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GLOSARIO 
 

AMORTIZACIÓN: Es una deducción permitida por la legalización tributaria a los 
contribuyentes que al crear o ampliar una unidad de producción de bienes y/o 
servicios, realizan gastos directos o indirectos relacionados con las inversiones 
para fines productivos. También se conoce como amortización la reducción 
gradual de una deuda con pagos periódicos acordados.  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: Consiste en determinar los efectos en los 
resultados de rentabilidad del proyecto, por variaciones que se pueden simular en 
las variables más representativas utilizadas en el cálculo de la evaluación 
financiera del proyecto, ya sea desde el punto de vista comercial (con  recursos 
propios) o del empresario (con apalancamiento financiero). 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Es la definición del promotor del proyecto, 
estructura organizativa, aspectos jurídicos, experiencia empresarial y de directivos. 

ASPECTOS FINANCIEROS: Es el monto de inversión, estructura de crédito y 
capital, proyecciones de ingresos, costos y resultados,  balances iniciales y flujo 
de efectivo. 

ASPECTOS TÉCNICOS: Es la definición de las características técnicas del 
producto, localización, selección de tecnología, maquinaria y equipo, lista de 
bienes y servicios necesarios para el proyecto,  materias primas, mano de obra y 
programa de inversión. 

AUTOSERVICIO: Establecimiento en el que se disponen los artículos de primera 
necesidad al alcance del comprador  y los paga al salir. 
 
BALANCE DE APERTURA: Es la ordenación de todos los activos, pasivos y 
capital contable al momento de la apertura. Es la fotografía instantánea de la 
organización.  
 
BALANCE GENERAL PROYECTADO: Es el estado financiero que agrupa la 
información del Flujo de Efectivo y el Estado de Resultados. 
 
COMERCIALIZACIÓN: La comercialización se ocupa de aquello que los clientes 
desean, permitiendo información de lo que se puede producir y ofrecer, es a la vez 
un conjunto de actividades realizadas por organizaciones, y un proceso social. Se 
da en dos planos: Micro y Macro.  



 

 

EMPRENDIMIENTO: Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 
iniciar nuevos retos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de 
donde ya ha llegado. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Es el estudio que incluye los alcances, objetivos y 
restricciones de un proyecto de inversión, a partir de esto se crean soluciones y 
alternativas. 

ESTUDIO DE MERCADO: Es la definición del producto, magnitud y tendencias 
del mismo, penetrabilidad del mercado, estrategia comercial y determinación de 
ventas potenciales del proyecto. 

ESTADO DE RESULTADOS: Es el estado primario de la consolidación contable 
para determinar las utilidades o pérdidas y es un componente básico base para 
elaborar un balance general consolidado.  

FACTIBILIDAD: Disponibilidad de los recursos para llevar a cabo los objetivos o 
metas señalados generalmente se determina sobre un proyecto. 
 
FERMENTACIÓN: Un pretratamiento interesante para conseguir huevo 
pasteurizado de buena calidad es la eliminación de los restos de glucosa 
existentes. La presencia de glucosa en el huevo puede ocasionar pardeamientos 
no enzimáticos (Reacciones de Maillard) en la elaboración del huevo pasteurizado 
en polvo y la disminución de las propiedades espumantes de la albúmina. Para 
eliminar la glucosa se recurre a la fermentación. 
 
FLUJO NETO DE EFECTIVO: Es la herramienta que  permite valuar el proyecto 
en el tiempo a través del valor presente neto, tasa interna de retorno e índice de 
rentabilidad; VAN, TIR e IR respectivamente. El flujo neto de efectivo es en si la 
cantidad exacta de dinero que recibirá el proyecto en todos los años de vida del 
mismo al restar el flujo de ingreso del flujo de los egresos y en el último año de 
funcionamiento del negocio recuperar y pagar todas las deudas, liquidar 
inventarios, vender activos fijos que sería prácticamente su valor de salvamento y 
el terreno en caso de tenerlo porque se parte de la idea de que la empresa no 
seguirá funcionando y hay que liquidar todo.  
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Son los gastos en los que incurre la empresa 
para su funcionamiento administrativo, organizacional y gerencial. En este rubro 
se asignan algunas partidas, resultados de gastos por prorrateos asignaciones 
directas o por cargos porcentuales de los diferentes tipos de gastos.  
 
GASTOS FINANCIEROS: Son los incurridos por la adquisición de préstamos en el 
sistema financiero para compensar el requerimiento de efectivo en la apertura de 
la empresa; como puede ser la cantidad de capital de trabajo necesario, alguna 



 

 

maquinaria para el funcionamiento, etc. Los préstamos se pueden tomar siempre y 
cuando se tenga respaldo para el crédito como son los terrenos y edificios en caso 
de ser hipotecarios, vehículos, mobiliario, entre otros en caso de ser prendarios.  

 

GASTOS DE VENTA: Son todos los gastos relacionados al esfuerzo de 
mercadotecnia para realizar las ventas, por ejemplo: planilla de empleados que 
corresponda, comisiones a vendedores, plan de publicidad, gastos de 
combustible, degustaciones, energía eléctrica, depreciaciones, insumos de venta, 
gastos telefónicos etc. 

 

EL HUEVO DESHIDRATADO: es un tipo de huevo que ha pasado por un proceso 
industrial para retirarle el agua y demás elementos que lo hidratan. Resultado de 
esta deshidratación, el huevo pierde su forma original y se convierte en huevo en 
polvo. Para ser consumido, el huevo deshidratado necesita ser mezclado con 
agua durante su preparación. 

HIPERMERCADO: Es una gran superficie comercial. Se diferencia del 
supermercado por poseer un tamaño superior a 2500 m2, además de poseer 
elementos de grandes almacenes o tiendas por departamentos. 

INNOVACIÓN: Es el arte de convertir las ideas y el conocimiento de productos, 
procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado reconozca y valore. 

LA CREATIVIDAD: Es el proceso total por el cual las ideas se generan, se 
desarrollan y se transforman en valor. De ella comprende lo que generalmente se 
entiende por innovación y espíritu de empresa significa tanto el arte de darles vida 
a nuevas ideas y cómo desarrollarlas hasta la etapa de valor realizado. 

MACRO COMERCIALIZACIÓN: Es un proceso social al que se dirige el flujo de 
bienes y servicios de una economía, desde el productor al consumidor, de una 
manera que equipara verdaderamente la oferta y la demanda y poder lograr los 
objetivos de la sociedad. 
 
MICRO COMERCIALIZACIÓN: Es la ejecución de las actividades que trata de 
cumplir los objetivos de una organización, previendo las necesidades del cliente y 
estableciendo entre el productor y él una corriente de bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades. 
 
PASTEURIZACION: La finalidad de la pasteurización es asegurar la destrucción 
de todos los microorganismos patógenos y de la mayor parte de la flora banal que 
tiende a alterar el producto. 



 

 

SUPERMERCADO: Es un establecimiento comercial urbano que vende bienes de 
consumo en sistema de autoservicio pero un poco más grande en superficie y 
artículos entre los que se encuentran alimentos, ropa, perfumería, 
electrodomésticos y limpieza.  

TIENDA: Negocio pequeño que busca satisfacer las necesidades de un barrio con 
atención directa por parte de un vendedor. 
 
TIR: Indicador de rentabilidad de un proyecto, que se obtiene cuando el valor 
presente de los ingresos y egresos del mismo sea cero. El indicador obtenido 
(tasa de interés), se compara por lo general con una tasa de oportunidad relativa.  
 
VALOR PRESENTE NETO: Criterio para medir la rentabilidad de un proyecto y 
que consiste en traer a valor presente una tasa de interés definida, todos los 
ingresos y egresos de un proyecto y sumarlos algebraicamente. El resultado 
puede ser negativo, igual a cero o positivo.  
 
 



 

 

RESUMEN 
 
 

En el presente documento se presentan los resultados del estudio de factibilidad 
dada la identificación de la oportunidad de crear una empresa para diversificar un 
producto tradicional de la canasta familiar de gran importancia para el consumo 
humano por proveer un sin número de proteínas, vitaminas y minerales de alto 
valor biológico, como es el huevo de gallina. Dada la necesidad de los 
consumidores actuales ya sea para la industria alimenticia o para consumo de los 
hogares, el ahorrar tiempo y agilizar los procesos en fabricación de sus productos 
en pastelerías, reposterías, confiterías, industria de pastas, el huevo de gallina en 
polvo se presenta como una alternativa, por ser un producto práctico, con un 
grado mayor de conservación y resalto en sus características, como las vitaminas, 
proteínas, entre otros; al momento de utilizarse como materia prima, al igual que la 
reducción de tiempo para la preparación de estas. Debido a esto, surge la 
posibilidad de crear una planta para la producción de huevo en polvo en la ciudad 
de San Pedro Valle, como primera alternativa, teniendo en cuenta el potencial de 
demanda de este producto y los campos de mercado que presenta. Por lo tanto, 
se realiza un estudio de factibilidad que tiene en cuenta el mercado, lo técnico, 
administrativo, legal y financiero, para demostrar que el negocio es rentable y 
sostenible en el tiempo. 
 
Palabras clave: estudio de factibilidad; huevo en polvo; estudio financiero; 
factibilidad del huevo en polvo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Como objetivo de esta investigación se ha propuesto elaborar un estudio de 
factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción de huevo 
pulverizado, en el municipio de San Pedro Valle del Cauca. 
 
Para este propósito el estudio se enmarca en las teorías del emprendimiento y se 
desarrolla bajo el análisis de factibilidad que implica la realización de un estudio de 
mercado que permite corroborar la aceptación del producto a ofrecer y determinar 
el segmento hacia el cual debe dirigirse la empresa; en segunda instancia está el 
estudio técnico, que contribuye a clarificar las necesidades técnicas y tecnológicas 
para la elaboración del producto final y los recursos requeridos, tanto físicos, como 
humanos y financieros, así como la localización de la empresa; posteriormente se 
realiza el estudio organizacional, que posibilita comprender la estructura adecuada 
que debe tener la empresa para el desarrollo de su actividad económica, así como 
los empleados y cargos apropiados para atender el mercado al cual se dirigirá; 
finalmente se realiza un estudio financiero, que resume de forma numérica los 
resultados de los estudios anteriores y muestra según indicadores financieros, 
cuál es la factibilidad para la creación de la empresa. 
 
Para esto se utilizaron fuentes primarias y secundarias, especialmente 
representadas en los consumidores potenciales del huevo pulverizado, 
direccionados hacia el cliente institucional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Como antecedentes del proyecto se presenta el trabajo de grado de título 
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE INDUSTRIALIZACIÓN 
DEL HUEVO LIQUIDO, trabajo presentado por Johana Marín, Yesid Osorio y 
Patricia Rodríguez1 para optar al título de Administrador de Empresas, de la 
Facultad de Administración de Empresas, de la Unidad Central del Valle del 
Cauca, bajo la dirección del Ingeniero Industrial José Itamar Tamayo, en el año 
2000, el trabajo presenta como problema, la oportunidad de incursionar en la 
comercialización del huevo líquido como alternativa de consumo, no describe 
ningún método de investigación, pero se pudo observar que se desarrolló una 
investigación exploratoria, descriptiva cualitativa, el trabajo muestra como 
desarrollo varios capítulos así: Un estudio de ingeniería, el estudio de mercado, el 
estudio financiero, conclusiones y recomendaciones. El proyecto presenta un buen 
aporte a la idea que se está desarrollando en cuanto al desarrollo de los objetivos 
específicos del mismo, estudio de mercado, estudio técnico, legal, organizacional, 
económico y financiero, demostrando que se está trabajando sobre los mismos 
componentes y que el proyecto puede ser viable de acuerdo a como sea 
estructurado.  
 
En segundo lugar se encontró el trabajo ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE 
HUEVO DE GALLINA DESECADO EN LA CIUDAD DE SINCELEJO, realizado por  
Marcos Tulio Contreras Masías  Yadiris López2, de la Corporación  Universitaria 
Remington, Sincelejo , Sucre 2010. Igual que el anterior presenta como problema, 
la oportunidad de incursionar con el producto, con metodología descriptiva, 
cuantitativita y con un resultado positivo para la creación de la empresa desde los 
estudios de mercado, técnico, económico y financiero, dando como TIR el 98% 
superior a la tasa del mercado de esa época.  
 
Y como tercera opción en Colombia3, entre las empresas que producen este tipo 
de producto se encuentra la planta de producción Alsec S.A, ubicada en el 
municipio de La Estrella (Antioquia), destaca en el ámbito del emprendimiento, 
hasta el punto de haber ganado un premio de la Organización de Estados 

                                            
1 MARÍN, Johana, OSORIO Yesid y Rodríguez Patricia. PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE 
INDUSTRIALIZACIÓN DEL HUEVO HUEVO LÍQUIDO. Trabajo de grado para optar al título de Administrador de Empresas. 
Tuluá. Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de Administración de Empresas. 2000 145 p. 
2 CONTRERAS MASÍAS, Marcos Tulio y  LÓPEZ YADIRIS. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 
EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE HUEVO DE GALLINA DESECADO EN LA CIUDAD DE 
SINCELEJO. Trabajo para optar al título de Administrador de Empresa. Sincelejo. Corporación  Universitaria Remington 
idea de negocio Sincelejo. 2010. 100p. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/104798205/Comercializadora-de-
Huevos-en-Polvo. Consultado el 8 de octubre de 2012. 
3 . Disponible en: http://www3.eltiempo.com/vidadehoy/ciencia/home/huevo-en-polvo-hecho-en-colombia-gano-premio-de-la-
organizacion-de-estados-americanos-oea_438. Consultado el 10 de agosto de 2012. 

http://es.scribd.com/doc/104798205/Comercializadora-de-Huevos-en-Polvo
http://es.scribd.com/doc/104798205/Comercializadora-de-Huevos-en-Polvo
http://www3.eltiempo.com/vidadehoy/ciencia/home/huevo-en-polvo-hecho-en-colombia-gano-premio-de-la-organizacion-de-estados-americanos-oea_438
http://www3.eltiempo.com/vidadehoy/ciencia/home/huevo-en-polvo-hecho-en-colombia-gano-premio-de-la-organizacion-de-estados-americanos-oea_438
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Americanos (OEA), relacionado a la Competencia, Talento e Innovación en las 
Américas (Tic). Por otro lado, en el Departamento del Valle del Cauca, entró a 
operar Ovopacific4, que es el resultante de la unión de ocho compañías 
productoras de huevo de este mismo departamento, entre las que se encuentran 
Avícola Santa Rita, Nutrientes Avícolas, E.A.T Avícola Alejandría, Agrícola 
Colombiana entre otros. La nueva planta de producción de ovoproductos (huevos 
industrializados líquidos y en polvo) en diferentes presentaciones, ubicada en 
Puerto Tejada, el Cauca y el Valle del Cauca serán los pioneros en la 
pasteurización de este producto alimenticio. Esta planta inició a operar el 12 de 
julio de 2012 y cuenta con un pronóstico de producción aproximada de 60 millones 
de huevos al año, produciendo aproximadamente 100 toneladas al año, que se le 
sumarían a las 400 toneladas anuales de huevo en polvo que importa actualmente 
el país. Al tiempo que proyectan exportaciones en el primer semestre del año 
2.013 hacia el Caribe y Centro América, siendo este su verdadero mercado 
objetivo.  
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con Méndez5 donde es importante destacar que el planteamiento del 
problema equivale a lo que es el objeto de conocimiento científico, y la palabra 
problema no se refiere a que el investigador deba identificar situaciones 
desfavorables o negativas; eventos y situaciones positivas pueden describirse y 
presentarse como problema de investigación,  como es el caso de la oportunidad 
de negocio que se observa en el municipio de San Pedro, ubicado en el 
Departamento del Valle del Cauca, situado a 1000 m sobre el nivel del mar, con 
una extensión de 478.48 Km2, y una  población de 15.428 personas 
aproximadamente según Censo del 2005 de DANE, proyectado al 2011; formando  
la municipalidad por los corregimientos de Chancos, San José, Todos los Santos, 
Presidente y Buenos Aires, con veredas como Los Mates, Monte grande, Belén, 
Guayabal, Las Agüitas, Pavas, La Puente, La Esmeralda, Potrerillo y Naranjal. 
 
A una distancia de sus dos vecinos inmediatos, de Buga a 10 kilómetros la misma 
distancia de Tuluá, de Cali la capital del departamento 89 km, siendo su transporte 
principal por la carretera Panamericana que de sur a norte cruza el departamento 
del Valle del Cauca. Con actividad económica particular de la región la avicultura, 
junto con otras de menor importancia como son los cultivos de pan coger y la 
ganadería semi-intensiva en donde según Censo Nacional de Avicultura Industrial 

                                            

4Disponible en:http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12001060.html.Consultado 
en septiembre de 2012. 
5 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo, Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en 
ciencias empresariales, 4ª Edición,  Bogotá DF, LIMUSA NORIEGA EDITORES, 2006. 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12001060.html.Consultado
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20086, entre el municipio de  San Pedro y Buga, se encuentran 121 granjas 44 de 
ellas para pollos de engorde, 76 para ponedoras y 1 para reproductoras, la 
población total en estos municipios alcanzo los 2.516.883 de aves, siendo las 
avícolas de actividad ponedoras las de mayor presencia en el lugar, 
convirtiéndose estas explotaciones en la materia prima para la elaboración de 
huevo pulverizado, idea principal del plan de negocio que se propone, ya que 
estas al estar agrupadas y trabajando en favor de la cadena productiva avícola 
son la fuente  primaria del insumo, que se podrá conseguir de manera directa con 
los avicultores, contribuyendo al desarrollo de su actividad y logrando otros 
mercados con el mismo producto pero con otra presentación que ofrece ventajas 
como son: conservación hasta por 12 meses sin requerir cámara de frio, mayor 
higiene, mayor estabilidad bacteriológica, de fácil manejo porque se incorpora al 
agua fácilmente, se dosifica con toda precisión, siendo más exacto el nivel de 
huevo en cualquier mezcla alimenticia, reduce los costos de mano de obra en 
cuanto a tener que contratar personal para labores propias de producción de 
huevo en galpón.  

La anterior aclaración obedece a que para el estudio de factibilidad que se 
desarrolla equivale exclusivamente a la oportunidad de crear empresa y 
diversificar un producto tradicional de la canasta familiar de gran importancia para 
el consumo humano por proveer un sin número de proteínas, vitaminas y 
minerales de alto valor biológico, como es el huevo de gallina. 
 
Observando la necesidad de los consumidores actuales ya sea para la industria 
alimenticia o para consumo de los hogares, el ahorrar tiempo y agilizar los 
procesos en fabricación de sus productos en pastelerías, reposterías, confiterías, 
industria de pastas, el huevo de gallina en polvo se presenta como una alternativa, 
por ser un producto práctico, con un grado mayor de conservación y resalto en sus 
características, como las vitaminas, proteínas, entre otros; al momento de 
utilizarse como materia prima, al igual que la reducción de tiempo para la 
preparación de estas. 
 

Por todo esto, nace la posibilidad de crear una planta para la producción de huevo 
en polvo en la ciudad de San Pedro Valle, como primera alternativa,  teniendo en 
cuenta el potencial de demanda de este producto y los campos de mercado que 
presenta, para así, aprovechar de manera rentable el producto con nueva 
presentación con el objetivo de establecer el espectro de producción y mercado 
que podría desarrollar esta empresa en el Valle del Cauca y comercializar en este 
departamento que cuenta con una industria alimenticia creciente.  

 

                                            
6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE. Federación Nacional de Avicultores de Colombia FENAVI Y El 

fondo nacional avícola FONAC, 1er Censo Nacional de Avicultura Industrial. Disponible en internet. 
http://www.encolombia.com/veterinaria/fenavi9303actualidad.htm, Consultado el 07 de septiembre de 2012.  

http://www.encolombia.com/veterinaria/fenavi9303actualidad.htm
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Es factible la creación de una empresa dedicada a la producción de huevo 
pulverizado, en el municipio de San Pedro Valle del Cauca? 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué opciones de mercado tiene el proyecto de montaje de una empresa 
dedicada a la producción de huevo pulverizado en el municipio de San Pedro Valle 
del Cauca. 
 
¿Qué características técnicas tendría la planta necesaria para el montaje  de una 
empresa dedicada a la producción de huevo pulverizado en el municipio de San 
Pedro Valle del Cauca? 
 
¿Cuál es la estructura organizacional y legal que necesita la empresa dedicada a 
la producción de huevo pulverizado en el municipio de San Pedro Valle del 
Cauca?  
 
¿Qué tan viable desde el aspecto financiero es la creación de una empresa 
dedicada a la producción de huevo pulverizado en el municipio de San Pedro Valle 
del Cauca? 
 
 
 
1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto tendrá la ubicación de su fábrica en el municipio de San Pedro (Valle 
del Cauca), sin embargo, el producto será comercializado inicialmente a través del 
canal institucional, específicamente en panaderías y restaurantes de Buga y 
Tuluá, municipios cercanos a San Pedro con mayor presencia de este tipo de 
negocios. También las empresas de la industria de pastas y panificadoras de Cali 
y Puerto Tejada. Se escoge este canal porque el consumo de huevo en polvo no 
está aún posicionado en los hogares, motivo por el cual se considera en principio 
que existe mayor facilidad de su introducción a través de este canal.  

El Municipio de San Pedro Estuvo habitado a la llegada de los españoles por los 
Chancos y fue fundado como pequeño caserío en 1795 por Don Pedro de Artieta, 
llamándolo San Pedro en honor del apóstol de su devoción7. 

El sector avícola y agrícola son las fuentes principales generadoras de empleo en 
el municipio.  De sus cultivos se destacan los de caña panelera, maíz, fríjol, yuca y 

                                            
7 Plan de desarrollo del Municipio de San Pedro Valle. 2010-2011. 
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plátano; hortalizas como la habichuela, tomate, repollo, zapallo; entre las frutas 
están el banano aguacate, los cítricos, guayaba y guanábana.8  

San Pedro es tierra de Valle y montaña. Sus principales sitios de interés turístico y 
cultural son: la Reserva Arqueológica Laguna Madre vieja, el Parque recreacional, 
la Capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el Monumento a la Música, ubicado 
en el parque principal, la Casa Hacienda del Artesano, ubicada en el corregimiento 
de los Chancos, patrimonio histórico que fue cuartel y hospital durante la Batalla 
entre liberales y conservadores en 1876, con su monumento histórico que 
conmemora los cien años de la batalla. En sus restaurantes se ofrecen los 
tradicionales pandebonos trasnochados, el atollado y los tamales vallunos. San 
Pedro celebra el Concurso de Música Popular en enero y el Concurso de Música 
Inédita de Bandas Municipales en Junio. 

                                            
8 SAN PEDRO (VALLE). Nuestro Municipio: Economía. [en línea] Sitio Web Oficial del Municipio, 2013 [consultado el 

10/04/2013] Disponible en internet: <http://www.sanpedro-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f> 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Siguiendo la metodología de Méndez9 en donde la justificación se debe plantear 
desde tres ópticas como son, la teórica, la metodológica y la práctica, se han 
escogido tres autores que por su experiencia en el tema y desempeño académico  
como se puede observar en el Cvlac10 el plan de negocio se apoyará en los libros 
de Varela11 Invocación Empresarial Arte y ciencia para creación de Empresa, 
Méndez12 con Evaluación de proyectos, Enfoque para Emprendedores, Córdoba13  
Formulación y Evaluación de proyectos, los cuales tiene en común el aporte  que 
los nuevas generaciones son responsables, junto con la universidad como actores 
directos en los procesos de creación de empleos y de la prosperidad regional y 
nacional. Igualmente las habilidades empresariales, la creatividad e innovación y 
el espíritu empresarial, son los responsables para que una sociedad cambie su 
concepción de empleados a una de empresarios; así mismo indican de manera 
dinámica y sencilla como desarrollar cada uno de los compontes del plan de 
negocio como lo es el estudio de mercado, que en este caso se encuentra 
delimitado al canal institucional, compuesto por panaderías y restaurantes de 
Buga y Tuluá, municipios cercanos a San Pedro, lugar donde se emplazará la 
fábrica. Igualmente se requiere el estudio técnico con su respectiva ingeniería del 
proyecto, el estudio legal y organizacional y el desarrollo de los análisis 
económicos y financieros, para posteriormente llevar el proyecto a la 
implementación, con la búsqueda del capital semilla. 
 
Metodológicamente se tiene previsto realizar una investigación de corte 
exploratorio-descriptivo ya que a partir de experiencias de empresas exitosas en la 
misma línea de producción se podrán identificar claramente las características de 
plan, como fuente primaria se contará con la empresa Alimentos Secos S.A. Alsec  
ubicada en el municipio de la Estrella Antioquia, con esta se hizo un primer 
acercamiento para visitar la planta de producción; como fuentes secundarias se 
contará con Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Clem, institución de autoridad 
en el sector de especies menores y otros como Fenavi. 
 
En  la práctica, dentro del perfil Ocupacional como Contadores públicos, se podrá 
lograr el de crear empresa, y todos los demás conocimientos puestos en pro de 
esta.  
 

                                            
9 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo, Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en 

ciencias empresariales, 4ª Edición,  Bogotá DF, LIMUSA NORIEGA EDITORES, 2006. 
10 Cvlac el instrumento o formato electrónico de hoja de vida básico utilizado por Colciencias para:  El registro permanente 

de hojas de vida de investigadores, innovadores, académicos y expertos. 
11 VARELA VILLEGAS,  Rodrigo. Innovación empresarial. Arte y ciencia en la creación de empresas. 3ª Edición.  Bogotá. 

Editorial Pearson Prentice Hall. 2001.  
12 MÉNDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos, Enfoque para Emprendedores. 6ª  Edición. Bogotá.  Editorial 

ICONTEC. 
13 CÓRDOBA PADILLA, Marcial. Formulación y Evaluación de proyectos. edición. Bogotá. Editorial Eco Ediciones. 2011. 
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3. OBJETIVO 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 
producción de huevo pulverizado, en el municipio de San Pedro Valle del Cauca. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
Desarrollar el estudio de mercado para evaluar la potencialidad de la 
implementación de una empresa dedicada a la producción de huevo pulverizado 
en el municipio de San Pedro Valle del Cauca y comercializado a través del canal 
institucional de Buga y Tuluá. 

 
Elaborar el estudio técnico que permita identificar  la tecnología y equipos 
necesarios para la implementación de una empresa dedicada a la producción de 
huevo pulverizado en el municipio de San Pedro Valle del Cauca.   

 
Diseñar el modelo organizacional, legal y operativo de la empresa de producción 
de huevo pulverizado en el municipio de San Pedro Valle del Cauca.  

 
Elaborar un estudio financiero que permita identificar la viabilidad económica y 
financiera del proyecto a emprender.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del marco teórico se tendrán en cuenta a los autores que hablan 
estrictamente sobre evaluación de proyectos, los cuales fueron mencionados en la 
justificación teórica del proyecto, de esta manera se inicia con la interpretación de 
lo que es un estudio de mercado de acuerdo a los autores analizados. Sin 
embargo, es importante inicialmente considerar la visión teórica de creación de 
empresas, para esto se utiliza el concepto teórico de emprendimiento. 
 
 
4.1.1 Emprendimiento. El Magíster en Ciencias de la Organización, Alfonso 
Rodríguez,14 ofrece en su artículo la evolución de la palabra emprendimiento. 
Según la evolución del pensamiento económico clásico, la economía actual se 
originó a comienzos del siglo XVIII en Francia con los fisiócratas, cuyo autor más 
representativo fue Richard Cantillón (1680-1734), que introduce por primera vez el 
concepto moderno de entrepreneur, definido como el individuo que asume riesgos 
en condiciones de incertidumbre, dividiendo a los productores de la economía de 
mercado en “contratados”, que reciben salarios o rentas fijas, y los 
“emprendedores”, que reciben ganancias variables e inciertas. 
 
Rodríguez cita a Jean Baptiste Say (1767-1832) como uno de los grandes 
colaboradores del emprendimiento en este período, al manifestar que el 
empresario representaba o se constituía en el catalizador para el desarrollo de 
productos, y lo definía como un “trabajador superior”. Consideraba que el 
fundamento del valor está en la utilidad que los distintos bienes reporten a las 
personas. Esta utilidad puede variar en función de la persona, del tiempo y del 
lugar en el contexto del emprendimiento. 
 
Por su parte, la escuela inglesa, con Adam Smith (1723-1790), trató 
indirectamente sobre el papel del empresario en la economía, y reconoció la 
innovación como un sello de actividad profesional en el trabajador superior 
(Herbert & Link, 1988).  
 
Continuando con Rodríguez, indica que en el contexto de la escuela alemana se 
destaca en el emprendimiento la influencia de autores como J. H. Von Thunen 
(1783-1850), quien enuncia explícitamente los principios fundamentales de la 
teoría de la productividad marginal, la cual considera al hombre-empresario como 
un sujeto económico cuyo único objetivo es maximizar los beneficios, y es clara la 

                                            
14 RODRÍGUEZ R., Alfonso. Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial. [en línea] Revista 

Pensamiento y Gestión, N° 26., Universidad del Norte, 2009 [recuperado el 30/03/2013] Disponible en internet: 
<http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/26/4_Nuevas%20perspectivas%20para%20entender%20el%20emp
rendimiento%20empresarial.pdf> 
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relación entre el emprendedor y la descripción del beneficio, que se concibe sobre 
la base de lo complicado del riesgo y el ingenio usado. H. K. Von Mangoldt (1824- 
1868) manifiesta que el emprendimiento y la innovación son aprobados como 
factores importantes para la vida empresarial, aunque no observaba un método de 
crecimiento dinámico.15 
 
Adicionalmente, Rodríguez hace referencia a la fisiocracia o teoría económica 
clásica la cual abarcó el tema del emprendimiento, pero no se observó un 
consenso generalizado, debido a que algunos lo asimilaron como el individuo que 
asume el riesgo (Cantillon, Baudeau, Thunen, Bentham); otros como el trabajador 
superior (Say y Smith); otros lo relacionaron como el hombre inteligente (Cantillon, 
Quesnay, Baudeau y Turgot), y otros lo calificaron como el innovador (Smith, 
Bentham y Mangoldt). Esta diversidad de tendencias para la época se ve reflejada 
hoy en día, cuando no se vislumbra un tipo homogenizado de emprendimiento. 
Para generalizar el tema del emprendimiento se distinguen dos características: 
una, donde el emprendedor es tomador de riesgo y persona demasiado inteligente 
(Cantillon, Thunen y Baudeau); y otra, en la cual el emprendedor toma decisiones 
con riesgo innovador y como trabajador innovador que hace la diferencia 
(Bentham y Smith)  (Jackson et al., 2001).16 
 
Otro neoclásico, como Alfred Marshall (1842-1924), enfocó el emprendimiento 
como J. B. Say al considerar el emprendedor como trabajador superior, haciendo 
referencia a las habilidades de liderazgo requeridas, y añadiendo el factor de la 
organización industrial. John Maynard Keynes (1883-1946) acoge la doctrina de 
trabajador superior, y desarrolla el concepto original de impulso espontáneo a la 
acción, conocido como “animal spirits”. 
 
La profesora Castillo17 señala que “la palabra emprendedor proviene del francés 
entrepreneur (pionero), siendo utilizada inicialmente para referirse a estos 
aventureros como Colón que se venían al Nuevo Mundo sin saber con certeza que 
esperar.” Posteriormente se fue utilizando el término para identificar a quien 
comenzaba una empresa y el término fue ligado a empresarios innovadores. 
Según Castillo, fue Schumpeter, profesor de Harvard, quien utilizó por primera vez 
el término para referirse a aquellos individuos que con sus actividades generan 
inestabilidades en los mercados. 
 
Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 
promovía nuevas combinaciones o innovaciones. El observó que: 
 

                                            
15 Ibíd. p. 98 
16 Ibíd. p. 99. 
17 CASTILLO, Alicia. Estado del Arte en la Enseñanza del Emprendimiento. [en línea] First Public Inc Chile S.A. en 1999 

para INTEC-CHILE en el marco del proyecto “Emprendedores como Creadores de Riqueza y Desarrollo Regional” 
[recuperado el 28/03/2013] Disponible en internet: 
<http://www.finam.cl/contenidos/aliciacastilloholley/estado_arte_emprendimiento.pdf> 
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La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de 
producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad 
técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva 
manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o 
reorganizar una industria, etc. Este tipo de actividades son las responsables 
primarias de la prosperidad recurrente que revoluciona el organismo económico 
y las recesiones recurrentes que se deben al impacto desequilibrado de los 
nuevos productos o métodos. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y 
constituye una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera 
de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el 
entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o 
comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. 
Para actuar con confianza más allá del rango de sucesos familiares y superar la 
resistencia se requieren de aptitudes que están presentes solo en una pequeña 
fracción de la población y que define tanto el tipo emprendedor como la función 
emprendedora. Esta función no consiste esencialmente en inventar algo o en 
crear las condiciones en las cuales la empresa puede explotar lo innovador; 
consiste básicamente en conseguir que las cosas se hagan.18 

 
De acuerdo a lo anterior, para Shumpeter la base del emprendimiento es la 
innovación, la cual conduce a la prosperidad económica a partir de nuevos 
productos o métodos. Solo alguna fracción de la población tiene las características 
para considerarse emprendedor. Sin embargo, en este proceso de innovación se 
presenta resistencia al cambio e incertidumbre, producto de la incorporación de las 
novedades al sistema económico. Precisamente, según Castillo, el incentivo para 
esta actividad serían las ganancias o rentas monopólicas que los emprendedores 
recibieran. A su vez, estas ganancias permitirían continuar la creación de otras 
innovaciones ya que las anteriores serían imitadas y difundidas rápidamente. 
Además, debido a la incertidumbre inherente al proceso de desarrollo, también era 
claro para Schumpeter que, además de las capacidades técnicas y experiencia, el 
ejercicio de la intuición y estrategia era de particular importancia. 
 
A la concepción de Schumpeter, se anteponía principalmente la escuela austriaca 
representada en autores como “Ludwig von Mises, Freidrich Hayek e Israel 
Kirzner. Si bien compartían la percepción de la importancia de la contribución del 
emprendimiento al proceso de desarrollo capitalista, diferían en su concepción de 
la naturaleza de la persona y la actividad, en el impacto de estos en el proceso y 
en la visión futura del capitalismo.”19  
 
Castillo sostiene que Mises, consideró que el factor emprendedor está presente en 
todas las acciones humanas debido a las incertidumbres presentes en el contexto 
de estas acciones, y no limitado a las acciones de un tipo particular de personas. 
Para Mises, el emprendedor es aquel que desea especular en una situación de 

                                            
18 SCHUMPETER, J.A. 1950. Capitalism, Socialism and democracy. 3rd. ed. New York. Harper y Brothers. Citado por: 

CASTILLO, 1999. 
19 CASTILLO. Op. cit. p. 6. 
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incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, 
ganancias y pérdidas. 
 
Para Kirzner, el emprendedor gana por estar alerta a oportunidades que existen 
en situaciones inciertas, de desequilibrio. Esta alerta permite al emprendedor 
percibir las oportunidades antes que los demás. 
 
Las diferencias entre las dos concepciones se presentan en el sentido de que los 
Austríacos enfatizan en la oportunidad emprendedora que se presenta en los 
mercados, mientras que Schumpeter se concentra en la naturaleza de la 
innovación como una fuerza que genera un cambio. 
 
Posteriormente, en la década de los ’80, Howard Stevenson, de la Universidad de 
Harvard interpretó la mentalidad emprendedora como un sistema de gestión 
apoyado más en las oportunidades que en los recursos. 
 
Según Arias,20 en la actualidad, el emprendimiento se puede considerar un 
fenómeno emergente, al estar enmarcado dentro de los diversos planes de 
desarrollo, lo cual conlleva a considerarlo como fuente de progreso. La 
importancia del emprendimiento radica no solo en el hecho de motivar a las 
personas a la creación de empresas, sino en asegurarse de que esta creación 
tenga como característica básica el ser generadoras de empleos dignos y de 
calidad para la población, diferente a la creación de empresarios cuyo único fin es 
incrementar su riqueza personal. En tal sentido, el emprendimiento busca la 
creación de riqueza o valor que beneficie no solo a la empresa sino también a la 
economía y la sociedad. 
 
Rodríguez21 cita a Rafael Amit (1997), quien indica que las investigaciones de 
percepciones de los ejecutivos describen el emprendimiento o espíritu 
emprendedor con términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir 
riesgos, creativo y orientado al crecimiento. Los libros sobre management 
generalmente definen el término como la capacidad de iniciar y operar nuevas 
empresas, en la cual la visión es reforzada por autores como Brook (1968), Bennis 
y Nanus (1985) y Mintzberg et al. (1999). 
 
Con frecuencia la palabra emprendimiento se relaciona con empresarialidad, 
liderazgo y motivación. Aunque con los dos últimos términos guarda estrecha 
relación, con el primero sí existe una importante diferencia. Las universidades y 
centros de capacitación superior han promovido durante las tres últimas décadas 
el espíritu empresarial en los profesionales, incluso han proliferado programas de 
pregrado y posgrado tendientes a instrumentalizar el conocimiento gerencial.  

                                            
20 ARIAS DURAN, Jairo Edgardo. Resumen del artículo “Desarrollo de la Cultura Emprendedora”, 2007 Programa de 

Emprendimiento, Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Universidad 
Industrial de Santander. En: http://www.emplenet.org.co/roce/index.php  
21 RODRÍGUEZ. Op. cit. p. 101 

http://www.emplenet.org.co/roce/index.php
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Castellanos22 cita a Culligan, quien sostiene que el gerente requiere tres bases 
esenciales: el conocimiento, la experiencia y la habilidad. La oferta en formación 
tiende fundamentalmente al conocimiento, dejando de lado el fortalecimiento de 
las habilidades y el reconocimiento de la experiencia. De acuerdo con Castellanos, 
Chávez y Jiménez (2003), en la carrera hacia la empresarialidad, con frecuencia 
se cae en el error de creer que lo importante es la estructura, llamada empresa, 
para generar valor. Si bien la formalización de los procesos productivos es 
conveniente, antes de pensar en estructura se deben definir funciones, objetivos y 
estrategias del negocio que se desea formalizar. A pesar de lo anterior se ha 
creado un mito sobre la capacitación en creación de empresas, considerándola 
como llave hacia el éxito profesional y la tan deseada independencia económica. 
 
De esta forma, la cantidad de estudiantes para estas capacitaciones es creciente, 
sin embargo, la retribución de estos esfuerzos a la sociedad es baja. No es fácil 
crear empresas, y menos aun hacerlas competitivas y sostenibles, por tanto es 
una exigencia contar con gran creatividad en el momento de pensar en un nuevo 
negocio. 
 
De otro lado, en ocasiones la inclinación hacia la independencia esconde ciertos 
problemas para manifestar habilidades como trabajar en equipo con alto 
rendimiento, hacer parte de una estructura establecida, integrarse en nuevos 
colectivos, contar con la paciencia suficiente para el logro de ascensos en una 
organización establecida, etc. Así, Castellanos indica que la formación hacia el 
liderazgo debe centrarse más en el fortalecimiento de habilidades y destrezas para 
ejercerlo, tanto en nuevas estructuras como en las ya establecidas, que en un 
ofrecimiento de herramientas puntuales para generar estructuras, de las cuales no 
se debe partir sino que se debe llegar. 
 
Por lo anterior, la empresarialidad, entendida desde una forma funcional, como la 
aplicación de conocimiento y técnicas administrativas, debe ser replanteada en 
términos del emprendimiento, como el fortalecimiento en competencias de 
liderazgo, trabajo en equipo, innovación, etc. En otras palabras, el emprendimiento 
se asume como una actitud. 
 
 
4.1.2 Estudio de mercado. Para Méndez23 este Permite conocer la situación que 
existe entre la oferta y la demanda y los precios de un determinado bien para 
saber si existe demanda potencial que pueda ser cubierta mediante un aumento 
de los bienes ofrecidos.  

 
El estudio de mercado es el primer punto y el más importante a considerar en la 

                                            
22 CASTELLANOS D, Oscar Fernando, CHAVEZ P, Renzo David and JIMENEZ H, Claudia Nelcy. Propuesta de formación 

en liderazgo y emprendimiento. Innovar, July/Dec. 2003, vol.13, no.22, p.145-156 
23 MÉNDEZ, Rafael. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Enfoque para Emprendedores. Sexta Edición. 

Editorial ICONTEC. 2010 pág. 36-51. 
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elaboración del informe del proyecto. Su objetivo es demostrar la existencia de la 
necesidad en los consumidores por el bien que se pretende fabricar y vender, es 
decir, proporcionar los elementos de juicio necesarios para establecer la presencia 
de la demanda, así como la forma para suministrar el producto a los 
consumidores. 

  
Para alcanzar los objetivos anteriores el estudio de mercado se deberá enfocar en 
los siguientes factores:  

 
 La demanda: Consiste en estudiar la evolución histórica y proyectada del 
requerimiento del producto mediante la ayuda de estadísticas (ventas, producción, 
compras, inventarios, etcétera.), entrevistas, cuestionarios y otros.  Los elementos 
básicos en la determinación de la demanda son: los precios del producto, el 
ingreso y egreso de los consumidores, el número de integrantes de cada sector de 
consumidores y los precios de los productos complementarios o sustitutos.  

 
 La oferta: Consiste en establecer el vínculo entre la demanda y la forma en 
que ésta será cubierta por la producción presente o futura de la imagen que se 
pretende introducir al mercado.  Los elementos fundamentales en la determinación 
de la oferta de un producto son: el costo de producción, el nivel tecnológico, la 
marca, el precio del bien y la competencia.  

 
 El precio: se refiere a la cantidad de dinero que se tendrá que pagar para 
obtener el producto. La función básica que el precio desempeña en el desarrollo 
del proyecto de inversión es regular la producción, el uso de los recursos 
financieros, de la distribución y el consumo.  
 
Los factores a considerar para la determinación del precio de un producto son, 
entre otros: el precio existente en el mercado, el establecido en el sector público 
(en caso de ser básico), el estimado con base en el costo de producción.  

 
 Los canales de distribución: Se trata de la forma en que el bien será 
distribuido a los consumidores. Los aspectos referentes a la comercialización se 
pueden dividir en tres variables:  

 
 Producto: analizar la forma de presentación, su envoltura, cantidad de 

contenido, logotipo y marca, así como la variedad en la presentación del 
contenido, asistencia técnica, etcétera.  

 Precio: gastos y costos de distribución, sistemas de crédito al consumidor, 
almacenamiento e imagen de la empresa.  

 Publicidad y propaganda: la cantidad destinada en el presupuesto para 
promoción del producto y su distribución para darlo a conocer, así como 
para anuncios en radio, televisión, periódicos, revistas, folletos, etcétera.  

 
 



29 

 

4.1.3 Estudio técnico.24 Tiene por objeto proveer información para cualificar el 
monto de las inversiones y de los costos de operación pertenecientes a esta área.  
 
Su propósito es determinar las condiciones técnicas de realización del proyecto 
(materias primas, energía, mano de obra, etc.); en este estudio se incluyen los 
aspectos de tamaño, localización e ingeniería. Consiste en:  
 
  
Estudio básico: abarca el tamaño, procesos productivos y localización del 
proyecto.  
 

 Tamaño del proyecto: Este se califica por la capacidad de producción y los 
requerimientos de bienes que tengan el proyecto y el demandante 
respectivamente. Se deberá definir la selección de:  Materias primas, 
diseño, márgenes de capacidad a utilizar, sobrecarga y reserva de la 
capacidad productiva.  

 
Los factores que se deben tomar como base para definir el tamaño del proyecto 
serán:  
 

 Tamaño del mercado.  
 Capacidad de recursos financieros, materiales y humanos.  
 Problemas de transporte.  
 Aspectos políticos.  
 Capacidad administrativa.  

 
 Procesos administrativos (organizacional): Se refiere a los factores 
propios de la actividad ejecutiva de la administración del proyecto: organización, 
procedimientos administrativos y aspectos legales. Se deben analizar dos tipos de 
aspectos: La forma jurídica de la empresa, la organización técnica y administrativa 
de la empresa.  
 

 Procesos productivos: Se refiere a los procesos de transformación 
aplicados en el proyecto para la fabricación de los bienes, es decir, la 
conversión de las materias primas en productos terminados.  

 
 Localización del proyecto: Consiste en fijar desde el punto de vista 

económico el establecimiento de la dimensión de la planta. Es necesario 
definir dónde se va a producir y considerar la localización del proyecto 
teniendo en cuenta la fuente de insumos (materia prima, energía, mano de 
obra); también se debe analizar el mercado de los productos. 

  

                                            
24 Ibíd. p. 11. 
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 Estudio complementario: Sobre las obras físicas (construcciones y/o 
adaptaciones), organización y calendario de construcción y actividades. 

 
 Obras físicas: Abarca lo concerniente a la inversión en terrenos, planos y 

programas de construcción. Entre los factores más importantes a 
considerar están: la dimensión de las obras, equipos, maquinaria, 
instalaciones, condiciones geográficas y físicas. 

 
 Calendario de actividades: Se deberá establecer un programa que indique 

con exactitud los tiempos óptimos para la evaluación de las diferentes 
etapas del proyecto, siendo éstas: la resolución, concertación, ejecución, 
operación y control del proyecto.  

 
 
4.1.4 Estudio financiero25. El inversionista realizará asignaciones importantes de 
recursos al proyecto sólo si espera en un futuro recuperar una cantidad mayor a la 
erogación realizada, es decir, si tiene la esperanza de obtener utilidades de 
acuerdo con el monto de la inversión y el riesgo que corre.  

 
La utilidad puede definirse como el resultado de la productividad de la inversión 
del capital, la cual deberá darse de acuerdo con los resultados de las operaciones 
del negocio y las expectativas de los inversionistas. Éstos y los encargados de 
administrar los recursos financieros de la empresa deberán tener presente que 
como consecuencia del uso del capital requerirán obtener una utilidad. De lo 
anterior se infiere la existencia del costo del capital, que puede definirse como la 
tasa de rendimiento que deberán recibir los inversionistas con motivo de sus 
aportaciones.  
 
La tasa de rendimiento mínima fijada por la empresa se puede determinar con 
base en aspectos internos y externos, es decir, tomando en cuenta los porcentajes 
de utilidad que ella misma generará y los créditos de los mercados de capitales, 
respectivamente. Esto es de suma importancia para efectuar la evaluación del 
proyecto de inversión.  

 
El estudio financiero tiene como finalidad demostrar que existen recursos 
suficientes para llevar a cabo el proyecto de inversión, así como un beneficio; en 
otras palabras, que el costo del capital invertido será menor que el rendimiento 
que dicho capital obtendrá en el horizonte económico (período de tiempo dentro 
del que se considera que los efectos de la inversión son significativos).  

 
La información que deberá contener el estudio financiero consta de las siguientes 
partes:  
 

                                            
25 Ibíd. p 11. 
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El presupuesto de los recursos financieros necesarios para el desarrollo del 
proyecto en su totalidad. 
 
La determinación y evaluación de los flujos de efectivo presupuestados con base 
en los métodos del período de recuperación, valor presente neto y una tasa 
interna de retorno, además de las condiciones de riesgo e incertidumbre 
existentes.  
 
El plan de financiamiento, indicando en éste si las fuentes de recursos serán 
internas (utilidades capitalizables, depreciación, amortización, incremento de 
pasivos, etc.) y/o externas (crédito bancario, préstamos de empresas afiliadas o 
accionistas, etc.).  
 
El análisis de sensibilidad se refiere a los cambios de uno o más factores dentro 
de ciertos rangos lógicos. El objetivo es forzar al proyecto para asegurar al axioma 
posible su rentabilidad. Se deben considerar los siguientes factores:  
 

 Horizonte económico. 
 Volumen de producción y precio del producto.  
 Costos y gastos. 
 Tasa mínima de rendimiento definida.  
 El flujo del proyecto, con base en criterios muy conservadores, probables y 

optimistas.  
 

 
4.2 MARCO LEGAL 

 
La Ley 100 de 199326. Habla sobre las disposiciones que da el gobierno a la 
seguridad social en donde cada empresa debe afiliar a sus empleados y cuáles 
son los organismos de control que controlan  a las entidades prestadoras de salud, 
en la realización del proyecto se tendrá en cuenta todas las disposiciones que 
plantee el gobierno sobre estos términos para su debida realización.   
 
La Ley 905 de 200427. Trata de estimular con la formación de mercados altamente 
competitivos para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin 
del fortalecimiento económico y social de la nación, este tipo de aporte que hace el 
gobierno permitirá que la realización del proyecto tenga el asesoramiento continuo 
de alternativas de empleo y desarrollo regional, obteniendo beneficios para la 
empresa.  
 

                                            
26    La ley 100 de 1993, “sistema de seguridad social”. 
27   La Ley 905 de 2004, “promover el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. 
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La Ley 1014 de 200628. Identifica la posibilidad de creación de una empresa con el 
objetivo que cumpla con los requisitos establecidos por el gobierno, para su total 
ejecución, obteniendo incentivos económicos y crecimiento, la realización de este 
proyecto conlleva a que se lleve correctamente con un manejo de mercado 
competitivo que genere desarrollo socio económico de la región. 
 
Código de Comercio29.  En el titulo tres del código de comercio indican las 
razones y responsabilidades para tener el registro mercantil y la matricula 
mercantil que dan un buen desarrollo legal de la empresa evitándose sanciones 
impertinentes, en los artículos 29, 30, 37, 38, 43, 47 habla sobre el registro 
mercantil, reglamentación, solicitud, sanciones por no tenerlo, por falsedad, 
archivos de documentos, etc. 
 
En los artículos 31, 32, 33, 36 habla sobre la matricula mercantil, el plazo para 
solicitarla, contenido, renovación, exigencia de documentos para la matricula, 
estas son bases necesarias para la realización del proyecto porque se tendrá 
claridad sobre estos conceptos. 
 
Constitución Política30.  Los artículos 333 y 334 indican que las empresas son 
libres pero dentro de los límites económicos que establezca el gobierno y evitara 
la posición dominante de otras empresas, el Estado fortalecerá las organizaciones 
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial, ejercerá control sobre la 
explotación de recursos naturales con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y promoverá la productividad, competitividad y el desarrollo de las 
regiones; esto permitirá que la realización del proyecto esté conforme con las 
disposiciones que dista la constitución generando un orden económico que no 
afecte el buen funcionamiento económico del país.  
 

                                            
28   Ley 1014 de 2006, “ley de emprendimiento”. 
29    Código de comercio, actualización 2005, Art: 353, 356, 370. 
30 Constitución política de Colombia, 1991, actualización 2007, Art: 333, 334. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de estudio es descriptivo este permite identificar las características de la 
investigación, señalando las actitudes y conducta de la población objeto de 
estudio. Este tipo de estudio comprueba la asociación entre variables que permite 
dar veracidad a los objetivos propuestos, logrando así el comportamiento de la 
población en el mercado. 
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación empleará el método deductivo, de tal forma que 
partiendo de un marco teórico general compuesto por los estudios de estudios de 
mercado, técnico, administrativo y financiero, de los cuales se deduce de forma 
lógica la viabilidad comercial, técnica, económica, financiera, legal y 
organizacional del proyecto. 
 
5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Las fuentes de información a las cuales se acudirá serán de dos naturalezas una 
como fuente primaria específicamente los empresarios de Buga y Tuluá del sector 
industrial como panaderías, restaurantes, industria de pastas, la cual implica la 
utilización de técnicas y procedimientos que suministraran información adecuada 
para el desarrollo del estudio, entre estas se utilizarán la observación participante, 
la encuesta, la entrevistas  y sondeos a la población objeto de estudio y por otro 
lado las fuentes secundarias como información documental adquiridas en 
bibliotecas, trabajos de grado y material documental como anuario estadístico, 
informes generados por las Cámaras de Comercio de Buga y Tuluá, FENAVI y 
otras publicaciones que tiene relación directa con el proyecto y que son publicadas 
por La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco capítulo Buga entre otros.  
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6. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
Inicialmente se desarrolla el estudio de mercado para evaluar la potencialidad de 
la implementación de una empresa dedicada a la producción de huevo pulverizado 
en el municipio de San Pedro Valle del Cauca y comercializado a través del canal 
institucional de Buga y Tuluá. 
 
En el presente capítulo se inicia con el análisis de las variables del macroentorno 
que influyen en la situación de las empresas en general y posteriormente el 
análisis del mercado en particular, es decir, las características del mercado en el 
cual operará la comercialización el producto huevo pulverizado. 
 
Para el análisis del macroentorno se referencia el entorno económico, político, 
demográfico, tecnológico, ambiental y sociocultural, los cuales generan para las 
diferentes empresas tanto oportunidades como amenazas. Este análisis parte de 
la premisa de que las empresas interactúan en un entorno influenciado por 
variables externas de gran importancia para la toma de decisiones. 
 
Son diversos los factores exógenos que inciden en el desempeño de las 
empresas, los cuales pueden estar relacionados con un momento del tiempo o con 
condiciones generales de un sector específico. Las empresas combinan capital, 
trabajo e insumos en sus procesos, con el fin de producir y vender bienes y 
servicios con miras a obtener utilidades. En consecuencia, según Aguilar31 pueden 
verse afectadas por cambios en la tasa de interés del mercado, en los precios de 
los activos y en la tasa de cambio, así como por variaciones en las expectativas, el 
clima de los negocios, el acceso al mercado de capitales y la demanda interna. 
 
Todos estos factores externos constituyen el entorno o ambiente donde operan las 
organizaciones, el cual constituye un factor de gran significación en la 
competitividad de las empresas agrícolas del Valle del Cauca. 
 
Para Rodríguez32 en Colombia las variables externas a las empresas tienen un 
gran impacto sobre sus resultados, por lo tanto una de las prioridades de un 
directivo de una compañía es analizar a diario, de manera profunda y permanente, 
la evolución de todas esas variables y sus posibles consecuencias. Esa labor es 
una de las principales formas en las que la cabeza de un negocio le agrega valor. 
El análisis del entorno no se puede ignorar, ni subestimar, ni delegar.  
 
 
 

                                            
31 AGUILAR LONDOÑO, Camila. El impacto de eventos exógenos y sectoriales sobre el desempeño de las empresas: un 

análisis para Colombia, 1995-2001. Universidad de los Andes. Bogotá, noviembre de 2003. 
32 RODRIGUEZ MÚNERA, Mauricio. ‘Es crucial analizar muy bien el entorno’: Jaime Baena - presidente de la multinacional 

Fresenius. En: www.portafolio.com.co, Bogotá, 2 de febrero de 2007 

http://www.portafolio.com.co/
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6.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 
 
 
6.1.1 Factores económicos 
 
Producto Interno Bruto (PIB):  
 
De acuerdo con las estadísticas del PIB nacional, entre el 2011 y 2012 la 
economía colombiana se desaceleró, luego de obtener un crecimiento importante 
como se muestra en el Gráfico 1 del 6.6%, se redujo a 4%. 
 
En el caso del Valle del Cauca, la tendencia fue similar, en el año 2011 la 
economía departamental creció 4.5% y para el 2012 se desaceleró hasta el 4%. 
Sin embargo, lo importante es que tanto a nivel nacional como departamental, la 
situación que se presenta es positiva, porque la economía está en crecimiento 
esto se traduce en oportunidades para los distintos sectores económicos. 
 
 
Gráfico 1. Tasa de crecimiento PIB. Variación Anual, Colombia y Valle del Cauca, 
2011-2012 
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Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 
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Producto interno bruto sectorial:  
 
Es importante conocer la situación específica a nivel sectorial, debido a que la 
investigación trata sobre una empresa dedicada a la producción de huevos 
pulverizados en San Pedro (Valle del Cauca) y comercializados en Tuluá y Buga a 
través del mercado institucional. 
 
En el Gráfico 2 se aprecia que el sector agropecuario en Colombia ha tenido una 
baja dinámica comparada con el PIB nacional. En el caso del sector industrial, la 
situación es negativa porque de un crecimiento del 5% en el 2011 pasó a una tasa 
negativa de -0.7% en el 2012. Por su parte, el sector comercial a pesar de la 
pérdida de dinámica, pasando de un 6% en el 2011 a 4.1% en el 2012, su 
crecimiento es similar al PIB nacional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para las empresas del sector industrial la situación 
se torna negativa, sin embargo, en la comercialización las perspectivas son 
positivas en la medida que su dinámica de crecimiento es similar al PIB nacional. 
 
 
Gráfico 2. Tasa de crecimiento PIB sectorial. Variación anual, Colombia, 2011-
2012 
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Inflación: 
 
Otra de las variables económicas, que requieren de análisis es la inflación, el cual 
es un indicador de la variación de los precios agregados en la economía. En el 
gráfico 3 se muestra la tendencia. 
 
En los últimos dos años, la inflación al consumidor en Colombia mostró un 
decrecimiento, pasando de 3.7% en el 2011 a 2.4% en el 2012. Esta tendencia es 
similar en el Valle del Cauca, departamento en el cual la inflación disminuyó de 
3.2% a 1.9% en el período referenciado. 
 
Según las anteriores cifras, continúa siendo una inflación baja que se convierte en 
una oportunidad para las empresas en Colombia en general, por la estabilidad que 
muestran los precios y su tendencia a la baja. Estos beneficios vienen por el 
estímulo al consumo y con ello al crecimiento de las ventas y los ingresos 
operacionales de las empresas. 
 

 
Gráfico 3. Evolución de la inflación en Colombia y Valle del Cauca, 2011-2012 
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Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 
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Tasas de interés: 
 
Las tasas de interés activas corresponden al costo del crédito bancario, calculado 
como un promedio ponderado para las distintas carteras como consumo, 
preferencial, tesorería, entre otros. 
 
En Colombia, el costo del crédito se ha incrementado especialmente entre los 
años 2011 y 2012 pasando de una tasa efectiva anual de 10.86% al 12.28%, a 
diferencia de la inflación que mostró decrecimientos en el mismo período de 
tiempo. 
 
Esto significa que para las empresas resultaba más costoso endeudarse en el año 
2012, con referencia al costo del crédito en años anteriores. Este es un síntoma 
negativo que puede considerarse una amenaza para las empresas, porque 
desestimula la demanda por créditos y aplaza la inversión en activos fijos y capital 
de trabajo. 
 
 
Gráfico 4. Tasas de interés activas total sistema financiero. Colombia, 2011-2012 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y  cálculos del Banco de la República. 
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Empleo: 
 
Una variable adicional, en el entorno económico es el empleo. Los indicadores 
muestran que en Colombia, en los últimos dos años ha existido gran dificultad 
para disminuir la tasa de desempleo, la cual solo disminuyó entre los años 2011 y 
2012 de 10.8% a 10.4%, mostrando la incapacidad del aparato productivo y el 
propio Estado de proporcionar mayor empleo a la población. 
 
En el caso del Valle del Cauca la situación es aún más preocupante, dado que a 
diferencia del indicador nacional, en el departamento el desempleo se incrementó 
de 13.9% en el año 2011 a 14.8% en el 2012. Adicionalmente, estas tasas están 
por encima del promedio colombiano, lo que significa que las empresas del Valle 
del Cauca se enfrentan a una situación de desempleo más acentuada en el 
departamento. 
 
Este resultado es una amenaza para las empresas especialmente las de la región 
vallecaucana, porque suponen malas perspectivas y dificultades para incrementar 
el consumo, lo cual puede desestimular la actividad productiva. 
 
 
Gráfico 5. Tasa de desempleo anual. Colombia y Valle del Cauca, 2011-2012 
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* Datos a Mayo de 2010 

Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones. 
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Tasa de cambio: 
 
Otro factor del entorno económico importante para el análisis es la tasa de cambio. 
Esta es una variable que mide la cantidad de pesos que se deben pagar por una 
unidad de moneda extranjera. En el caso de Colombia se toma como base el 
dólar, porque es la divisa más utilizada en el país para las transacciones con el 
exterior.  
 
La tasa de cambio real (TCR) se define como el precio relativo de los bienes 
extranjeros en términos de los bienes nacionales, por lo tanto, un aumento en la 
TCR (devaluación real) reduce las importaciones porque implica que por cada bien 
externo hay que dar a cambio más bienes domésticos. Esto beneficia a los 
productores que compiten con las importaciones, también puede beneficiar a los 
exportadores debido a que por cada bien que vendan en los mercados extranjeros 
(a los precios internacionales) recibirán a cambio más bienes internos. En 
Colombia el índice de la tasa de cambio real de competitividad (ITCR-C), muestra 
en el período 2011-2012 una tendencia reduccionista que significa que se ha 
presentado una revaluación real, cuyo efecto es un incremento de las 
importaciones debido a que por cada bien externo hay que dar a cambio menos 
bienes domésticos. Según esto, las empresas exportadoras se perjudican, pues 
por cada bien que vendieron en los mercados extranjeros en el año 2012 
recibieron a cambio menos dólares con relación al año 2011. 
 
 
Gráfico 6. Índice de la tasa de cambio real de competitividad ITCR-C. 
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Fuente: Banco de la República, www.banrep.gov.co 

http://www.banrep.gov.co/
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6.1.2 Factores socio-culturales 
 

 
Confianza del consumidor: 
 
De acuerdo a los resultados más recientes de la Encuesta de Opinión del 
Consumidor (EOC) de Fedesarrollo, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 
se ubicó en 21,5% en último mes del año 2012 (ver gráfico 7), revelando un 
deterioro de 8,3 puntos porcentuales (pps) en relación con el nivel registrado en 
diciembre de 2011.33 
 
Según Parra34 si la confianza del consumidor es mayor, los consumidores están 
haciendo más compras, impulsando la expansión económica. En caso contrario, si 
la confianza es menor, los consumidores tienden a ahorrar más de lo que gastan, 
lo que provoca contracciones en la economía. 
 
De acuerdo a lo anteriormente planteado por Parra, en el último año la confianza 
del consumidor disminuyó en Colombia, lo cual seguramente hace que las 
personas disminuyan sus compras, afectando así potencialmente el nivel de 
ingresos operacionales de las empresas. 
 

 
Gráfico 7. Índice de confianza del consumidor. Colombia 2005-2012. 
 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 

                                            
33 FEDESARROLLO. Comunicado de Prensa. Encuesta de Opinión del Consumidor. [en línea] Resultados a diciembre 

2012. Boletín # 134. [recuperado el 18 de abril de 2013] <URL:http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2013/01/Bolet%C3%ADn-EOC-Diciembre-de-2012-Fedesarrollo.pdf >  
34 PARRA, Matías. Índice de confianza del consumidor. [en línea] Noviembre de 2010. [recuperado el 18 de jun de 2013] 

Disponible en internet: <URL:http://inflacion.com.co/tag/indice-de-confianza-del-consumidor>  
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Confianza industrial: 
 
Según Fedesarrollo35 el Índice de Confianza Industrial (ICCI) es una herramienta 
de medición que tiene que ver con la opinión actual de los industriales dentro de 
un país determinado. El ICCO tiene tres componentes: la percepción de la 
situación económica actual de la empresa o negocio, el nivel de existencias y las 
expectativas sobre la situación económica para el próximo semestre. 
 
De acuerdo con los resultados expuestos en el gráfico 8, de la Encuesta de 
Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo de diciembre de 2012, el Índice de 
Confianza Industrial (ICI) se ubicó en -1,9%, exhibiendo un retroceso de 9,3 
puntos respecto al nivel observado en diciembre de 2011.36 
 
Este indicador muestra una tendencia decreciente, que muestra el deterioro de la 
confianza industrial, por lo tanto, esta situación constituye una amenaza para las 
expectativas de las ventas de las empresas en general. 
 

 
Gráfico 8. Índice de confianza industrial. Colombia 2007-2012. 

 
Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) – Fedesarrollo. 
 
 
 

                                            
35 FEDESARROLLO. Boletín Encuesta de Opinión Empresarial Resultados a diciembre de 2012. [en línea] Boletín 

[recuperado el 18 de jun de 2013] Disponible en internet: <URL:http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2013/01/Bolet%C3%ADn-EOE-Diciembre-de-2012-Fedesarrollo.pdf>  
36 Ibíd. p. 1.  
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Seguridad: 
 
Colombia históricamente ha sido un país con problemas asociados a la seguridad, 
factor que genera riesgo e incertidumbre para el desarrollo de diferentes 
actividades productivas. 
 
Uno de los indicadores asociados a la seguridad del país es el número de 
homicidios. Las cifras del gráfico 9 muestran que la situación entre el año 2011 y 
2012 no cambió sustancialmente; a nivel nacional, los homicidios disminuyeron de 
14.746 a 14.670, es decir solo decrecieron en -0.5%. 
 
En el caso del Valle del Cauca, la situación fue mejor, pues, de un total de 3.447 
homicidios en el año 2011, se pasó a 3.118 en el 2012, o sea, una disminución del 
-9.5%. 
 
No obstante, las cifras continúan siendo altas, motivo por el cual este aspecto 
referente a la seguridad es una amenaza para las empresas en general, al incidir 
negativamente en el clima empresarial y la percepción tanto de consumidores, 
como productores e inversionistas. La seguridad es un factor clave para el 
incremento o el deterioro de la confianza y con ello la actividad productiva. 
 
 
Gráfico 9. Número de homicidios 2011-2012. Colombia y Valle del Cauca. 
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Fuente: Sistema regional de indicadores estandarizados de convivencia y seguridad ciudadana. 
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Pobreza: 
 
El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– se reconoce como una 
medida alternativa de pobreza; en ese sentido, este indicador considera como 
pobre al hogar o persona que no tenga solucionada alguna de cinco necesidades 
definidas como básicas y como en miseria al hogar o persona que no tenga al 
menos dos necesidades resueltas 
 
Con relación a la pobreza en el Valle del Cauca, el NBI en la cabecera es inferior 
al total nacional. Para el año 2011, en Colombia, la población urbana con 
necesidades básicas insatisfechas corresponde al 19.66%, mientras que en el 
Valle del Cauca era de 14.06% (ver gráfico 10).  
 
Las diferencias también se observan en la población rural. Para el mismo año, 
mientras en el país el 53.51% de la población rural tenía sus necesidades básicas 
insatisfechas, en el Valle del Cauca solo era el 26.22%. 
 
Esto significa que la región vallecaucana tiene niveles de pobreza menores con 
relación al total nacional, lo cual es una oportunidad para las empresas del 
departamento, que tienen una población con mayores posibilidades de consumo. 
 
 
Gráfico 10. Personas con NBI. Colombia y Valle del Cauca. Porcentajes. 2011 
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6.1.3 Factores demográficos 
 
En el Valle del Cauca el 86% de la población se encuentra concentrada en los 
centros urbanos o cabeceras municipales, mientras que el 14% se encuentra 
ubicado en otros centros poblados y en la zona rural. El 51.47% son mujeres y 
48.53% hombres, con un índice de masculinidad de 94.29% que sugiere que 
existen 94,29 hombres por cada 100 mujeres.37 
 
El 78% de los habitantes del Valle del Cauca se encuentran concentrados en las 
ciudades más grandes Cali, Palmira, Buenaventura, Tuluá, Cartago, Buga y 
Yumbo; donde a su vez el 90% de la población habita en la cabecera municipal, lo 
que le da la connotación de departamento predominantemente urbano. 
 
La población indígena vallecaucana está compuesta por 12.430 indígenas 
correspondiente al 0.3% de la población, pertenecientes a cuatro etnias: Embera 
Chamí, Nasa, Nonam y Eperara Siapidara; y una comunidad Inga proveniente del 
Putumayo asentada en la zona rural de Buenaventura. Asentados en las zonas 
rurales de 20 de los 42 municipios del Departamento. 
 
Estos grupos étnicos presentan los más altos índices de Necesidades Básicas 
Insatisfechas, la más baja calidad de vida y alta marginalidad y pobreza, las 
principales causas de morbimortalidad presentes en sus pobladores. 
 
La población afrocolombiana vallecaucana corresponde al 31.3% del total de los 
habitantes del Departamento con un poco más de 1´330.000 habitantes, de los 
cuales, el 90% habitan en centros urbanos, Siendo Cali la ciudad con mayor 
concentración en términos absolutos de población afrocolombiana en el país 
(700.000 personas aproximadamente). 
 
El Valle del Cauca hasta 1995 presentó un saldo positivo en 48.025 personas y a 
partir de 1995 invierte su flujo constituyéndose en un departamento expulsor, la 
migración internacional ha tenido un alto impacto a parte del departamento.38  
 
  

                                            
37 ABADIA, Juan Carlos. PLAN DE DESARROLLO 2008 –2011 “Buen Gobierno, con seguridad lo lograremos” ANEXO 1 

DIAGNOSTICO SECTORIAL. Documento de internet: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=238  p. 7 
38 Ibíd. P. 8 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=238
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6.1.4 Factores políticos 
 
Organización política: 
 
De acuerdo con la constitución vigente, Colombia es un Estado Social de Derecho 
organizado en forma de república unitaria con centralización política y 
descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado 
en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de control como la 
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y 
las Veedurías Ciudadanas. El presidente ejerce como jefe de estado y de gobierno 
a la vez, delegando sus funciones a los ministros del despacho entre otros 
funcionarios nombrados que son de libre nombramiento y remoción. El parlamento 
bicameral es el Congreso de la República y está compuesto por el Senado y la 
Cámara de Representantes. 
 
Según la Constitución de 1991, Colombia está compuesta por 32 departamentos y 
un único Distrito Capital (Bogotá). Los gobiernos departamentales se encuentran 
divididos en tres poderes: La rama ejecutiva, ejercida por el gobernador 
departamental, elegido cada cuatro años sin posibilidad de reelección. Cada 
departamento tiene su propia asamblea departamental, corporación pública de 
elección popular regional que goza de autonomía administrativa y presupuesto 
propio. Las asambleas departamentales están conformadas por no menos de 11 
diputados ni más de 31, elegidos popularmente para un periodo de 4 años. Las 
asambleas departamentales emiten ordenanzas de obligatorio cumplimiento en su 
jurisdicción territorial o departamento. 
 
Los departamentos están conformados por la asociación entre municipios. 
Actualmente hay 1120 municipios entre los que están el Distrito Capital, y los 
distritos de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Tunja, Cúcuta, Popayán, 
Buenaventura, Medellín, Turbo y Tumaco. 
 
Cada municipio o distrito es presidido por alcaldes de carácter municipal, distrital o 
metropolitano. Los alcaldes son elegidos para un período de cuatro años, de 
acuerdo con el calendario electoral del Consejo Nacional Electoral. En 
representación de la rama ejecutiva a nivel local, cada municipio elige un Cabildo 
o Concejo integrado por concejales, elegidos para períodos de cuatro años 
también. 
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Situación fiscal: 
 
Uno de los indicadores más importantes en materia de política, es el balance fiscal 
del gobierno nacional. Su importancia radica en que su resultado es la base para 
definir la política económica que debe seguirse en el futuro inmediato.39 El 
conocimiento oportuno y preciso de los resultados de la gestión de los recursos 
públicos durante un período, es indispensable no sólo para juzgar su pertinencia y 
eficiencia, sino también para tomar los correctivos orientados al logro de las metas 
fiscales y económicas propuestas. En el gráfico 11 se presenta el déficit fiscal 
como porcentaje del PIB en Colombia, durante el periodo 2011-2012. 
 
En ambos años, los ingresos fiscales resultaron inferiores a los gastos públicos 
(inversión y sostenimiento del Estado), motivo por el cual se presenta el déficit 
fiscal. Para el año 2012, dicha situación empeoró, pues la brecha entre ingresos y 
gastos se amplió de -2% como porcentaje del PIB a -2.4%. 
 
Las amenazas para las empresas ante esta situación, provienen de la posibilidad 
de que el Gobierno incremente los impuestos para cubrir parte del déficit fiscal, lo 
cual acarrearía mayores gastos para las organizaciones en Colombia. Sin 
embargo, esta situación es hipotética. 

 
 

Gráfico 11. Balance fiscal como porcentaje del PIB. Colombia, 2011-2012 
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Fuente: La Nota.com. Proyecciones económicas 2010-2014. Disponible en: 

http://lanota.com/index.php/Proyecciones-2003-2013.html 
 

                                            
39 BARBIER ISAZA, José Gabriel. La polémica sobre el déficit fiscal colombiano. Artículo disponible en: 

http://www.webpondo.org/files/opinion/Pol%E9mica_Deficit_Fiscal.pdf  

http://www.webpondo.org/files/opinion/Pol%E9mica_Deficit_Fiscal.pdf


48 

 

6.1.5 Factor ambiental 
 
En Colombia, la Constitución Política de 1991, bajo la influencia del derecho 
ambiental internacional, dio un paso definitivo hacia la modernización del marco 
legal colombiano en medio ambiente, y consagró derechos y obligaciones, el 
deber de los ciudadanos de proteger los recursos y creó las acciones 
correspondientes para lograrlo. Adicionalmente, se asignaron competencias a 
diferentes entes estatales para adelantar las tareas de planeación, prevención y 
defensa del medio ambiente.  
 
Por su parte, en Colombia, la licencia ambiental es la autorización que otorga la 
entidad ambiental competente para la ejecución de cualquier proyecto, obra o 
actividad susceptible de deteriorar los recursos naturales renovables o el paisaje.  
 
Las Licencias Ambientales son globales o únicas, e incluyen todos los permisos, 
autorizaciones o concesiones necesarias para el desarrollo del proyecto. 
Dependiendo el tipo de proyecto las licencias serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las Unidades Ambientales Urbanas para ciudades con más de 
1´000.000 de habitantes. 
 
 
Con relación a las autoridades ambientales, en el país existen las siguientes: 
 
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 
El Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es el organismo 
rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y 
como tal, el encargado de definir las políticas y regulaciones para la recuperación, 
conservación, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente. 
 
Corporaciones Autónomas Regionales y Unidades Ambientales Urbanas 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter 
público, integradas por las entidades territoriales de áreas que constituyen un 
mismo ecosistema o que conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica. Están dotadas de autonomía financiera y administrativa, y 
cuentan con un patrimonio propio. Las Unidades Ambientales Urbanas de los 
municipios, distritos o áreas metropolitanas con población mayor a 1’000.000 de 
habitantes ejercen las mismas funciones de las corporaciones autónomas 
regionales, dentro del perímetro urbano. 
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6.1.6 Factores tecnológicos 
 
En el Valle del Cauca se avanza en los proyectos que mejoran la conectividad con 
la Cuenca del Pacífico (Ver Gráfico 12), como son el puerto de aguas profundas 
en Bahía Malaga, la expansión portuaria Bahía de Buenaventura, proyectos de 
logística, el acceso marítimo, nodo aeroportuario y proyectos de infraestructura 
vial, como la doble calzada Buga-Buenaventura. Para esto es necesario consolidar 
el corredor de comercio internacional logrando una mayor eficiencia a través de 
mejorar la articulación de la logística y la infraestructura.40 
 
 
Gráfico 12. Proyectos de conectividad Valle del Cauca. 
 

 
 

Fuente: DOMÍNGUEZ (2007) Cámara de Comercio de Cali. 

 
 
 
A nivel empresarial, en Cali (como referente del Valle del Cauca), su empresas 
son las que utilizan en mayor proporción las herramientas de convergencia 
tecnológica, como es el caso del uso de herramientas de gestión tecnológica. Por 
esto, con el propósito de seguir mejorando en productividad, se requiere liderar un 
proceso mediante el cual las empresas adopten un enfoque de gestión del valor, 

                                            
40 DOMÍNGUEZ RIVERA, Julián. Valle del Cauca, hacia un crecimiento sostenible. Cámara de Comercio de Cali. Octubre 

24 de 2007. 
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en el que la tecnología y la gestión tecnológica deben desarrollar un papel 
importante para consolidar a la región y sus empresas, como elementos 
competitivos para la economía del país. 
 
 
Gráfico 13. Uso de herramientas de gestión tecnológica. 
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De acuerdo a cada uno de los factores del entorno externo revisados, a 
continuación se construye la matriz de factores externos (EFE), la cual permite 
cuantificar el peso de cada una de las variables y definir en qué situación se 
encuentran las empresas con relación al entorno, distinguiendo entre 
oportunidades y amenazas. De la calificación obtenida, se desprende que el 
entorno presenta una mayor cantidad de oportunidades con relación a las 
amenazas, lo cual es una situación apropiada para el desarrollo y crecimiento de 
las empresas, que amerita concebir diferentes estrategias que conduzcan a 
aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas. 
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Cuadro 1. Matriz de factores externos (EFE). 
 

 
FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO PESO 

CALIFI- 
CACION 

PESO 
PONDERADO 

     

 
Oportunidades       

1 Crecimiento del PIB del 4% en Colombia y Valle del Cauca en el 2012 0,07 4 0,28 

2 Disminución de la inflación en el Valle del Cauca de 3.2% en el 2011 a 
1.9% en el 2012 0,05 3 0,15 

3 Crecimiento del PIB comercial superior a los promedios de la economía 
nacional. En el 2012 fue de 4.1% frente el 4% del PIB nacional. 0,07 4 0,28 

4 Estabilidad institucional en el país 0,06 4 0,24 

5 Bajos niveles de pobreza en el Valle del Cauca, en comparación con 
niveles nacionales. 0,06 4 0,24 

6 Proyectos de conectividad en el Valle del Cauca, infraestructura vial, 
corredores internacionales, articulación de la logística. 0,07 4 0,28 

7 Uso de herramientas de gestión tecnológica, las empresas del Valle 
utilizan en mayor proporción las herramientas de convergencia 
tecnológica.  0,05 3 0,15 

8 Fortalecimiento de las instituciones ambientales a través de la 
modernización del marco legal colombiano en medio ambiente. 0,05 3 0,15 

 Total Oportunidades 0,48 
   

 
    Amenazas 

   1 Decrecimiento del PIB industrial de -0.7 en el año 2012. 0,07 1 0,07 

2 Dificultad para disminuir el desempleo, incremento en el 2012 hasta 
14.8% en el Valle del Cauca. 0,06 2 0,12 

3 Tendencia revaluacionista, el ITCR-C ha disminuido desde el 2011, 
pasando de 93.67 a 88.51 0,06 1 0,06 

4 Incremento del déficit fiscal en el 2012 de -2.4% del PIB 0,05 2 0,10 

5 Persistencia del número de homicidios en Colombia y el Valle del Cauca, 
solo disminuyeron en 9% en el 2012. 0,06 1 0,06 

6 Disminución de la confianza del consumidor en diciembre de 2012 en 8.3 
puntos porcentuales 0,07 1 0,07 

7 Aumento del costo del crédito, entre los años 2011-2012 pasando de 
10.86% a 12.28%. 0,05 2 0,10 

8 Población concentrada en áreas urbanas, el 86% de la población está en 
las ciudades, solo el 14% en el área rural. 0,05 2 0,10 

9 Deterioro de la confianza industrial en el 2012 con un retroceso de 9.3% 
respecto al 2011. 0,05 1 0,05 

 Total amenazas 0,52 
   

 
   

 

TOTAL 1,00 
 

2,50 

 Calificación: 1=Amenaza mayor; 2=Amenaza menor; 3=Oportunidad menor; 4=Oportunidad 
Mayor. 
Fuente: construcción propia con base a datos del entorno externo 

 



 
 

52 
 

A partir del cuadro anterior, que muestra los factores críticos del éxito para la 
empresa provenientes del entorno, se logra apreciar que las principales 
oportunidades se generan por las tasas de crecimiento positivas del PIB que 
estimula la producción en los diferentes sectores económicos; también en la 
disminución de la inflación que ha venido presentándose en los últimos periodos y 
que sirve igualmente para estimular la economía del país; otra oportunidad 
importante es la infraestructura que existe en el Valle del Cauca que aporta en 
materia de competitividad para las diferentes empresas instaladas en el 
departamento. Estas oportunidades permiten al proyecto tener algunos elementos 
que ayudarán a la consolidación de la empresa, teniendo en cuenta que surge en 
un entorno con mayores situaciones beneficiosas para el desarrollo empresarial. 
 
A pesar de estas oportunidades, también surgen algunas amenazas en el entorno, 
especialmente por el decrecimiento del sector industrial que desestimula la 
producción de las empresas que ejercen estas actividades; la revaluación también 
es una amenaza para la economía en general por la pérdida de competitividad en 
los mercados internacionales de los productos nacionales, lo cual puede ser un 
factor desestabilizador de la economía. Otras amenazas importantes son la 
inseguridad en el Valle del Cauca, los niveles de las tasas de interés y el deterioro 
de la confianza del consumidor y la confianza industrial que se convierten en 
factores que de una u otra manera afectan a las empresas en general. 
 
 
6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
La empresa a crear se encuentra contextualizada en el sector avícola productora 
de huevo. La idea de negocio consiste en una alternativa de presentación para 
este importante producto final de la cadena avícola, a saber, el huevo pulverizado. 
 
 
6.2.1 Estructura del sector 
 
El sector avícola en Colombia está integrado a una cadena productiva que 
involucra otras industrias, determinantes en el comportamiento de la producción y 
los precios finales de los productos que genera dicho sector. Esta cadena se 
denomina Cadena Productiva de Cereales, Alimentos Balanceados, Avicultura y 
Porcicultura y comprende un sistema de elementos interdependientes y enlaces 
que van desde la producción e importaciones de las materias primas agrícolas e 
industriales, y la producción industrial de bienes intermedios, hasta la producción 
de bienes de consumo humano.41 
 

                                            
41 MARTÍNEZ COVALEDA, Héctor J. La cadena de cereales, alimentos balanceados para animales, avicultura y 

porcicultura en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. Documento de Trabajo No. 51. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Observatorio Agrocadenas. Bogotá, Marzo de 2005. 
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En lo que respecta a la cadena avícola, se puede observar en el Cuadro 2 de la 
siguiente página que sus elementos interdependientes se presentan con el sector 
primario, concretamente en la producción de maíz amarillo, sorgo, soya, yuca y 
aceite crudo de palma; de la misma forma con el sector secundario que a partir de 
estas materias primas produce los alimentos balanceados para aves, los cuales 
son demandados por la avicultura para la producción de sus bienes finales: pollo 
vivo, carne de pollo y huevos. 
 
La cadena de valor de este sector productivo se distribuye aproximadamente de la 
siguiente manera: cuatro principales materias primas nacionales e importadas 
(maíz amarillo, sorgo, soya y torta de soya) representan el 23% del valor de la 
Cadena, la fabricación de alimentos balanceados para animales el 5%, y, la 
avicultura de carne y huevos y la porcicultura representan el 26%. 
 
 
Cuadro 2. Estructura de la cadena avícola en Colombia 
 

SECTOR PARTICIPACION EN LA CADENA 

SECTOR PRIMARIO 
    Maíz Amarillo 
    Sorgo 
    Soya 
    Yuca 
    Aceite crudo de palma 

23% 

ALIMENTO BALANCEADO PARA AVES 5% 

AVICULTURA 
    Pollo vivo 
    Carne de Pollo 
    Huevos 

26% 

Fuente: Observatorio Agrocadenas Colombia. 
 
 
6.2.2 Consumo de productos del sector avícola 
 
- Usos y consumo del huevo 
 
El huevo es un bien final de la cadena avícola; no obstante, se pueden distinguir 
dos tipos de demandas globales, que son la demanda del consumidor final y el 
consumidor institucional42; para estos últimos, el huevo completo (cáscara), 
representa una importante materia prima dentro de sus procesos productivos, por 
la condición de frescura, color y sabor que le aporta a sus productos. “El huevo es 
un elemento primordial y en algunos casos irremplazable en el momento de la 
elaboración de las recetas o formulaciones.”43  

                                            
42 Comprende la demanda del huevo por parte de restaurantes, pastelerías, panaderías, entre otros, los cuales utilizan el 

producto como un insumo en sus producciones particulares. 
43 FENAVI. Diagnóstico del mercado corporativo del huevo. Marzo, 2004. 
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Según estudio de FENAVI, los productos que más requieren de huevo en su 
elaboración son las tortas o ponqués, la galletería, panes, postres, creps; para la 
elaboración de salsas también es utilizado el huevo; de la misma forma, el huevo 
es uno de los ingredientes básicos del desayuno teniendo múltiples formas de 
preparación: tortillas, pericos, revueltos, fritos, cocidos, etc.  
 
Respecto a la producción de huevo en Colombia, según las estadísticas de 
Fenavi44 se ha incrementado entre los años 2008 y 2012, pasando de 9.038.295 
miles de unidades a 10.605.723 miles de unidades respectivamente, es decir, a 
una tasa de 17.3% durante los 5 años referenciados, es decir, a un promedio de 
5.13% anual (ver gráfico 14). 
 

 
Gráfico 14. Producción de huevo en Colombia. Miles de unidades. 
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Fuente: Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) 

 
 

                                            
44 FENAVI. Estadísticas. [en línea] Base de datos. [consultado el 1 abr. de 2013] Disponible en internet: <URL: 

http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2472&Itemid=1330> 
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En el caso del Valle el comportamiento ha sido similar, especialmente a partir del 
año 2008, con un crecimiento sostenido, pasando de 2.075.374 a 2.707.060 miles 
de unidades en el 2012 (ver gráfico 15), lo que representa un crecimiento del 
30.4% entre el 2008 y el 2012, superior al 17.3% que se presentó a nivel nacional. 
Igualmente, el promedio de crecimiento anual en el Valle del Cauca, que 
correspondió al 6.21%, fue superior al 5.13% anual del país, lo que indica que el 
sector avícola ha sido más dinámico en el departamento del Valle con relación a 
Colombia. 
 
 
Gráfico 15. Producción de huevo en el Valle del Cauca. Miles de unidades. 
 

2008 2009 2010 2011 2012

Huevos (und) 2.075.374 2.182.538 2.284.781 2.534.669 2.707.060

Variación % 3,45% 5,16% 4,68% 10,94% 6,80%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

M
ile

s 
d

e
 u

n
id

ad
e

s

 
Fuente: Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) 
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6.2.3 Consumo per cápita de huevo 
 
Por su parte, el consumo per cápita de huevo ha tenido una tendencia creciente 
especialmente desde el 2008, como se puede observar en el Gráfico 16. 
 
Según la información de FENAVI, en promedio un colombiano consumía 198 
huevos al año en el 2008, mientras que en el 2013 la proyección es de 236 
unidades por persona. 
 
Esto representa un incremento estimado del 19.19% en el consumo per cápita, 
situación beneficiosa para las empresas avícolas del país y en particular para las 
empresas del Valle del Cauca, donde se presentan mayores dinámicas de 
crecimiento. 
 
 

Gráfico 16. Consumo per cápita de huevo en Colombia. Unidad / habitantes. 
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Fuente: Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) 
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6.2.4 Evolución del precio interno del huevo 
 
El precio promedio del huevo en Colombia ha tenido una tendencia fluctuante a lo 
largo de los últimos 5 años, como se puede observar en el Gráfico 17. Mientras en 
el año 2008 el precio promedio se ubicaba en 219 pesos, disminuyó para el 2009 
a 174 pesos. A partir de este año inició una fase creciente de los precios del 
producto, llegando en el 2011 a un máximo de 230 pesos en promedio durante el 
año. Para el 2012, disminuyó nuevamente a 217 pesos. 
 
En el sector avícola productor de huevo, el precio es fijado a través de la 
interacción entre oferta y demanda, motivo por el cual las empresas que participan 
en esta actividad deben ajustar sus estructuras de costos de tal forma que puedan 
enfrentar los períodos de disminución de precios y aprovechar aquellas épocas de 
incrementos. 
 
 
Gráfico 17. Precio promedio anual del huevo en Colombia. 2006-2012 
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Fuente: Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) 
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6.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR POTENCIAL DE HUEVO PULVERIZADO 
 
Luego del análisis del macroentorno y del sector avícola, donde se contextualiza la 
empresa a crear, se procede a analizar las características del consumidor 
potencial de huevo pulverizado. 
 
 
6.3.1 Ficha técnica de la encuesta 
 
En el cuadro 3 se presenta la ficha técnica del trabajo de campo realizado. 
 
 
Cuadro 3. Ficha técnica de la encuesta 
 

Elemento Presentación de un producto innovador, que 
busca mayor comodidad y ser más saludable 
por su bajo contenido en colesterol.  

Unidades de muestreo Canal institucional: panaderías de Tuluá y 
Guadalajara de Buga. 

Tiempo Mayo - Junio de 2013 

Método y diseño para recolectar la 
información 

Encuesta en formato estructurado y objetivos 
claros. Realizada a 30 consumidores 
potenciales de huevo pulverizado.  

Diseño del cuestionario Para obtener información acerca de la 
aceptación del huevo en polvo, se formula una 
encuesta a un tamaño de muestra seleccionado  
aleatoriamente. (Ver Anexo A.)  

Tipo de investigación Exploratoria tomando como fuente principal, el 
canal institucional de Tuluá y Guadalajara de 
Buga, representado especialmente en las 
panaderías más importantes de las ciudades, 
siendo estas quienes muestren el grado de 
aceptación del producto. 

Fuentes primarias Información entregada por propietarios de las 
panaderías de Tuluá y Guadalajara de Buga.  

Trabajo de campo Encuestas realizadas en Tuluá y Guadalajara 
de Buga. 

Fuente: autores del trabajo 

 
 
Para la estimación de la muestra se presenta el siguiente diseño muestral: 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio estratificado con fijación proporcional,45 
teniendo en cuenta que la población se distribuyen proporcionalmente según 
ciudad seleccionada. De acuerdo a la proporción de la población en cada uno de 
los segmentos se estima el número de encuestas requeridas correspondiente. 

                                            
45 HAYES, Bob. Cómo medir la satisfacción del cliente. Diseño de encuestas, uso y métodos de análisis estadístico. 

Editorial Alfaomega. México, junio de 2006. p. 84 
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Nivel de confianza y error: El Nivel de Confianza es el Grado de certidumbre 
sobre la exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% 
(Z = 1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 
Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de 
error del 10% 
 
Tamaño de la muestra: se estimó con base al muestreo estratificado con fijación 
proporcional y la población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. Se 
realizó una prueba piloto, utilizando como argumento para la probabilidad 
favorable, la pregunta 6 “¿Utiliza o ha utilizado el huevo pulverizado como insumo 
para su producción?”. Según los resultados, el 17% respondió positivamente, por 
lo tanto, el factor p = 17% 
 
q= Probabilidad desfavorable (1-p); según lo anterior, el factor q = 83% 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para 
poblaciones finitas: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cuadro 4. Distribución de la muestra. 
 

Estrato  Población  Peso relativo # encuestas 

ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA (Buga) 62 14,63% 17 

ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA (Tuluá) 81 85,37% 22 

TOTAL                 143    39 

Fuente: cálculos autores 

 
 
Limitantes: se requería realizar 39 encuestas, sin embargo se encontró poca 
colaboración entre los empresarios a atender la solicitud para la realización del 
trabajo de campo, argumentando diferentes razones, hecho que dificultó completar 
la muestra requerida. Finalmente solo se lograron realizar 30 encuestas en Tuluá y 
Guadalajara de Buga. 
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6.3.2 Resultados de la encuesta 
 
Inicialmente se indagó sobre la importancia que tiene el huevo como insumo o 
materia prima, en el proceso productivo de las panaderías. En el cuadro 5 se 
presentan los resultados, donde se aprecia que el 53.3% de los encuestados, 
indican que es un insumo importante que no se puede sustituir, mientras que el 
46.7% señala que a pesar de su importancia, es sustituible. 
 
 
Cuadro 5. Qué importancia tiene para su proceso productivo, el huevo como 
insumo o materia prima 
 

Qué importancia tiene para su proceso productivo, el 
huevo como insumo o materia prima 

Cant. % 

Es un insumo importante pero se puede sustituir 14 46,7% 

Es un insumo importante que no se puede sustituir 16 53,3% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 18. Qué importancia tiene para su proceso productivo, el huevo como 
insumo o materia prima 
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Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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Dada la importancia del huevo, como insumo en el proceso productivo de las 
panaderías, es relevante conocer la cantidad de huevos consumidos en promedio 
por mes. En el cuadro 6 y gráfico 19 se observa que la mayoría de encuestados 
(56.7%), indican que consumen menos de 500 panales al mes; sin embargo, el 
restante porcentaje (43.3%) consumen más de 500 panales; el 20% utilizan entre 
500 y 700 panales. 
 
 
Cuadro 6. Qué cantidad de huevos consume en promedio al mes? 
 

Qué cantidad de huevos consume en promedio al mes? Cant. % 

Menos de 500 panales 17 56,7% 

Entre 500 y 700 panales 6 20,0% 

Entre 701 y 1500 2 6,7% 

Entre 1500 y 2500 2 6,7% 

Entre 2500 y 3500 1 3,3% 

Entre 3500 y 4500 1 3,3% 

Más de 4500 1 3,3% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 19. Qué cantidad de huevos consume en promedio al mes? 
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Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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Con relación a la frecuencia de compra de huevos, los encuestados indicaron en 
el 66.7% de los casos, que lo hacen semanalmente (ver cuadro 7 y gráfico 20), 
mientras que un alto porcentaje, correspondiente al 30%, realizan sus compras de 
forma diaria. Como se aprecia, la frecuencia de compra es alta, por tratarse de un 
insumo fundamental en la producción de estas empresas. 
 
 
Cuadro 7. Con qué frecuencia hace sus compras de huevo? 
 

Con qué frecuencia hace sus compras de huevo? Cant. % 

Diario 9 30,0% 

Quincenal 1 3,3% 

Semanal 20 66,7% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 20. Con qué frecuencia hace sus compras de huevo? 
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Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
 



 
 

63 
 

El huevo puede clasificarse según el tamaño y peso, de acuerdo con la Norma 
Técnica Colombiana “NTC1240 Industria Alimentaria. Huevos de gallina para 
consumo humano”46 de la siguiente forma: Tipo C: < 46 gr.; Tipo B: 46 a 52.9 gr.; 
Tipo A: 53 a 59.9 gr.; Tipo AA: 60 a 66.9 gr.; Tipo AAA: 67 a 77.9 gr.; Yumbo: > 78 
gr. De acuerdo con los resultados de las encuestas, el tipo de huevo más utilizado 
por la industria panadera es el Tipo AA con el 73.3%, es decir, el de 60 a 66.9 gr. 
 
 
Cuadro 8. Qué tipo de huevo utiliza como insumo para su producción? 
 

Qué tipo de huevo utiliza como insumo para su 
producción? 

Cant. % 

Quebrado 2 6,7% 

Tipo A 3 10,0% 

Tipo AA 22 73,3% 

Tipo AAA 3 10,0% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 21. Qué tipo de huevo utiliza como insumo para su producción? 
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Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 

                                            
46 DON HUEVO.COM. Nueva clasificación de los huevos. [en línea] Articulo en página Web, jun. 2012 [consultado el 21 jul. 

2013] Disponible en internet: <URL:http://donhuevo.com/sabes-como-se-clasifican-los-huevos-2/>  
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Los residuos del huevo, como la cáscara, son objeto de aprovechamiento, según 
estudios que se han realizado a nivel mundial, a través de los cuales se le ha 
encontrado un nuevo destino a este residuo orgánico al que se puede sacar 
mucho provecho.47 Para conocer más sobre el aprovechamiento, consultar la 
referencia citada. Sin embargo, a nivel de la industria panadera de Tuluá y 
Guadalajara de Buga, consultados en el trabajo, el 83.3% desecha estos residuos, 
desaprovechando los beneficios alternativos que actualmente tienen. 
   
 
Cuadro 9. Qué hace con los residuos del huevo? 
 

Qué hace con los residuos del huevo? Cant. % 

Los desecha 25 83,3% 

Los reprocesa 4 13,3% 

Ns/Nr 1 3,3% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 22. Qué hace con los residuos del huevo? 
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Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

                                            
47 PÉREZ, María y VILLEGAS, Rodolfo. Procedimientos para el manejo de residuos orgánicos avícolas. Manual técnico. [en 

línea] Trabajo de grado para optar al titulo de Zootecnista. Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Agrarias.  
Escuela de Producción Agropecuaria, Medellín, 2009 [consultado el 15 jul. 2013] disponible en internet: 
<URL:http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/1411/1/PROCEDIMIENTOS%20PARA%20EL%20MANEJO%20DE
%20RESIDUOS%5B1%5D.pdf> 
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Con relación al consumo de huevo pulverizado como insumo para la producción 
de las panaderías encuestadas, se encontró una tasa relativamente baja de 
utilización. Según los resultados del trabajo de campo, solo el 23.3% de las 
empresas lo han utilizado (ver cuadro 10 y gráfico 23), mientras que el 76.7% no lo 
ha manejado. 
 
 
Cuadro 10. Utiliza o ha utilizado el huevo pulverizado como insumo para su 
producción? 
 
Utiliza o ha utilizado el huevo pulverizado como insumo 

para su producción? 
Cant. % 

Si 7 23,3% 

No 23 76,7% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 23. Utiliza o ha utilizado el huevo pulverizado como insumo para su 
producción? 
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Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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Tomando como referencia las empresas que han utilizado huevo pulverizado, se 
indagó sobre los tipos de productos en los cuales se ha requerido este insumo. 
Según los resultados de la encuesta que se exponen en el cuadro 11 y gráfico 24, 
el 20% lo han utilizado en productos de pastelería, espaguetis o pastas y en 
galletas. Solo una de las empresas lo usa en productos de panadería. 
 
 
Cuadro 11. En qué tipo de productos ha utilizado el huevo pulverizado? 
 

En qué tipo de productos ha utilizado el huevo 
pulverizado? 

Cant. 
Muestra 

total % 

Panadería 1 30 3,3% 

Pastelería 6 30 20,0% 

Espaguetis o pastas 6 30 20,0% 

Galletas 6 30 20,0% 

No lo ha utilizado 23 30 76,7% 

** Múltiples respuestas 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 24. En qué tipo de productos ha utilizado el huevo pulverizado? 
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La frecuencia de compra del huevo en polvo ha sido en la mayoría de casos, 
semanal (ver cuadro 12 y gráfico 25). Una de las empresas consumidora de estos 
insumos, realiza sus compras con una frecuencia quincenal. 
 
 
Cuadro 12. Cada cuanto compra huevo en polvo? 
 

Cada cuanto compra huevo en polvo? Cant. % 

Quincenal 1 3,3% 

Semanal 6 20,0% 

No ha consumido 23 76,7% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 25. Cada cuanto compra huevo en polvo? 
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Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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Respecto a la cantidad de huevo en polvo consumido, por las empresas de la 
muestra, se encontró que el 10% consume en promedio de 300 a 500 kg por mes 
(ver cuadro 13 y gráfico 26); el 6.7% compra entre 100 y 300 kg, mientras que otro 
6.7% consume más de 500 kg al mes. 
 
 
Cuadro 13. Qué cantidad de huevo en polvo consume al mes? 
 

Qué cantidad de huevo en polvo consume al mes? Cant. % 

De 100-300 kg 2 6,7% 

De 300-500 kg 3 10,0% 

Más de 500 kg 2 6,7% 

No ha consumido 23 76,7% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 26. Qué cantidad de huevo en polvo consume al mes? 
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Por otra parte, se indagó a los propietarios de panaderías de Tuluá y Guadalajara 
de Buga, sobre aquellos factores que consideran importantes que tengan los 
proveedores de huevo pulverizado. El promedio más alto, según el cuadro 14 es la 
calidad del servicio, seguido de la calidad del producto, la puntualidad en la 
entrega y la cercanía del proveedor. 
 
 
Cuadro 14. Califique de 1 a 5 cada uno de los siguientes factores, según su 
importancia para un proveedor de huevo pulverizado 
 

Califique de 1 a 5 cada uno de los siguientes factores, según su 
importancia para un proveedor de huevo pulverizado: (1 es la 

calificación más baja y 5 la más alta) 
Prom. 

Calidad del servicio 3,00 

Calidad del producto 2,29 

Puntualidad en la entrega 2,29 

Cercanía del proveedor 2,29 

Formas de pago 2,00 

Precios 1,86 

Comunicación 1,43 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 27. Califique de 1 a 5 cada uno de los siguientes factores, según su 
importancia para un proveedor de huevo pulverizado 
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Con relación a la ubicación de los proveedores actuales de huevo en polvo, de 
aquellas panaderías que consumen el producto, se encontró que el 10% es de 
Medellín (ver cuadro 15), el 6.7% de Cali y el 3.3% de Cartago y Yumbo 
respectivamente. Por lo tanto, según estos resultados, no se encuentra 
competencia directa en Tuluá o en Guadalajara de Buga. 
 
 
Cuadro 15. En la actualidad dónde se encuentran ubicados los proveedores de 
huevos en polvo para su empresa? 
 

En la actualidad dónde se encuentran ubicados los 
proveedores de huevos en polvo para su empresa? 

Cant. % 

Cali 2 6,7% 

Cartago 1 3,3% 

Medellín 3 10,0% 

Yumbo 1 3,3% 

No ha consumido 23 76,7% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 28. En la actualidad dónde se encuentran ubicados los proveedores de 
huevos en polvo para su empresa? 
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Por otra parte, tomando como referencia aquellas empresas que no han utilizado 
el huevo en polvo como insumo en sus producciones, se indagó sobre las razones 
que han tenido para esta decisión. Según los resultados, el 46.7% de los 
encuestados no conocen el producto (ver cuadro 16), siendo el ítem más relevante 
para no consumirlo. El 23.3% conoce el producto pero no los proveedores. Solo el 
3.3% indica que conoce el producto pero no le satisface. 
  
 
Cuadro 16. Cuáles son las razones que tiene para no consumir huevos en polvo? 
 

Cuáles son las razones que tiene para no consumir 
huevos en polvo? 

Cant. % 

Conoce el producto pero no le satisface 1 3,3% 

Conoce el producto pero no los proveedores 7 23,3% 

Conoce el producto pero no sus beneficios 1 3,3% 

No conozco el producto 14 46,7% 

Si consume huevo en polvo 7 23,3% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 29. Cuáles son las razones que tiene para no consumir huevos en polvo? 
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Al presentar a los propietarios de panaderías los diferentes beneficios que tiene el 
huevo pulverizado, el 63.3% señala que ninguno de ellos les llama la atención (ver 
cuadro 17); solo el 16.7% de los encuestados afirma que la facilidad de 
almacenamiento es un factor de interés.  
 
 
Cuadro 17. De los siguientes beneficios que tiene el huevo pulverizado, cuál le 
llama más la atención? 
 

De los siguientes beneficios que tiene el huevo 
pulverizado, cuál le llama más la atención?  

Cant. % 

Ahorro en tiempo de preparación 1 3,3% 

Facilidad de almacenamiento 5 16,7% 

Ninguno 19 63,3% 

Reducción de manejo de desechos 1 3,3% 

Sabor y olor 1 3,3% 

Tiempo de vida útil prolongado 3 10,0% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 30. De los siguientes beneficios que tiene el huevo pulverizado, cuál le 
llama más la atención? 

 

3,3%

16,7%

63,3%

3,3%

3,3%

10,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Ahorro en tiempo de preparación

Facilidad de almacenamiento

Ninguno

Reducción de manejo de desechos

Sabor y olor

Tiempo de vida útil prolongado

De los siguientes beneficios que tiene el huevo pulverizado, cuál le llama más la
atención?

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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Respecto a la probabilidad de comprar el producto huevo pulverizado, se encontró 
una alta aceptación. Según los resultados de la encuesta presentados en el 
cuadro 18, el 80% de las empresas estarían dispuestas a consumir este insumo 
para sus producciones, mientras que el 16.7% señala que es medianamente 
probable. Solo el 3.3% indica que es poco probable que lo consuma. 
 
 
Cuadro 18. Conociendo los beneficios del huevo pulverizado, qué tan probable 
sería que usted comprara este producto a una empresa ubicada en San Pedro 
Valle del Cauca? 
 

Conociendo los beneficios del huevo pulverizado, qué 
tan probable sería que usted comprara este producto a 
una empresa ubicada en San Pedro Valle del Cauca? 

Cant. % 

Altamente probable 24 80,0% 

Medianamente probable 5 16,7% 

Poco probable 1 3,3% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 31. Conociendo los beneficios del huevo pulverizado, qué tan probable 
sería que usted comprara este producto a una empresa ubicada en San Pedro 
Valle del Cauca? 
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Adicional a lo anterior, la frecuencia de compra del huevo en polvo sería, según 
los resultados de la encuesta, semanal en el 46.7% de los casos y diario para el 
36.7% de las empresas consultadas. 
 
 
Cuadro 19. Con qué frecuencia compra o compraría usted huevos en polvo para 
su producción? 
 

Con qué frecuencia compra o compraría usted huevos 
en polvo para su producción? 

Cant. % 

Diario 11 36,7% 

Mensual 1 3,3% 

Quincenal 4 13,3% 

Semanal 14 46,7% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 32. Con qué frecuencia compra o compraría usted huevos en polvo para 
su producción? 
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Un factor de especial importancia en el momento de requerir huevos en polvo es el 
precio. Para el 93.3% de los empresarios encuestados la importancia de esta 
variable es alta (ver cuadro 20), mientras que para el 6.7% de la muestra, tiene 
una mediana relevancia. Dado que el producto que se ofrece es un insumo 
alternativo, en su presentación, el manejo del precio es fundamental para lograr 
que el empresario se decida por su consumo. 
 
 
Cuadro 20. Qué importancia tiene para usted el precio en el momento de requerir 
huevos en polvo? 
 

Qué importancia tiene para usted el precio en el 
momento de requerir huevos en polvo? 

Cant. % 

Alta 28 93,3% 

Media 2 6,7% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 33. Qué importancia tiene para usted el precio en el momento de requerir 
huevos en polvo? 
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Asociado a lo anterior, al consultar a los empresarios respecto a la disposición de 
pago por el producto huevo pulverizado, se encontraron diversidad de opiniones, 
ninguna concluyente. Para el 26.7% de los empresarios, el precio a pagar estaría 
entre 14.000 y 16.000 pesos el kilogramo, mientras que un porcentaje similar 
pagaría más de 16.000. Para el 20% el valor a pagar sería entre 10.000 y 12.000, 
al igual que otro porcentaje idéntico pagaría menos de 10.000 pesos el kilogramo. 
 
 
Cuadro 21. Cuánto estaría dispuesto a pagar en promedio su empresa por la 
compra de huevos pulverizados por kilogramo? 
 

Cuánto estaría dispuesto a pagar en promedio su 
empresa por la compra de huevos pulverizados por 

kilogramo? 
Cant. % 

Menos de 10.000 3 10,0% 

Entre 10.000 y 12.000 3 10,0% 

Entre 12.000 y 14.000 6 20,0% 

Entre 14.000 y 16.000 8 26,7% 

Más de 16.000 8 26,7% 

No sabe 2 6,7% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 34. Cuánto estaría dispuesto a pagar en promedio su empresa por la 
compra de huevos pulverizados por kilogramo? 
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Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 
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Con relación a los medios para realizar los pedidos, se encontró que el 56.7% de 
las empresas utilizarían medios tradicionales como el asesor de ventas o la 
comunicación telefónica (ver cuadro 22); mientras que el 30% se inclina por los 
pedidos a través de internet. En el caso del fax, resulta ser la opción menos 
considerada por parte de los encuestados. 
 
 
Cuadro 22. ¿A través de qué medios estaría interesado en realizar sus pedidos de 
compra? 
 

A través de qué medios estaría interesado en 
realizar sus pedidos de compra? 

Cant. 
Muestra 

total % 

Asesor de ventas 17 30 56,7% 

Internet 9 30 30,0% 

Teléfono 17 30 56,7% 

Fax 3 30 10,0% 

** Respuestas múltiples 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 35. ¿A través de qué medios estaría interesado en realizar sus pedidos de 
compra? 
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Finalmente, respecto a la comunicación publicitaria, el 46.7% se inclina por la 
Internet (ver cuadro 23), como medio para recibir información de este tipo por 
parte del proveedor de huevo pulverizado, mientras que el 43.3% es más 
tradicional y prefiere la comunicación a través de un asesor. 
 
 
Cuadro 23. Cómo le gustaría recibir usted información publicitaria de su proveedor 
de huevo pulverizado? 
 

Cómo le gustaría recibir usted información publicitaria 
de su proveedor de huevo pulverizado? 

Cant. % 

Internet 14 46,7% 

Asesor 13 43,3% 

Vallas publicitarias 3 10,0% 

Total general 30 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Gráfico 36. Cómo le gustaría recibir usted información publicitaria de su proveedor 
de huevo pulverizado? 
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6.4 MERCADO OBJETIVO PARA LA EMPRESA 
 
El mercado objetivo está compuesto inicialmente por las panaderías de Tuluá y 
Guadalajara de Buga, las cuales ascienden a 143 negocios según registros de las 
Cámaras de Comercio de ambas ciudades. 
 
 
6.4.1 Perfil del consumidor  
 
El siguiente es el perfil del consumidor para el producto huevo pulverizado a 
comercializar en Tuluá y Guadalajara de Buga. Empresas industriales que utilizan 
entre sus insumos el huevo, como una de sus materias primas requeridas para la 
elaboración de sus productos, con la intención de probar un insumo alternativo, 
con las mismas características nutritivas del huevo en cáscara, pero con los 
beneficios que proporciona el huevo pulverizado, en materia de almacenamiento y 
manejo de desechos. 
 
 
6.4.2 Competidores 
 
A nivel nacional se encuentran los siguientes proveedores de huevo en polvo: 
 
CODISA: Ofrece Huevo en Polvo, en CALLE 2 No 52 -12 Col. MANZANARES, 
MEDELLIN, ANTIOQUIA. Colombia. Nuestra cobertura abarca industria 
farmaceutica, alimenticia y cosmética 
 
Avícola Nacional: Es un proveedor de Huevo en Polvo, en cr 48 # 20-237 Col. Av. 
Industriales, Medellin, Antioquia. Colombia. Tiene cobertura en Colombia y 
América Latina. 
 
Ovopacific: es pionera en el suroccidente, es la única compañía pasteurizadora 
de huevo en esta región y la primera en Colombia con mayor capacidad instalada 
de producción y la de mayor tecnología de pasteurización y ultra pasteurización. 
La planta está ubicada en Puerto Tejada, en la Zona Franca del Cauca. 
 
 
6.4.3 El producto 
 
Según Quiminet,48 hoy en día el uso del huevo en la industria de la panificación 
representa un ingrediente de vital importancia, el cual no puede prescindirse ya 
que éste es el que otorga suavidad, cuerpo y volumen a las piezas de pan. 

                                            
48 QUIMINET. El uso del huevo en la industria de la panificación. [en línea] Artículo Web, 07-Ene-2013. [consultado el 8, 

jun. 2013] Disponible en internet: <URL:http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-del-huevo-en-la-industria-de-la-
panificacion-3388466.htm> 

http://www.quiminet.com/shr/es/codisa-1613355114.htm
http://www.quiminet.com/shr/es/avicola-nacional-3264688832.htm


 
 

80 
 

Pero en ocasiones el huevo puede presentar diversos problemas cotidianos como, 
un elevado precio, contaminantes o escases en su producción, por lo tanto se 
deben de buscar otras alternativas para poder sustituirlo, una de éstas es el huevo 
en polvo. 
 
El huevo en polvo está elaborado con huevo fresco y pasa por un gran control de 
calidad hasta llegar al almacén transitorio y, con mucho más énfasis, en las líneas 
de producción. 
  
De esta forma el producto huevo en polvo obtenido conserva la natural frescura y 
permanece así una año o más sin ninguna alteración, lo cual representa un gran 
beneficio para la industria de la panificación, pues éste se puede conseguir a un 
precio considerable a lo largo de todas las épocas, logrando así, que los panes 
mantengan sus precios y aseguren su consumo. 
 
 
6.4.4 Usos y aplicaciones del huevo en polvo 
 
El huevo en polvo es ampliamente utilizado en la industria de la panificación, para 
elaborar:49 
 
Panes dulces 
Bollos 
Pasteles 
Galletas 
 
 
6.5 PLAN DE MERCADEO 
 
El huevo en polvo hace parte de la categoría de productos alimenticios, que se 
adquieren con alta frecuencia por individuos para consumo final y por empresas 
como consumo intermedio, es decir, representa un insumo o materia prima para la 
elaboración de otros productos alimenticios. 
 
Este plan de mercadeo se elabora para el producto como insumo o materia prima, 
especialmente de la industria de la panificación, que corresponde al mercado 
institucional.  
 
 

                                            
49 Ibíd. 
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6.5.1 Políticas de producto 
 
El pilar fundamental del mercadeo es el valor percibido por el cliente, pues son 
ellos quienes deciden si el producto ofertado satisface sus necesidades y generan 
confianza. A continuación se presentan las principales categorías que sustentan 
las políticas de producto del plan de mercadeo. 
 
 
Calidad: 
 

 La variable más importante para el éxito de la empresa es la calidad del 
producto y del servicio, lo cual se deriva de los resultados del trabajo de 
campo, variables que constituyen los elementos más relevantes para el 
consumidor institucional. El fin u objetivo es proporcionar al cliente un producto 
de excelente calidad y que garanticen la satisfacción total a éste. 

 

 Adicionalmente, por tratarse de un bien innovador en su presentación, que se 
enfrenta al mercado tradicional de huevo en cáscara, existe una gran 
sensibilidad por parte de los clientes hacia las características, beneficios y 
diferenciación del mismo, por lo tanto, es necesario que  la empresa controle 
rigurosamente la calidad en el proceso de elaboración del huevo en polvo, de 
tal forma que se conserven las cualidades nutritivas del producto tradicional y 
deje claridad sobre los beneficios como valor agregado. 
 

 Se contará con un departamento de control de  calidad completamente 
capacitado para evaluar previamente las materias primas y los procesos de 
producción del huevo en polvo. 

 

 El control de la calidad en el producto depende de que se apliquen los criterios 
apropiados en las diferentes fases de la cadena de producción. Teniendo en 
cuenta que es un proceso industrial que depende de la cadena e inicia desde 
la adquisición de materias primas y la utilización de equipos y maquinaria 
adecuados. 

  
 
Servicio post-venta: 
 
La empresa tiene como propósito velar por la satisfacción de sus clientes, motivo 
por el cual se debe hacer seguimiento a las empresas que compren este 
importante insumo, para conocer sus inquietudes respecto al uso adecuado del 
producto y los beneficios obtenidos, así como el nivel de satisfacción final. Para 
esto se requiere diseñar canales de comunicación fluidos con los clientes, que 
permitan obtener las opiniones de ellos. 
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6.5.2 Políticas de precios 
 
Los precios se fijarán de acuerdo a tres factores: la estructura de costos de la 
empresa, los precios del mercado del huevo tradicional y la disponibilidad de pago 
del cliente encontrado en el estudio de mercado realizado. 
 
Es necesario tener en cuenta además que en el trabajo de campo para el estudio 
del consumidor potencial de huevo pulverizado se encontró una gran relevancia 
del precio como factor decisorio de la compra, dado que anteponen a ello la 
existencia del producto tradicional, el huevo en cáscara.  
 
 
6.5.3 Políticas de promoción y comunicación 
 
Para la promoción de los productos tendrá un papel fundamental las relaciones 
públicas y la utilización de las tecnologías de la información. De acuerdo con los 
resultados del estudio de mercado, los clientes potenciales consideran que la 
mejor forma de adquirir información publicitaria de la empresa, es a través del 
internet, para lo cual se pueden utilizar como herramientas las páginas web y 
redes sociales, dado que permiten interactuar con catálogos virtuales, fichas 
técnicas del producto, información de los beneficios sin necesidad de desplazarse 
inicialmente a la empresa. 
 
Según los resultados del estudio de mercado, también se encontró que un elevado 
porcentaje de empresas consideran importante la comunicación publicitaria a 
través de un asesor, por lo tanto, esta herramienta deberá utilizarse para llevar el 
mensaje y la información del producto al cliente directamente, requiriéndose en 
este caso que el asesor esté bien formado, conozca perfectamente el producto, 
sus beneficios y tenga la capacidad de transmitir estos datos al cliente potencial 
para lograr culminar exitosamente un contacto. 
 
Para la comunicación con los clientes, específicamente para la realización de los 
pedidos y de acuerdo con los resultados de la encuesta, se requiere la utilización 
de tres canales: asesor de ventas, internet y comunicación telefónica. Por lo tanto, 
es necesario que la empresa cuente con un recurso humano idóneo con perfil 
comercial y capacitado en el conocimiento del producto; además, con la tecnología 
adecuada para la gestión de pedidos a través de internet y la comunicación 
telefónica rápida y oportuna. 
 
 
Segmentación 
 
El producto estará dirigido inicialmente a la industria panificadora de Tuluá y 
Guadalajara de Buga, con necesidades específicas de adquirir una materia prima 
para la utilización en sus procesos de producción. El mercado se segmenta a este 
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sector económico, porque es una industria que diariamente requiere del huevo 
para la elaboración de los alimentos, los cuales, al ser perecederos, elevan la 
frecuencia de producción y con ello los requerimientos de materias primas. 
 
 
Figuras que influyen en la compra 
 
Las principales figuras que influyen en el proceso de compra, serán la calidad del 
producto y el servicio, los beneficios reconocidos del mismo, los precios 
comparativos respecto al huevo tradicional y el cumplimiento en la entrega. Según 
el estudio de mercado, la cercanía del proveedor también es un aspecto a tener en 
cuenta. 
 
El comprador se caracterizaría por buscar una alta disponibilidad del producto, 
abastecimiento oportuno y rápida atención a sus necesidades, dada que la 
frecuencia de compra según el estudio de mercado es semanal y diaria en la 
mayoría de los casos. 
  
 
Desarrollo de la campaña publicitaria: 
 
Para el cumplimiento de los objetivos a corto plazo, relacionados con la promoción 
de la empresa, se hace necesario desarrollar una campaña publicitaria, la cual, 
además de divulgar la existencia de la organización en los prospectos de clientes 
en  la ciudad de Tuluá y Guadalajara de Buga, desarrollará un mensaje 
relacionado con la disponibilidad de un nuevo proveedor, que ofrecerá un producto 
innovador de calidad para las necesidades específicas de la industria panificadora, 
con una materia prima alternativa que ofrece diferentes ventajas en el 
almacenamiento y disminución de los desechos generados en el proceso de 
producción. 
 
Cabe mencionar que en el sector industrial, uno de los métodos más utilizados y 
efectivos en publicidad es la feria empresarial, el directorio telefónico y la página 
en internet, en donde rápida y ágilmente se obtienen resultados. En este ítem el 
tiempo de publicidad se refleja en las múltiples ferias empresariales a las cuales la 
empresa pueda asistir en el transcurso del año. En referencia al directorio y página 
de internet la publicidad es continua y prolongada durante el año.  
 
Para esto, la empresa debe contar con un logotipo adecuado y un slogan 
publicitario  generando así recordación en el mercado objetivo. 
 
La campaña publicitaria se dirigirá al cliente o consumidor institucional, es decir, la 
industria panificadora que utiliza el huevo como insumo fundamental en la 
elaboración de sus productos finales. Para que estas tengan conocimiento de la 
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existencia de la empresa fabricante de huevo en polvo,  se requiere de la 
elaboración de volantes publicitarios para ofrecer el mismo. 
 
Inicialmente se desarrollará una campaña de expectativa, con comunicaciones 
directas que divulguen los beneficios del nuevo proveedor y del producto 
innovador, alternativa para el huevo tradicional, dirigida a los propietarios de 
empresas de la industria panificadora de Tuluá y Guadalajara de Buga. 
 
En los siguientes períodos de tiempo, la empresa deberá desarrollar actividades 
publicitarias a través de volantes, piezas de recordación como calendarios, 
lapiceros, entre otros. 
 
 
Estrategias De Comunicación: 
 
Nombre: “PRODUCTORA DE HUEVOS EN POLVO LTDA.” 
 
 
 
Imagen de la marca: 
 
El objetivo de la imagen es brindar al consumidor la seguridad de que está 
adquiriendo un producto de excelente calidad, donde el valor agregado que se 
está brindando son los beneficios diferenciales respecto al huevo tradicional, 
especialmente en almacenamiento y desechos generados, con la convicción de 
satisfacer a los clientes, con un producto que resulta ser una materia prima 
esencial para la industria panificadora.  
 
 
Figura 1. Logotipo de la empresa.  
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PAGINA WEB 
 
Este es un medio masivo por el cual se dará a conocer la existencia de la empresa 
del cual se obtendrán resultados rápidamente en cuanto a la información de los 
beneficios del producto huevo pulverizado para la industria panificadora.  
 
 
6.5.4 Políticas de plaza o distribución 
 
El alcance de la distribución será la ciudad de Tuluá y Guadalajara de Buga, 
mientras que la planta de producción se ubicará en San Pedro (Valle del Cauca). 
Sin embargo, los productos podrán ser demandados por clientes de poblaciones 
cercanas como Guacarí, Ginebra, Yotoco. 
 
 
Manejo de inventarios: 
 

 Se debe asegurar la permanente disponibilidad de producto en cuanto a 
materia prima, para satisfacer la demanda potencial de la empresa y suplir las 
necesidades de los clientes. Se hará a través de un programa diseñado para 
hacer seguimiento al inventario, el cual arroja de forma actualizada y confiable. 
 

 La rotación de los inventarios de materia prima es en promedio semanal y 
quien se responsabiliza es el jefe de almacén.  

 

 La empresa debe contar con un almacén,  que garantice el acopio de materia 
prima y producto terminado. 

 

 Establecer normas y políticas para el funcionamiento idóneo  y almacenaje de 
materia prima y producto terminado, las cuales se deben regir los empleados.   

 
 
6.5.5 Proyección de ventas 
 
Para proyectar las ventas de la empresa, se tienen en cuenta algunos resultados 
del estudio de mercado. 
 
Es importante aclarar que la proyección de ventas se dificultó por la falta de 
estadísticas históricas confiables sobre el consumo de huevo pulverizado en Tuluá 
y Guadalajara de Buga a nivel de la industria panificadora, que permitieran la 
utilización de un método técnico para la proyección de ventas. Debido a esto, se 
optó por la utilización de los datos del estudio de mercado, el cual fue 
estadísticamente significativo. Por lo tanto, la proyección de ventas corresponde a 
la aproximación del consumo, según los resultados de la encuesta. 
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A continuación se explican las bases para la proyección de ventas. En el estudio 
de mercado se identificó como población objetivo a las empresas de la industria 
panificadora de Tuluá y Guadalajara de Buga, además, se debe tener en cuenta 
que el producto va destinado al consumo intermedio de estas empresas, es decir, 
es utilizado como insumo en sus producciones, por lo tanto de los resultados del 
estudio de mercado se toma el porcentaje de población que está dispuesta a 
probar el huevo en polvo, correspondiente en este caso al 80% de la encuesta 
(Ver cuadro 24). 
 
De acuerdo a lo anterior, la población objetivo asciende a 114 empresas. Sin 
embargo, es necesario cuantificar el consumo estimado en kilogramos del huevo 
en polvo. Para esto se utilizaron las estadísticas de aquellas empresas que han 
utilizado el producto huevo en polvo, según la encuesta realizada para el estudio 
del mercado. Según este, en promedio consumen mensualmente 400 kg., por lo 
tanto, la población objetivo definida como tamaño del mercado son 45.760 kg. por 
mes. Se piensa acceder al 40% de esta población utilizando para ello las 
estrategias diseñadas en el plan de mercadeo. De esta forma, el tamaño del 
mercado potencial es de 18.304 kg. mes inicialmente. 
 
 
Cuadro 24. Bases para la proyección de ventas de la empresa. 
 

Ciudad  Población    
 Buga 62 
 Tuluá 81 
 TOTAL               143  
 

   Población total               143  habitantes 

% población que en alguna ocasión a utilizado huevo en polvo 23,30% Según estudio de mercado 

Población objetivo                 33  empresas 

% de empresas dispuestas a probar el producto 80,00% Según estudio de mercado 

Población objetivo potencial definida                114  empresas 

Consumo promedio estimado           400,00  kg. mes 

Población objetivo definida (venta)           45.760  kg. mes 

Participación estimada inicial en el mercado 40% 
 Tamaño del mercado potencial           18.304  kg. mes 

Fuente: cálculos propios con base a estudio de mercado. 

 
 
Con base en las cantidades presupuestadas para vender, a continuación se 
presenta el presupuesto de ventas mensuales de la empresa, teniendo en cuenta 
los precios promedios que están dispuestos a pagar los consumidores, que 
resultan a su vez, del mercado y los costos de la empresa, que se presentarán 
más adelante en el estudio técnico. 
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Cuadro 25. Presupuesto de ventas mensuales. Cantidades en kg. 
 

Productos Huevo en polvo Crec. % 

Ene 856 
 Feb 942 10% 

Mar 1.036 10% 

Abr 1.139 10% 

May 1.253 10% 

Jun 1.379 10% 

Jul 1.516 10% 

Ago 1.668 10% 

Sep 1.835 10% 

Oct 2.018 10% 

Nov 2.220 10% 

Dic 2.442 10% 

Total 18.305 
 Fuente: cálculos de los autores 

 
Para el presupuesto de ventas, se tomo como referencia un precio promedio del 
kilogramo de $30.000; en Colombia, actualmente, se comercializa huevo en polvo 
criollo a través de almacenes de cadena, de la marca Avinal50 cuyo precio es de 
$7.050 la presentación de 150 g, lo cual equivale aproximadamente a $47.000 el 
kilogramo. Teniendo en cuenta que la empresa se direccionará al mercado 
institucional, el precio por kilogramo será de $30.000. En el cuadro 26 se 
presentan las ventas presupuestadas para el año 1. 
 
Cuadro 26. Presupuesto de ventas mensuales. Pesos 
 
Productos Huevo pulverizado 

Precio promedio 30.000 

Ene 25.680.000 

Feb 28.248.000 

Mar 31.072.800 

Abr 34.180.080 

May 37.598.088 

Jun 41.357.897 

Jul 45.493.686 

Ago 50.043.055 

Sep 55.047.361 

Oct 60.552.097 

Nov 66.607.306 

Dic 73.268.037 

Total 549.178.407 

Fuente: cálculos de los autores 

                                            
50 http://www.exito.com/products/0001058676006631/Huevo-en-polvo-criollo 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 

 
 
7.1 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
7.1.1 Características del huevo entero pulverizado 
 
Producto instantáneo en polvo, de alta calidad nutritiva y funcional. La alta calidad 
de nutrientes del huevo hace que este alimento, sea valioso nutricionalmente. El 
huevo entero pulverizado es elaborado a base de huevos frescos, sanos y limpios. 
Por proceso mecánicos el huevo es separado de su cáscara, luego se 
homogeniza, se pasteuriza y luego es enfriado a 0ºC y deshidratado en una 
moderna torre spray. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usos. Principalmente en la elaboración de productos de panificación y pastas, 
como aditivo en fórmulas de otros productos alimenticios, en suplementos 
nutricionales y en la elaboración de biscochos  
 

 
Reconstitución 

 
Reconstituir en la proporción de 1:3 de agua por peso. 
Un kilo de huevo integral deshidratado (polvo) más 3 litros de agua es igual a 4 
kilos de huevo líquido. 
1 kg. de huevo en polvo equivale a 80 huevos de 60 gramos. 
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7.1.2 Ventajas de los Ovoproductos deshidratados 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ahorro de tiempo y mano de obra 
- Fácil manejo y dosificación 
- Fácil almacenamiento 
- No produce olor ni sabor desagradable 
- Reducción de manejo de desechos 
- Se dosifica con mayor seguridad bacteriológica 
- Aumento de vida útil de los productos  
 
 
Composición química 
 
Parámetro Valor 
pH (diluido al 10%) 7.5 – 9.5 
Humedad Máx. 5% 
Grasa Máx. 40% 
Proteína Mín. 44% 
 
 
Características organolépticas 
 
- Apariencia: Polvo fino y suelto. 
- Color: amarillo claro. 
- Olor: característico del producto. 
- Sabor: característico del producto. 
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Características microbiológicas 
 
Recuento total de aerobios 5.000 – 10.000 U.F.C / ml 
Coliformes Totales   < 3 bacterias/ml 
Coliformes fecales    < 3 bacterias/ml 
Escherichia coli    Ausencia 
Salmonella sp    Ausencia en 25 ml 
Materias extrañas    Ausencia. 
 
 
Valores nutricionales por 100 g 
 
Parámetro Valor 
Energía Aprox. 535.7 Kcal 
Proteína Aprox. 24.6 g 
Carbohidratos Aprox. 26.3 g 
Grasa Aprox. 36.9 g 
 
 
Equivalencias 
 
1 Kg = 77 huevos Líquidos 
 
 
7.1.3 Empaques 
 
El huevo en polvo debe ser empacado en bolsas de papel, son sacos recubiertos 
en su parte inferior por una fina bolsa de polipropileno con capacidad para   
 

1Kg./Unid = 2lb/Unid.= 77 huevos.   

500 G/ Unid = ½ LB /Unid = 38 huevos 

 
Condiciones del servicio: Transporte exclusivo de ovoproductos (15-20oC). 
 
Presentación comercial: saco de 5 kilos 
 
Material de empaque: 
 
• Primario: bolsa plástica de polietileno 
• Secundario: Saco de 5 kilos 
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7.1.4 Proveedores 
 
Una de las ventajas para la empresa es la gran cantidad de proveedores de huevo 
que hay en la región. Tal como se aprecia en la siguiente lista: 
 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA GRANJA SISTEMA PRODUCTIVO SISTEMA PRODUCTIVO 2

VALLE ANSERMANUEVO GRAMALOTE JAL POSTURA

VALLE BUGA SONSO AVICOLA SONSO POSTURA

VALLE CERRITO SANTA ELENA CORRIENTES POSTURA

VALLE JAMUNDI PERIMETRO URBANO AVICOLA CHIPAYA POSTURA

VALLE SAN PEDRO MONTE GRANDE ALTAMIRA POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO LA PUENTE AURORA POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO BELEN BELEN POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO MONTE GRANDE BONANZA POSTURA LEVANTE

VALLE SAN PEDRO MONTE GRANDE BRILLANTE POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO BELEN BUGANVILES POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO BELEN CABAÑA POSTURA LEVANTE

VALLE SAN PEDRO MONTE GRANDE CAFARI POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO LOS CHANCOS CARAMANTA POSTURA LEVANTE

VALLE SAN PEDRO PERIMETRO URBANO CARMELA POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO TODOS LOS SANTOS CASA BLANCA POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO TODOS LOS SANTOS CEIBA POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO SAN JOSE DANUBIO POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO SAN JOSE DIAMANTE POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO MONTEGRANDE EL CAFETALITO POSTURA

VALLE SAN PEDRO LOS CHANCOS EL JARDÍN POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO BELEN EL PARAISO POSTURA

VALLE SAN PEDRO MONTEGRANDE EL TANGO POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO TODOS LOS SANTOS ESPERANZA POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO LA PUENTE FUENTE POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO BELEN GUARE POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO TODOS LOS SANTOS IMPERIAL POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO TODOS LOS SANTOS LA ARMONIA POSTURA ALMACENAMIENTO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA GRANJA SISTEMA PRODUCTIVO SISTEMA PRODUCTIVO 2

VALLE SAN PEDRO TODOS LOS SANTOS LA ARMONIA POSTURA ALMACENAMIENTO

VALLE SAN PEDRO MONTEGRANDE LA ELENA POSTURA LEVANTE

VALLE SAN PEDRO SAN JOSE LA GARDENIA POSTURA

VALLE SAN PEDRO LOS CHANCOS LA GLORIA POSTURA

VALLE SAN PEDRO BELEN LA GUACA POSTURA LEVANTE

VALLE SAN PEDRO MONTEGRANDE LA TOMATERA POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO MONTE GRANDE LORENA POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO GUAYABAL LUISA POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO MONTE GRANDE MANANTIAL POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO BELEN MARIA POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO TODOS LOS SANTOS MERCED POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO MONTE GRANDE MONTE GRANDE POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO SAN JOSE NARANJAL POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO TODOS LOS SANTOS NAVIDAD POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO TODOS LOS SANTOS PALMAR POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO MONTE GRANDE PALMAR POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO PRESIDENTE PRESIDENTE POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO SAN JOSE PUETO LETICIA POSTURA LEVANTE

VALLE SAN PEDRO LA PUENTE RECUERDO POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO LOS CHANCOS RECUERDO POSTURA

VALLE SAN PEDRO LOS CHANCOS RESERVA POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO LOS CHANCOS RETIRO POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO MONTE GRANDE SAMANES POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO TOTOCAL SAN ISIDRO POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO SAN JOSE SAN JOSE POSTURA LEVANTE

VALLE SAN PEDRO LA PUENTE SAN JOSE POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO BELEN SAN ROQUE POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO LOS CHANCOS SANTA MARIA POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO MONTE GRANDE TOMATERA POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO MONTE GRANDE TOPACIO POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO BELEN VERACRUZ POSTURA PRODUCCION

VALLE SAN PEDRO LOS CHANCOS VILLA PAULA POSTURA CICLO COMPLETO

VALLE SAN PEDRO SAN JOSE VILLA VANESA POSTURA PRODUCCION

VALLE TULUA LA CABALLERA LA CABALLERA POSTURA  



 
 

92 
 

7.2 MICRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Según el estudio de factibilidad, la planta tendrá su domicilio principal en el 
municipio de San Pedro (Valle del Cauca) lugar equidistante de los mercados 
potenciales principales de la empresa como son Guadalajara de Buga y Tuluá con 
costos de los servicios públicos más favorables. 
 

Para esta decisión, se tuvieron en cuenta tres alternativas las cuales están 
ubicadas en los mercados objetivos. Esta ubicación se determinó por el método de 
ponderación tomando como la mejor la que presentara la mayor.  
 
De una buena localización depende en medida el éxito de la empresa porque si se 
ubica en un terreno óptimo, de fácil acceso, mediano tránsito de vehículos y 
facilidad de transporte publico esto interviene positivamente. 
 
A continuación se presentan las posibles localidades donde se pueden ubicar la 
planta: 

 
 

Cuadro 27.  Método de ponderación aplicado a las opciones de ubicación 
 

Alternativas   Buga Tuluá San Pedro 

FACTOR RELEVANTE VALOR  Calificación  Calificación  Calificación 

  ASIGNADO Calif. Ponderada Calif. Ponderada Calif. Ponderada 

Costo alquiler 0,4 9 3,6 9 3,6 9 3,6 

Transporte 0,2 9 1,8 5 1,0 9 1,8 

Costo insumos 0,1 9 0,9 9 0,9 9 0,9 

Terreno 0,3 8 2,4 8 2,4 9 2,7 

Servicios públicos 0,4 9 3,6 9 3,6 9 3,6 

Vías de acceso 0,3 8 2,4 5 1,5 8 2,4 

Impuesto 0,3 8 2,4 8 2,4 8 2,4 

Total   17,1  17,1  17,4 

Fuente: Marketing Estratégico Tercera Edición.  
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Figura 2.  Micro-localización de la planta en el municipio de San Pedro. 
 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de San Pedro. 

 
 

7.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE HUEVO EN POLVO 
 
La clasificación del huevo es fundamental en promedio el peso para 
industrialización debe de ser entre 60 y 65 gramos.  Antes de que el huevo entre al 
área de proceso debe de ser aprobado bajo estos estándares; de otro forma es 
rechazado.  El huevo de cascarón debe ser lavado (no excediendo más de 1 min), 
enjuagado, desinfectado, seleccionado por el ovoscopio. Posterior entra 
automáticamente a la parte de la separación, donde unas máquinas automáticas 
lo quiebran y separan en dos vías distintas la yema y la clara, esta separación 
permite hacer mezclas de los mismos productos en las proporciones deseadas.  
 
Desde luego, por un conducto independiente se canaliza el cascarón o cáscara ya 
vacío hacia fuera de los procesos siendo este un desecho. Todo esto es 
monitoreado por estrictos controles de calidad.   
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El huevo entero líquido y yemas son clarificados, filtrados y pasteurizados usando 
altas temperaturas por tiempo corto.  El intercambiador disminuye la temperatura 
de los tanques donde el producto se almacena a temperaturas controladas que 
oscilan entre 2C y 4C. Estas temperaturas inhiben el crecimiento bacteriano en 
espera de ser enviados al siguiente proceso. 
 
El circuito continúa y el producto se envía a las placas intercambiadoras de 
temperatura, donde el producto sufre un choque térmico. Aquí, la temperatura se 
incrementa de 4C  a 63C; esta última temperatura se mantiene durante 3 minutos, 
tiempo en el que los microorganismos mueren. Posteriormente, la temperatura se 
baja de nuevo a 4C y el producto se dirige al siguiente paso. A diferencia de otros 
procesos de pasteurización, el del huevo es sumamente delicado por ser un medio 
de cultivo muy fértil para los microorganismos. Con los procesos térmicos, la 
tolerancia es muy pequeña, lo que evita la degradación de la proteína, o la cocción 
y gelatinización del mismo. 
 
El producto pasteurizado puede ser envasado en diferentes presentaciones, por 
encontrarse en estado liquido tales como galones, litros o cualquier contenedor 
que sea requerido (camión cisterna) o en su defecto, se envía directamente a la 
deshidratación. 
 
Para el caso particular del huevo en polvo después de la pasteurización, el huevo 
liquido generalmente es secado por aspersión o spray, aunque también se puede 
hacer por proceso de flujo de aire caliente, de aquí se pueden obtener tres 
productos diferentes: yema, clara, que comúnmente se le denomina ovoalbúmina, 
y huevo (entero) en polvo. De la misma manera que en la pasteurización, el 
secado por spray del huevo es sumamente delicado: debe tenerse además mucho 
cuidado para evitar la calcinación de la glucosa presente en el huevo mismo. 
  
Para la presentación de 1 Kg en nuestro caso las yemas y las claras son 
recombinadas en la misma cantidad o proporción que posee el huevo de cascaron 
y se etiquetan como huevo entero en polvo. 
 
Las yemas son tratadas antes de entrar al secado para extraerles la glucosa y así 
alargar su vida de caducidad, evitando reacciones de obscurecimiento por el calor. 
 
Las claras son más sensibles a la coagulación por calor, por lo tanto se clarifican, 
se filtran y después se les extrae la glucosa, posterior al secado. El producto es 
pasteurizado en un cuarto caliente a una temperatura de al menos 54°C, por un 
mínimo de 7 a 10 días. Esto es con el objeto de mejorar el poder de gelificación de 
la clara. 
 
Por otro lado, este procedimiento térmico también asegura la eliminación de 
posibles microorganismos patógenos como la Salmonella; y al mantener el 
contenido de humedad = 6% en un tratamiento térmico de cuarto caliente, se 
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mejora la propiedad de batido, mejorando sensiblemente el “overrun” (cantidad de 
aire incorporado) de las claras. El secado por tambor rotatorio, el cual produce 
hojuelas o gránulos, es otro posible método de secado; sin embargo, el método 
más común es el de spray, ya que es mejor someter el producto a altas 
temperaturas por corto tiempo con el objeto de evitar daños en el color y el 
contenido nutrimental.  
 
 

Figura 3. Diagrama de flujo de elaboración del huevo en polvo 
 

 
Fuente: http://www.abnspain.com/es/alimentacion-humana/ovoproductos.html 
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Figura 4. Diagrama de  proceso 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Flujograma pictórico 
 

 
Fuente: Sanovo 
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7.4 EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
 
 
Figura 6. Ovoscopio  
 
 

 

 
 
MAQUINARIA DESCRIPCIÓN COSTO 

OVOSCOPIO 

 

$4.500.000 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/ 
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Figura 7. Lavadora industrial de huevo 
 

 
 
 
MAQUINARIA DESCRIPCIÓN COSTO 

LAVADORA 
INDUSTRIAL 
DE HUEVO 

 

$35.000.000 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/ 
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Figura 8. Separador de huevo. 
 

 

 
 

 
MAQUINARIA DESCRIPCIÓN COSTO 

SEPARADOR 
DEL HUEVO 

 

$45.000.000 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/ 
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Figura 9. Pasteurizadora 
 
 

 

 
 

MAQUINARIA DESCRIPCIÓN COSTO 

PASTEURIZADORA 

 

$18.000.000 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/ 
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Figura 10. Empaquetadora 
 

 
 
 

MAQUINARIA DESCRIPCIÓN COSTO 

EMPAQUETADORA 

 

$12.000.000 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/ 
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Figura 11. Almacenamiento 
 

 
 

MAQUINARIA DESCRIPCIÓN COSTO 

ALMACENAMIENTO 
DE ACERO DE 

REFUERZO 

 

6 unidades 
 

$2.172.000 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/ 
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Figura 12. Estibas  
 
 

 

 
 
MAQUINARIA DESCRIPCIÓN COSTO 

ESTIBAS 

 

10 
unidades 

 
$3.500.000 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/ 
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Figura 13. Montacarga hidráulico manual 
 
 

 
 
 

MAQUINARIA DESCRIPCIÓN COSTO 

MONTACARGA 

Carga : desde 50 a 5000 Kg. 
Personas : No apto para personas 
Recorrido : Dependiendo de cada instalación. 
Velocidad : 0,1 m/s 
Plataforma con suelo antideslizante y barandillas 
Cuadro de Maniobras : C.Silva. 
Botoneras : Cehan 

2 Unidades 
 

Precio 
unitario 

2.500.000 
 

$5.000.000 
 
 

Fuente: http://www.ascensoreshuelva.com/montacargas1c.htm 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

106 
 

7.5 DISEÑO DE PLANTA 
 
La planta constara de una bodega de almacenamiento de materia prima la cual 
debe ser ventilada y a temperatura ambiente, un área pesaje donde es llevada la 
materia prima seleccionada la calidad del huevo y desechado el producto 
desperfecto, una área de lavado, donde es desinfectado el huevo, una área de 
extracción allí es donde se rompe el huevo y comienza el proceso de separación 
clara y yema, una pasteurizadora, una área de mezcla, una zona de embalaje.  
 
 
Figura 14. Diseño de planta 
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7.6 DESCRIPCIÓN DE INSUMOS 
 
La empresa necesita para su inicio materia prima la cual suplirá las necesidades 
detectadas en la encuesta gracias a la demanda proyectada. 
 
Descripción de los insumos 
 
Huevo: Sólo se emplearán como materia prima para la elaboración de 
ovoproductos los huevos de categoría A o B. Por lo tanto, no se aceptarán y se 
desecharán en la recepción los huevos rotos, los incubados y los que tengan 
residuos de contaminantes o sustancias indeseables por encima de los límites 
legales establecidos. Tampoco se aceptarán los que provengan de manadas 
sometidas a tratamientos veterinarios durante el período de supresión o retirada, 
ni los huevos en estado evidente de deterioro o alteración (por putrefacción, malos 
olores, mohos…). 
 
En el proceso de recepción y selección de las materias primas se identificarán las 
que sean peligrosas o no comestibles, la materia prima debe tener un lapso no 
mayor de 48 horas desde su postura. 
 
Almacenamiento de la materia prima: Las materias primas y todos los 
ingredientes deberán conservarse en condiciones adecuadas que permitan evitar 
su deterioro nocivo y protegido de la contaminación, esto indica estar a una 
temperatura ambiente de conservación y frescura, para su posterior utilización.    
 
La materia prima será adquirida mediante convenio con diferentes productores 
minoritarios y granjas avícolas de la zona rural incentivando de este modo al 
crecimiento de la región; el precio de compra esta establecido en $200. 
 
 
7.7 CONTROL DE CALIDAD 
 
Para garantizar la calidad en los procesos de producción y en el producto es 
importante obtener la certificación HACCP, es decir ANÁLISIS DE RIESGO Y 
PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS. Es un sistema de gestión de aseguramiento 
de la inocuidad de los alimentos propuesto por la comisión FAO/OMS del CODEX 
alimentarius, a los países miembros de la OMC, Este sistema está enfocado a la 
prevención y al control de la inocuidad de los alimentos, y opera mediante un 
sistema de registros o documentación verificable, bajo los principios de: Análisis 
de peligros, identificación de Puntos de Control Críticos (PCC) del proceso, 
Límites Críticos para las medidas preventivas asociadas a cada PCC, sistema de 
monitoreo, acciones correctivas, y procedimientos para la verificación. 
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La validez y la funcionalidad del sistema HACCP, es certificado de acuerdo al 
decreto No. 3075 de 1997, por el cual se dictan las disposiciones y regulaciones 
generales referidas a los factores de riesgo en el procesamiento alimentos.  
 
Conforme al Decreto No. 60 de 2002 en el artículo 5, las empresas de alimentos 
deberán cumplir con los siguientes prerrequisitos:51 
 
- Las Buenas Prácticas de Manufactura establecidas en el Decreto 3075 de 

1997 y la legislación sanitaria vigente. 
- Programa de Capacitación dirigido a los responsables de la aplicación del 

Sistema HACCP. 
- Programa de Mantenimiento Preventivo de áreas, equipos e Instalaciones. 
- Programa de Calibración de Equipos e Instrumentos de Medición.  
- Programa de Saneamiento que incluya el control de plagas (artrópodos y 

roedores), limpieza y desinfección, abastecimiento de agua. 
- Manejo y disposición de desechos sólidos y líquidos. 
- Control de proveedores y materias primas incluyendo parámetros de 

aceptación y rechazo. 
- Planes de Muestreo. 
- Trazabilidad de materias primas y producto terminado. 
 
Se prepararán los documentos requeridos que son:52 
 
1. Plan HACCP-Versión inicial y actualizaciones 
2. Registro del control en PCC 
3. Registro de actividades de validación y verificación del HACCP 
4. Programa de limpieza y desinfección de la empresa 
5. Programa de control de plagas 
6. Programa de residuos sólidos 
 

                                            
51 Decreto No. 60 de 2002 , artículo 5  
52 http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root//resolucion_00730_1998.pdf    

http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/resolucion_00730_1998.pdf
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8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
 
 
8.1 MISIÓN 
 
La empresa será pionera en la producción y comercialización del huevo en polvo 
en el Valle del cauca.  Estamos comprometidos con la salud de sus clientes, 
enfocados en elaborar productos de calidad. 
 

Somos un equipo innovador y pujante comprometido con la sociedad y medio 
ambiente apoyando a los productores de la región. 
 
 
8.2 VISIÓN 
 
Ser la empresa líder en producción y comercialización de huevo en polvo del Valle 
del Cauca y sus alrededores, enfocada en la calidad de vida a sus clientes con 
productos innovadores y saludables, a través de un proceso totalmente 
automatizado, que permita ser líder en costos y de este modo internacionalizar los 
productos 
 
 
8.3 ANÁLISIS DOFA  
 
 
FORTALEZAS 
 

 Clara definición de objetivos en la realización del proyecto. 
 Facilidad de adquisición de insumos necesarios para la producción del 

huevo en polvo  
 Ampliación de la línea de producción al comercializar huevo líquido como 

producto nuevo. 
 Líderes en la región. 
 Larga durabilidad del producto. 

 
DEBILIDADES 
 

 Falta de recursos financieros propios. 
 Altas tasas de interés para préstamos financieros. 
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OPORTUNIDADES 
 

 Posibilidad de financiamiento del proyecto a través de fondos de 
emprendimiento. 

 
AMENAZAS 
 

 Crear recordación hacia un nuevo producto. 
 Inseguridad en la localidad. 
 Tamaño del mercado limitado. 

 
 
 
8.4 MANO DE OBRA 
 
Para el funcionamiento de la empresa se requiere de mano de obra profesional en 
los cargos administrativos y operarios calificados en el área de producción. En el 
cuadro 29 se presentan los cargos y funciones requeridos. 
 
 
Cuadro 28. Cargos y funciones básicas del personal. 
 

CARGO CANTIDAD FUNCIONES BÁSICAS 

Gerente General 1 Administrar y tomar decisiones 

Jefe de 
producción 

1 Es el encargado del área productiva, supervisa, mejora e implementa los procesos. 

Secretaria – Aux 
contable 

1 
Encargada de la recepción de los visitantes y atención de los mismos, factura las 

ventas y realiza el proceso de nomina 

Contador 1 
Este es un contrato por servicios ya que evalúa la labor realizada por la auxiliar 
contable, al mismo tiempo que realiza balances y todos los procesos contables 

requeridos por la ley. 

Operarios 5 
Ellos son los encargados de los procesos productivos, son rotados por todas la 

maquinas al igual que desplazan el producto terminado al área destinada a tal fin. 

Vendedor 1 
Este se encargara de abrir el mercado y los contactos con los supermercados para 

incursionar fuerte en el valle del cauca. 

Auxiliar de 
servicios 

generales. 
1 Encargado de mantener en completo orden las áreas comunes. 

Fuente: diseño autores 

 
 
8.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La estructura de la organización tiene gran importancia como factor que influye 
sobre el comportamiento de las personas y grupos que forman parte de la misma. 
El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, parámetros y el 
procedimiento necesario para que un grupo pueda alcanzar un objetivo principal. 
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Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, establece prioridades 
en forma jerárquica.53 
 
La estructura organizacional permite a un negocio organizar, categorizar y delegar 
tareas para alcanzar un objetivo particular. Existen diferentes tipos de 
organizaciones:54 la lineal es el tipo de organización más antiguo y más sencillo, se 
basa en el principio de la unidad de mando. Sus características principales son la 
autoridad única basada en la jerarquía, los canales formales de comunicación, la 
centralización de las decisiones y su configuración claramente piramidal. En la 
figura 15 se presenta el organigrama general de la empresa.  
 
 
Figura 15. Organigrama 
 

 
Fuente: diseño autores 

 
 
8.6 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES  
 
Un manual de funciones es un instrumento normativo de gestión institucional que 
describe las labores básicas a nivel depuestos de trabajo o cargos contenidos 
para la asignación de personal, es la directriz que formula los requisitos esenciales 
y exigibles para desempeñar la labor además establece las relaciones internas del 
cargo. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

                                            
53 MACGREY, John. Estructura organizacional. Consultor estadounidense en Change Management. [en línea] 

<http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/5168-estructura-organizacional.html> 
54 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Seminario de teoría administrativa. [en línea] 

<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo6/Pages/6.8/68Organizacion_continua
cion1.htm> 
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intervienen precisando su responsabilidad y participación. Indica que máquinas o 
equipo de oficina debe utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto 
desarrollo de las actividades dentro de la empresa.  
  
Los objetivos de este manual de funciones es facilitar el proceso de reclutamiento 
y selección de personal, identificar las necesidades de capacitación y desarrollo 
del personal, servir de base en la calificación de méritos y la evaluación de 
puestos, precisar las funciones encomendadas a cada cargo 
 
La elaboración del Manual de funciones es de gran utilidad dentro de la empresa 
para el proceso de reclutamiento y selección de personal, ya que orienta al 
evaluador brindando la directriz para la correcta la búsqueda de la persona con el 
perfil adecuado para cada cargo.  
 
 
8.6.1 Identificación de los puestos       
 
Gerente de la planta: Es el responsable de la empresa, está encargado de dirigir 
la misma velando por los intereses de los propietarios, maximizando recursos y 
minimizando costos. 
 
Secretaria – Aux Contable: Se encarga de recibir a los clientes y brindar 
información acerca de los servicios y/o productos. Recibir y cobrar dinero por los 
las ventas, y ayudar al contador referente a los procesos que sean necesarios, 
para ello posee un software el cual debe estar correctamente diligenciado.  
 
Jefe de producción: Es el encargado de supervisar y guiar la línea de producción 
para una buena realización de las operaciones y lo concerniente a seguridad 
industrial. Se encarga de levantamiento de inventario de activos, maximización de 
procesos y gestión de actividades de mantenimiento.  
 
Operario: Encargado de la recepción de materia prima y responsable directo de la 
operación de producción del huevo en polvo, almacenamiento y despacho al 
vehículo de reparto. 
  
Vendedor: Su labor es externa se encargará de abrir mercados, contactar 
propietarios de empresas para dar a conocer el producto. Realizará campañas 
para dar a conocer los beneficios del huevo en polvo.  
 
Aux General: Se encarga de mantener las áreas comunes en perfecto estado de 
limpieza, siendo su primordial requerimiento la rapidez, calidez y buen trato en la 
atención.  
 
En el cuadro 29 se describe el manual de funciones y requisitos. 
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Cuadro 29. Manual de funciones y requisitos. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: GERENTE 

Cargo del Jefe Inmediato:  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Es el representante legal de la Empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos 

los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen 

directamente con el giro ordinario de los negocios de la compañía. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Ejercer la representación legal de la Empresa 

2. Celebrar por si solo los contratos que interesen a la empresa 

3. Designar los empleados que requiera el normal funcionamientos de la compañía y 

señalarles su remuneración   

4. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes de la empresa,  

5. Vigilar la actividad de los empleados de la empresa e impartirles órdenes e 

instrucciones que exija la buena marcha de la misma. 

6. En el desempeño de sus funciones el Gerente como representante de la empresa, 

podrá comparecer en proceso judicial o administrativo así como instaurar o iniciar toda 

clase de procesos judiciales o administrativos, interponer toda clase de recursos o 

incidentes o desistir de éstos o de las acciones iniciadas, siempre actuando en defensa 

de los intereses de la empresa. 

7. Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la empresa y los que 

por su naturaleza le correspondan. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Administración de Empresas Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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Cuadro 29. Continuación 
 

 MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: Secretaria – Auxiliar Contable 

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Suministrar las informaciones fiables y oportunas y para la toma de decisiones, Apoyará 

de manera incondicional las tareas y funciones del gerente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Guardar la reserva requerida sobre asuntos delicados y confidenciales de los que 

tenga conocimiento en razón de sus funciones.  

2. Apoyar en forma temporal o permanente de acuerdo a instrucciones impartidas 

cualquiera de las dependencias 

3. Informar al gerente  sobre las inconsistencias y anomalías relacionadas con los 

asuntos 

4. Realizar los cobros de las cuentas que se deriven de las ventas y prestación, para 

hacer su respectivo flujo de caja, 

5. Realizar la programación y los pagos de proveedores, manejar las sucursales 

virtuales, tendrá manejo de dinero. 

6. Realizar la programación mensual de los pagos de servicios públicos, tarjetas de 

crédito etc.  

7. Realizará negociaciones con los proveedores para la compra de inventarios 

8. Supervisar la llegada de los inventarios  

9. Llevar a cabo el control interno sobre las funciones propias del cargo. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Administración de Empresas Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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Cuadro 29. Continuación 
 

 MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: JEFE DE PRODUCCIÓN  

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Su labor principal consiste en apoyar a las personas que tenga a su cargo, además de 

esto se ha de tener en cuenta, que bajo su cargo se encuentra todo el sistema de 

información y producción que le permite informar a la gerencia como a sus 

colaboradores. Planificación, coordinación, control, supervisión y gestión de la planta 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Realizar el plan de producción diario con el fin de minimizar tiempos. 

2. Costear la producción de la planta. 

3. Auditar permanentemente las funciones de las personas que estén a su cargo, 

ejecutando los mecanismos de control diseñados conforme a las políticas y procesos 

establecidos. 

4. Generar informes cumplimiento de metas de acuerdo al área asignada, con base a 

los documentos, con el fin informar a la Gerencia 

5. Revisar permanente el uso adecuado los insumos, materia prima, maquinaria e 

instalaciones para cumplir los objetivos organizacionales 

6. Apoyar al equipo a cargo en el manejo operativo y técnico de las máquinas con el fin 

de obtener el mejor provecho de estas 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Técnico o tecnólogo en administración de 

empresas 

Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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Cuadro 29. Continuación 
 

 MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: OPERARIOS 

Cargo del Jefe Inmediato: JEFE DE PRODUCCIÓN 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Producir las unidades de productos programadas por el gerente de producción  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Operar la maquinaria y equipos dada a su responsabilidad. 
 
2. Colaborar con los procesos de recibo de materia prima, corte y desposte. 

 
3. Velar por el uso adecuado de los recursos. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

No es necesario un nivel de estudios en 

particular. Experiencia en el cargo. Requiere 

de trabajo en equipo y actitud de 

aprendizaje. 

Experiencia mínima de un año 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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Cuadro 29. Continuación 
 

 MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: VENDEDOR  

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Lograr metas establecidas en el presupuesto de ventas de la empresa, manteniendo de 

forma activa las relaciones con el cliente, logrando una fidelización permanente del 

mismo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Conocer acertadamente los productos y servicios de la empresa. 

2. Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades. 

3. Mantener un continuo contacto con los clientes. 

4. Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados. 

5. Diligenciar y reportar al gerente las oportunidades de mejoramiento expresadas por el 

cliente. 

6. Cumplir con las metas establecidas para el presupuesto. 

7. Confirmar con el cliente el recibo de los productos, la calidad del servicio prestado y 

resolver cualquier inquietud que pueda tener el cliente. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Técnico en administración de empresas Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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8.7 TIPO DE EMPRESA 
 
La empresa se constituirá como una sociedad limitada; bajo el nombre de 
PRODUCTORA DE HUEVOS EN POLVO LTDA.” 
 
 
8.7.1 Consideraciones de la sociedad Ltda. 
 
Se constituye con un mínimo de 2 socios y máximo 25 socios, la razón o 
denominación social debe ir seguida de la expresión Y CIA LTDA.; la 
responsabilidad de los socios es limitada hasta el monto de sus aportes. 
 
Se constituye por escritura pública y el pago de los aportes es por partes iguales y 
se denominan cuotas partes que deben ser pagados en su totalidad en el 
momento de su constitución. 
 
Se rigen por las disposiciones que regulan a las compañías comerciales, 
cualquiera que sea su objeto.  
 
La administración corresponde a todos los socios pero la junta de socios puede 
delegar el órgano llamado gerencia. 
 
Ventajas.  Es una sociedad de pocos socios, que se conocen entre sí y se tienen 
gran confianza recíproca, lo cual facilita y estimula la colaboración directa de los 
socios en las actividades de la compañía  
 
 
8.7.2 Requisitos para el funcionamiento de establecimientos de Comercio 

en Tuluá 
 
Concepto Del Uso Del Suelo 
 
Es una opinión que emite Planeación Municipal de la Alcaldía de Tuluá, en el cual 
se estudian la ubicación física del establecimiento y el espacio que lo rodea, 
analizando que se cumplan con las condiciones necesarias. 
 
La solicitud se realiza por medio de un formato donde debe ir toda la información 
referente a la empresa 
 
 
Concepto Sanitario 
 
Es una constancia expedida por la secretaría de salud del municipio (Unidad 
Ejecutora De Saneamiento) donde emiten en un oficio, previa visita de inspección 
al establecimiento, certificando el cumplimiento de los requisitos dispuestos en las 
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normas vigentes del Ministerio de Salud Pública (ley 9 de 1979 y demás decretos 
reglamentarios). 
 
El concepto sanitario puede ser solicitado telefónicamente o directamente en la 
Secretaria de Salud de Tuluá, diligenciando un formato de solicitud de visita. 
 
Certificado de Seguridad 
 
Éste certificado es expedido por el Benemérito Cuerpo De Bomberos Voluntarios, 
quien bajo una inspección detallada al establecimiento, vigila que se cumpla las 
normas mínimas de seguridad.  Estas dependen de la clase de establecimiento ya 
sea comercial, industrial etc. 
 
Para obtener el certificado por primera vez, se debe presentar la matrícula de 
industria y comercio. 
 
Certificado de Sayco y Acinpro 
 
Éste debe ser diligenciado por todos aquellos establecimientos donde se ejecuten 
públicamente obras musicales causantes de pago por derecho de autor. 
 
“se consideran ejecuciones públicas las que se realicen en cualquier 
establecimiento comercial o no, donde quieran que se interpreten o ejecuten obras 
musicales, o se trasmitan por radio y televisión”. 
 
El paz y salvo de Sayco y Acinpro se obtiene con el certificado de la Cámara de 
Comercio o el último recibo de industria y comercio.  El trámite se realiza en las 
oficinas de la organización Sayco Acinpro edificio de los profesionales ubicado en 
la carrera 26 No 26 – 39 de la ciudad de Tuluá. 
 
Las tarifas corresponden al grado de mayor o menor utilización de música, la 
actividad económica, ubicación etc.  La duración del certificado es de un año. 
 
 
Registro de Industria y Comercio 
 
El impuesto de industria y comercio de avisos y tableros recae sobre todas las 
actividades industriales comerciales y de servicios que se ejerzan o realicen, 
directa o indirectamente en el municipio de Tuluá, por personas naturales, 
jurídicas o sociedades de hecho. 
 
Los establecimientos deben inscribirse en la sección de juntas municipales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá, dentro de los 30 días siguientes a la iniciación de 
las actividades. 
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El trámite se realiza en la alcaldía, departamento de Tesorería, el sistema 
automáticamente genera un número que es asignado al establecimiento, 
quedando así registrado. 
 
 
Trámites a realizar ante la Administración de Impuestos Nacionales (DIAN) 
 
Para sociedades y demás personas jurídicas: 
 
Diligenciar el formulario R.U.T.  (Registro Único Tributario), acompañado por 
 
Certificado de existencia y representación expedida por la Cámara de Comercio 
(vigencia máxima de tres meses). 
 
Fotocopia de la escritura de constitución. 
 
El plazo máximo para diligenciar el R.U.T. es de dos (2) meses contados a partir 
de la primera operación gravada, entendiendo por esto la primera venta de bienes 
y servicios sometida al impuesto de las ventas. 
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9. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
En este capítulo se determinan las características financieras del proyecto para 
analizar la viabilidad del mismo, en un horizonte de 5 años, identificando las 
necesidades de inversión, los costos de operación, gastos, ingresos y análisis de 
sensibilidad identificando los riesgos del proyecto. 
 
 
9.1 PLAN DE INVERSIÓN 
 
Para el funcionamiento del proyecto es necesario realizar inversiones en una serie 
de activos fijos, como se relacionó en el estudio técnico. En el Cuadro 30 se 
describen los diferentes activos fijos así como la inversión diferida, compuesta por 
los gastos legales necesarios para la puesta en marcha de la empresa. También 
se consideran gastos de adecuaciones locativas y las depreciaciones del período, 
utilizando el método de la línea recta. Los equipos se deprecian a 5 años y los 
muebles y enseres a 10 años. 
 
 
Cuadro 30. Inversión en activos fijos y diferidos 

 
INVERSIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

    1.  Activos fijos: 
   Ovoscopio 1                   4.500.000                    4.500.000  

Lavadora industrial de huevo 1                 35.000.000                  35.000.000  

Separador de huevo 1                 45.000.000                  45.000.000  

Pasteurizadora 1                 18.000.000                  18.000.000  

Empaquetadora 1                 12.000.000                  12.000.000  

Almacenamiento de acero de refuerzo 6                     362.000                    2.172.000  

Estibas 10                     350.000                    3.500.000  

Montacarga 2                   2.500.000                    5.000.000  

Equipos y comunicaciones 1                   6.946.000                    6.946.000  

Muebles y enseres área de producción 1                   1.591.000                    1.591.000  

Muebles y enseres área de administración 1                   2.928.000                    2.928.000  

Muebles y enseres área de ventas 1                   3.654.000                    3.654.000  

Subtotal Inversión Fija                   140.291.000  

    2.  Inversión diferida: 
   

2.1 Gastos legales 
   REGISTRO CAMARA DE COMERCIO 
  

                  1.000.000  

REGISTRO MERCANTIL 
  

                    750.000  

INDUSTRIA Y COMERCIO 
  

                    550.000  

ADECUACIONES LOCATIVAS 
  

                15.000.000  
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Cuadro 30. Continuación 
 

INVERSIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

2.  Inversión diferida: 
   

2.1 Gastos legales 
   ESTUDIO DE NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
  

                        3.800  

FORMULARIOS CAMARA DE COMERCIO 
  

                      25.000  

Total inversión diferida 
  

                17.328.800  

    TOTAL                   157.619.800  

    Depreciación equipo 
  

                26.423.600  

Depreciación muebles y enseres por año 
  

                    817.300  

Total Depreciación anual                     27.240.900  

Depreciación acumulada                   136.204.500  

Valor inicial activos depreciables 
  

              140.291.000  

Valor en libros                       4.086.500  

Fuente: cálculos autores, con base a estudio técnico. 
 

 
9.2 INVERSIÓN EN EL PROYECTO 
 
En el Cuadro 31 se presenta la inversión total, requerida para iniciar el proyecto. 
Se compone de inversión en activos fijos, inversión diferida y capital de trabajo. La 
principal inversión es en capital de trabajo, teniendo en cuenta que se requiere 
realizar una inversión para cubrir costos y gastos del proyecto por lo menos 
durante 3 meses iniciales (90 días). 
 
 
Cuadro 31. Inversión total inicial en el proyecto 

 
Inversión Costo inversión  

  1. Inversión fija 140.291.000 

2. Inversión diferida 17.328.800 

3.  Capital de trabajo 43.942.780 

Total inversión 201.562.580 

  Recursos financiados: 
 Aportes sociales  61.271.580 

Crédito de fomento 140.291.000 

Total recursos requeridos 201.562.580 

Fuente: cálculos autores, con base a estudio técnico. 
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El capital de trabajo se calcula con base al método del ciclo operativo para un 
periodo de 90 días (3 meses); este método es recomendado por Nassir Sapag y 
Marco Tulio Contreras en su libro Proyectos de Inversión. La fórmula para calcular 
el capital de trabajo es: 
 
 

MO directa + (CIF - Depreciación) + (Gastos de admón. y ventas - Depreciación) x 90 días 

360 días 

 
 
9.2.1 Financiación de la inversión 
 
Para la financiación del proyecto se cuenta con aportes sociales y un crédito de 
fomento por valor de $140.291.000. Los aportes sociales cubren la inversión en 
capital de trabajo y diferida. El crédito de fomento financiará la inversión fija. Para 
esto se accederá a Bancoldex acogiéndose a la Ley Mipyme, que facilita el acceso 
al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. 
 
Bancóldex cuenta con modalidades de crédito para atender las diferentes 
necesidades de todas las empresas en Colombia, a través de la red de 
intermediarios financieros, con plazos hasta de 10 años y periodos de gracia a 
capital hasta de 3 años. Se accederá a la línea de inversión fija: Financia la 
compra o adecuación de activos fijos muebles o inmuebles como maquinaria, 
vehículos, equipos, terrenos, bodegas, locales.55 Los beneficios de la Modalidad 
Inversión Fija:   
 
- Incentiva la productividad y competitividad del sector empresarial. 
- Atiende expectativas de inversión fija a mediano y largo plazo. 
- Contempla periodos de gracia. 
- Atiende las empresas de todos los sectores económicos, ubicadas en cualquier 

región del país. 
- Posee recursos tanto en moneda legal como en moneda extranjera (USD). 
- Pueden acceder tanto las personas naturales como jurídicas consideradas 

como micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. 
 
Con relación a los requisitos para solicitar un crédito por Bancoldex, es necesario 
tener en cuenta lo siguiente:56 
 
1. Identificar la alternativa de financiación más adecuada de acuerdo al tamaño, 
ubicación y actividad de la empresa, y al destino que se va a dar a los recursos del 
crédito. 
 

                                            
55http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=338&conID=951 
56BANCOLDEX. Cómo acceder a un crédito con recursos Bancoldex. Artículo disponible en: 

http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=319 

http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=338&conID=951
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=319
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2. Dirigirse al intermediario financiero preferido (Bancos, compañías de 
financiamiento, Leasing, cooperativas, fundaciones especializadas en 
microcrédito, fondos de empleados y cajas de compensación) que cuente con 
cupo de crédito en Bancóldex y solicite el préstamo. Cada entidad financiera le 
informará los requisitos, documentos y las garantías necesarias para tramitar su 
solicitud.   
 
3. Radicar los documentos requeridos en la entidad financiera para su respectiva 
evaluación. 
 
4. Si las garantías ofrecidas resultan insuficientes según el criterio del 
intermediario, se pueden complementar con las que ofrece el Fondo Nacional de 
Garantías. El intermediario financiero solicitará la garantía, en caso de requerirla, 
al Fondo Nacional de Garantías. 
 
5. Si el crédito es aprobado por la entidad financiera, esta solicitará los recursos a 
Bancóldex. 
 
6. Bancóldex desembolsará y la entidad financiera entregará los recursos a la 
empresa. 
 
Uno de los intermediarios financieros que manejan créditos por línea Bancoldex es 
Bancolombia. A continuación se presentan los requisitos exigidos por este banco 
para la aprobación del crédito. Para acceder a este producto debe:57 
 
- Ser cliente del Banco. 
- Presentar certificado de Cámara de Comercio con validez mínima de 30 días. 
- Cumplir con la clasificación de empresas (ley Mipyme). 
- Diligenciar y presentar el formato de información básica. 
- Pagaré (dependiendo de la destinación de los recursos). 
 
 
A continuación se muestra en el cuadro 32, la tabla de amortización para el crédito 
simulado, a una tasa de interés del 12% e.a. Estos datos fueron calculados de 
acuerdo a los siguientes datos: 
 

                                            
57BANCOLOMBIA PYME. Crédito de redescuento Bancoldex. Información disponible en: 

http://www.grupobancolombia.com/pyme/necesidades/financiacion/creditoRedescuento/bancolombia/creditoreDescuentoBa
coldex/tra_creditoDsctoBacoldex.asp 

http://www.grupobancolombia.com/pyme/necesidades/financiacion/creditoRedescuento/bancolombia/creditoreDescuentoBacoldex/tra_creditoDsctoBacoldex.asp
http://www.grupobancolombia.com/pyme/necesidades/financiacion/creditoRedescuento/bancolombia/creditoreDescuentoBacoldex/tra_creditoDsctoBacoldex.asp
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- Necesidad del crédito: Inversión Fija 
- Intermediario financiero: Banco 
- Plazo: 60 meses 
- Moneda: Peso 
- Monto del crédito: $ 140.291.000 
- Modalidad: Inversión Fija Mipymes 
- Periodicidad del capital: Anual 
- Periodicidad de los intereses: Anual 
 
 
Cuadro 32. Financiación de la inversión 

 
Monto:               140.291.000  

   Plazo: 5 años 
  Interés: 9,77% 

   Cuotas: Iguales 
     

    Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo 

     Año 0 
   

              140.291.000  

Año 1                 36.791.213                  13.706.431                  23.084.783                117.206.217  

Año 2                 36.791.213                  11.451.047                  25.340.166                  91.866.051  

Año 3                 36.791.213                    8.975.313                  27.815.900                  64.050.151  

Año 4                 36.791.213                    6.257.700                  30.533.514                  33.516.638  

Año 5                 36.791.213                    3.274.576                  33.516.638                               -0  

Fuente: cálculos autores, con base a tasas y condiciones de BANCOLDEX. 
 
 
9.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
En el cuadro 33 se presenta el presupuesto de ventas para los 5 años de 
proyección. El incremento de precio obedece a una inflación estimada del 3% 
anual. Las cantidades de kilogramos de huevo en polvo crecen 10% cada año, 
teniendo en cuenta que el proyecto considera en su fase inicial atender solo el 
40% del mercado, razón por la cual los incrementos de las cantidades a vender 
son alcanzables por la empresa, especialmente porque se trata de un mercado por 
explorar y un producto innovador, sustentado en un plan de mercadeo al cual la 
empresa debe ajustarse. 
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Cuadro 33. Presupuesto de ventas anuales. Valores en pesos 
 
DESCRIPCIÓN PRODUCTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      Huevo en polvo 18.305 20.135 22.149 24.364 26.800 

Precio (kg) 30.000 30.900 31.827 32.782 33.765 

Subtotal 549.148.407 622.171.500 704.936.223 798.696.019 904.909.083 

      Total ventas presupuestadas año 549.148.407 622.171.500 704.936.223 798.696.019 904.909.083 

Fuente: cálculos autores con base a estudio de mercado. 

 
 
9.4 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 
En primer lugar se presenta el presupuesto de compras, correspondiente a los 
huevos destinados al proceso de elaboración del huevo pulverizado. Para esto se 
tiene en cuenta la razón de equivalencia expuesta en el estudio técnico: 
 
1 kg de huevo en polvo = 77 huevos de gallina tipo AA. 
 
 
Cuadro 34. Presupuesto de compras. Valores en pesos. 
 
DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

      Huevo 1.409.481 1.550.395 1.705.473 1.876.028 2.063.600 

Costo huevo TIPO AA 200 206 212 219 225 

Subtotal 281.896.182 319.381.370 361.867.261 409.997.290 464.519.996 

Total compras de materia prima 281.896.182 319.381.370 361.867.261 409.997.290 464.519.996 

      TOTAL  281.896.182 319.381.370 361.867.261 409.997.290 464.519.996 

Fuente: cálculos autores con base a estudio técnico. 

 
 
La mano de obra directa está compuesta por el salario devengado por los cinco 
operarios de producción, se aplican los diferentes rubros de prestaciones sociales 
y laborales como lo determina la ley. 
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Cuadro 35. Costo de la mano de obra directa. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      Salario Mes 566.700 583.701 601.212 619.248 637.826 

Auxilio de Transporte 67.800 69.834 71.929 74.087 76.309 

Salario Año (12 meses) 7.614.000 7.842.420 8.077.693 8.320.023 8.569.624 

Operarios 5 5 5 5 5 

Total Salario Año 38.070.000 39.212.100 40.388.463 41.600.117 42.848.120 

      1.  Prestaciones sociales 
     Cesantías (8,33%) 3.171.231 3.266.368 3.364.359 3.465.290 3.569.248 

Intereses de Cesantías (12%) 380.548 391.964 403.723 415.835 428.310 

Prima de Servicios (8,33%) 3.171.231 3.266.368 3.364.359 3.465.290 3.569.248 

Vacaciones (4,17%) 1.417.883 1.460.420 1.504.232 1.549.359 1.595.840 

Subtotal 8.140.893 8.385.120 8.636.674 8.895.774 9.162.647 

      2.  Parafiscales 
     Sena (2%) 680.040 700.441 721.454 743.098 765.391 

ICBF (3%) 1.020.060 1.050.662 1.082.182 1.114.647 1.148.087 

Caja Compensación (4%) 1.360.080 1.400.882 1.442.909 1.486.196 1.530.782 

Subtotal 3.060.180 3.151.985 3.246.545 3.343.941 3.444.260 

      3.  Aportes Patronales 
     Salud (8,5%) 2.890.170 2.976.875 3.066.181 3.158.167 3.252.912 

Pensión (12%) 4.080.240 4.202.647 4.328.727 4.458.588 4.592.346 

A.R.P. (0,522%) 177.490 182.815 188.300 193.949 199.767 

Subtotal 7.147.900 7.362.337 7.583.208 7.810.704 8.045.025 

      TOTAL COSTO MOD 56.418.974 58.111.543 59.854.889 61.650.536 63.500.052 

Fuente: cálculos autores con base a estudio técnico. 
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Como costos indirectos se destaca la depreciación, servicios públicos, 
mantenimiento correctivo y preventivo y los costos variables involucrados en la 
prestación del servicio. Se cuenta con un empleado auxiliar de servicios 
generales. 
 
 
Cuadro 36. Costos indirectos. Valores en pesos. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      Costos fijos: 
     Salario mes mano de obra indirecta 566.700 600.702 636.744 674.949 715.446 

Auxilio de transporte 67.800 71.868 76.180 80.751 85.596 

Salario año (12 meses) 7.614.000 8.070.840 8.555.090 9.068.396 9.612.500 

Auxiliar de servicios generales 1 1 1 1 1 

Total salario mano de obra indirecta 7.614.000 8.070.840 8.555.090 9.068.396 9.612.500 

      Cesantías (8,33%) 634.246 672.301 712.639 755.397 800.721 

Intereses de cesantías (12%) 76.110 80.676 85.517 90.648 96.087 

Prima de Servicios (8,33%) 634.246 672.301 712.639 755.397 800.721 

Vacaciones (4,17%) 317.504 336.554 356.747 378.152 400.841 

Subtotal Prestaciones sociales 1.662.106 1.761.832 1.867.542 1.979.595 2.098.370 

Parafiscales (9%) 685.260 726.376 769.958 816.156 865.125 

Aportes patronales (21,022%) 1.600.615 1.696.652 1.798.451 1.906.358 2.020.740 

      

      Depreciación equipos 26.423.600 26.423.600 26.423.600 26.423.600 26.423.600 

Servicios públicos 12.000.000 12.360.000 12.730.800 13.112.724 13.506.106 

Mantenimiento correctivo y preventivo 4.200.000 4.326.000 4.455.780 4.589.453 4.727.137 

TOTAL COSTOS FIJOS 47.138.281 47.895.162 48.682.875 49.502.834 50.356.523 

      Costos variables: 
     

  
    Empaques 6.406.731 6.598.933 6.796.901 7.000.808 7.210.833 

Papelería 3.000.000 3.090.000 3.182.700 3.278.181 3.376.526 

  
- - - - 

  
- - - - 

  
    

      TOTAL COSTOS VARIABLES 9.406.731 9.688.933 9.979.601 10.278.989 10.587.359 

      TOTAL CIF 56.545.012 57.584.095 58.662.477 59.781.824 60.943.882 

Fuente: cálculos autores con base a estudio técnico. 
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En la parte de administración y ventas se encuentran el gerente, el jefe de 
producción que devengarán un salario de $1.200.000 cada uno y el vendedor, que 
devengarán un salario de $1.198.400 pesos mensuales respectivamente más 
prestaciones sociales y laborales establecidas por ley. También se presenta el 
arrendamiento y los honorarios del contador público externo. En el Cuadro 37 se 
presentan los cálculos. 
 
 
Cuadro 37. Gastos de administración y ventas 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      Sueldo administración y ventas 1.200.000 1.236.000 1.273.080 1.311.272 1.350.611 

Sueldo año (12 meses) 14.400.000 14.832.000 15.276.960 15.735.269 16.207.327 

Gerente y Jefe de producción 2 2 2 2 2 

Subtotal 28.800.000 29.664.000 30.553.920 31.470.538 32.414.654 

      Sueldo administración y ventas  1.198.400 1.234.352 1.271.383 1.309.524 1.348.810 

Sueldo año (12 meses) 14.380.800 14.812.224 15.256.591 15.714.288 16.185.717 

Asesora comercial 1 1 1 1 1 

Subtotal 14.380.800 14.812.224 15.256.591 15.714.288 16.185.717 

      Total sueldo año 43.180.800 44.476.224 45.810.511 47.184.826 48.600.371 

      

      Cesantías (8,33%) 3.596.961 3.704.869 3.816.016 3.930.496 4.048.411 

Intereses de cesantías (12%) 431.635 444.584 457.922 471.660 485.809 

Prima de Servicios (8,33%) 3.596.961 3.704.869 3.816.016 3.930.496 4.048.411 

Vacaciones (4,17%) 1.800.639 1.854.659 1.910.298 1.967.607 2.026.635 

Subtotal Prestaciones sociales 9.426.196 9.708.982 10.000.251 10.300.259 10.609.267 

      Parafiscales (9%) 3.886.272 4.002.860 4.122.946 4.246.634 4.374.033 

Aportes patronales (21,022%) 9.077.468 9.349.792 9.630.286 9.919.194 10.216.770 

      

  
- - - - 

Depreciación muebles y enseres 817.300 817.300 817.300 817.300 817.300 

      Publicidad (radio - prensa local) 5.760.000 5.932.800 6.110.784 6.294.108 6.482.931 

Publicidad (internet, redes sociales) 3.500.000 3.605.000 3.713.150 3.824.545 3.939.281 

Honorarios contador 7.200.000 7.416.000 7.638.480 7.867.634 8.103.663 

Arrendamiento  7.200.000 7.416.000 7.638.480 7.867.634 8.103.663 

      TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS 90.048.036 92.724.958 95.482.187 98.322.134 101.247.279 

Fuente: cálculos autores con base a estudio técnico. 
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9.5 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
A partir de lo anterior, se calcularon los estados financieros proyectados. En el 
Cuadro 38 se presenta el estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco 
años. Como se puede observar, el proyecto genera utilidades netas a partir del 
segundo año de operación. 
 
 
Cuadro 38. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Ingresos por ventas 549.148.407 622.171.500 704.936.223 798.696.019 904.909.083 

Costo de ventas 394.860.168 435.077.008 480.384.627 531.429.649 588.963.930 

Utilidad Bruta 154.288.239 187.094.492 224.551.596 267.266.370 315.945.153 

Menos: Gastos Operacionales 90.048.036 92.724.958 95.482.187 98.322.134 101.247.279 

Menos: Gastos Diferidos 3.465.760 3.465.760 3.465.760 3.465.760 3.465.760 

Utilidad operacional 60.774.443 90.903.774 125.603.649 165.478.475 211.232.114 

Menos: Gastos financieros 13.706.431 11.451.047 8.975.313 6.257.700 3.274.576 

Utilidad Antes de Impuestos 47.068.013 79.452.727 116.628.335 159.220.776 207.957.538 

Menos: provisión impuesto 33% 15.532.444 26.219.400 38.487.351 52.542.856 68.625.988 

Utilidad Líquida 31.535.568 53.233.327 78.140.985 106.677.920 139.331.551 

Reserva Legal (10%) 3.153.557 5.323.333 7.814.098 10.667.792 13.933.155 

Utilidad neta 28.382.012 47.909.994 70.326.886 96.010.128 125.398.396 

Fuente: cálculos autores 
 
 
En el Cuadro 39 se proyecta el flujo de caja, el cual como se observa genera flujos 
de efectivo importantes durante los cinco años de operación; sin embargo, estos 
flujos de efectivo requieren del planteamiento de una política de efectivo, pues 
como se observan son dineros importantes que se encontrarían desaprovechados. 
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Cuadro 39. Flujo de caja proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      1. Ingresos de Efectivo: 
     Saldo inicial de caja 43.942.780 98.632.670 167.919.447 261.219.143 382.125.714 

Recaudo cartera período anterior - 
    Ventas de contado 549.148.407 622.171.500 704.936.223 798.696.019 904.909.083 

Total disponible en caja 593.091.188 720.804.170 872.855.670 1.059.915.161 1.287.034.797 

      2. Egresos de Efectivo: 
     Compra insumos 281.896.182 319.381.370 361.867.261 409.997.290 464.519.996 

Costo Indirectos de Fabricación (CIF) 25.606.731 26.374.933 27.166.181 27.981.167 28.820.602 

Nómina (MOD, CIF, Admón., Ventas) 39.836.700 41.048.802 42.298.287 43.586.338 44.914.177 

Prest. sociales (MOD, CIF, Admón. Vtas) 19.229.195 19.855.934 20.504.467 21.175.627 21.870.284 

Aport. Parafisc. (MOD, CIF, Admón, Vtas) 7.631.712 7.881.221 8.139.449 8.406.731 8.683.418 

Aport. Patronales (MOD, CIF, Admón, Vtas) 17.825.983 18.408.781 19.011.944 19.636.256 20.282.535 

Otros Gastos de Admón y Ventas 65.640.800 67.610.024 69.638.325 71.727.474 73.879.299 

Impuesto de Renta - 15.532.444 26.219.400 38.487.351 52.542.856 

Total Egresos de Caja 457.667.304 516.093.510 574.845.314 640.998.234 715.513.165 

      Superávit o déficit 135.423.884 204.710.661 298.010.356 418.916.927 571.521.632 

      3. Financiación 
     Abonos a crédito (Fomento y Bancario) 23.084.783 25.340.166 27.815.900 30.533.514 33.516.638 

Intereses pagados (Fomento y Bancario) 13.706.431 11.451.047 8.975.313 6.257.700 3.274.576 

Efectos de la financiación -36.791.213 -36.791.213 -36.791.213 -36.791.213 -36.791.213 

      Saldo final de caja 98.632.670 167.919.447 261.219.143 382.125.714 534.730.419 

Fuente: cálculos autores 
 
 
Cuadro 40. Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 
 0 1 2 3 4 5 

Inversión Fija: 140.291.000      

Inversión diferida: 17.328.800      

Costos de operación 43.942.780      

Utilidad Neta  28.382.012 47.909.994 70.326.886 96.010.128 125.398.396 

Depreciación  27.240.900 27.240.900 27.240.900 27.240.900 27.240.900 

Intereses por crédito  13.706.431 11.451.047 8.975.313 6.257.700 3.274.576 

Valor en libros      4.086.500 

Flujo de Efectivo para evaluar -201.562.580 69.329.342 86.601.942 106.543.099 129.508.727 155.913.871 

Fuente: cálculos autores 
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Cuadro 41. Balance general proyectado. Valores en pesos. 
 
Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       Activos: 
      Disponible 43.942.780 98.632.670 167.919.447 261.219.143 382.125.714 534.730.419 

Disponible  43.942.780 98.632.670 167.919.447 261.219.143 382.125.714 534.730.419 

Deudores nacionales 
 

- - - - - 

Total Activos Corrientes 43.942.780 98.632.670 167.919.447 261.219.143 382.125.714 534.730.419 

       Propiedad Planta y Equipo 140.291.000 140.291.000 140.291.000 140.291.000 140.291.000 140.291.000 

Menos: Depreciación Acumulada 
 

27.240.900 54.481.800 81.722.700 108.963.600 136.204.500 

Subtotal Propiedad Planta y Equipo 140.291.000 113.050.100 85.809.200 58.568.300 31.327.400 4.086.500 

Activo diferidos 17.328.800 13.863.040 10.397.280 6.931.520 3.465.760 - 

       TOTAL ACTIVOS 201.562.580 225.545.810 264.125.927 326.718.963 416.918.874 538.816.919 

       Pasivos: 
      

 
- 

     Impuestos de Renta por pagar 
 

15.532.444 26.219.400 38.487.351 52.542.856 68.625.988 

Subtotal pasivo corriente - 15.532.444 26.219.400 38.487.351 52.542.856 68.625.988 

       Obligaciones Financieras LP 140.291.000 117.206.217 91.866.051 64.050.151 33.516.638 -0 

Subtotal pasivo no corriente 140.291.000 117.206.217 91.866.051 64.050.151 33.516.638 -0 

       TOTAL PASIVO 140.291.000 132.738.662 118.085.451 102.537.502 86.059.494 68.625.988 

       Patrimonio 
      Capital social 61.271.580 61.271.580 61.271.580 61.271.580 61.271.580 61.271.580 

Reserva Legal 
 

3.153.557 8.476.890 16.290.988 26.958.780 40.891.935 

Utilidad en el ejercicio 
 

28.382.012 47.909.994 70.326.886 96.010.128 125.398.396 

Utilidad acum. de ejercicios anteriores 
  

28.382.012 76.292.006 146.618.892 242.629.020 

Dividendos decretados y pagados 
 

- - - - - 

Subtotal Patrimonio 61.271.580 92.807.149 146.040.476 224.181.461 330.859.380 470.190.931 

       Total Pasivo Más Patrimonio 201.562.580 225.545.810 264.125.927 326.718.963 416.918.874 538.816.919 

       DIFERENCIA - 0 - -0 -0 -0 

Fuente: cálculos autores 
 
 
Notas: las reservas legales se van acumulando año tras año.  
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9.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Para la evaluación financiera es preciso calcular el costo del capital, como un 
promedio ponderado, debido a que la inversión se financia a través de recursos 
propios y recursos obtenidos a través de deuda; en el caso de los recursos propios 
se trabaja con la TIO del inversionista (30%) y en el caso de los recursos 
obtenidos a través de la deuda con entidades financieras se trabaja con la tasa 
ofrecida por BANCOLDEX (9.77%). En el cuadro 42 se presentan los cálculos 
teniendo en cuenta la estructura financiera de la empresa. 
 
 
Cuadro 42. Cálculo del costo de capital promedio ponderado. 
 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       Pasivos 140.291.000 132.738.662 118.085.451 102.537.502 86.059.494 68.625.988 

Patrimonio 61.271.580 92.807.149 146.040.476 224.181.461 330.859.380 470.190.931 

Total 201.562.580 225.545.810 264.125.927 326.718.963 416.918.874 538.816.919 

       Part. % Pasivo 69,6% 58,9% 44,7% 31,4% 20,6% 12,7% 

Part. % Patrimonio 30,4% 41,1% 55,3% 68,6% 79,4% 87,3% 

CK (tasa de interés) 9,77% 9,77% 9,77% 9,77% 9,77% 9,77% 

 CK después de impuestos  6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 

Rentabilidad esperada 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

CCPP 13,7% 16,2% 19,5% 22,6% 25,2% 27,0% 

       CK promedio anual 20,70% 
     Fuente: cálculos de los autores 

 
 
Con el CK promedio anual se calcula el VPN y se analiza la TIR. 
 
El método del VPN consiste en actualizar el flujo de fondos de cada año al año 0. 
Con base al concepto de las matemáticas financieras, conocido como “valor 
tiempo del dinero”, o sea que el dinero, sólo porque transcurre el tiempo, debe ser 
remunerado con una rentabilidad que el inversionista le exigirá por no hacer un 
uso de él hoy, se calcula el VPN como: 
 

 
 
dónde: 
 
FFi = Flujo de Fondos del período i. 
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d = tasa de descuento. 
i = período a descontar. 
Para aceptar un proyecto su VPN debe ser mayor que cero. 
 
VPN > 0 Se acepta el proyecto 
VPN ≤ 0 Se rechaza el proyecto 
 
Es importante destacar que el VPN no sólo es un indicador que permite hacer un 
“ranking” de varios proyectos. Mide además, el valor o excedente generado por el 
proyecto, por encima de lo que será producido por los mismos fondos si la 
inversión se colocase en un plazo fijo con interés igual a la Tasa de Descuento. 
 
Para el cálculo del VPN es necesario proyectar el flujo de caja a 5 años. En el 
cuadro 40 se presenta el flujo de efectivo para la empresa en estudio, durante 5 
años proyectados. 
 
El criterio de la TIR evalúa el proyecto en función a una única tasa de rendimiento 
por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 
iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. 
 

 
 
Otros la interpretan como la tasa de interés más alta que un inversionista podría 
pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión 
se tomarán prestados y el préstamo se pagara con las entradas en efectivo de la 
inversión a medida que se fuesen produciendo. Esta apreciación no incluye los 
conceptos de riesgo ni de costo de oportunidad. También se puede decir que es la 
tasa que anula el VAN. 
 

 
 
El proyecto se acepta si la TIR es mayor a la tasa de descuento. 
TIR > tasa de descuento Se acepta el proyecto 
TIR ≤ tasa de descuento Se rechaza el proyecto 
 
En el cuadro 43 se presentan los cálculos correspondientes. 
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Cuadro 43. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Flujos netos del período -201.562.580 69.329.342 86.601.942 106.543.099 129.508.727 155.913.871 

Costo del capital promedio 20,70%      

VPN 97.797.558      

TIR 38,38%      

RELACIÓN B/C       

    VPN Ingresos  491.378.305 494.773.356 496.393.353 499.400.682 502.415.261 

    VPN Egresos  379.179.102 354.256.160 326.914.750 302.019.413 279.312.365 

    VPN Ingresos / VPN Egresos  1,30 1,40 1,52 1,65 1,80 

    B/C  1,51     

Fuente: cálculos autores 

 
De acuerdo con estos resultados, el proyecto es viable, pues arroja un VPN 
positivo por valor de 97.797.558 pesos, mientras que la TIR arroja un valor de 
38.38%, el cual es superior al costo del capital que es de 20.7%. 
 
 
9.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos totales recibidos se 
igualan a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de 
equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para 
determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto. En el Cuadro 
44 se calcula el punto de equilibrio para la empresa. Se aprecia al comparar las 
ventas proyectadas con el punto de equilibrio en pesos, que la empresa lograría 
cubrir todos sus costos totales y generaría excedentes producto del 
comportamiento de sus ventas en cada año de proyección. 
 
 
Cuadro 44. Punto de equilibrio. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      Huevo en polvo 
     Ventas en pesos 549.148.407 622.171.500 704.936.223 798.696.019 904.909.083 

Precio de venta por unidad de producto 30.000 30.900 31.827 32.782 33.765 

Costos y gastos variables por unidad de producto 15.914 16.343 16.788 17.250 17.728 

Margen de contribución por unidad de producto 14.086 14.557 15.039 15.532 16.037 

Razón del margen de contribución 47,0% 47,1% 47,3% 47,4% 47,5% 

Participación en ventas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Punto de equilibrio unidades 13.686 13.596 13.512 13.434 13.362 

Punto de equilibrio en pesos 410.591.693 420.116.591 430.049.491 440.395.835 451.161.167 

Fuente: cálculos autores 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Los datos que proporcionen los estudios de mercado, técnico, administrativo y 
financiero permiten el análisis de la factibilidad de la creación de la empresa 
referenciada. En el caso del estudio de mercado, la información a analizar es la 
aceptabilidad del producto huevo pulverizado en el segmento institucional, motivo 
por el cual los resultados permitirán determinar y proyectar las ventas de la 
empresa, así como conocer el consumidor, sus preferencias y probabilidades de 
compra. 
 
Por su parte, el estudio técnico arroja datos importantes sobre la inversión 
requerida, el tamaño del proyecto de acuerdo al mercado que se proyecta atender, 
los insumos, propiedad, planta y equipo, proveedores, así como su macro y micro 
localización. También define el proceso de producción de huevo pulverizado y en 
general la viabilidad técnica para el desarrollo de la actividad productiva. 
 
El estudio administrativo posibilita conocer cuáles son los empleados y cargos 
requeridos para el desarrollo de la actividad, sus niveles de conocimiento 
específico y el valor de la nómina para la empresa; igualmente, la organización 
requerida y los factores de orden legal para la creación del negocio. 
 
Finalmente, el estudio financiero permite analizar de forma cuantitativa la 
factibilidad para la creación de la empresa, teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en el estudio de mercado, técnico y administrativo. Se calculan 
indicadores de viabilidad como el valor presente neto, la tasa interna de retorno y 
la relación beneficio costo, que permiten conocer, a partir de un costo promedio 
ponderado del capital, cuál es la factibilidad para la creación de la empresa. 
 
Por lo tanto, los resultados esperados son tanto cualitativos como cuantitativos, 
que permitirán decidir si se recomienda o no la inversión en un proyecto de estas 
características, considerando los diferentes factores que inciden en la puesta en 
marcha y desarrollo de la actividad productiva. 
 
Se concluye entonces, que un estudio de estas características es la mejor forma 
para emprender un negocio, porque pone en evidencia las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades del mercado, la empresa y la actividad 
productiva, calcula indicadores financieros fundamentales para la toma de 
decisiones por parte del inversionista, reduce el riesgo y permite identificar los 
puntos débiles y fuertes de la idea de negocio. Así, se incrementan las 
posibilidades de que la creación de empresa genere riqueza a la sociedad. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se presentan las siguientes 
recomendaciones: 
 
En este tipo de empresas donde la innovación y el servicio marcan la diferencia es 
necesario estar actualizados constantemente de las nuevas tendencias del 
mercado, las preferencias de los consumidores y la atención a clientes para 
garantizar su satisfacción.  
 
El desarrollo de encuestas de satisfacción periódicas es fundamental para estar al 
tanto de los nuevos desafíos que se presentan por las tendencias cambiantes de 
los consumidores. 
 
En función del comportamiento de las ventas  y crecimiento de la empresa se 
debe analizar la estructura organizacional para que responda de forma adecuada 
a la demanda y la operación normal, y evitar desmejorar el servicio y la propuesta 
de valor ofrecida a los clientes. 
 
Ampliar el nicho de mercado a los municipios del centro del Valle del Cauca y en 
el futuro cubrir mayor porcentaje del departamento, para garantizar la viabilidad de 
mercado de la empresa. 
 
Controlar adecuadamente el presupuesto de ventas estipulado, teniendo en 
cuenta el punto de equilibrio de la empresa, para que se cumplan las metas 
comerciales. 
 
Fortalecer la productividad de la empresa, a través de la incorporación de 
maquinaria y equipo que garantice una buena gestión de la producción y la 
cadena de valor de la organización. 
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Anexo A. Encuesta para estudio de mercado para la creación de una 
empresa dedicada a la producción de huevo pulverizado, en el municipio de 
San Pedro Valle del Cauca 
 
Buenos días/ tardes, estamos realizando esta encuesta para evaluar la creación de una 
nueva empresa con el fin de analizar las características del mercado en el cual operará la 
comercialización el producto huevo pulverizado.  
 
Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes 
preguntas: 
 
 
Nombre empresa: _____________________________________________ 
 
Actividad: ____________________________________________________ 
 
 
PREGUNTAS: 
 

1. Qué importancia tiene para su proceso productivo, el huevo como insumo o 
materia prima? 

1.1 Es un insumo importante pero se puede sustituir __  
1.2 Es un insumo importante que NO se puede sustituir __ 

 
2. Qué cantidad de huevos consume en promedio al mes? _______ 

 
3. Con qué frecuencia hace sus compras de huevo? 
3.1 Diario    __ 
3.2 Semanal   __ 
3.3 Quincenal   __ 

 
4. Qué tipo de huevo utiliza como insumo para su producción? 
1.1 Tipo A   __ 
1.2 Tipo AA   __ 
1.3 Tipo AAA   __ 
1.4 Otro tipo   __ Cuál? _________________________________ 

 
5. Qué hace con los residuos del huevo? 
5.1 Los desecha   __ 
5.2 Los comercializa  __ 
5.3 Los reprocesa  __ 
5.4 Otra    __ Cuál? __________________________________ 

 
6. ¿Utiliza o ha utilizado el huevo pulverizado como insumo para su producción? 

6.1 Si     __ 
6.2 No     __ 

 
Si la respuesta es SI conteste las preguntas 7 a la 12 
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Si la respuesta es NO pase a la pregunta 13 
 

7. ¿En qué tipo de productos ha utilizado el huevo pulverizado? 
7.1 Tortas o ponqués   __ 
7.2 Espaguetis o pastas   __ 

7.3 Galletas     __ 
7.4 Productos de panadería en general __ 
7.5 Otros     __ cuál? ___________________  
7.6 No ha utilizado el producto  __ 

 
8. Cada cuanto compra huevo en polvo? 

8.1 Diario    __ 
8.2 Semanal   __ 
8.3 Quincenal   __ 
8.4 Mensual   __ 

 
9. Qué cantidad de huevo en polvo consume al mes? 
9.1 De 0 – 100 kg  __ 
9.2 De 100 – 300 kg  __ 
9.3 De 300 – 500 kg  __ 
9.4 Más de 500 kg  __ 
9.5 Otra cantidad   __ Cuánto? ____________________ 

 
 

10 Califique de 1 a 5 cada uno de los siguientes factores, según su importancia para un 
proveedor de huevo pulverizado: (1 es la calificación más baja y 5 la más alta) 

10.1 Calidad del servicio  __ 
10.2 Calidad del producto  __ 
10.3 Puntualidad en la entrega __ 
10.4 Precios    __ 
10.5 Formas de pago   __ 
10.6 Comunicación   __ 
10.7 Cercanía del proveedor  __ 

 
11 ¿En la actualidad dónde se encuentran ubicados los proveedores de huevos en polvo 

para su empresa? 
11.1 Cali    __  
11.2 Medellín   __ 
11.3 Bogotá    __ 
11.4 Yumbo    __ 
11.5 Cartago   __ 
11.6 Otro    __     Cuál? ____________________ 
11.7 No compra huevos en polvo __ 
11.8  

 
FIN DE LA ENCUESTA 
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Viene de la opción NO consume huevo en polvo 
 

12 Cuáles son las razones que tiene para no consumir huevos en polvo? 
12.1 No conoce el producto    __ 
12.2 Conoce el producto pero no los proveedores __ 
12.3 Conoce el producto pero no le satisface  __ Por qué? _________ 
12.4 Conoce el producto pero no sus beneficios  __ 
12.5 Otra razón      __ Cuál? ____________ 

 
13 ¿De los siguientes beneficios que tiene el huevo pulverizado, cuál le llama más la 

atención? (seleccionar solo UNA opción) 
13.1 Ahorro en tiempo de preparación __ 
13.2 Facilidad de almacenamiento __ 
13.3 Tiempo de vida útil prolongado __ 
13.4 Sabor y olor    __ 
13.5 Reducción de manejo de desechos __ 

 
14 Conociendo los beneficios del huevo pulverizado, qué tan probable sería que usted 

comprara este producto a una empresa ubicada en San Pedro Valle del Cauca? 
14.1 Altamente probable   __ 

14.2 Medianamente probable  __ 
14.3 Poco probable   __ 
14.4 Definitivamente no está interesado __ 

 
15 ¿Con qué frecuencia compra o compraría usted huevos en polvo para su producción? 

15.1 Diario     __ 
15.2 Semanal    __ 
15.3 Quincenal    __ 

15.4 Mensual    __ 
 

16 ¿Qué importancia tiene para usted el precio en el momento de requerir huevos en 
polvo? 

16.1 Alta     __     
16.2 Media     __ 

16.3 Baja     __ 
16.4 Me es indiferente   __ 
 

 
“La encuesta está próxima a terminar, gracias por su colaboración” 
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17 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en promedio su empresa por la compra de huevos 
pulverizados por kilogramo? 
17.1 Menos de 10.000  __  
17.2 Entre 10.000 y 12.000 __    
17.3 Entre 12.000 y 14.000 __ 
17.4 Entre 14.000 y 16.000 __          
17.5 Más de 16.000  __  
17.6 No sabe   __ 

 
18 ¿A través de qué medios estaría interesado en realizar sus pedidos de compra? 

18.1 Internet   __       
18.2 Teléfono   __ 
18.3 Fax    __ 
18.4 Asesor de ventas  __ 
18.5 Otro    __ cuál?___________________ 

 
19 ¿Cómo le gustaría recibir usted información publicitaria de su proveedor de huevo 

pulverizado? 
19.1 Internet   __     
19.2 Televisión   __ 
19.3 Radio    __ 
19.4 Clasificados   __ 
19.5 Vallas publicitarias  __ 
19.6 Otra    __ cuál?___________________ 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS!! 

 


