.652.622 
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5.4.5 Balance General Año 1 

 

ACTIVO VALOR 

CAJA          93.335.576  

CUENTAS X COBRAR            9.379.005  

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO            4.985.330  

ACTIVO CORRIENTE       $ 107.699.911  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO          52.655.000  

DEPRECIACIÓN          (8.083.667) 

ACTIVO NO CORRIENTE          44.571.333  

TOTAL ACTIVO        $ 152.271.244  

PASIVO 
 

CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES 

           2.220.957  

SUELDOS Y PRESTACIONES            8.085.763  

IMPUESTOS          22.699.833  

TOTALPASIVO CTE          $ 33.006.603  

PRESTAMOS          45.200.163  

TOTAL PASIVO NO CTE          45.200.163  

TOTAL PASIVO           78.206.766  

PATRIMONIO 
 

CAPITAL SOCIAL          30.000.000  

UTILIDAD          44.064.479  

TOTAL PATRIMONIO          74.064.479  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     $ 152.271.244  
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5.5 CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

De acuerdo con el estudio financiero llevado a cabo se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

 

El proyecto requiere de una inversión de   52.655.000 para Maquinaria y equipo de 

fábrica,  muebles y equipo del área administrativa y adecuación de instalaciones, 

esta inversión se financiara con aportes sociales por   30.000.000 y un préstamo 

bancario a 60 meses por   50.000.000, quedando un saldo total de caja al inicio de    

27.345.000. 

 

Los precios de venta  y las presentaciones se establecieron de tal manera que 

resulten competitivos en un mercado de tan amplia trayectoria como la industria 

del Bocadillo de Guayaba. 

 

El proyecto desde el punto de vista financiero es viable ya que se estima obtener 

unos ingresos por ventas de   252.804.288 para el primer año de operaciones, 

obteniendo una utilidad neta de    39.057.151. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Precio Promedio   23.595 

Costo Var. Promedio   5.587 

Contribución Marginal 18.008 

Costo Fijo $  131.166.499 

Equilibrio Unidades 7.284 

Equilibrio en Pesos $  171.862.991 

 

 

 

Para que la empresa no incurra en pérdidas debe de tener unos ingresos 

superiores a   171.826.991 anuales  y vender 7.284 cajas de acuerdo a su 

presentación de Bocadillo de Guayaba. 
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6.2 IMPACTO SOCIAL  

 

La creación de la empresa GUAYABAFRUT LTDA, productora de Bocadillo de 

Guayaba, tiene beneficios para los productores de guayaba de la región Tulueña y 

sus alrededores ya que muchos no han encontrado una forma de vender sus 

cosechas sin incurrir en pérdidas financieras y hasta prefieren dejar que las 

cosechas se pierdan. 

 

La empresa será también una Fuente.  Generadora de empleo y por ende de 

crecimiento económico del municipio, pues generara empleos directos con el 

personal que laborar tanto en la planta como en el área administrativa y empleos 

indirectos con los productores de Guayaba. 

 

La empresa cumplirá a cabalidad con la normatividad vigente acorde a su objeto 

social y trabajara en garantizar la estabilidad y buen uso de las políticas de 

responsabilidad social empresarial. 

 

6.3 IMPACTO AMBIENTAL 

 

La empresa desde el punto de vista ambiental no generar un impacto brusco pues 

en cuanto a contaminación auditiva no generara ruidos incomodos para la 

comunidad aledaña o sus empleados ya que la maquinaria requerida no genera 

altos ruidos. 

 

Desde el punto de contaminación visual la publicidad a implementar se hará 

acorde a la ley 140 del 23 de junio de 1994, la cual reglamenta la publicidad visual 

exterior en el territorio nacional, pues la idea es no incurrir en gastos innecesarios 

por multas o sanciones al infringir la ley. 
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Desde el punto de vista ambiental la empresa con su actividad industrial generara 

residuos de origen domestico que se pueden evacuar por el alcantarillado 

convencional municipal. 

 

En cuanto a los residuos sólidos se manejaran de acuerdo al decreto ley 1713 de 

agosto de 2002 y para el manejo de  residuos  como papel y cartón se mantendrá 

un plan de reciclaje que aporte un beneficio económico a la empresa y que de 

paso contribuya con el cuidado ambiental. 

 

6.4 IMPACTO FINACIERO 

 

6.4.1 Valor Neto Actual y Tasa Interna de Retorno 

 

Tasa de Ganancia Requerida 40% 

 

FLUJO DEL PROYECTO Año 0 Año 1 

Ingresos por Ventas   243.425.283 

Egresos Operativos   163.074.508 

    80.350.774 

Inversión -52.655.000   

Flujo del Proyecto -52.655.000 $ 80.350.774 

 

 

Valor Residual   200.876.936 

Tasa Interna de Retorno 52,6% 

Valor Neto Actual  $ 90.828.526 
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6.4.2 Análisis Razones Financieras 

 

Las razones financieras son una serie de indicadores que nos permiten realizar un 

análisis más profundo de la situación de la empresa en cuanto a su nivel de 

endeudamiento, liquides y solvencia. 

 

6.4.2.1 Razones de Liquidez 

Razón Corriente 

Activo Corriente/ Pasivo Corriente 

107.699.911 / 33.006.603 = 3.3 

Por cada  1 de endeudamiento que tiene la empresa, tiene 3,3 para respaldarlo, es 

decir que la empresa tiene unos niveles de liquidez favorables para su 

funcionamiento 

 

Capital de Trabajo 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 

107.699.911  - 33.006.603 = 74.693.308 

La empresa para su funcionamiento cuenta con un capital de  74.693.308, es decir 

esto es lo que tiene en caso de que le tocara cancelar de manera inmediata sus 

pasivos a corto plazo 

 

Prueba Acida 

Activo Corriente – Inventarios / Pasivo Corriente 

102.714.581- 33.006.603 = 3,11 

Por cada  1 que en la empresa debe en el corto plazo, cuenta con 3 como 

respaldo sin ser necesaria la liquidación de sus inventarios 
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6.4.2.2 Razones de Endeudamiento 

Nivel de Endeudamiento 

Total Pasivo con Terceros /  Total Activo 

78.206.766 / 152.271.244 =0,51 

Por cada  1 que la empresa tiene en activos, debe a sus acreedores un 0,5 %,  

 

Endeudamiento Financiero 

Obligaciones Financieras / Ventas Netas 

45.200.163/ 252.804.288 = 0,18 

Este indicador nos muestra que las obligaciones dela empresa con entidades 

financieras equivalen a un 18% de las ventas netas 

 

Laverage Total 

Pasivo Total con Terceros / Patrimonio 

78.206.766 / 74.064.479 = 1,06 

Por cada  1 del patrimonio la empresa tiene deudas en el año 1 por  1,06 

 

6.4.2.3 Razones de Solvencia 

Liquidez 

Ingresos / Costos de Ventas 

243.425.283 / 106.061.332 = 2,30 

Este indicador nos muestra que la empresa cuenta con una buena rentabilidad ya 

que el indicador debe estar por encima de 2 
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6.5 CONCLUSIONES SOBRE LA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

De acuerdo con la evaluación financiera del proyecto se pudo concluir que:  

 

La empresa para su primer año de funcionamiento debe alcanzar por lo menos 

unas ventas iguales o superiores a  171.862.991 para no incurrir en pérdidas, 

presenta también unos niveles de solvencia adecuados en relación a los niveles 

de ventas y los gastos proyectados. 

 

El porcentaje de endeudamiento de la empresa con relación a los ingresos por 

ventas proyectados es de un 18%, es decir más del 50% de las ventas están 

libres. 

 

La evaluación financiera del proyecto es viable pues se está mostrando un 

panorama razonable con respecto a la realidad del municipio.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Guayaba  de 173.376 unidades anuales independiente de su presentación, solo 

para un 12% de la población objetivo, un 87% de esta población manifestó estar 

dispuesto a adquirir el producto de una empresa nueva y además local, el canal de 

distribución a utilizar será directo ya que este nos ofrece mejores condiciones en 

cuanto al precio final del producto y su calidad al momento de ser consumido. 

 

En cuanto al empaque y las presentaciones para el producto se manejara de 

acuerdo a las preferencias del consumidor, hoja de bijao para las presentaciones 

personales y bolsa de polietileno para los gramajes altos, pues garantizan la 

conservación del producto. 

 

La capacidad total de la planta de producción se utilizara inicialmente en un 77% 

porcentaje que es calculado solo para un turno de trabajo diario de 8 horas, es 

decir se producirán 26.722.440 gramos de Bocadillo de Guayaba anuales, La 

planta requerirá inicialmente de un total de 3 empleados (un jefe de producción y 

dos obreros), su ubicación será en un sector de estrato socioeconómico 

relativamente bajo y con acceso a vías principales que no tienen restricciones para 

el tránsito de vehículos grandes; En la parte administrativa se requiere de 4 

empleados (gerente, auxiliar administrativo, jefe de ventas, mercaderista), es decir 

el personal total a emplear es 7 personas. 

 

La empresa se constituirá bajo la figura de  Sociedad Limitada con aporte de dos 

socios por  30.000.000 y con un préstamo financiero de  50.000.000  para un total 

de  80.000.000 al inicio de operaciones. 

 

Para tener una perspectiva de ventas más objetivas, reales y acordes al municipio, 

la demanda arrojada por el estudio de mercado se incrementó en un 50% para 

efectos del estudio financiero, arrojándonos unas ventas para el primer año de  

252.804.288, estimando solo un 24% de la población, con lo cual obtuvimos una 

utilidad neta de  39.057.151. 
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La empresa para su primer año de funcionamiento debe alcanzar por lo menos 

unas ventas iguales o superiores a  171.862.991 para no incurrir en pérdidas, 

presenta también unos niveles de solvencia adecuados en relación a los niveles 

de ventas y los gastos proyectados. 

 

De acuerdo con el análisis de  variables  económicas, administrativas,  técnicas y 

de mercado, se ha demostrado dentro de parámetros económicos y sociales 

razonables, que el proyecto para la creación de una Empresa Productora de 

Bocadillo de Guayaba dentro del municipio de Tulua Valle es viable y  puede 

contribuir al desarrollo económico del municipio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta Dirigida a los  Establecimientos de Comercio con Surtido 
Compuesto Principalmente por Alimentos (Tiendas, Supermercados etc.) 

Nombre: ________________________________________________________________ 
N° Teléfono: _____________________________________________________________ 
Fecha: ________________________________________________________________ 
 
(Marque con una X la respuesta de su preferencia) 
 
1. ¿Vende dulce de Guayaba “Bocadillo”? 

Sí _____               No ______  

2. ¿Cuáles son las tres marcas principales  de dulce de guayaba “bocadillo” que 

expende su almacén?  

A _____________________ 
B _____________________ 
C _____________________ 
 
3. ¿Qué tipo de presentaciones vende? 
A. 15 gramos                      _____          
B. 30 gramos                      _____ 
C. 200 gramos                    _____        
D. 300 gramos                    _____ 
E. 500 gramos                    _____ 
E. Todas las anteriores      _____ 
F. Otra _____      ¿cuál?    _____ 
 
4. ¿Cuánto paga usted por una lonja de bocadillo según su presentación? 
A. 15 gramos         ______          
B. 30 gramos         ______ 
C. 200 gramos       ______        
D. 300 gramos       ______ 
E. 500 gramos       ______           otro     ______ 
 
5. ¿De las siguientes presentaciones del bocadillo cual es la de mayor venta? 
A. 15 gramos                      _____          
B. 30 gramos                      _____ 
C. 200 gramos                    _____        
D. 300 gramos                    _____ 
E. 500 gramos                    _____ 
F. Otra _____      ¿cuál?    _________ 
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6. ¿Cuánto compra usted en promedio mensual de dulce de guayaba “bocadillo” 
por presentación? 
  

COMPRA EN UNIDADES 
A. 15 gramos  
B. 30 gramos  
C. 200 gramos  
D. 300 gramos  
E. 500 gramos  
F. Otra, cuál?  ______  
 
7. ¿Qué tipo de inconvenientes ha tenido con el producto? 
A. Calidad        _____          
B. Empaque    _____  
C. Precio          _____   
D. Contenido   _____ 
E. Otros           _____    ¿Cuál? _____________ 
 
8. ¿Estaría dispuesto a comprar dulce de guayaba “Bocadillo” de una empresa 
nueva en el mercado? 
Sí   ____      No   ____ 
 
9. ¿Dónde hace sus compras de dulce de guayaba “bocadillo”? 
A. Directamente en fábrica   ____ 
B. Distribuidor mayorista       ____ 
C. Distribuidor minorista        ____ 
D. Otros     ____     ¿cuál?     ________________ 
 
10. ¿Qué tipo de empaque prefiere al comprar “Bocadillo”? 
A. Papel celofán          _____ 
B. Hoja de bijao           _____ 
C. Otro                         _____      ¿Cuál?    _____________ 
 
11. ¿Qué sistema de pago utiliza? 
A. Crédito              _____     15 Días   _____    30 Días   ____  Mas  ____ 
B. Contado            _____ 
C. Consignación   _____ 
D. Otra                   _____   ¿Cuál?   _____ 
 
12. ¿El proveedor le proporciona apoyos promocionales como  
A. Ofertas (Descuentos en precios y volumen)          ____ 
B. Material publicitario (afiches pendones etc.)         ____ 
C. Obsequios                                                                ____ 
D. Degustaciones                                                         ____                     
E. Mercaderistas                                                          ____ 
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Anexo 2. Encuesta Dirigida a los Principales Distribuidores de Bocadillo de 
Guayaba del Municipio de Tuluá Valle 

 
Distribuidor: ____________________________________________________________ 
N° Teléfono: _____________________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuáles son  las marcas más representativas de Bocadillo de Guayaba que usted 

comercializa? 

A. ________________ 
B. ________________ 
C. ________________ 
 
2. ¿Volumen de venta del Bocadillo de Guayaba a establecimientos comerciales de 
Tuluá en el mes? 
A. 15 gramos              __________ 
B. 30 gramos              __________ 
C. 200 gramos            __________ 
D. 300 gramos            __________ 
E. 500 gramos            __________ 
F. Otra                        __________ 
 
3. ¿Cuál es el precio de venta del Bocadillo de  Guayaba de acuerdo a su 
presentación? 
A. 15 gramos              __________ 
B. 30 gramos              __________ 
C. 200 gramos            __________ 
D. 300 gramos            __________ 
E. 500 gramos            __________ 
F. Otra                        __________ 
 
4. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para promocionar el producto? 
A. Radial             ________ 
B. Televisiva       ________ 
C. Escrita            ________ 
D. Web                ________ 
  
5. ¿Quién asume los gastos de publicidad? 
A. El Fabricante  
B. El Proveedor 
C. El establecimiento comercial 
 
 

 


