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GLOSARIO 
 

 
AMORTIZACIÓN: Es la deducción permitida por la legislación colombiana, a los 
contribuyentes que al crear o ampliar una unidad de producción de bienes 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 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). 
 
ANÁLISIS DOFA: Es una herramienta de la planeación estratégica que facilita la 
identificación de estrategias, a partir del análisis de las debilidades y fortalezas 
(análisis interno) del negocio, o de una organización, cualquiera sea el caso y de 
las oportunidades y amenazas (análisis externo), de los mismos.  
 
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. 
 
CAPITAL DE TRABAJO: Conocido también como capital de rotación o capital de 
giro, es el capital requerido para garantizar el normal funcionamiento de la 
empresa. 
 
CICLO DEL PROYECTO: Es el conjunto de fases que recorre un proyecto, siendo 
estas pre-inversión, inversión y operación. También está orientado desde la 
identificación de la idea hasta la puesta en operación.  
 
CONSUMO PER CÁPITA: Es la relación entre el consumo total de una zona 
geográfica y la población total de la misma. 
 
DEPRECIACIÓN: Es el desgaste o deterioro que afecta un bien tangible por el 
uso y el paso del tiempo. 
 
ESTADOS FINANCIEROS: Son los documentos que proporcionan informes 
periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 
administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la toma 
de decisiones en una empresa. 
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ESTADO DE RESULTADOS: Es el resultado primario de la consolidación 
contable para determinar las utilidades o pérdidas y es un componente básico 
base para elaborar el balance general consolidado. 
 
ESTRUCTURA DE CAPITAL: Es el porcentaje de participación de los recursos 
propios y de los recursos externos en las inversiones totales requeridas por el 
proyecto.  
 
FLUJO DE CAJA: Llamado también flujo de efectivo, es una herramienta 
importante para presupuestar el comportamiento de los ingresos, los egresos, de 
un periodo determinado y las disponibilidades o necesidades de financiación. 
 
HORIZONTE DEL PROYECTO: Concepto asociado a la vida útil del proyecto, se 
define en función de la duración de la maquinaria o los equipos, la duración de 
experiencia de proyectos similares, está conformado por las fases pre operativo, 
operativo y de liquidación.  
 
INGRESO PER CÁPITA: Es el ingreso promedio de una población. 
 
KNOW HOW: Es el conocimiento y experiencia necesarios para elaborar un 
producto o prestar un servicio, los conocimientos incluyen fórmulas, procesos de 
producción, software, hardware, servicios.   
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: Conocido también como umbral de rentabilidad, es el 
punto en el cual los ingresos de las ventas son iguales a los costos de operación y 
de financiación. 
 
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.  
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CAPITULO I 
 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 Antecedentes del problema. El Plan de negocio es un análisis detallado de 
un proyecto, desde las perspectivas: mercado, técnica, legal, organizativa, 
inversión, fuentes de financiamiento, ingresos, costos y gastos, bondades 
financieras e impacto social-económico. Méndez1 indica que al llevar un buen 
estudio de factibilidad se cuenta con el 95% de los insumos requeridos por un plan 
de empresa, se puede afirmar entonces que un plan de empresa es una versión 
operativa de un estudio de factibilidad. Es así que se decide realizar un plan de 
negocio para la empresa Platanitos de Mamá, con el objetivo de darle un giro al 
negocio familiar que operar de manera artesanal y sin proyección al futuro 
desaprovechando la potencialidad en la producción de bienes y servicios, 
negándose al crecimiento y financiamiento por no contar un una estructura 
adecuada de negocio, ni de contar con una herramienta que amplié su espectro 
innovador.  
 
Como estado del arte para el plan de negocio se referencia el  trabajo de grado 
titulado “PLAN DE EMPRESA (COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS 
CONGELADOS MR.GREEN)”, realizado por Angie Carolina Juliao Zuluaga2, 
estudiante de la Fundación Universitaria Ceipa, de Sabaneta en el año 2010, 
trabajo realizado para optar al título de Especialista en Gerencia de Mercado; 
como objetivo se planteó realizar un estudio de viabilidad para la puesta en 
marcha de una empresa comercializadora de vegetales congelados, en la ciudad 
de Medellín y el Municipio de Envigado, los objetivos específicos que se 
convierten en los capítulos a desarrollar son: realizar un estudio de mercado que 
permita identificar aspectos relevantes para la construcción de las estrategias de 
mercadeo, apropiadas hacia la introducción de los productos al mercado;  elaborar 
un estudio técnico para determinar los elementos necesarios del montaje de 
comercialización requerido y el proceso de funcionamiento más adecuado para la 
empresa; diseñar una estructura organizacional y administrativa ajustada a las 
necesidades de la empresa para su creación y funcionamiento; realizar un estudio 
financiero que permita conocer la inversión requerida y la viabilidad económica de 
la empresa, como problema de investigación se plasmó la oportunidad de 
incursionar en la comercialización de alimentos congelados, como estrategia para 
mejorar la calidad de vida de quienes no tienen tiempo por su actividades 
laborales y académica de ir a un supermercado y comprar los alimentos en su 
estado natural; la metodología propuesta para el desarrollo del plan de empresa 

                                            
1 MÉNDEZ, Rafael. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Enfoque para Emprendedores. Sexta Edición. 
Editorial ICONTEC. 2010 pág. 36-51. 
2 JULIAO ZULUAGA, Angie Carolina. “PLAN DE EMPRESA (COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS CONGELADOS 
MR.GREEN)”, Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia de Mercado.. Medellín. Fundación Ceipa de 

Sabaneta, 2010. 106 p. 
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consistió en la realización de un estudio cualitativo-cuantitativo y a través de la 
técnica de la encuesta conocer las preferencias, frecuencias de compra, precios 
dispuestos a pagar por el producto ofrecido. Los resultados del proyecto se 
muestran en el análisis económico financiero El flujo de caja muestra viabilidad en 
este escenario con rendimiento promedio del 23.69% anual superior al costo de 
los recursos y un valor presente neto de $28 millones, mientras que para el 
inversionista lograría un 59% de rentabilidad, superior a lo esperado por el dueño 
y un valor presente neto de $15.5 millones. Es decir que vender el doble y un 
incremento leve en el precio sería un escenario viable.  
 
Como segunda referencia para el estado del arte se toma el trabajo de grado de 
título “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SNACK 
A TRAVÉS  DEL USO DE MAQUINAS DISPENSADORAS VENDING  EN LA 
CIUDAD DE TULUÁ”, trabajo realizado por los estudiantes Carlos Andrés 
Bustamante Aristizabal y Esteban Sánchez Quintero3, para optar al título de 
Administradores de Empresas, adscritos a la facultad de Ciencias Económica y 
Contables, facultad de Administración de Empresas de la Unidad Central del Valle 
del Cauca en el año 2011, el objetivo propuesto fue desarrollar un  estudio de 
factibilidad para la comercialización de snack a través del uso de máquinas 
dispensadoras Vending en la ciudad de Tuluá, con cinco objetivos específicos los 
cuales se formularon así: Efectuar un estudio de mercado que permita establecer 
el potencial de una empresa dedicada a la comercialización de snack a través 
máquinas dispensadoras Vending en la ciudad de Tuluá, determinar la viabilidad 
técnica del proyecto mediante el desarrollo del estudio técnico, estableciendo la 
inversión inicial en equipos, insumos, planta y equipo, así como todo lo necesario 
para llevar a cabo la realización del mismo, establecer procedimientos para el 
funcionamiento y gestión de la administración de la empresa, evaluar la factibilidad 
económica del desarrollo de la empresa, determinar mediante el estudio financiero 
del proyecto la factibilidad del mismo, mediante los métodos de evolución de 
proyectos establecidos (VPN, TIR), teniendo en cuenta toda la información que se 
generó de los demás estudios presentes en el trabajo. Como método de 
investigación se acudió al tipo de investigación descriptiva y al método de 
investigación deductivo, la fuente para recoger la información fue la encuesta, 
como resultados del proyecto se obtuvo lo siguiente: En lo referente al estudio de 
mercado, se afirma que el estudio de factibilidad presenta viabilidad comercial al 
ofrecer un producto ya existente, de uso cotidiano y establecido culturalmente, al 
cual se pretende llegar estratégicamente al ofrecer snacks en máquinas 
dispensadoras, conforme al estudio técnico, se determinó los requerimientos de 10 
máquinas vending, con las especificaciones técnicas descritas en el capítulo para 
tal estudio, los productos a dispensar serán de las marcas Yupi, Frito Lay y Nestlé, 
De acuerdo al estudio económico y financiero, se concluye que el proyecto es 

                                            
3 BUSTAMANTE ARISTIZABAL, Carlos Andrés y  SÁNCHEZ QUINTERO, Esteban. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE SNACK A TRAVÉS  DEL USO DE MAQUINAS DISPENSADORAS VENDING  EN LA CIUDAD 
DE TULUÁ. Trabajo realizado para optar al título de Administrador de Empresas. Tuluá. Unidad Central del Valle del Cauca. 
Facultad de Administración de Empresas. 2011. 90 p. 
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factible, sustentada en la tasa interna de retorno (TIR) equivalente al 55%, que 
supera la tasa esperada por el inversionista (TIO) 22%, la recuperación de la 
inversión se hace en 1 año, 10 meses y 6 días. 
 
Con la revisión de los dos trabajos de grado, se evidencia que los objetivos 
propuestos tanto para un estudio factibilidad como para un plan de negocio son los 
mismos y los alcances de cada uno permiten concluir el proyecto.  
 

1.1.2 Descripción del problema 
 
1.1.2.1 Reseña histórica. Según Agudelo4 el  origen de la empresa familiar 
Platanitos de Mamá, se remonta a mediados del año 1990, en donde su fundador 
de origen paisa y de parentesco tío, del propietario actual; identifica en el medio 
una oportunidad de negocio en el Valle del Cauca, específicamente en la ciudad 
de Tuluá, donde uno de sus parientes (hermana), contaba con una propiedad de 
considerables metros cuadrados y que aún es de su propiedad; para poder montar 
una empresa que se dedicará a la fabricación de platanito frito, tipo snack. El 
visionario emprendedor manifestó la idea a  una pareja (Liliana y John Jairo) 
vecinos de la ciudad de Manizales, que tenían gran experiencia en el negocio y 
que hacían parte de la Empresa Maduritos Picos, la cual tenían gran auge en esta 
ciudad. La pareja acepto el reto y decidieron aunar esfuerzos y trasladarse al 
municipio de Tuluá.  
 
Una vez radicados en el municipio de Tuluá, se inicia con el montaje de la planta, 
la cual era totalmente artesanal, estaba conformada por mesas de madera, el 
fondo (fogón) para freír, la maquina ralladora, bolsas, sábanas y la materia prima 
el plátano. Las personas que intervenían en el proceso eran aproximadamente 12, 
el número obedecía a la falta de experiencia de los ayudantes que hacían que el 
proceso fuera más dispendioso.  
 
Con la planta y equipo y el personal empleado se iniciaron las labores con gran 
éxito en él proceso productivo pero con dificultades en la comercialización y 
ventas, es en este momento donde la señora Martha Cecilia Agudelo Ríos, madre 
del actual propietario, realiza su intervención en el negocio, entregándole a este 
todas sus habilidades en el arte de la ventas, experiencia de más de 40 años; 
gestionando con Entidades educativas públicas y privadas de Tuluá y de 
municipios circunvecinos,  contratación para el suministro del producto, logrando 
penetrar de manera rápida y ascendente en este mercado y llevando a la 
competencia de ese momento Productos Rossi a su desaparición.  
 
La empresa operaba sin ninguna reglamentación, ni permiso ante las autoridades 
locales competentes, siendo este el motivo de cese de actividades por espacio de 

                                            
4 AGUDELO RÍOS, Andrés, Fundador de la Empresa Platanitos de Mamá.  
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20 días con sellamiento del local, lo que la llevó tomar medidas inmediatas para su 
legalización y de nuevo puesta en marcha, hecho sucedido hace 8 años; por estar 
operando bajo la “ilegalidad”, hubo graves consecuencias para el negocio las 
cuales repercutieron directamente en los ingresos de la familia que vivían de esta 
actividad.  
 
Las acciones tomadas para retomar las labores fueron inicialmente la inscripción 
de la empresa en el Registro Mercantil, bajo la razón social Platanitos de Mamá  
ubicada en la carrera 33 29-33 del Barrio Victoria, con matricula mercantil          
No. 51797-2, con activos vinculados al establecimiento con un valor de 
$1.130.000, como propietario único la señora Martha Cecilia Agudelo Ríos, 
seguidamente inversiones para mejorar la planta física, en dotación de elementos 
de protección personal para los empleados, capacitación del personal para el 
manejo y  manipulación de alimentos. 
 
De esta manera se afirma según Vélez Montes5  que la familia emprendedora 
busca que los herederos no sólo disfruten la propiedad y, en muchos  casos, la 
posibilidad de trabajar en  la empresa, sino que adquieran las capacidades 
necesarias para que puedan replicar lo que hicieron los  fundadores, es decir, que 
adquieran las habilidades de emprender en el mismo u otro negocio para 
integrarlos al  patrimonio familiar si lo desean; situación no desatendida por la 
propietaria del negocio que delego en su hijo señor Edwin García Agudelo el 
manejo total de la empresa, el cual a la fecha está operando con limitantes en su 
capacidad competitiva, financiera, tecnológica y de recurso humano; ya que las 
ventas han sido menguadas por varias razones, entre estas la entrada de los 
desayunos escolares a los centros educativos del municipio, siendo estos los 
principales consumidores del producto, también la dificultad de negociación con 
los tenderos, los cuales no manejan comportamientos de pago que favorezcan la 
empresa y poder negociar con autoservicios, supermercados de barrio, grandes 
superficies. 
  
Pudiendo llevar la empresa a que se fortalezca en su imagen corporativa, al uso 
de planes estratégicos y verdadero análisis estratégico, contar con las 
herramientas necesarias para enfrentar las condiciones cambiantes del entorno, 
tener habilidad técnica de manufactura, mejorar el nivel de tecnología utilizado en 
el producto, poder cumplir con las obligaciones laborales, tener acceso al capital 
cuando se requiera, habilidad para competir con precios, liquidez y disponibilidad 
de fondos internos, estabilidad en los costos, habilidad para mantener el esfuerzo 
antes la demanda cíclica, se hace necesario desarrollar un estudio de factibilidad  
que contemple toda la información necesaria en cuanto a mercado, capacidad 
técnica, organizacional, legal, económica y financiera, reformulando la operación 

                                            
5 VÉLEZ MONTES, Diego, HOLGUÍN LAGOS, Harry, e tal: EN DINÁMICA DELA EMPRESA FAMILIAR PYME “Estudio 
Exploratorio en Colombia”. Disponible en internet: http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1492271337.pdf. 
Consultado el 15 de agosto de 2012 
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de Platanitos de Mamá y los lineamientos generales para ponerlo en marcha con 
el fin de obtener recursos ante el Fondo Emprender. 
De acuerdo a lo anterior nace la siguiente pregunta de investigación.  
 
 
1.1.3 Formulación del problema. ¿Cómo elaborar un plan de negocio para la 
empresa Platanitos de Mamá para que este pueda mejorar su capacidad de 
mercado, técnica, organizacional, económica y financiera? 
 
 
1.1.4 Sistematización del problema 
 
¿Cómo efectuar un estudio de mercado que permita establecer real potencial de la  
empresa dedicada a la comercialización de platanitos (snack) en la ciudad 
municipio de Tuluá? 
 
¿Cómo determinar la posibilidad técnica del proyecto mediante el desarrollo del 
estudio técnico, estableciendo la inversión en equipos, insumos,  así como todo lo 
necesario para llevar a cabo la realización del mismo? 
 
¿Cuáles serían los procedimientos administrativos correctos para el  
funcionamiento y gestión de la empresa?  

 
¿Cómo determinar la rentabilidad real del negocio mediante el análisis del estudio 
financiero utilizando  los métodos de evolución de proyectos establecidos (VPN, 
TIR), teniendo en cuenta toda la información que se genere de los demás estudios 
que se desarrollen en el trabajo? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
1.2.1 Justificación teórica. La investigación propuesta busca mediante la 
aplicación de los conceptos básicos de mercadeo, ingeniería del proyecto, 
planeación estratégica, legislación laboral, comercial, análisis económicos, 
financieros, evaluación de proyectos  entre otros, encontrar explicaciones 
concretas sobre la viabilidad de desarrollo de una idea de negocio que nació bajo 
el empirismo y que por las habilidades y competencias de los emprendedores se 
ha mantenido a la fecha, pero que está en una etapa desestabilización en donde 
no se pueden controlar variables por falta de profundidad y análisis para la toma 
de decisiones en diversos aspectos. El proyecto se apoyará en autores que tratan 
de estos temas, entre estos Méndez6 con su libro Formulación y Evaluación de 
proyectos, enfoque para emprendedores, Sexta edición, Editorial Icontec; 

                                            
6 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ENFOQUE PARA EMPRENDEDORES. 
6ª Edición. Bogotá. Editorial. ICONTEC INTERNACIONAL. 2010. 
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Contreras7 con Formulación y Evaluación de proyectos, Universidad abierta y a 
distancia Unad, Editorial Unisur; Varela8 el cual describe que “El proceso de 
formación de empresas, es pieza básica del desarrollo socioeconómico de una 
comunidad, teniendo como uno de sus pilares fundamentales al hombre o a la 
mujer con espíritu empresarial, conocidos tradicionalmente como empresarios” y 
como complemento la guía explicita del Fondo Emprender del Sena.  
 
La actual situación del país ha favorecido el deseo de generar nuevas Empresas, 
la búsqueda de ingresos alternos, y mejor aún la innovación de nuevos productos 
y servicios. La investigación propuesta, busca mediante la aplicación de los 
conceptos, teorías, principios y técnicas administrativas, determinar el soporte 
investigativo del estudio. 
 
1.2.2 Justificación metodológica. El tipo de investigación que se desarrollará es 
el descriptivo, porque ofrece un conocimiento de mayor profundidad cuyo 
propósito según Méndez9 es la delimitación de los hechos que conforman el 
problema de investigación, de esta manera es posible establecer las 
características demográficas de unidades investigadas (número de población, 
distribución por edades, ingresos per cápita); identificar formas de conducta y 
actitudes de las personas que se encuentran en el universo de investigación 
(comportamientos sociales, preferencias de consumo, aceptación del producto, 
decisiones de compra); establecer comportamientos concretos (cuantas personas 
consumen el producto, como establecer los procesos decisión, cuales son las 
necesidades de la gente). 
 
1.2.3 Justificación práctica. La motivación práctica del desarrollo de este 
proyecto radica en dos aspectos, el primero en poder identificar si la empresa 
Platanitos de Mamá, operando bajo los análisis que se van a desarrollar pude ser 
sostenible en el tiempo generando utilidad y bienestar social; y en segundo plano 
poder cumplir con el requisito de Unidad Central del Valle del Cauca en cuanto a 
trabajo de grado para optar al título de Contador Público. 
 
Además de aprovechar las nuevas tendencias del consumos de snack que han 
tenido un crecimiento constante, por lo que los consumidores se les ofrece 
productos con una  muy buena facilidad de acceso, en el municipio de Tuluá se 
cuenta con una infraestructura e instalaciones adecuadas para este mercado  esto 
genera una situación positiva para la creación de una empresa de este tipo, 
pudiendo originar una demanda  de clientes que disponen de un reducido tiempo 
que para alimentarse prefieren la rapidez  al momento de comprar  los productos 
evitando  las demoras  a la hora de consumir  los alimentos. 
                                            
7 CONTRERAS BUITRAGO, Marco Elías. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Editorial UniSur. Bogotá. 
1998. 
8 VARELA VILLEGAS, Rodrigo. Innovación Empresarial, Arte y Ciencia para la creación de Empresa. 3ª Edición   
  Bogotá. Editorial Pearson Prentice Hall. 2001 
9 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Diseño y Desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. Editorial Limusa. Cuarta Edición.  
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1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general. Realizar un plan de negocio para la empresa Platanitos 
de Mamá del municipio de Tuluá. 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 

� Efectuar un estudio de mercado que permita establecer real potencial de la  
empresa dedicada a la comercialización de platanitos (snack) en el  
municipio de Tuluá.  

 
� Determinar la posibilidad técnica del proyecto mediante el desarrollo de la  

ingeniería del proyecto estableciendo la inversión en equipos, insumos,  así 
como todo lo necesario para llevar a cabo la realización del mismo. 
 

� Establecer procedimientos administrativos y trámites legales para el 
correcto funcionamiento y gestión de la administración de la empresa. 
 

� Determinar la rentabilidad real del negocio mediante el análisis del estudio 
financiero utilizando los métodos de evaluación de proyectos establecidos,   
teniendo en cuenta toda la información que se genere de los demás 
estudios que se desarrollen en el trabajo.   

 
 
1.4  MARCO REFERENCIAL 

 
1.4.1 Marco teórico El desarrollo el marco teórico del plan de negocio Platanitos 
de Mamá, se conforma de dos puntos básicos el primero que apoya el desarrollo 
de uno de los objetivos específicos que es el de establecer procedimientos 
administrativos para el correcto funcionamiento y gestión de la administración de 
la empresa, y una segunda parte sobre con desarrollo del proyecto; para soportar 
el primer esquema que es el administrativo se plantea desde el punto de vista de 
Chiavenato10, en su obra introducción a la Teoría General de la Administración,  
donde hace una exposición amplia sobre los antecedentes históricos de la 
Administración, sus enfoques y teorías, las cuales se toman como base para 
explicar algunos conceptos fundamentales relacionados con este tema y un 
segundo lugar esta los planteamientos de Méndez11, Córdoba12  y demás autores 
que aporten con sus desarrollos sobre evaluación de proyectos a la construcción 
del tema. A continuación se hace un recorrido por las teorías Administrativas y su 
importancia en la planificación de la empresa.  
                                            
10 CHIAVENATO, Adalberto. Iintroducción a la Teoría General de la Administración, Editorial Mac Graw Hill. 1981  
11 MÉNDEZ. Op. Cit., p. 20. 
12 CÓRDOBA Op. Cit., p 20. 
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1.4.1.1 Desarrollo histórico de la administración. 
 
Con la siguientes exposición se hará un recorrido sobre los cambios que la teoría 
de la administración ha sufrido a lo largo de la historia, buscando con esto, brindar 
un marco de referencia al proyecto sobre la manera como se debe concebir la 
empresa de hoy, obviando situaciones pasadas que pueden llevarla a la 
obsolescencia.  
 
De esta manera se inicia con la Administración científica nacida en 1903: 

La Administración Científica (1903), constituye un primer intento de la teoría de 
la administración, la preocupación por crear una ciencia de la administración 
comenzó con la experiencia concreta e inmediata del trabajo de los operarios y 
con un énfasis de las tareas, se buscaba la eliminación del desperdicio, ociosidad 
de los obreros y la reducción de los costos de producción.   No obstante, se puede 
hacer innumerables críticas a estas escuelas: sin embargo, las principales se 
centran en el mecanicismo de su enfoque que le garantiza el nombre de teoría de 
la máquina, la ausencia de cualquier comprobación científica de sus afirmaciones 
y principios, el enfoque eminentemente normativo y típicamente de sistema 
cerrado.  Sin embargo, estas limitaciones y restricciones no disminuyen el hecho 
de que la Administración Científica fue el primer paso en la búsqueda de una 
Teoría Administrativa.  Es un paso pionero e irreversible.  
 
La Teoría Clásica de la Administración (1916) con Henry Fayol, pionero de la 
teoría clásica, es considerado, junto con Taylor, uno de los fundadores de la 
administración moderna. Se preocupó por definir las funciones básicas de la 
empresa, el concepto de administración (prever, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar) y los llamados principios generales de la administración como 
procedimientos universales aplicables en cualquier tipo de organización o 
empresa. Para Fayol existe una proporcionalidad de la función administrativa, que 
se reparte por todos los niveles de la empresa. 
 
La Teoría de las Relaciones Humanas (1932) tiene su sus orígenes de la teoría 
de las relaciones humanas se remontan a varias décadas antes de su aparición en 
los Estados Unidos, cuna de la democracia, del pragmatismo y de la iniciativa 
individual. En efecto, esta teoría surgió con la experiencia de Hawthorne.  
 
La Teoría de la Burocracia (1940), surgió de la teoría general de la 
administración hacia la década de 1940, cuando la teoría clásica y la teoría de las 
relaciones humanas luchaban entre sí por la conquista de espacio en la teoría 
administrativa y presentaban, ya entonces, señales de obsolescencia para su 
época. Aunque los orígenes de la burocracia se remontan a la antigüedad 
histórica, el capitalismo y la ciencia moderna, constituyen tres formas de 
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racionalidad que surgieron a partir de los cambios religiosos (protestantismo), las 
que se distinguen con el nombre de dominación la tradicional, la carismática y la 
Burocrática, esta última presenta un aparato administrativo que corresponde a la 
Burocracia. El modelo Burocrático de Max Weber fue profundamente estudiado en 
todas sus características, con el propósito de buscar en él inspiración para una 
nueva Teoría Administrativa. Chiavenato dentro del análisis a las teorías expresa 
que una cuidadosa apreciación crítica de la burocracia lleva a la conclusión de 
que, a pesar de todas sus limitaciones y restricciones, la burocracia es, tal vez, 
una de las mejores alternativas de organización, probablemente muy superior a 
otras que se intentaron durante el presente siglo.  
 
La Teoría del Comportamiento (1947) se enmarca en la más profunda influencia 
de las ciencias del comportamiento en la administración y para muchos representa 
la aplicación de la psicología organizacional en la administración, surgió en 1947 
en los Estados Unidos, con una fundamentación  ampliamente democrática. Esta 
teoría se sustenta en nuevas proposiciones acerca de la motivación humana, 
principalmente en las contribuciones de McGregor, Maslow y Herzberg. Para esta 
teoría el administrador necesita conocer los mecanismos motivacionales para 
poder dirigir adecuadamente a las personas.  
 
La Teoría Estructuralista de la Administración (1950), surgió en la década de 
1950, como una derivación de los análisis de los autores orientados hacia la teoría 
de la Burocracia, quienes intentaron conciliar las tesis propuestas por la teoría 
clásica y por la de las relaciones humanas.  
 
Los autores estructuralistas (más orientados hacia la sociología organizacional) 
buscan interrelacionar las organizaciones con su ambiente externo, que es la 
macro sociedad, es decir, la sociedad organizacional caracterizada por la 
interdependencia entre las organizaciones. De allí surge un nuevo concepto de 
organización y un nuevo concepto de hombre: El hombre organizacional, que 
desempeña roles simultáneos en diversas organizaciones.  
 
Teoría Neoclásica de la Administración (1950), conocida también como Escuela 
operacional o del Proceso Administrativo surgió de la necesidad de utilizar los 
conceptos válidos y relevantes de la teoría clásica, sin embargo, las 
exageraciones y distorsiones típicas de cualquier teoría pionera y sintetizándola en 
otros conceptos, igualmente válidos y relevantes, ofrecidos por otras teorías 
administrativas a lo largo de las últimas décadas.  
 
La teoría neoclásica puede identificarse por algunas características 
sobresalientes: El énfasis en la práctica de la administración, la reafirmación 
relativa (y no absoluta) de los postulados clásicos, el énfasis en los principios 
clásicos de la administración, en los resultados y objetivos, y sobre todo, el 
eclecticismo abierto y receptivo.  
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El punto fundamental de la Teoría Neoclásica es definir la administración como 
una técnica social básica. Esto conlleva para el administrador, la necesidad de 
conocer, además de los aspectos técnicos y específicos de su trabajo, también los 
aspectos relacionados con la dirección de personas dentro de las organizaciones, 
esta surgió con el crecimiento exagerado de las organizaciones.   
 
Teoría del Desarrollo o Mejoramiento Organizacional  (1960), conocida en el 
ámbito empresarial como el DO, incursionó a partir de la década de 1960, debido 
al intenso cambio que se presenta en el mundo y la incapacidad de las estructuras 
convencionales para adecuarse a las nuevas circunstancias, este modelo tiene su 
origen en la teoría del comportamiento y en los investigadores que, al declinar la 
teoría de las relaciones humanas, se dedicaron a los estudios de dinámica de 
grupos y modificación del comportamiento grupal.  Al poco tiempo el desarrollo 
organizacional, conocido también como mejoramiento organizacional, fue 
ampliando su área de actuación hasta que, al abordar la organización como un 
todo, asumió el enfoque sistémico. En este punto, ganó espacio en la teoría 
administrativa.  
 
Continuando con las bases teóricas del proyecto, se inicia con la descripción de 
que es un proyecto y sus compontes básicos, información de carácter fundamental 
para interpretar de manera precisa como se llega al desarrollo del estudio de  
mercado, técnico, organizacional, legal, económico y financiero, bajo la 
metodología ya probada por expertos que hicieron que se pudiera cumplir con el 
objetivo trazado en el plan de negocio desarrollado. 
 
 
1.4.1.2 El proyecto de inversión.13 El proyecto de inversión es una propuesta 
técnica y económica para resolver un problema de la sociedad utilizando los 
recursos humanos, materiales, y tecnológicos disponibles, mediante un 
documento escrito que comprende una serie de estudios que permiten al 
inversionista saber si es viable su realización. El proyecto de inversión no es ajeno 
a la realidad económica del país, su desarrollo debe responder a los 
requerimientos de los asociados. El sistema económico de un país establece la 
orientación de la planificación de las actividades públicas o privadas, señalando 
las políticas a seguir en los sectores económicos. 
 
1.4.1.3 Alcances de la identificación, formulación y evaluación de un 
proyecto14. Como lo enuncia Méndez, (2004), la identificación, formulación y 
evaluación de un proyecto es un instrumento de uso prioritario entre los agentes 
económicos que participan en cualquiera de las etapas de la asignación de 
recursos para implementar iniciativas de inversión así:  

                                            
13 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ENFOQUE PARA EMPRENDEDORES. 
6ª Edición. Bogotá. Editorial. ICONTEC INTERNACIONAL. 2010. En A. METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS. Guia Administrativa. Editorial Grupo Pachacamac. LIMA. 2004. 
14 Ibíd. p. 22 
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Ilustración 1. Alcances de la identificación de un proyecto 

 

 
Fuente: Los autores, de acuerdo con  Méndez, Formulación y Evaluación de 

proyectos. 
 
La identificación del proyecto consiste en establecer el problema que se presenta 
en un determinado sector, cual es la causa que lo origina e intentar resolverlo con 
probabilidades de éxito; detectada la causa, surgen alternativas para corregirla. La 
identificación del proyecto no surge de ninguna técnica en particular, es un 
proceso que combina imaginación, información y sentido común. En general, el 
proyecto surge de la causa a corregir. 
 
 
La formulación es el conjunto de actividades orientadas a levantar y procesar 
información sobre los diferentes aspectos que tengan relación con un proyecto, 
para luego producir un documento donde se plasme de manera sistemática sus 
principales características, definiendo clara y coherentemente sus objetivos en 
relación con la generación de bienes y servicios que satisfagan las necesidades 
de una comunidad sobre la base de optimización de recursos.  

PROYECTO DE INVESIÓN

IDENTIFICACIÓN 

(Selección y Definición

FORMULACIÓN

(Marco financiero)

(Evaluacion financiera, económica, social y 
ambiental)

EJECUCICIÓN

EVALUACIÓN DE RESULSTADOS
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La evaluación del proyecto se basa en la definición de criterios para diseñar 
procesos de elegibilidad que garantizan la selección de alternativas viables tanto 
técnica como financieramente, lo cual permite agilizar la toma de decisiones sobre 
la asignación de recursos.  
 
La evaluación del proyecto se encarga de construir toda la metodología necesaria 
para reducir al máximo cualquier posibilidad de pérdida financiera y contar con una 
base científica que sustente las inversiones realizadas. Dicha metodología incluye 
diversos estudios tales como análisis de la demanda, de la oferta, del mercado 
etc., y se usan diversas herramientas matemáticas para realizar los pronósticos 
necesarios, los cuales se basan en técnicas estadísticas entre las que se 
consideran las series de tiempos, la regresión lineal, el análisis por mínimos 
cuadrados etc.  
 
Cuando se toma la decisión de llevar a cabo un proyecto, se debe diseñar un plan 
de ejecución donde se contemplen las actividades a desarrollar, con indicación de 
los respectivos momentos de realización.  
 
La evaluación de resultados de un proyecto permite establecer el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, al llevarlo a cabo, los cuales deben estar relacionados 
con la solución del problema planteado en su etapa de identificación.  
 
 
1.4.1.4 Importancia de la elaboración de un proyecto15. La ejecución de un 
proyecto constituye el motor del desarrollo  de una región o país, razón por la cual 
las instituciones financieras del orden regional, nacional o internacional tienen 
como objetivos la destinación de recursos para la financiación de inversiones que 
contribuyen a su crecimiento económico y beneficios sociales.  
 
En la asignación de recursos que generen beneficios para la comunidad se tiene 
en cuenta factores como las condiciones puramente crediticias, requisitos, 
garantías, referencias etc., operaciones factibles y rentables para el inversionista 
como el mercado, la rentabilidad y el riesgo; y operaciones adecuadas para la 
economía del país como lo social y lo económico.  
 
En el sector público se tiene en cuenta para la selección el incremento del PIB per 
cápita, la creación de empleos, promoción de desarrollo social y regional 
equilibrado, diversificación de la actividad económica.  
 
En el sector privado se tiene en cuenta, la tasa elevada de rentabilidad, la 
recuperación rápida y asegurada de la inversión. 
 

                                            
15 Ibíd. p. 22 
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1.4.1.5 Componentes del plan de negocio16.  
 
1.4.1.5.1 El estudio de mercado. El mercado es el punto de encuentro de 
oferentes con demandantes de un bien o servicio para llegar a acuerdos en 
relación con la calidad, la cantidad y el precio.  
 
El estudio de mercado es el punto de partida dela presentación detallada del 
proyecto, sirve para realizar los análisis técnicos, financieros y económicos, 
abarca variables sociales y económicas, recopila y analiza antecedentes para ver 
la conveniencia de producir y atender una necesidad.  
 
Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y servicios que 
la comunidad adquirirá a determinado precio. Los objetivos de este están 
encaminado a verificar la existencia de un mercado insatisfecho y que es viable 
desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto de 
estudio; demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se 
verifique que no existe impedimento alguno en el abastecimiento de todos los 
insumos necesarios para su producción; demostrar que es económicamente 
rentable llevar a cabo su realización.  
 
Al iniciar el estudio de mercado se debe tener en cuenta: 
 

� Definición del mercado relevante: Implica definir el área geográfica 
potencial de la demanda presente de productos similares, sustitutos y 
complementarios y en el caso de productos nuevos, la existencia y 
características de la demanda potencial. 

 
� Tendencias del entorno: Consiste en establecer las características y 

evolución que se espera del entorno macro y micro económico relevante 
para el proyecto, y la identificación e impacto de los factores políticos, 
técnicos etc., en el mismo.  

 
Todas estas consideraciones hace que se pregunte (qué producir, para quién, 
cómo producirlo, en que cantidad y a qué precio) sino que obliga a encontrar una 
respuesta calificada. Por este motivo se debe profundizar en aspectos 
relacionados con el estudio de mercado del proyecto como: 
 
Estructura del mercado, producto, consumidor, demanda, oferta, precios, cadena 
de distribución, planeación de ventas, estrategias de mercado, marca, publicidad, 
estimación de la demanda puntual, escenarios competitivos, proyección de las 
cantidades demandas, mercados de insumos.  

                                            
16  VARELA VILLEGAS, Rodrigo. Innovación Empresarial, Arte y Ciencia para la creación de Empresa. 3ª Edición   
  Bogotá. Editorial Pearson Prentice Hall. 2001. 
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1.4.1.5.2 El estudio de técnico17. El estudio técnico busca responde a los 
interrogantes básicos ¿Cuánto, cómo y con que producir en la empresa?, así 
como diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los recursos 
disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea este un bien o un 
servicio.  
 
Si el estudio de mercado indica que hay demanda suficiente de acuerdo a las 
características del producto o servicio, tamaño de la demanda y cuantificación del 
volumen de venta y precio de venta, hay necesidad de definir el producto en el 
estudio técnico. Este determina la necesidad de capital y mano de obra necesaria 
para la ejecución del proyecto, donde se puede definir: 
 
Tamaño del proyecto: éste 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.    

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

                                            
17 Ibíd. p. 25 
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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. 
 
1.4.1.5.3 El estudio organizacional y legal18. 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 y la organización técnica y 
administrativa de la empresa. Este debe ser un proceso permanente que permita 
ajustarse a las variaciones que presenta la economía nacional, en relación a la 
cual se encuentran las siguientes tendencias: Aceleración del ritmo de cambio en 
todas las actividades, consecuente aumento de la incertidumbre, retorno de la 
economía productiva, adecuación de la cultura al acelerado ritmo de avances 
tecnológicos, nuevas dimensiones de la calidad, búsqueda de límites que ofrece la 
calidad total, cerdo defectos, cero stocks, entrada plena en el área informática, las 
comunicaciones y los sistemas. 
 
La empresa moderna presenta características como la flexibilidad, las decisiones 
son basadas en hechos y datos concretos, incentiva el trabajo en equipo, está 
focalizada en el proceso, promueve la mejora continua, da un enfoque holístico al 
abordaje de problemas, está orientada a la obtención de resultados.  
 
La estructura legal es el andamiaje que regula las relaciones de los diferentes 
miembros de la organización, las cuales deben estar enmarcadas en la 
Constitución y la Ley, la estructura legal abarca fundamentalmente los siguientes 
aspectos: 
Elección de la forma jurídica, se deben tener en cuenta los diferentes tipos de 
organizaciones contemplados den la normatividad vigente, con sus requisitos, las 
ventajas y desventajas que ofrecen.  
 
1.4.1.5.4 El estudio financiero19. 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). 

                                            
18 Ibíd. p. 25 
19 Ibíd. p. 25. 
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Las inversiones del proyecto comprenden la inversión inicial, constituida por todos 
los activos fijos, tangibles e intangibles, necesarios para operar y el capital de 
trabajo. Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico, corresponden a una 
utilización que debe justificarse de diversos modos desde el punto de vista 
financiero.  
 
En la elaboración de los presupuestos, se tiene en cuenta la información 
recolectada en los estudios de mercado, técnico, organizacional, trámites legales, 
del proyecto. Las proyecciones de los ingresos financieros obedecen a otras 
variables adicionales, tales como la colocación de excedentes de caja en el 
mercado financiero, lo cual genera intereses y rendimientos que sirven para 
aumentar los ingresos del proyecto. 
 
La decisión acerca de llevar a cabo o no el proyecto es la primera que debe tomar 
la entidad que lo impulsa. La decisión de financiar el proyecto significa decidir de 
qué fuentes se obtendrán los fondos para cubrir la inversión inicial y 
eventualmente, quién pagará costos y recibirá los beneficios del proyecto. 
 
La información que deberá contener el estudio financiero consta de las siguientes 
partes:  
 
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.  
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� El plan de implementación: es aquí donde se establecen los elementos 
cuantificables y no cuantificables del proyecto. 

 
 
1.5  MARCO LEGAL 
 
Para la creación de empresa se deben tener en cuenta requisitos de diferentes  
tipos así:  
 
De tipo comercial: Estos tiene que ver que tienen que ver con la definición del 
nombre, razón social, objeto social, domicilio, aportes de capital, elección del 
representante legal con sus respectivas facultades, distribución de utilidades, 
causas de disolución, entre otros;  
 
De tipo tributario, En su mayoría son de orden nacional, pero teniendo en cuenta 
los del municipio en donde se realizaran las actividades; ajustándose a las 
directrices del Departamento de Impuestos Nacionales (DIAN) como son: Tramitar 
el Formulario de Registro Único Tributario, solicitar el Número de Identificación 
Tributaria NIT, inscribir la sociedad en el Registro Único tributario, RUT, como 
responsable del impuesto agregado IVA, se debe diligenciar formulario ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en donde se tiene la opción 
de tributar como Régimen Común o Régimen Simplificado, establecer si se es o 
no agente retenedor. 
 
Requisitos de funcionamiento. Para abrir una empresa se requiere de un sitio 
para funcionar ya sea para producir o comercializar un producto, la cual debe 
cumplir con leyes propias de la región donde se ubique la empresa, entre estas 
tenemos: Solicitud del concepto de uso de suelos, registro ante Cámara de 
Comercio, solicitar licencia ambiental en caso que lo requiera, tramitar certificado 
de bomberos. 
 
Requisitos de seguridad laboral: En este paso la empresa debe inscribirse ante 
la Administradora de Riesgos Profesionales la cual puede ser privada o pública, 
tramitar ante las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y de Fondos de Pensiones 
las afiliaciones de los trabajadores al sistema de seguridad social y de pensiones, 
tramitar las afiliaciones de los trabajadores a los fondos de cesantías, inscribirse 
en una caja de Compensación Familiar y pagar el 3% al ICBF del valor de la 
nómina, el 2% al SENA y el 4% a la Caja de Compensación Familiar, inscribir a un 
programa de seguridad industrial, y elaborar un reglamento de trabajo ante el 
Ministerio de Trabajo.  
 
El marco legal en el cual se plantea el proyecto se describe así:  
 

� CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Artículo 38 sobre Libertad de 
Asociación y artículo 333 sobre Libertad Económica.  
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� Decreto 2195 de 1992 expidió el Plan Único de Cuentas aplicable a los 

comerciantes; esta disposición fue modificada mediante la expedición del 
Decreto 2650 de 1993. El Plan Único de Cuentas es un instrumento 
concebido para armonizar y unificar el sistema contable de los principales 
sectores de la economía colombiana, cuyo fundamento legal se sustenta en 
la norma técnica de la clasificación de los hechos económicos, establecida 
en el artículo 53 del Decreto 2649 de 1993, actual reglamento de la 
contabilidad en el país. 
 

� Decreto 2649 de 1993. En ejercicio de la facultad constitucional que tiene el 
presidente de la República para reglamentar las leyes, fue expedido el 29 
de diciembre de 1993 el Decreto 2649, por medio de la cual se reglamentan 
las normas del Código de Comercio en materia de contabilidad y se fijan los 
principios y normas contables generalmente aceptadas en Colombia. Este 
Decreto reúne en un solo cuerpo las normas en materia de contabilidad en 
diverso orden que venían rigiendo en el país hasta esta fecha. 
 

� Decreto 2650 de 1993. Esta ley, conocida como el Estatuto Anticorrupción, 
en su artículo 45 enuncia lo siguiente: “De conformidad con la 
reglamentación que al efecto expide el gobierno nacional, todas las 
personas jurídicas y las personas naturales que cumplan con los requisitos 
señalados en el reglamento, deberán llevar contabilidad, de acuerdo con los 
principios generalmente aceptados. Habrá obligación de consolidar los 
estados financieros por parte de los entes bajo control. Cuando se cumplan 
los requisitos, los estados financieros básicos y los estados financieros 
consolidados deberán ser sometidos a una auditoría financiera. 
 

� Ley 222 de 1995. Esta Ley, conocida como la reforma al Código de 
Comercio, modificó el Libro Segundo y en lo referente al tema de las 
normas contables y estados financieros, los artículos fueron los siguientes: 
Artículo 34: Obligación de preparar y difundir estados financieros. 
Artículo 35: Estados financieros consolidados. 
Artículo 36: Notas a los estados financieros y normas de preparación. 
Artículo 37: Estados financieros certificados 
Artículo 38: Estados financieros dictaminados. 
Artículo 39: Autenticidad de los estados financieros y de los dictámenes. 
Artículo 40: Rectificación de los estados financieros. 
Artículo 41: Publicidad de los estados financieros. 
Artículo 42: Ausencia de los Estados Financieros. 
Artículo 43: Responsabilidad penal. 
Artículo 44: Expedición de reglamentos. 
Artículo 45: Rendición de cuentas. 
Artículo 46: Rendición de cuentas a fin de ejercicio 
Artículo 47: Informe de gestión. 
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Artículo 48: Derecho de inspección. 
 

� LEY 344 DE 1996. Normas correspondientes a la creación de empresas. En 
el artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de 
incubadoras asociadas al Sena. 
 

� LEY 550 DE 1999: Establece un régimen que promueva y facilite la 
reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para 
asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de 
las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal 
vigente con las normas de esta ley. 
 

� LEY 590 DE 2000: La ley 590 de 2000 o ley MIPYMES contempla un 
conjunto de herramientas e instrumentos de apoyo al sector y establece las 
categorías de micro, pequeña y mediana empresa, incentiva la creación de 
nuevas empresas, el fortalecimiento de las existentes, crea escenarios de 
concertación, condiciones para la aplicación de régimen tributario especial a 
nivel territorial, y la articulación institucional. 
 

� LEY 789 DE 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO.   
 

� DECRETO 934 DE 2003: Por el cual se reglamenta el funcionamiento del 
Fondo Emprender FE. El artículo 40 de la ley 789 de 2002 creó el Fondo 
Emprender FE como una cuenta independiente y especial adscrita al 
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa 
entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en 
los términos allí dispuestos. 
 
 

� LEY 905 DE 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 
sobre promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones. 
 

� LEY 1014 DE 2006: Por la cual se dictan normas para el fomento a la 
cultura de emprendimiento empresarial en Colombia. CORTE 
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 
 

� SENTENCIA C–392 DE 2007: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en 
cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la creación de microempresas 
bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el artículo 22 
de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo 
con la Sentencia en mención, las empresas que se creen a partir de la 
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entrada en vigencia de dicha ley que tengan hasta 10 empleados y menos 
de 500 SMLV se constituyen y vigilan como Empresas Unipersonales. 

 
� LEY 1429 DE 2010 (diciembre 29) Diario Oficial No. 47.937 de 29 de 

diciembre de 2010 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se expide 
la Ley de Formalización y Generación de Empleo. La presente ley tiene por 
objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 
incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 
empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los 
costos de formalizarse. 
 
1. Pequeñas empresas: Para los efectos de esta ley, se entiende por 

pequeñas empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 
trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 

2. Inicio de la actividad económica principal: Para los efectos de esta ley, 
se entiende por inicio de la actividad económica principal la fecha de 
inscripción en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de 
Comercio, con independencia de que la correspondiente empresa 
previamente haya operado como empresa informal. 
 

3. Tipos de informalidad de empleo: para los efectos de esta ley, existirán 2 
tipos de informalidad de empleo:  
 
a) Informalidad por subsistencia: Es aquella que se caracteriza por el 
ejercicio de una actividad por fuera de los parámetros legalmente 
constituidos, por un individuo, familia o núcleo social para poder garantizar 
su mínimo vital.  
 
b) Informalidad con capacidad de acumulación: Es una manifestación de 
trabajo informal que no necesariamente representa baja productividad. 
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1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

1.6.1 Tipo de investigación. Para el desarrollo de la presente investigación  se 
utilizó la metodología de plan de Negocios, mediante la cual se busca realizar un 
análisis global de la situación y la generación de resultados y conclusiones a 
través de estudios, tales como: Estudio de Mercado, estudio Técnico, Estudio 
Económico, Estudio Organizacional y Estudio Financiero; a fin de obtener las 
herramientas para la toma de decisiones y el establecimiento de la viabilidad para 
la puesta en marcha del proyecto. 
 
Considerando la metodología de Plan de Negocios, se hace referencia a los 
métodos de investigación a utilizar para desarrollar la investigación: 

 
Investigación Descriptiva: describir y especificar cada una de las actividades 
relacionadas con el producto y servicio a ofrecer. 

 
Investigación Exploratoria: A través de la estimación del mercado, 
características, proyección y perfil de la demanda considerando el tipo de servicio 
ofertado. 

 
Investigación Experimental. A través del análisis financiero del proyecto y la 
determinación de la rentabilidad del mismo a través de la proyección de variables 
definidas. 
 

 
1.6.2 Método de investigación. La investigación es de tipo deductivo, puesto que 
se partió de información general y se llegó la identificación de situaciones que 
permitan la generación de resultados  y explicaciones particulares. 
 
La información se recolecto en un solo tiempo en cada unidad de análisis y se 
realizó su correspondiente análisis a fin de describir las variables y la incidencia de 
estas en la interrelación de los diferentes elementos. 
 
 
1.6.3  Fuentes para la obtención de información 
 
1.6.3.1 Fuentes de información primaria. La información primaria de la  presente 
investigación se obtuvo a partir de la realización de dos encuestas dirigidas a los 
habitantes del municipio de Tuluá, una para los estudiantes y público en general y 
otra para los propietarios de establecimientos de comercio de ventas de abarrotes;   
además de la realización de entrevistas directas a los propietarios de 
establecimientos de comercio que han sido clientes de la empresa.  
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1.6.3.2 Población y muestra. La población objeto de estudio  serán los 
estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Tuluá, siendo estos 
aproximadamente 10.789 distribuidos en las escuelas y colegios públicos y 
privados del municipio de la zona rural y urbana, Ver Anexo B y C. y cómo  
segundo segmento poblacional o de mercado se tuvo en cuenta las personas de 
los estratos 3 al 6 del municipio de Tuluá, de edades entre 20 y 64 años, con 
ingresos estables que demuestren el interés por lo productos. 
  
 
Determinación del tamaño de la muestra Fórmula: 
 

� =
	���	�. 	


��� − � + ��	�	. 	
 

 
Dónde: 

n= Tamaño de la muestra   =? 

z2= Valor según el nivel de confianza =1.95 

N= Grupo de Interés=    10.789, 53  

p= Probabilidad de éxito   =  90% 

q= Probabilidad de fracaso =10% 

e2= Margen de error  = 5% 

 
Primer segmento poblacional: 
 
Muestra para aplicar encuesta en los estudiantes. 
  

Muestra.  

  

n= n=   (1.95)2   (10.789)  (0.90)  (0.10) 

0.052 (10789-1) + 1.952 (0.90) (0.10) 

 

n=      (3.8025)   (971.01)            . 

0.052 (10788) + 3.8025 (0.090) 

 

n=       (3692.26)     . 

(26.97) + (0.342225) 

 

n= 135.18  = 135 Encuestas a Alumnos 
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Segundo segmento poblacional.  
 
Para hallar la muestra se propone el uso de la siguiente fórmula, utilizada para 
población infinita20:  
 
Muestra para aplicar encuesta a los habitantes del municipio de Tuluá. 
 

Muestra.  
  

n= (1,95)² x 0,5 x 0,5 x 115.757 
 (115.757 x 0,0025) + (1,95)² x 0,5 x 0,5) 
  

n= 3,8025 x 0,5 x 0,5 x 115.757 
 (289,393) + (3,8025) x (0,5 x 0,5) 
  

n= 110.041 
 290 

n= 379 
Se decidió realizar  400. 

 
 
 
 
  

                                            
20 CANAVOS, C. George. Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos. Bogotá: Mc Graw Hill. 1999.  
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CAPITULO II 
 

2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

El siguiente capítulo hará énfasis en conocer la situación que existe entre la oferta 
y la demanda de snacks (platanitos) y los precios de este bien para saber si existe 
demanda potencial que pueda ser cubierta mediante el aumento de los bienes 
ofrecidos en la actualidad, además de determinar la disposición de los clientes a 
pagar el precio establecido, los mecanismos de mercado y venta previstos, la 
identificación de los canales de distribución que se van a usar, la identificación de 
las ventajas y desventajas competitivas, el entorno económico y social del sector 
económico en el cual se interviene, los comportamientos del consumidor, los 
mecanismos de promoción y los planes estratégicos y las tácticas del mercado. 
 
Se dará inicio con el análisis del entorno el cual se plantea actualmente con una 
visión mucho más amplia que la que se tenía hace unas décadas. Ya no 
solamente interesa estudiar los cambios en los gustos y los hábitos del 
consumidor o usuario, o de la tecnología; sino que no, la empresa debe responder 
también a los cambios en los valores sociales y culturales, a su ambiente político, 
jurídico y a las tendencias de crecimiento de la economía. 
 
 
2.1 ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE21 
 
Se considera como macro ambiente al conjunto de fuerzas de carácter 
demográfico, económico, político-legal, social y cultural, tecnológico y ecológico de 
esta manera la metodología propone descomponer el análisis del macro ambiente 
en estas categorías, para efectos de lograr un buen niel de profundidad y 
concreción, pero sin perder de vista que existe interdependencia entre ellas, lo 
económico está totalmente interconectado con lo social, lo político con lo 
económico y lo social, etc. 
 
2.1.1 Análisis demográfico del municipio de Tuluá. El entorno demográfico22, 
es la primera fuerza del macro entorno en la cual se debe centrar la atención pues 
es la población los que componen el mercado.  
 
Estas fuerzas analizan variables referentes al tamaño y tasa de crecimiento de la 
población de la región, además de la  distribución por edad y composición étnica; 
niveles de educación; conformación de los hogares; características y movimientos 
regionales. Ver ilustración 2. 

 
 

                                            
21 PÉREZ, Marta. Guía práctica de Planeación Estratégica. Universidad el Valle. Cali, 1990. 
22 Disponible en internet: http://www.slideshare.net/VICTORCEVALLOSGAVILANES/entorno-demogrfico 
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Ilustración 2. Tendencias del entorno 
 

 
Fuente: PÉREZ, Marta. Guía práctica de Planeación Estratégica. Universidad el 

Valle. Cali, 1990 
 
 

Para la Secretaria de Planeación Departamental Subsecretaria de Estudios 
Socioeconómicos, basándose en los datos presentados por el DANE  en el Censo 
del 2.005 proyectados al año 2.010, Tuluá presenta 199.244 habitantes con una 
distribución de 86,17% (171.688 personas) de la población urbana y un 13,86% 
(27.556 personas) de la población rural, de los cuales un 51,84% (103.307 
personas) son mujeres y un 48,16% (95.937 personas son hombres). 

Según Población del municipio, según proyección Dane por edad se puede 
encontrar que la mayoría de la población del municipio se encuentra en el rango 
de la adultez que comprende de los 31 años hacia adelante con una cantidad de 
91.506 personas, seguido de la juventud con 39.603 personas, luego la 
adolescencia con 25.739 personas, y en los últimos lugares se puede encontrar a 
la segunda infancia con 23.356 persona y la primera infancia con 19.040 
personas. Con relación a los géneros, se encuentra que el género masculino 
predomina en las etapas de la primera infancia, segunda infancia y adolescencia 
y pubertad, mientras que el género femenino predomina en etapas como la 
juventud y la adultez.  

Para la ciudad de Tuluá, según la Secretaria de Salud de la ciudad, la Tasa Bruta 
de natalidad es del 9 (%) y la Tasa Bruta de mortalidad es del 7 (%), con una Tasa 
de crecimiento poblacional anual del 1,22 (%), para el 2010 la esperanza general 
de vida al nacer para sus ciudadanos era de 77 años, teniendo mayor esperanza 
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de vida las mujeres 82 años y los hombres: 72. Durante el 2010 murieron en Tuluá 
948 personas por cada 100.000 habitantes. La primera causa de muerte es el 
infarto de miocardio, que supera las de causa violenta. Revisada las 10 primeras 
causas y agrupadas por tipo de patologías se observa que el 252% son de Origen 
Cardio-vascular y que 35% son enfermedades crónicas no trasmisibles. Los 
homicidios representan el 12,87% de las muertes totales y la accidentalidad el 
2.43%.  
 
Comparado a Tuluá con regiones al norte y oriente del departamento del Valle, se 
evidencia una menor influencia de la migración de colonos antioqueños y de las 
cercanas capitales cafeteras Pereira y Armenia, aunque en la actualidad existe 
una migración a pequeña escala de comunidades del Tolima y el Huila, así como 
poblaciones del centro del departamento. 

Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición 
etnográfica23 de la ciudad es: Blancos y Mestizos (90,8%), Afrocolombianos 
(9,0%), Indígenas (0,2%), y en cuanto a auto reconocimiento étnico se estable que 
el municipio cuenta con una composición de 0.20% indígenas, 0.00% de Rom24, 
0.0% Raizal, 0.0% Palanqueros, y Negro, Mulatos y Afrocolombianos25 9%. 

Tuluá posee 2 Universidades, 25 establecimientos de enseñanza media, 60 
escuelas primarias urbanas y 87 rurales de carácter estatal, la educación básica y 
media son gratuitas. Además dispone de una buena oferta de instituciones 
privadas de educación media, técnica y superior, gracias a estos factores se ha 
transformado en centro de investigaciones y de desarrollo de tecnología y 
conocimiento. Según información del censo 2005, la asistencia escolar de la 
población de 3 a 24 años es del 65%, en los niveles de educación el 4% se 
encuentran en preescolar, el 37,10% en básica primaria, el 37,80% en secundaria, 
un 4% en media técnica, 0.20% son normalista, un 9.10% cuentan en educación 
superior y post grado y en índice de analfabetismo el 7.80%. 

Para interpretación de otras variables ver Tabla 1. 

                                            
23 Pertenencia étnica: En Colombia las personas se pueden identificar como pertenecientes a uno de los grupos étnicos 
reconocidos legalmente (indígenas, ROM o gitanos, raizales del  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, palanqueros de San Basilio y afrocolombianos). El criterio 
empleado en el Censo General 2005 para captar la pertenencia  
étnica de las personas es el auto reconocimiento por sus costumbres o tradiciones o por sus rasgos físicos. 
24 EL PUEBLO ROM se  caracteriza por ser un pueblo con proyección transnacional. Son ciudadanos del mundo, que van  
de un lugar para otro, como desarraigados, aunque la verdad sea dicha es que siempre llevan con ellos las  raíces, es decir, 
las costumbres ancestrales. Siempre llevan la nación a cuestas. 
25 Del África, vinieron los negros, a través de procesos de amargura y de opresión reprobados hoy por todos los espíritus 
racionales y civilizados. 
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Tabla 1. Análisis demográfico del municipio de Tuluá 
 

VARIABLE INDICADOR 
Población del municipio d Tuluá 
según proyección Dane al 2010  

199.244 

Tasa de crecimiento anual al 2010 1.22 

Población del municipio, según 
proyección Dane por edad 

GRUPOS DE 
EDAD 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 199.244 95.937 103.307 
0--4 15.820 8.121 7.699 
0--9 159.593 8.120 7.839 

10--14 17.276 8.932 8.344 
15--19 18.895 9.647 9.248 
20--24 17.705 9.079 8.626 
25-29 15.982 7.682 8.300 
30--34 14.331 6.883 7.448 
35-39 13.060 6.104 6.956 
40-44 14.225 6.314 7.911 
45--49 6.144 6.144 7.518 
50--54 5.048 5.048 6.049 
55-59 3.936 3.936 4.911 
60--64 3.030 3.030 3.818 
65--69 2.361 2.361 2.774 
70--74 1.899 1.899 2.419 
75--79 1.295 1.295 1.723 

80 y mas 1.342 1.342 1.724 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
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Población por grupo de edad 

CLASIFICACIÓN 
GRUPOS DE 

EDAD HOMBRES 
MUJERE

S TOTAL 

PRIMERA INFANCIA 0--5 9.731 9.309 19.040 

SEGUNDA INFANCIA 6--1 13.659 9.697 23.356 
ADOLESCENTES-
PUBERTAD 12--18 13.214 12.525 25.739 

JÓVENES 19--30 19.641 19.962 39.603 

ADULTOS 

 
31 EN 

ADELANTE 39.692 51.814 91.506 

TOTALES 95.937 103.307 199.244 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

Distribución territorial de la población 

AÑO POBLACIÓN 
URBANA 

POBLACIÓN  
RURAL 

2.005 85,93% 14,07% 
2.006 85,98% 14,02% 
2.007 86,04% 13,96% 
2.008 86,08% 13,92% 
2.009 86,13% 13,87% 
2.010 86,17% 13,86% 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

 
Población total Población Urbana Población Rural 

199.224 
86,17% 

(171.688 personas) 
13,86% 

(27.556 personas) 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
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Tasa de natalidad 

DATOS BÁSICOS EVENTOS 
Nacidos vivos 2.697 
Población Total 199.244 
Mujeres de 15 a 49 años 55.404 
Tasa bruta de natalidad x 1,000 habitantes 13,70 
Tasa de fecundidad general por 1,000 MEF 48,68 

  
 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

La Tasa Bruta de natalidad es del 9 (%) 

Tasa de Mortalidad 

No. De 
Orden Causas 

No. De 
casaos % 

Tasa x 
100,000 

habitantes 

1 Infarto Agudo de miocardio 132 13,92 67,06 

2 Homicidio con arma de fuego 122 12,87 61,98 

3 Accidente cerebro vascular 62 6,54 31,5 

4 
Eficema pulmonar Crónico 
EPOC 51 5,38 25,91 

5 Insuficiencia cardiaca 43 4,54 21,85 

6 Insuficiencia renal 32 3,38 16,26 

7 Cáncer gástrico 25 2,64 12,7 

8 Accidente de Tránsito 23 2,43 11,68 

9 Cáncer de próstata 22 2,32 11,18 

10 Insuficiencia renal 19 2 9,65 

Subtotal 531 56,02 

Resto 417 43,99 

Total 948 100 
  Tasa Bruta de mortalidad es del 7 (%) 

 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

 



45 

 

Estructura de los hogares 

ÁREA VIVIENDA 
SEGÚN CENSO 

HOGARES 
GENERALES 

PERSONAS 
2005 

PROYECCIÓN 
POBLACIÓN 

2009 

Cabecera 42.543 42.452 157.512 169.531 
Resto 6.375 6.489 25.724 29.713 

48.918 48.941 183.236 199.244 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

Tipos de vivienda según censo 2005 

TIPO DE VIVIENDA NUMERO DE 
VIVIENDA PORCENTAJE 

Casa indígena 345.536 70,60% 
Apartamento 12.034 24,60% 
Cuarto 2.348 4,80% 
Total 100,00% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Índice de necesidades básicas 
insatisfechas 

ÁREA PROPORCIÓN CVE26% 
Cabecera 13,40% 9,45% 

Resto 29,97% 7,94% 
Total 15,75% 7,23% 

(*): Cve: Coeficiente 
de variación estimado 
(margen de error). 

 
  

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

Servicios con que cuentas las 
viviendas 

SERVICIO PUBLICO No. DE VIVIENDA % COBERTURA 
Energía eléctrica 47.989 98,10% 
Alcantarillado 46.863 95,80% 
Acueducto 47.597 97,30% 
Gas natural 28.177 57,60% 
Teléfono 32.237 65,90% 

                                            
26 Coeficiente de variación estimado (Cve): Es la forma de medir la calidad de la estimación obtenida a partir de una muestra probabilística. 
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Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Promedio de personas por hogar 

 VIVIENDAS 
HOGARE

S 

PROMEDIO 
POR 

HOGAR 

TOTAL 48.918 13.221 3,7 

Cabecera 42.543 11.498 3,7 

Resto 6.375 1.594 4,00 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

 
 

Hogares con actividad económica 

HOGAR Y ACTIVIDAD % 
Con actividad económica 6,50% 
Sin actividad económica 93,50% 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

 

Personas naturales de Tuluá que viven 
en el extranjero 

PAÍS % No. DE 
PERSONAS 

España 53,70% 7.293 

USA 21,40% 2.906 

Venezuela 3,50% 475 

Ecuador 3,00% 407 
Panamá 1,70% 231 

Canadá 1,60% 217 

Perú 0,30% 41 

México 1,10% 149 
Costa 
Rica 1,60% 217 

Bolivia 0,20% 27 

Australia 0,20% 27 

Otros 11,70% 1.589 

Total 
100,00

% 13.579 
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Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Distribución de la población según 
lugar de nacimiento 

LUGAR DE NACIMIENTO CABECERA 

Nacidos en Tuluá 54,90% 
Nacidos fuera de Tuluá 44,80% 
Nacidos en otro país 0,30% 
Total 100,00% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010  
 

 

Asistencia escolar de la población 
GRUPO DE EDAD CABECERA27 

RESTO DEL 

MUNICIPIO 
28 

Población de 3 a 24 años 65,00% 59,30% 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

 

Nivel de educación29 

NIVEL DE EDUCACIÓN %  
Preescolar 4,00% 
Básica primaria 37,10% 
Secundaria 37,80% 
Media técnica 4,00% 
Normalista 0,20% 
Superior y posgrado 9,10% 
Ninguna 7,80% 

100,00% 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

  
 

                                            
27 Cabecera municipal: delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva al área geográfica delimitada por el perímetro censal. A su interior se 
localiza la sede administrativa del municipio, es decir la Alcaldía. 
28 Resto del municipio: delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva al área geográfica comprendida entre el Perímetro Censal y el Límite 
Municipal definido por Ordenanza de la Asamblea Departamental. 
29 Nivel educativo: se refiere al grado de escolaridad más alto al cual ha llegado la persona de acuerdo con los niveles del sistema educativo formal: preescolar, básica en sus 
niveles de primaria, secundaria, media y superior.  
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Personas según auto consideración o 
reconocimiento étnica 

ETNIA % 
Indígena 0,20% 
Rom 0,00% 
Raizal 0,00% 
Palanquero 0,00% 
Negro, Mulato 
Afrocolombiano 9,00% 
Sin pertenecía étnica 90,80% 

100,00% 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

 

Composición etnográfica 

Blancos y Mestizos (90,8%) 

Afrocolombianos (9,0%) 

Indígenas (0,2%) 



2.1.2 Análisis económico del municipio de Tuluá. El estudio de las actividades 
económicas y de las relaciones que se dan entre los diferentes elementos del 
sistema económico es de gran importancia para el conocimiento de las 
características del entorno y por consiguiente para la identificación de las 
necesidades sentidas por la comunidad.  
 
La realización de las actividades económicas posibilita la producción de bienes y 
servicios, condiciona la distribución de la riqueza entra las personas que 
conforman la comunidad y determinan en gran medida el grado de desarrollo que 
puede ser alcanzado por el municipio. 
 
Para este análisis se tendrán en cuenta las actividades económica de mayor 
desarrollo del municipio de Tuluá, los principales bienes y servicios que se 
producen, los recursos que no están siendo explotados y aprovechados. 
 
Tuluá por estar en el corazón del departamento del Valle del Cauca es altamente 
agrícola, ganadera, comercial, e industrial esta última en menor participación; 
como resultado de su estratégica ubicación e influencia socioeconómica los 
municipios aledaños le reconocen por su dinamismo, la fuerza pujante y la 
creatividad que poseen sus pobladores. Para la ciudad es bastante relevante el 
servicio bancario, se cuenta con las principales corporaciones, cooperativas y 
entidades bancarias que posee el Territorio Nacional, aportando esto gran 
movimiento en la economía. En el área ganadera sobresale entre los mejores del 
occidente Colombiano por el número de cabezas en pie y la variedad de sus razas 
que se pueden criar por la diversidad de pisos térmicos que posee el municipio; 
ésta característica también aporta variedad de cultivos los cuales son 
comercializados en su mayoría en la zona plana de la región. 
 
Si bien se sabe que los sectores económicos han evolucionado y con el pasar del 
tiempo el dinamismo del comercio tulueño ha logrado fortalecerse en el mercado 
ya que los productos y servicios que se ofrecen son de excelente calidad, así 
mismo sirve para abastecer a los municipios aledaños de los requerimientos que 
necesitan constantemente, puesto que recurren a la ciudad debido a su ubicación 
geográfica, por tal razón será necesario analizar el entorno económico de dicha 
ciudad. 
 
De acuerdo al dinamismo socio-económico que presenta la ciudad de Tuluá, por 
sus diferentes escenarios y/o sectores económicos cumple con la estructura 
económica y la división político – administrativa, propia de una ciudad que se 
viene consolidando como Polo de Desarrollo en el Centro del Valle del Cauca; 
siendo este uno de los aspectos que conllevan a determinar los sectores 
económicos y sus subsectores preponderantes. 
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2.1.2.1 Sectores económicos de Tuluá  
 

Tabla 2. Sectores Económicos de Tuluá 
 

SECTOR ANÁLISIS 

SECTOR PRIMARIO 
Las principales actividades del sector primario en la ciudad de Tuluá son la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la pesca y explotación 
de recursos naturales.  

SECTOR 
SECUNDARIO 

El sector secundario es el conjunto de actividades que implican la 
transformación de alimentos y materias primas a través de los más variados 
procesos productivos. Normalmente se incluyen en este sector: las industrias 
mecánicas, el hardware informático, las industrias de base etc. La 
construcción, aunque se considera sector secundario, suele contabilizarse 
aparte, pues su importancia le confiere entidad propia. En la ciudad de Tuluá 
se encuentra la Industria de Harinas Tuluá donde se transforma el trigo en 
harina, también en la salida sur norte encontramos el parque industrial donde 
hay gran variedad de empresas de transformación de productos. 

SECTOR TERCIARIO 

En el sector terciario encontramos a todas aquellas actividades que 
constituyen las vías de intercambio, la prestación de servicios y 
comunicación de productos. Está encargado de la etapa final del recorrido 
productivo, es decir, de la colocación de productos en el mercado.  
 
Gracias al esfuerzo permanente de los diferentes canales de distribución, se 
comercializan los productos que fabrica el sector secundario, esto ayuda al 
desarrollo económico de cada uno de los sectores. Y Tuluá posee entes 
como hoteles, restaurantes, droguerías, supertiendas, hipermercados y 
otros. 

 SECTOR 
CUATERNARIO 

Incluye los servicios altamente intelectuales tales como investigación, 
desarrollo, innovación, alta tecnología, información, las telecomunicaciones y 
algunas formas de investigación científica, así como la educación, la 
consultoría y la industria de la información”30. La ciudad cuenta con 
Parquesoft -Tuluá (centro de desarrollo tecnológico) el cual conforma un 
Clúster de arte digital, ciencia y tecnología. 

SECTOR QUINARIO 

Es relativo a las actividades relacionadas con la cultura, el arte, el 
entretenimiento, salud, educación y entidades sin ánimo de lucro, algunos 
autores crearon este último sector de la economía queriendo generar un 
desarrollo  más amplio de la misma, porque las actividades de 
entretenimiento y esparcimiento son ejercidas constantemente y como tal no 
existía una clasificación determinada dentro los sectores económicos. Tuluá 
posee 2 universidades y varios centros de educación no formal, al igual que 
canales locales y otras entidades que serán informadas más adelante. 

Fuente: Compendio de los sectores económicos, construcción del grupo de 
investigación. 

 
  

                                            
30Economía colombiana. Sector cuaternario de la economía colombiana. Disponible En: http://karpacho2.blogspot.com/ 
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Para lo obtención de  la información del municipio de Tuluá, se desarrollará un 
análisis de cada uno de los sectores económicos antes mencionados para lo cual 
se tendrá como herramienta principal y Código CIIU, el informe de la Cámara de 
Comercio emitido por el Observatorio Económicos y las publicaciones de la 
Secretaria Departamental del Valle del Cauca en cuanto al sector agrícola y 
pecuario. En la Tabla 3, se observa la clasificación industrial internacional 
uniforme CIIU ver 3.1 AC, y que posteriormente es analizada para Tuluá.  
 

Tabla 3. Clasificación industrial internacional uniforme CIIU ver 3.1. Ac 
 

SECTOR COD_CIUU DESCRIPCION_CIUU 
A 011000 - 020204 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA  

    B 050000 -050202 PESCA 
    C 100000 - 149010 MINAS Y CANTERAS 
    D 150000 - 372000 INDUSTRIA 
    E 400000 - 410001 ELECTRICIDAD, GAS, AGUA 
    F 450000 - 456000 CONSTRUCCIÓN 
    G 500000 - 527207 COMERCIO 
    H 550000 - 553003 HOTELES Y RESTAURANTES (DISCOTECAS-BARES-CANTINAS) 
    I 600000 - 642901 TRANSPORTE  
    J 650000 - 672200 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA   
    K 700000 - 749919 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE SERVICIOS 
    L 750000 - 753001 ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL  
    M 800000 - 809000 EDUCACIÓN 
    N 850000 - 853202 SERVICIOS SOCIALES Y SALUD 
    O 900000 - 930906 OTRAS ACTIVIDADES SERVICIOS COMUNITARIOS  
    P 950000 - 970000 HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO 
    Q 990000 ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES   
    Z 961001 ACTIVIDADES NO CODIFICADAS   

 
Fuente: Nomenclaturas y Clasificaciones Correspondencia entre la propuesta de la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades  Económicas Revisión 3.1 Adaptada para 
Colombia – CIIU Rev. 3.1 A.C. y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme revisión 4 

Adaptada para Colombia – CIIU Rev. 4 A.C. 
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Tabla 4. Tipo de empresa según actividad económica y clasificación CIIU del 
municipio de Tuluá 

 
CIUU - Tamaño Suma de no. porcentaje de 

participacion

A 283 2,997%

GRANDE 4 0,042%

MEDIANA 5 0,053%

MICRO 249 2,637%

PEQUEÑA 25 0,265%

B 7 0,074%

MICRO 7 0,074%

C 9 0,095%

MICRO 8 0,085%

PEQUEÑA 1 0,011%

D 1.049 11,108%

GRANDE 4 0,042%

MEDIANA 6 0,064%

MICRO 1.018 10,779%

PEQUEÑA 21 0,222%

E 9 0,095%

GRANDE 2 0,021%

MEDIANA 1 0,011%

MICRO 5 0,053%

PEQUEÑA 1 0,011%

F 223 2,361%

MEDIANA 1 0,011%

MICRO 216 2,287%

PEQUEÑA 6 0,064%

G 4.668 49,428%

GRANDE 1 0,011%

MEDIANA 15 0,159%

MICRO 4.551 48,189%

PEQUEÑA 101 1,069%

H 786 8,323%

MICRO 779 8,249%

PEQUEÑA 7 0,074%

I 546 5,781%

MEDIANA 4 0,042%

MICRO 524 5,548%

PEQUEÑA 18 0,191%

J 223 2,361%

GRANDE 7 0,074%

MEDIANA 8 0,085%

MICRO 203 2,150%

PEQUEÑA 5 0,053%

K 721 7,634%

MEDIANA 3 0,032%

MICRO 697 7,380%

PEQUEÑA 21 0,222%

L 17 0,180%

MICRO 15 0,159%

PEQUEÑA 2 0,021%

M 150 1,588%

MICRO 148 1,567%

PEQUEÑA 2 0,021%

N 210 2,224%

GRANDE 1 0,011%

MEDIANA 2 0,021%

MICRO 197 2,086%

PEQUEÑA 10 0,106%

O 536 5,676%

MEDIANA 2 0,021%

MICRO 525 5,559%

PEQUEÑA 9 0,095%

P 1 0,011%

MICRO 1 0,011%

#N/A 6 0,064%

MICRO 5 0,053%

PEQUEÑA 1 0,011%

Total general 9.444 100%  
Fuente: Análisis de acuerdo a Código CIIU, suministrado por la Cámara de 

Comercio. 
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Las micro empresas ubicadas en el sector económico G (comercio) y D (Industria) 
son las de mayor participación con un 48.1% y un muy alejado 10.7% seguidos del 
sector H (hoteles y restaurantes) 8.2% y K con 7.3% (actividades inmobiliarias y 
servicios) de todo el sector comprendido en las 9.444 empresas registradas por la  
Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
Hasta este momento podemos decir que los más representativos en el área del 
municipio son: A (AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA), J 
(INTERMEDIACIÓN FINANCIERA); D (INDUSTRIA), G (COMERCIO), H (HOTELES Y 
RESTAURANTES) y K (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE SERVICIOS). 

 
 
2.1.2.1.1 Sector Económico primario del municipio de Tuluá. Para realizar el 
análisis del Sector Económico Primario, se tomara como base la información 
suministrada por la Secretaria de Agricultura del municipio de Tuluá, la cual 
publica por medio de la página de la Gobernación del Valle del Cauca31. 
  
El municipio de Tuluá ocupa una territorio de 910,55 km² lo que corresponde a 
(91.055 ha) de las cuales el 98,78% equivale al área rural siendo esta equivalente 
a 899,44 km² o (89.944 ha) y el 1,22% equivale al área urbana.  
 
Se identifica que las empresas que realizan labores Agrícolas en Tuluá son 299 y  
el terreno empleado para este fin es 21.692 hectáreas en promedio. 
 

Tabla 5. Cantidad de empresas agrícolas en Tuluá 
 

Sector

Cantidad

PRIMARIO 299

Total general 299  
Fuente: Secretaria de Agricultura del municipio de Tuluá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31 Información por hectáreas cultivadas 
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Tabla 6. Hectáreas promedio destinadas al cultivo en Tuluá 

Año (ha) cultivos

2006 27.348,78

2007 23.274,92

2008 22.812,00

2009 17.894,65

2010 17.131,10

Área Promedio 21.692,29

 
Fuente: Secretaria de Agricultura del municipio de Tuluá 

 
 
La Secretaria de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca 
clasifica 6 tipos de cultivos, los cuales son: Transitorios, permanentes, frutales, 
hortalizas, raíces-tubérculos y otros. Para su mayor comprensión se definen de la 
siguiente manera32: Son cultivos Transitorios las plantas ciclo vegetativo es por lo 
general menor a 1 año, con la característica principal que se deben sembrar 
nuevamente para obtener otra cosecha. Son cultivos permanentes las 
plantaciones que en los primeros años de desarrollo son improductivos pero que 
una vez iniciada lo hacen durante años, generando esto un bajo costo en 
mantenimiento. Los cultivos frutícolas son especies leñosas y / o semileñosas 
productoras de frutas. Las hortalizas son plantas herbáceas utilizadas para la 
alimentación contienen bajas calorías y alto contenido de proteínas, minerales y 
vitaminas; se cultivan en forma intensiva, requiriéndose mucha mano de obra. Los 
cultivos de raíces, bulbos y tubérculos son plantas que se pueden cultivar en 
cualquier época del año, son consumidos crudos y el fruto está inmerso en el 
suelo. La clasificación de otros cultivos es muy variada por lo tanto no se 
especifica esta categorización.  
 
Cultivos transitorios de Tuluá. Los cultivos transitorios en el municipio de Tuluá 
son Algodón, Arroz, frijol, maíz, y sorgo. 
 
Cultivos permanentes de Tuluá. Los cultivos predominantes de la región son: 
cacao, café, plátano, caña de azúcar y panelera. 
 
Cultivos frutales de Tuluá. Los cultivos predominantes de la región son: 
Aguacate, banano, cítricos, curuba, granadilla, guanábana, guayaba, lulo, mango, 
maracuyá, mora, papaya, tomate de árbol y vid 
 
                                            
32 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA de la Gobernación del Valle del Cauca.  
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Gráfico 1. Porcentaje de cultivos 2010 

CULTIVO - HECTAREAS Suma de 2010

PERMANENTE 13.266,96

TRANSITORIO 1.690,64

FRUTALES 1.350,50

TUBERCULOS 480,00

HORTALIZAS 333,00

OTROS 10,00

Total general 17.131,10

Area rural de Tulua 89.944
hectareas

% ocupado 19,05

PERMANENTE

77%

TRANSITORIO
10%

FRUTALES

8%

TUBERCULOS
3%

HORTALIZAS
2%

OTROS
0%

AÑO 2010

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información de la Página de la 
Gobernación del Valle del Cauca. 

 
La Caña de Azúcar es el producto por excelencia en la región y su producción 
beneficia a 33 municipios lo que equivale a un 80 % en el departamento del Valle 
del Cauca; así mismo Tuluá como ciudad central y sus alrededores poseen 
grandes cultivos de caña teniendo este una producción constante, ella se puede 
conseguir en cualquier época del año, sus cortes se realizan de forma escalonada 
lo que brinda una garantía permanente de materia viva. 
 

Tabla 7. Cultivos preponderantes en Tuluá 
 

Cultivos cantidad porcentaje

Caña de azucar (1) 64.439 59%

Cafè 20.269 19%

Maíz Plana 4.536 4%

Maíz Plana 3.843 4%

Banano 2.714 3%

Plátano 1.755 2%

Papa 1.308 1%

Maíz Ladera 1.234 1%

Total general 108.461

 
Fuente: Consolidado de información suministrada por La Gobernación del Valle del 

Cauca. 
 

Con un elevado 59% de caña los demás cultivos son demasiado bajos en 
producción, por ello según el plan de ordenamiento territorial, la ciudad de Tuluá 
deberá promover y fomentar el desarrollo del área agrícola y pecuario, en especial 
de la zona de ladera, buscando así elevar el nivel de vida de la población 
campesina, puesto que principalmente de esta actividad económica depende el 
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sustento diario de sus hogares, buscando garantizar que cada uno de estos 
productos sea comercializado y transformado. 
 
En cuanto al sector pecuario este sector es complemento del anterior por lo tanto 
es muy relevante, pero la información a la cual se puede tener acceso que es la de 
la Gobernación del Departamento en su mayoría indica la cantidad de animales 
más no el terreno utilizado para su crianza, levante y pastoreo, siendo este el caso 
de las especies equinas, porcina, avícola, apícola y otras.  
 
Caso diferente con las razas Bovinas, actualmente en Tuluá predominan especies 
como la Cebú, Cebú x Holstein, Holstein y Pardo suizo33, los pastos para levante 
utilizados son: Imperial, Elefante, Estrella, Kikuyo, Estrella y Brachiara. No todas 
las razas son criadas para sacrificio, también predomina el multi propósito, carne y 
leche¸ pero nos enfocaremos en los terrenos destinados al pastoreo y la cantidad 
de reces que allí habitan porque de este modo podemos medir la utilización del 
territorio en estos animales. 
 
2.1.2.1.2 Sector Económico secundario del municipio de Tuluá. El sector 
Manufacturero o Industrial es el sector económico que logra que cada día los 
demás sectores avancen en su desarrollo, ya que gracias a los procesos 
industriales las materias primas son transformadas, Tuluá posee 2554 empresas 
clasificadas como de sector secundario. 
 
 

Tabla 8. Cantidad de empresas sector secundario Tuluá 
 

Sector
Cantidad

SECUNDARIO 2554

Total general 2554  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información de la Cámara de Comercio de 

Tuluá. 
 

                                            
33 Gobernación del Valle del Cauca. 2006. 
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Tabla 9. Empresas preponderantes sector secundario por activos 
 

Etiquetas de fila
Suma de ACTIVOS_LIQUIDADOS

SECUNDARIO 284.732.277.114

NUTRICION DE PLANTAS S.A.                                       73.100.666.000

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA LIMITADA.                            47.804.969.000

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S.                                      46.126.482.000

COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.                     38.965.000.000

TRILLACAFE                                                      10.809.254.000

CANCINO RESTREPO FERNANDO                                       7.253.285.339

B.A.S. INGENIERIA S.A.                                          6.818.046.000

CUARTAS Y CALDERON & CIA S.C.A.                                 5.221.222.017

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET S.A.S        4.652.822.575

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A.                       4.022.426.000

CUMBRE CONSTRUYE LTDA                                           2.655.991.435

BENTONITAS COLOMBIANAS LIMITADA                                 2.325.469.264

MORASUR EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO                           2.023.242.000

HENAO SIERRA DELIO ARTURO                                       2.016.341.894

Total general 284.732.277.114  
 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información de la Cámara de Comercio de 

Tuluá. 
 
Aunque este sector económico no es el de mayor influencia en la ciudad, debido a 
que no existe gran cantidad de empresas industriales, y se cuenta muy poco con 
inversión para realizar infraestructuras adecuadas de este tipo, la lista está 
encabezada por la Nutrición de plantas que se encuentra ubicada en el parque 
industrial; la Industria de Harinas Tuluá, la productora de jugos, la compañía de 
levaduras Levapan y Trilla café, siendo 5 empresas Industriales más relevantes. 
 
De acuerdo a los datos reportados por la Cámara de Comercio en el observatorio 
socioeconómico al 2011, se ha encontrado que el sector de la industria 
manufacturera es el líder entre las grandes empresas de la jurisdicción, tanto en 
cantidad de compañías 33,33%, como en generación de empleos 67,9% y activos 
con un 55.68%.34 
 
De acuerdo a los datos presentados por la Cámara de Comercio, mediante el 
observatorio socioeconómico 2011, deja ver que el sector industrial es de gran 
influencia, considerando que este sector es fundamental para los procesos 
productivos porque es el encargado de transformar las materias primas a 
productos terminados. En el contexto general de los sectores económicos de la 
                                            
34 Disponible en internet: http://www.camaratulua.org/ comportamiento empresarial a junio del 2011/ Observatorio 
Socioeconómico 
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ciudad de Tuluá, el sector industrial no es el más preponderante, por esta razón se 
podría ver dentro de la ciudad como una oportunidad de mejora y crecimiento, 
explotando la gran ventaja con la que se cuenta el municipio y es que una 
excelente ubicación geográfica, ayudando a la llegada de materia prima y la salida 
de productos terminados porque se cuenta con la ventaja de tener una vía rápida 
como es la doble calzada que atraviesa la ciudad. 
 
2.1.2.1.3 Sector Económico terciario del municipio de Tuluá. El sector terciario 
está relacionado con la prestación de servicios y el comercio en general, 
adicionalmente dentro de este sector económico encontramos el servicio de 
banca, salud, servicios y transporte, los cuales se han destacado durante muchos 
años en la ciudad siendo considerado el más relevante; este se ha desarrollado 
gracias a las diferentes ciudades que están al alrededor y que requieren los 
servicios lo que permite que el sector terciario ascienda cada día. 
 

Tabla 10. Empresas de sector terciario  
 

Etiquetas de fila

Suma de 

ACTIVOS_LIQUIDADOS

TERCIARIO 749.790.787.264

BANCO POPULAR                                                   56.167.988.169

OFICINA TULUA anciero- servicio financiero                                                  53.692.851.280

CLINICA SAN FRANCISCO S.A.                                      47.947.407.000

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.                                  35.418.259.741

BANCOLOMBIA TULUA                                               30.192.571.610

BANCO DAVIVIENDA S.A.                                           27.238.879.758

TULUA  CENTRO                                                   24.828.318.181

HEBRON S.A.                                                     23.126.380.000

BANCO CAJA SOCIAL PLAZA BOYACA TULUA                            17.394.433.116

CENTRO MOTORS S.A.                                              16.947.407.740

HIPERMERCADO LA 14 TULUA                                        14.790.301.325

BANCO DE BOGOTA - AGENCIA TULUA                                 13.992.509.141

INVERSIONES TULUA Y COMPANIA LIMITADA                           12.744.916.891

Total general 749.790.787.264  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información de la Cámara de Comercio de 

Tuluá. 
 
Considerando que el sector financiero hace parte del sector terciario, según el 
estudio socioeconómico la ciudad de Tuluá cuenta con nueve empresas, las 
cuales brindan los servicios en la ciudad y en el año 2009 ocuparon el primer 
lugar, representando el 36% de las grandes empresas, para el año siguiente este 
sector bajo su posición a el segundo lugar con 6 empresas que representaban el 
27,3%  de participación, ya que muchas de estas entidades han desaparecido del 
mercado o se han fusionado, como es el caso de Conavi y Davivienda lo mismo 
ocurrió con Colmena y el Banco Caja Social, actualmente este sector posee el 
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nivel más bajo de empleo con un 0.66%35.  Otra de las empresas importantes del 
sector son las de la salud, siendo la más importante la Clínica San Francisco con 
los activos más grandes según la información de la Cámara de Comercio de 
Tuluá. 
 
Analizando otras de las actividades económicas que abarca el sector terciario, se 
encuentra que el comercio es una de los más destacados en la ciudad, porque 
cuenta con establecimientos tales como El Hipermercado la 14 que ocupa el 
primer puesto en empresas de este tipo este tipo de negocios han dinamizado el 
comportamiento económico de la ciudad generando numerosos empleos. 
 
2.1.2.1.4 Sector Económico cuaternario del municipio de Tuluá. Este sector 
económico anteriormente se consideraba que pertenecía al sector terciario, pero 
con el pasar del tiempo ha logrado desprenderse y considerarse como un sector 
económico independiente, hace énfasis a los servicios altamente intelectuales 
tales como investigación, desarrollo e innovación,  Aunque son pocas las 
empresas que se encuentran en este sector, es uno de los más valiosos, por 
industrias farmacéuticas puesto que crea futuras líneas de producto de las que la 
compañía se beneficiará a largo plazo incluye la industria de alta tecnología, de 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones y algunas formas de 
investigación científica, así como la educación, la consultoría y la industria de la 
información, la ciudad no identifican entidades dedicadas a la investigación 
científica. Pero con la clasificación de la Cámara de Comercio se identificaron las 
siguientes empresas como pertenecientes a este sector. 

 
Tabla 11. Empresas sector cuaternario 

 

Etiquetas de fila

Suma de ACTIVOS_LIQUIDADOS

CUATERNARIO 318.741.714

IMAGEN CONTABLE S.A.S                                           50.000.000

CARDONA TRIANA ALICIA                                           48.585.795

REY BETANCOURT MARITZA CLAUDIA                                  22.472.250

SOLUCIONES CONTABLES TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS S.A. -COFINSA    18.139.000

RAYO CORTES LTDA                                                17.929.703

INGENIERIA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL LTDA "INGESA LTDA"     11.700.000

Total general 318.741.714  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información de la Cámara de Comercio de 

Tuluá. 
 

2.1.2.1.5 Sector Económico quinario del municipio de Tuluá. Son todas 
aquellas actividades relacionadas con la cultura, la educación, el arte y el 
entretenimiento, la ciudad de Tuluá cuenta con algunos de ellos para espacios de 

                                            
35Disponible en internet http://www.camaratulua.org/ comportamiento empresarial a junio  del 2011/ Observatorio 
socioeconómico. 
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desarrollo y cultura pero cuya finalidad no es esa por lo tanto no son medibles 
desde ese punto de vista en este cuadro, los lugares a los que se les hace 
mención son el caso de Comfandi y Coomeva cooperativa, sin embargo según la 
clasificación del organismo antes mencionado encontramos los casinos centro de 
exposiciones y cines que proporcionan espacios de esparcimiento. 
 

 
Tabla 12. Empresas sector quinario  

 

Etiquetas de fila

Suma de ACTIVOS_LIQUIDADOS

QUINARIO 20.652.580.073

APUESTAS ASOCIADAS DE TULUA S.A.                                16.368.459.000

SAIT S.A.S.                                                     543.379.000

ROYAL FILMS LTDA-MULTICINES LA HERRADURA                        500.240.000

CENTRO REGIONAL DE NEGOCIOS, SERVICIOS Y EXPOSICIONES DE TULUA S 490.984.552

ALADDIN 38                                                      444.384.000

CASINO LA HERRADURA                                             400.000.000

CADAVID ECHEVERRI JESUS ALBERTO                                 310.478.568

SISTEMA COLOMBIANO DE RADIO LIMITADA                            261.609.604

EMISORA VILLA DE CESPEDES                                       216.214.370

ESCUCHAR AUDIO LIMITADA                                         200.466.642

Total general 20.652.580.073  
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información de la Cámara de Comercio de 
Tuluá. 

 
Para Tuluá todos los sectores son importantes ayudan al desarrollo de la región, 
pero bajo el orden de ideas de los que más aportan se diría que los más 
importantes son Sector Primario, Sector terciario y Sector secundario basándose 
el análisis por la cantidad de activos, pero cada uno de ellos desarrolla actividades 
diferentes lo que los hace ser difícil su medición con formula o con escala de 
valores; es demasiado relativo decir cual está por encima del otro. 
 

 
2.1.3 Análisis político legal del municipio de Tuluá. Las facilidades y 
restricciones que impongan o puedan imponer los organismos estatales del orden 
nacional, regional o local a las actividades económicas desarrolladas por los 
particulares, también son de gran importancia para el establecimiento de nuevos 
proyectos empresariales. Todas las actividades adelantadas por las 
organizaciones empresariales están amparadas por la legislación vigente, por lo 
tanto se hace necesario el conocimiento de las regulaciones de tipo laboral, 
comercial, tributario, civil y administrativo.  
 
El reconocimiento de este medio se hacer a través de actividades como establecer 
la incidencia de planes o programas municipales adelantados por la Alcaldía 
Municipal de Tuluá, para la generación y apoyo de nuevos proyectos, 
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identificación de entidades crediticias o de fomento que puedan financiar y apoyar 
la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las existentes.  

 

2.1.3.1 Sistema político del municipio de Tuluá. Tuluá está regido por un 
sistema Democrático basado en los procesos de descentralización administrativa 
generados por la Constitución Política de Colombia de 1991. Las Ramas del poder 
público en  el municipio de Tuluá están conformadas así:  

Rama Ejecutiva: El Alcalde es el Jefe de Gobierno de la ciudad y de la 
Administración Municipal, representando legal, judicial y extrajudicialmente al 
municipio. Es un cargo elegido por voto popular para un periodo de cuatro años.  

Entre las funciones principales del Alcalde están el administrar los recursos 
propios de la municipalidad, velar por el bienestar y los intereses de sus 
conciudadanos y representarlos ante el Gobierno Nacional. Debe además 
impulsar políticas locales para mejorar la calidad de vida, tales como programas 
de salud, vivienda, educación e infraestructura vial; igualmente, mantener el orden 
público. 

Rama Legislativa: El Concejo Municipal es una Corporación Pública de elección 
popular, compuesta por 17 ediles, elegidos democráticamente para un período de 
cuatro años. El Concejo es la entidad legislativa y emite acuerdos de obligatorio 
cumplimiento en su jurisdicción territorial. Entre sus funciones están el aprobar los 
proyectos del alcalde, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir el 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 

2.1.3.2 Planes y programas municipales orientados a la competitividad y el 
empleo36. El Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Tuluá para la vigencia 
2012 – 2015 es un documento que se fundamenta en las propuestas contenidas 
en el Programa de Gobierno presentadas por el Señor Alcalde, José Germán 
Gómez García, a partir de las cuales fue elegido democráticamente como nuevo 
líder del Gobierno de Tuluá. 

De acuerdo a los ejes estratégicos que planta el Plan, enfocado al pacto para la 
competitividad y el empleo, se define que su objetivo principal reactivar la 
economía y reducir el desempleo, mejorando las condiciones de competitividad 
para la inversión, la empresarialidad y los encadenamientos productivos. El plan 
ofrece reducir la tasa de desempleo del 12% al 11% en cuatro años, fortalecer 
cuatro (4) encadenamientos productivos, los cuales cuenten con ventajas 
comparativas y competitivas, elevar las ventajas competitivas de las 
microempresas y las Pymes locales, formar recurso humano local altamente 
competitivo para el trabajo, la creación y gerencia de nuevas empresas, atraer 

                                            
36 Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/apc-aa-
files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf. PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2012-2015. 
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inversión nacional y extranjera hacia Tuluá, promover la cultura del 
emprendimiento empresarial dentro de la población local, reducir la informalidad 
dentro del tejido económico local. 

Dentro de los programas orientados al mejoramiento de la competitividad y el 
empleo se encuentran:  

 

Programa 1. Formación de talento humano para el emprendimiento, la 
empresarialidad y el empleo37. Este conduce a fortalecer las actitudes, 
habilidades y competencias de los pobladores jóvenes del territorio municipal para 
emprender nuevas empresas, como para vincularse de manera efectiva al mundo 
laboral dentro y fuera del territorio municipal; estableciendo una oferta de servicios 
educativos y de inducción cultural a partir de alianzas entre la Administración 
Municipal, el Gobierno Nacional, las entidades educativas público privadas y los 
sectores productivos. Mediante este programa, se busca que en cuatro años, al 
menos, el 50% de la población estudiantil de los grados de educación media y 
media técnica cuente con habilidades y actitudes propicias para el 
emprendimiento, y casi la totalidad de los estudiantes de las universidades locales 
cuenten con herramientas que les permitan acceder en mejor forma al mercado 
laboral. 

 

Programa 2. Fortalecimiento competitivo de Mipymes urbanas y rurales y de 
“Clústeres” prioritarios38. El programa persigue incrementar la capacidad 
competitiva del tejido económico local, en especial de las pequeñas y medianas 
empresas localizadas en el municipio y dedicadas a actividades económicas 
pertenecientes a las cadenas productivas prioritarias, mediante el ofrecimiento de 
servicios especializados de asesoría y asistencia técnica y cofinanciación de sus 
planes de crecimiento e innovación tecnológica, así como el diseño de planes 
estratégicos para el desarrollo de encadenamientos productivos prioritarios de 
interés estratégico.  

La meta en cuatro años del programa, es reducir el porcentaje de Mipymes que 
según la Cámara de Comercio de Tuluá anualmente desaparecen o dejan de 
funcionar, fortalecer la capacidad gerencial y de crecimiento para la competencia 
de una cuarta parte (1/4) de las Pymes de Tuluá y lograr la implementación de 
cuatro (4) planes estratégicos de desarrollo de clústeres. 

 

Programa 3. Promoción de Factores Avanzados para la Competitividad39. El 
objetivo de este programa es dotar a Tuluá de mejores condiciones de 
competitividad para el desempeño de las empresas actuales y futuras, 

                                            
37 Ibíd. p. 59 
38 Ibíd. p.59 
39 Ibíd. p. 59. 
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desarrollando infraestructuras especializadas de calidad internacional, propiciando 
la incorporación de nuevas tecnologías y procesos de innovación al tejido 
económico, impulsando nuevas apuestas productivas en aquellas actividades 
económicas de interés estratégico para el Municipio y poniendo en funcionamiento 
una estrategia integral de competitividad para Tuluá. 

La meta del programa en cuatro (4) años es facilitar la localización en Tuluá de 10 
nuevas medianas empresas y dos (2) grandes empresas dentro de 
infraestructuras inmobiliarias especializadas para el desempeño de medianas y 
grandes empresas. 

 

Programa 4. Mercadeo de la Ciudad y Atracción de Inversión. Persigue 
incrementar la inversión privada neta promedio anual realizada en el Municipio de 
Tuluá, enfocada principalmente hacia las principales proyectos atractivos y 
prioritariamente estratégicos para el desarrollo económico y la generación de 
empleo en Tuluá, como los parques industriales, la nueva zona franca, y el 
portafolio de proyectos atractivos de inversión. Las metas de este programa son 
posicionar al Municipio de Tuluá como una de las cinco principales ciudades de 
tamaño mediano del país más atractivas para la inversión privada y lograr duplicar 
la inversión neta anual en sociedades registradas por la Cámara de Comercio de 
Tuluá. 

 
Otro de los ejes por los cuales la Administración Municipal de la ciudad de Tuluá – 
Valle promueve el desarrollo económico y la generación de empleo en el 
Municipio, son los Estímulos Tributarios Para el Desarrollo Económico y la 
Generación de Empleo en el Municipio, los cuales son los siguientes 40:  

 

Exención de Impuestos Nuevas Empresas41. En el municipio de Tuluá también 
se cuenta con exención de Impuestos a las Nuevas Empresas, las cuales estarán 
exentas de los Impuestos Predial Unificado, Registro de Industria y Comercio, 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros y Uso del Suelo, por el término de diez 
años, las nuevas Empresas, que se constituyan y se localicen físicamente en la 
jurisdicción del Municipio de Tuluá de acuerdo con el beneficio establecido en el 
Artículo 4 de la Ley 1429 de diciembre 29 de 2010,  pagarán su impuesto de renta 
en forma progresiva durante sus primeros cinco años.  

Exención de Impuestos para Empresas Establecidas42: Las Empresas 
Industriales, Comerciales y de Servicios ya establecidas en el Municipio de 
Tuluá, que opten por expandirse dentro de los terrenos de su sede o en sedes 
                                            
40. http://www.tulua.gov.co/apc-aa- files/38353536363238373265653064653461/acuerdo15_v3.pdf. ACUERDO NO. 015 
(Agosto 31 de 2005). POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ”. 
41 Ibíd. p. 61 
42 Ibíd. p. 61 
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alternas ubicadas en el territorio Municipal o realicen procesos de reconversión 
tecnológica tendrán exoneraciones tributarias en los Impuestos Predial Unificado, 
Registro de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, y uso del suelo en 
proporción al empleo directo generado.  

Exención de Impuestos como apoyo a la Productividad local y a las 
Empresas locales43: Las Empresas de carácter Industrial o Agroindustriales, 
que no hayan recibido alivios tributarios para su Instalación, radicadas en Tuluá 
que demuestren haber comprado materias primas o insumos productivos a otras 
Empresas radicadas en Tuluá, tendrán una exoneración del ciento por ciento 
(100%) de Impuestos de industria y Comercio, Avisos y Tableros, en la vigencia 
en que este evento se presente.  

Exención de Impuestos como apoyo a la Microempresa y a la 
Asociatividad: Los Microempresarios que estén vinculados a procesos de 
Asociatividad sin perder su identidad y su autonomía como microempresa, con el 
objetivo estratégico de obtener mayor competitividad, gozarán de los beneficios 
consagrados en el acuerdo 015 de 2005, independiente del patrimonio invertido y 
de los empleos generados.  

2.1.3.3 Fuentes de financiación. Las empresas que se constituyan en el 
municipio de Tuluá pueden tener acceso a cualquiera de las opciones de 
financiación las cuales se explican: 
 
Los ángeles inversionistas: Son individuos que cuentan con su propio 
patrimonio y dan préstamos a largo plazo, su vinculación con la empresa no es 
solo como accionista sino que también aporta su experiencia y conocimiento. 
 
Los fondos de fomento: Son recursos públicos con los cuales apoyan y 
promueven, la creación de nuevas empresas en donde se deben de cumplir con 
unos requisitos en cuanto a generación de empleo, generación de productos o 
servicios innovadores entre otros, en este grupo se encuentra; Fondo Emprender 
programa liderado por el SENA, el Programa Nacional de Creación de Empresas 
de Base Tecnológica y Fomipyme.  
 
Fondos de Capital De Riesgo: Son empresas que cumplen una función de 
intermediarios financieros entre inversionistas y empresas nuevas e innovadoras  
que buscan financiación, el objetivo principal de estos fondos es obtener un alto 
beneficio de las empresas en donde se invirtió.  
 
Fondos de Capital de Riesgo Corporativos: Son empresas que invierten  en 
nuevas empresas, pero estas nuevas empresas deben producir o prestar servicios 

                                            
43 Ibíd. p. 61 
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que estén relacionados con la razón de ser de la empresa inversora, con el 
objetivo de recibir beneficios de empresas del sector.  
Fondos Mutuos o Private Equity. Funcionan igual que los fondos de Capital de 
Riesgo lo que los diferencia es que en este no se asumen grandes riegos, para lo 
cual deciden invertir en empresas que estén ya consolidadas.  
 
Mercado de Capitales. Consiste en que; cuando las empresas tienen un alto nivel 
de consolidación estas se pueden poner en el mercado público de valores y para 
que les definan su valor y les proporcionen las fuentes de financiación.  
 
 

Ilustración 3. Fuentes creativas de financiación 

 
Fuentes: Elaboración propia 

 
2.1.4 Análisis social y cultural municipio de Tuluá44. Al estudiar este medio se 
determinan las características sociales y culturales del municipio, se establecen 
valores predominantes en la sociedad como costumbres, tradiciones, actitudes, 
hábitos de consumo. 
 
Se define de manera general la Cultura45 como el comportamiento de los pueblos, 
de acuerdo a sus tradiciones y costumbres y se define el arte como el don, talento 
o capacidad de las personas o individuos para generar expresión, multiplicación y  
promoción de una actividad o línea artística, la relación del arte con el individuo es  
fundamental para generar comportamientos, formar integralmente al hombre y 
crear infinidad de situaciones y circunstancias que propenden por el bienestar de 
una comunidad, el Estado está en la obligación de brindar los espacios necesarios 
y requeridos para tal propósito, con lo cual los artistas, gestores o grupo de 

                                            
44 Disponible en internet: 
http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_MUNICIPAL_CULTURA2008_2011.pdf. 
PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 
45 ibíd. p 62 
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artistas organizados, encuentren el camino y el apoyo con la posibilidad que la 
creatividad de los mismos se exprese y permita promoción, difusión, expansión y 
multiplicación de los productos artísticos que conduzcan a una identidad cultural, a 
un disfrute colectivo y a la generación de espacios de integración, convivencia y 
solidaridad, con ello se generaría tejido social y una red cultural en la que la 
formación artística de las nuevas generaciones se convierta en el eje articulador 
de un verdadero proceso artístico y cultural. 
 
 
2.1.4.1 Planes y programas sociales y culturales del municipio de Tuluá46. El 
municipio de Tuluá cuenta con el Departamento Administrativo de Arte y Cultura 
es una entidad oficial que con transparencia apoya la formación artística, la 
promoción del arte y la cultura en sus diferentes manifestaciones, la multiplicación 
de saberes y tradiciones y la creatividad del artista tulueño, por medio de 
estrategias pedagógicas y lúdicas, contribuyendo a la generación de espacios de 
convivencia, diálogo, integración y disfrute; y rescatando los valores en sus 
diferentes dimensiones. 
 
El municipio ha establecido programas para el fomento del arte y la cultura, los 
cuales son: 
 
“CONSTRUYENDO FUTURO.” Se realiza capacitación de niños y niñas, jóvenes y 
adultos en las diferentes manifestaciones artísticas, con el propósito de identificar 
talentos, fomentar los valores, ocupar el tiempo libre, alejar de: pandillaje, 
consumo de drogas, sicariato etc. 
 
“RED CULTURAL:” Se logra la ocupación de espacios públicos con actividades 
artísticas y culturales permanentes, con el acompañamiento de artistas, 
historiadores, creadores, fundaciones, corporaciones y asociaciones culturales  
 
“ETNIAS Y CAMPESINOS “PRESERVANDO Y TRANSMITIENDO SUS 
TRADICIONES” Capacita a los grupos étnicos en normatividad, generar espacios 
de encuentros, intercambiar experiencias, multiplicar sus costumbres y tradiciones, 
exponer su creatividad y talento. 
 
“CONSOLIDANDO NUESTRA MEMORIA CULTURAL "PROMOCIÓN DE LA 
CREATIVIDAD TULUEÑA.” Se genera la multiplicación del talento artístico 
tulueño, promover la escritura, imaginación, creatividad, competir con productos 
artísticos de calidad, reconocimiento a la calidad. 
 
ABRIENDO PUERTAS. Se visiona buscar canales de cofinanciación, ser 
protagonistas en decisiones departamentales y líderes en procesos artísticos y 
culturales en nuestro país, generando productos novedosos. 

                                            
46 ibíd. p. 63 
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2.1.4.2 Identidades culturales del municipio.  
 
2.1.4.2.1 Gastronomía  
 

Tabla 13. Bebida típica 

 
Fuente: http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3040 

 
 

Tabla 14. Comida típica  
 

 
Fuente: http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3040 

 
 

Tabla 15. Dulce típico 
 

 
Fuente: http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3040 
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2.1.4.2.2 Juegos tradicionales 
 

Tabla 16. Juegos tradicionales 
 

 
Fuente: http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3040 

 
 
2.1.4.2.3 Tradiciones mitos y leyendas 
 

 
Fuente: http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3040 
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2.1.4.2.4 Milagros 
 

 
Fuente: http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3040 

 
 

2.1.5 Análisis tecnológico del municipio de Tuluá47. Los factores que integran 
el medio tecnológico  se constituyen en uno de los elementos que ejercen 
influencia sobre las actividades desarrolladas por la empresa. En este aparte se 
analizan el grado de industrialización alcanzado por las principales actividades  
económicas del contexto del plan de negocio, el grado de desarrollo existente en 
la prestación de servicios públicos como energía eléctrica, acueducto, 
alcantarillado, comunicaciones, vías de transporte. 
 
Los factores que intervienen en el medio tecnológico se constituyen en uno de los 
elementos que ejercen influencia sobre las actividades desarrolladas por la 
empresa. 

Es así como el proyecto de Ciudad Digital desarrollado por la ciudad de Tuluá ha 
contribuido en  hacer más fácil la vida de los ciudadanos y digitalizando las 
distintas funciones de la Administración Municipal y otorgando a los empresarios 
herramientas de generación de consulta para el desarrollo de sus ideas. 

En la Universidad Central del Valle del Cauca, está Parquesoft, uno de los 
proyectos más ambiciosos para generar empleo y prestación de servicios de 
software a escala internacional, de la misma manera que, en la Universidad del 
Valle sede Tuluá se encuentra una incubadora de empresas apoyada por diversas 
agencias locales e internacionales. Ambas están orientadas a abrir nuevos 
espacios para la prestación de servicios y la generación de empleo. 

En cuanto a empresas dedicadas a la tecnología encontramos el Centro 
Tecnológico del Rio que está dedicado únicamente a la comercialización y 
promoción de equipos de cómputo de alta tecnología; en el centro comercial 
Madeira Plaza podemos encontrar una empresa que desarrolla de paquetes de 
software que son exportados a los países como México y Estados Unidos. 

Tuluá cuenta con una buena disponibilidad de internet por cuenta de dos grandes 
empresas, como son Claro y Movistar, antes Telefónica dedicadas a la distribución 
                                            
47 http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=noticias&fnc=ver&id=740 



70 

 

de este servicio. En cuanto al transporte la ciudad cuenta con un terminal de 
transportes donde operan un sinnúmero de empresas dedicadas al servicio 
intermunicipal con un parque automotor moderno y seguro. Así mismo la ciudad 
cuenta con dos empresas de taxis las cuales satisfacen la demanda  de transporte 
local. 

En cuanto a la maquinaria y equipo para el desarrollo de la operación no se 
requiere tecnología avanzada para manufactura del proceso. En el municipio 
mediante su sistema de comercio se pueden adquirir con facilidad los elementos 
que el proyecto requiere.  

2.1.6 Análisis ecológico del municipio de Tuluá. El Municipio de Tuluá, ofrece 
condiciones a sus habitantes para satisfacer el derecho a un medio ambiente 
sano, esto lo logra estimulando cambios en la conducta colectiva que lo protejan y 
conserven, incidiendo favorablemente en el fortalecimiento institucional de la 
gestión ambiental y en la reconversión ecológica de sistemas productivos desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible. 

El análisis del entorno del medio ambiente o espacio ambiental constituye uno de 
los pilares del desarrollo de las estrategias que  se deben adoptar para llevar a 
cabo el proyecto. En tal sentido, hace parte fundamental del estudio de mercadeo 
y comercialización. Se trata de tener en cuenta en forma explícita los efectos que 
sobre el medio ambiente genere cualquier clase de proyecto. Se busca entonces 
prever, mitigar o controlar esos efectos nocivos que afectan las condiciones de 
vida de la población presente y futura, al depredar los llamados bienes 
ambientales. Es preciso entonces teniendo en cuenta la óptica económica 
(racionalidad en la utilización de los recursos escasos), analizar el problema desde 
dos puntos de vista diferentes: 

� Lo que tiene que ver con los recursos ya anotados (animales, vegetales, 
minerales, aire, agua, etc.) y su adecuada utilización. 
 

� La disposición final de los desechos propios del proceso insumo_ producto_ 
consumo. 

 
El proyecto de Ciudad Digital desarrollado por la ciudad de Tuluá se ha basado 
principalmente en la implementación de una serie de aplicaciones, persiguiendo el 
objetivo prioritario de servir y hacer más fácil la vida de sus ciudadanos y 
digitalizando las distintas funciones de la Administración Municipal.  
 
Dentro de estas actividades se destacan las siguientes: 
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� Sistema para el Manejo de Personal.  
� Sistema de Salud.  
� Software de Atención al Usuario de Salud.  
� Sistema Hacendario.  
� Servicios de Comunicaciones. Dentro de esta categoría destacamos: intranet e 

Internet.  
� Sistema de Información Geográfica.  
� Parque Tecnológico del Software de Tuluá.  
� Aplicación para el mejoramiento de la Pedagogía en la Enseñanza de Sistemas  

en la básica primaria, básica secundaria y media en instituciones educativas de 
Tuluá.  

� Tele aulas.  
� Aplicaciones pensadas para las personas con limitación visual.  
 
En estas aplicaciones, es importante destacar las acciones que se han 
desarrollado para mejorar todos los aspectos relacionados con Internet tales 
como:  
 
� Aprovechamiento de la infraestructura de red que se tenía, contratación  de los 

servicios  de ADSL e implantación de una serie de servidores para garantizar 
un buen nivel de seguridad y un control adecuado en cuanto a horarios de 
acceso. Todo ello, con el objetivo de mejorar y aumentar el acceso a Internet.  

 
� Creación de un sitio Web: www.tulua.gov.co, facilitando a los ciudadanos, 

empresas y otras entidades estatales el acceso a la información relacionada 
con la Administración Municipal.  

 
Actualmente esta Web incluye servicios tales como:  
 
� Contratación Pública: Este módulo permite la publicación de información 

relacionada con los procesos de contratación que realiza el Municipio.  
� Noticias Web: Medio que permite la divulgación inmediata de toda la 

información relacionada con la actividad gubernamental.  
� Turismo: A través de esta sección se realiza divulgaciones de imágenes, 

información y promoción de los diferentes atractivos turísticos.  
� Documentos Digitales: Permite que todos los usuarios de la red tengan acceso 

a documentos importantes de la municipalidad.  
� Correo Externo: Cada trabajador dependiente de la Gobernación tiene su 

propia cuenta de correo electrónico.  
� Encuesta, Contactos y Recomendaciones.  
 
Como resultado de estas aplicaciones,  la  Administración Municipal ha logrado 
mayor eficiencia, transparencia y ahorro de tiempo en las comunicaciones 
externas y acercamiento con la comunidad, al mismo tiempo, se ha logrado 
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disminuir la brecha digital de los funcionarios, gracias al aumento de la cobertura 
de acceso a Internet y las capacitaciones para su uso.48 
 
 
2.2 ANÁLISIS DEL MICRO AMBIENTE  
 
2.1.1 La empresa. La empresa es totalmente artesanal, conformada por mesas de 
madera, el fondo (fogón) para freír, la maquina ralladora, bolsas, sábanas y la 
materia prima el plátano. Las personas que intervienen en el proceso actualmente 
son dos, con la planta y equipo y el personal empleado se realizan las labores con 
gran éxito en él proceso productivo pero con dificultades en la comercialización y 
ventas. 
  
La empresa operaba sin ninguna reglamentación, ni permiso ante las autoridades 
locales competentes, siendo este el motivo de cese de actividades por espacio de 
20 días con sellamiento del local, lo que la llevó tomar medidas inmediatas para su 
legalización y de nuevo puesta en marcha, hecho sucedido hace 8 años; por estar 
operando bajo la “ilegalidad”, hubo graves consecuencias para el negocio las 
cuales repercutieron directamente en los ingresos de la familia que vivían de esta 
actividad.  
 
Las acciones tomadas para retomar las labores fueron inicialmente la inscripción 
de la empresa en el Registro Mercantil, bajo la razón social Platanitos de Mamá  
ubicada en la carrera 33 29-33 del Barrio Victoria, con matricula mercantil          
No. 51797-2, con activos vinculados al establecimiento con un valor de 
$1.130.000, como propietario único la señora Martha Cecilia Agudelo Ríos, 
seguidamente inversiones para mejorar la planta física, en dotación de elementos 
de protección personal para los empleados, capacitación del personal para el 
manejo y  manipulación de alimentos. 
 
 
2.1.2 El producto. El producto es la concentración del bien, para el proyecto 
desarrollado el producto es denominado Snack o pasaboca,  relacioando con un 
tipo de alimento que en la cultura occidental no es considerado uno de los 
alimentos principales del día (desayuno, almuerzo, comida, merienda o cena),  
este es elaborado a base de plátano, producto alimenticio importante a nivel 
nacional, ocupando el quinto lugar49 después del café, la caña de azúcar, la papa 
y las flores. Sin embargo, la producción nacional se está rezagando frente a la 
creciente demanda del producto para el consumo en fresco y para procesamiento. 
 
                                            
48 Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/noticias.shtml?apc=C1n1--&x=1474513. 
http://www.ahciet.net/portales/1001/10053/10166/10719/21787/11033/docs/mejorespracticas.finalistas.tulua.pdf. 
49 Disponible en internet:  
http://www.antioquia.gov.co/Agricultura/Documentos/entorno_economico%20del_platano_asociado.pdf. ENTORNO 
ECONÓMICO DEL CULTIVO DE PLÁTANO PARA EL MERCADO NACIONAL. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Anuario Agropecuario de Antioquia 2.010 
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La variedad de plátano a utilizar para la elaboración del snacks es el plátano 
Hartón Dominico, el cual es cultivado y traído desde el departamento vecino del 
Quindío. Las características de la materia prima es: que es un producto de 
consumo frecuente, perecedero, muy popular ya que forma parte de la dieta 
regular del colombiano, también se clasifica como necesario y habitual. 
 
Otra clasificación identifica que su adquisición es por impulso, de alta rotación y 
este tipo de productos ya es conocido en el mercado. 
 
Sobre sus características físicas se dice que50: 
 
Forma: Tienen forma oblonga, alargada y algo curvada. 
 
Tamaño y peso: El peso del plátano macho es de los más grandes, llegando a 
pesar unos 200 gramos o más cada unidad y su peso oscila en torno a los 100-
120 gramos. 

 
Color: En función de la variedad, la piel puede ser de color amarillo verdoso, 
amarillo, amarillo-rojizo o rojo. El plátano macho tiene una piel gruesa y verdosa y 
su pulpa es blanca. 

 
Sabor: En el plátano macho, la pulpa tiene una consistencia harinosa y su sabor, a 
diferencia del resto de plátanos de consumo en crudo, no es dulce ya que apenas 
contiene hidratos de carbono sencillos. 
 
2.1.3 El consumidor. El consumidor es el componente fundamental del mercado, 
se le denomina mercado meta, ya que será el consumidor del producto que se 
ofrece, en este caso snacks a base de plátano.  
 
El perfil del consumidor de los snacks a base de plátano se clasifica en dos  
grandes grupos, el consumidor individual, alcanzando en forma directa por el canal 
de comercialización, los consumidores y los consumidores institucionales. 
 
El mercado de los snack o pasabocas, a través de los años, ha cogido fuerza, 
pues ha permitido al consumidor atender su necesidades alimenticias de una 
forma rápida, independiente del efecto que sus ingredientes puedan ocasionar a 
su salud, por tanto, los consumidores serán autónomos en la selección de los 
ingredientes de los productos que desea consumir. El motivo por el cual al 
consumidor le podría llamar la atención este tipo de negocio, es que pueden 
seleccionar los productos de su agrado.   
 
 

                                            
50 50 Disponible en http://frutas.consumer.es/documentos/frescas/platano/intro.php 
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2.1.4 Segmentación del mercado. Se busca establecer y cuantificar el nicho de 
mercado que representan los compradores de productos snack a base de plátano, 
para el caso en particular “Platanitos de Mamá”  dicha segmentación se 
fundamenta en clientes de estratos 2 al 6  del Municipio sin importar el género y 
con edades de 5 años en adelante. Este mercado potencial al que está  dirigido 
los productos disponen en su mayoría de ingresos independientes, quienes con 
base en la tendencia del mercado a productos personalizados podrán decidir que, 
cuanto y cuando disfrutar de los productos a ofrecer. 
 
2.1.5 Nivel de aceptación del producto. El producto a ofrecer tiene una 
aceptación social mediana, teniendo en cuenta que el tipo de negocio conlleva a 
un cambio cultural en el consumidor al ser el quien determina que consumir,  
tendencia que implica el cambio de formatos en la presentación de los alimentos 
como hoy se puede observar en algunos productos que anteriormente venían en 
una cantidad estándar y ahora se ofrecen de acuerdo a la necesidad del cliente. 
 
2.1.6 Presentación del producto. La Pyme “Platanitos de Mamá” se ha 
caracterizado por tener desde sus inicios el mismo diseño del producto y el estilo 
de empaque. 
 
El producto posee la forma de moneditas, hojuelas o chips de plátano con un 
grosor promedio de 2 milímetros, ello para lograr la consistencia característica de 
producto. 
 
Referente al empaque se utilizan bolsas plásticas transparentes de un peso neto 
aproximado de 45 grs. Los colores que diferencian al producto son el rojo y 
amarillo. Con la información básica de ubicación de la empresa, buscando 
mantener siempre el mismo sabor y frescura la presentación escogida es la forma 
más clara de que el consumidor final observe el tipo de producto que adquirió y la 
calidad del mismo. 
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Imagen 1 Producto 
fresco para ser 

sometido a fritura Frito 
 

 

Imagen 2. Producto 
sometido a fritura  

 

Imagen 3. Producto 
Empacado 

 
Fuente: Platanitos de Mamá 

 
 

2.1.7 Diseño del trabajo de campo. Para el desarrollo de este estudio se 
diseñaron dos encuestas, una dirigida a estudiantes de los diferentes planteles 
educativos del municipio de Tuluá menores de 18 años, ya que por tradición la 
empresa Platanitos de Mamá, siendo hasta la fecha su mercado objetivo potencial, 
pero sin realizar ningún estudio a profundidad de los verdaderos gustos y 
preferencias de estos consumidores individuales a los cuales también se les 
diseño una encuesta para determinar el grado de aceptación del producto, este 
grupo se encuentra en entre los 20 y 64, de los estratos 3 al 6 que tienen 
capacidad de compra, los cuales se estiman en 115.757 habitantes. 
 
La encuesta se diseñó de una manera sencilla y fácil de entender, cuyo objetivo 
principal es conocer la opinión de los consumidores de snacks a base de plátano y 
en especial los producidos por Platanitos de Mamá, también es importante 
conocer la opinión que merece para el mercado encuestado los productos de la 
competencia. 
 
La información se clasificó y se tabulo, mediante el conteo de las respuestas 
obtenidas en cada ítem, siendo algunas cerradas y otras abiertas por necesidad 
del análisis, determinando estas las preferencias de los consumidores y sus 
expectativas.  
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Tabla 17. Ficha técnica de la encuesta estudiantes  
 

 

Ubicación Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Tuluá Valle 

Características 

de los 

encuestados. 

Estudiantes de las instituciones educativas del municipio de 
Tuluá, siendo estos aproximadamente 10.789 distribuidos en 
las escuelas y colegios públicos y privados del municipio de 
la zona rural y urbana. 

Tipo 

Investigación 

Descriptivo-Deductivo.  

Tamaño de la 

Muestra. 

 

 
Nivel de 

Ingresos. 

No aplica.  

Genero Masculino- Femenino  

Condición 

política 

Todas.  

Condición 

religiosa. 

Todas.  

Estado civil. No Aplica.  

Fecha de 

Recolección 

Abril de 2013. 

Financiado Por los autores.  

Autor de la 

encuesta 

Los investigadores.  

Fuente: Elaboración propia 
 

2.1.8 Análisis cualitativo y cuantitativo del trabajo de campo. La encuesta es 
realizada en el municipio de Tuluá, en los meses de abril y mayo de 2013, a los 
estudiantes de las entidades educativas y al público en general de acuerdo a la 
muestra hallada, la cual tiene como objetivo investigar sobre la demanda de 
snacks de plátano y la aceptación del producto producido por Platanitos de Mamá.  
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La participación y la opinión de la muestra objeto de estudio es fundamentales 
para determinar características importantes tales como: Análisis sociodemográfico 
de la población encuestada, considerando la edad, sexo, además de la frecuencia 
de consumo de snacks, razón de consumo de snacks, cantidad que se consume 
en promedio, tamaño preferido, hora de mayor consumo, razón de consumo de 
snacks, cantidad que consume,  tamaño preferido, lugar de consumo, que tipo de 
snacks consume, y el valor que invierte; y en cuanto a los establecimientos se 
indago sobre variables como tipo de snacks que comercializa, presentación que 
más consumen los clientes, valor que está dispuesto a pagar por los snack y si 
estaría de acuerdo a comercializar platanitos de Mamá  Ver Anexo A y B. 
 
A continuación, se hace la presentación de resultados, de las encuestas 
realizadas a los estudiantes: Los resultados de cada una de las preguntas se 
describen y detallan en forma ordenada. 
 
2.1.8.1 Análisis sociodemográfico de los estudiantes encuestados 
 
Género la población encuestada. 
 

Tabla 18. Género de la población encuestada 
 

GENERO 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FEMENINO 49% 66 

MASCULINO 51% 69 

TOTAL 100% 135 

 
Gráfico 2. Género de la población encuestada 

 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado. 

49%

51%

FEMENINO

MASCULINO
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El 51% de la población encuestada son hombre, y el 49% son mujeres, siendo 
directamente proporcional 69 y 66 personas encuestadas para un total de 135 
personas encuestadas. 

Pregunta 1. ¿Conoce usted que son los snacks?  
 
Conocimiento de lo que es un snacks 
 

Tabla 19. Conocimiento de lo que es un snacks 
 

CONOCE QUE 
ES UN SNACKS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

SI 100% 135 

NO 0% 0 

TOTAL 100% 135 

 
Gráfico 3. Conocimiento de lo que es un snacks 

 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

EL 100% de los encuestados informan que si tienen conocimiento de lo que es un 
snacks, estos son un tipo de alimento que en la cultura occidental no es 
considerado como uno de los alimentos principales del día (desayuno, almuerzo, 
comida, merienda o cena). En el sector alimenticio de mercados consumistas 
como Estados Unidos o Europa occidental, los snacks generan miles de millones 
de dólares en beneficios al año. Es un mercado enorme y un gran número de 
empresas lucha constantemente por dominarlo, además de ser un mercado en 
crecimiento. 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta 2. ¿Con que frecuencia consume usted snacks? 
 

Frecuencia de consumo de snacks. 

Tabla 20. Frecuencia de consumo de snacks 
 

FRECUENCIA DE CONSUMO FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

DIARIO 26% 35 

UNA VEZ A LA SEMANA 18% 24 

CADA 15 DÍAS 0% 0 

UNA VEZ AL MES 2% 3 

OCASIONALMENTE  52% 70 

OTRA, NO CONSUME 2% 3 

TOTAL 100% 135 

 
Gráfico 4. Frecuencia de consumo de snacks 

 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

El 52% de los encuestados manifestaron que consumen snacks, ocasionalmente, 
en segundo lugar lo hacen una vez a las semana, representado con un 18%. Esto 
resultado es de importancia tenerlo presente para la proyección de las ventas del 
negocio, igualmente para la definición de las estrategias de posicionamiento y  
penetración del mercado objetivo establecido para el  proyecto;  ya que el  
mercado  de snacks se caracteriza por la gran variedad de marcas, nacionales y 
extranjeras, estando el sector permeado recientemente por una variedad de 
productos extranjeros diferenciados, presentando diferenciación de productos 
según la marca y otras características como empaques (diseño y tamaño) y 
sabores, trayendo consigo grandes innovaciones en las líneas de producción de 
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snacks. De esta manera se plantea como un reto posicionar el producto en la 
ciudad de Tuluá implementando fuertes  estrategias de mercadeo en las cuales se 
cuales se incluyen diversas promociones y premios ya que están juegan un rol 
importante en el desenvolvimiento del negocio por lo anteriormente expuesto.  

 
Pregunta 3. ¿Cuál es la razón por la cual los consume?  
 

Razón de consumo de snacks. 

Tabla 21. Razón de consumo de snacks 
 
 

RAZÓN DE CONSUMO 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

HAMBRE 13% 18 

NECESIDAD 0% 0 

ANTOJO 71% 96 

IMPULSO 13% 18 
NINGUNA-NO LOS 
CONSUME 2% 3 

TOTAL 100% 135 

 
Gráfico 5. Razón de consumo de snacks 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

El 71% de los encuestados manifestaron que consumen snacks por antojo, lo cual 
indica que es una decisión del consumidor que pone en riesgo la elección del 
proyecto Platanitos de Mamá, a la hora de hacer una compra en donde hayan 
varias opciones de productos, Platanitos de Mamá, necesita realizar un plan 
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agresivo de distribución entre su mercado objetivo, estudiantes y empresas que 
comercialicen este producto ya que se requiere que este genere recordación y que 
se encuentre entre las mejores opciones a la hora de comprar, ya sea por calidad, 
o precio. 

 
Pregunta 4. ¿Qué cantidad consume en promedio?  
 

Cantidad que se consume en promedio. 

Tabla 22. Cantidad que se consume en promedio semanal 
 

CANTIDAD QUE CONSUME FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ENTRE 1 Y 3 PAQUETES 76% 102 

ENTRE 4 Y 6 PAQUETES 17% 23 

MAS DE 7 PAQUETES 2% 3 

NINGUNA-NO LOS 
CONSUME 

5% 7 

TOTAL 100% 135 

 

Gráfico 6. Cantidad que se consume en promedio 
 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

El 76% de las personas encuestadas, consumen snacks en una cantidad de 1 a 
tres paquetes, ocasionalmente, seguido de un 17% que consume entre 4 y 6 
paquetes.  
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Pregunta 5. ¿El tamaño preferido es?  
 

Tamaño preferido. 

Tabla 23. Tamaño preferido 
 

TAMAÑO PREFERIDO FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

INDIVIDUAL 91% 123 

FAMILIAR 9% 12 

OTRO  0% 0 

TOTAL 100% 135 

 

Gráfico 7. Tamaño preferido 
 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

El 91% de los encuestados manifiestan que el tamaño preferido para consumo, es 
el de la presentación individual, un 9% se inclina por la presentación familiar; 
actualmente la empresa Platanitos Mamá, comercializa el producto en 
presentación individual en paquetes de 45 gramos de productos, de acuerdo a la 
encuesta surque otra opción que se debe tener en cuenta, ya que un 9% le 
gustaría otro tipo de presentación.   
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Pregunta 6. ¿En qué franja del día consume snacks?  
 

Horario de consumo. 

Tabla 24. Horario de consumo 
 

TAMAÑO PREFERIDO FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

EN LA MAÑANA 22% 30 

A MEDIO DÍA 7% 10 

DESPUÉS DEL ALMUERZO 43% 58 

DESPUÉS DE LA CENA 24% 32 

NO CONSUMO 4% 5 

TOTAL 100% 135 

 
 

Gráfico 8. Horario de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

El 43% de los encuestados informan que la hora de mayor consumo es después 
del almuerzo, seguid del 22% que es en horas de la mañana, como la población 
encuestada en su mayoría fueron estudiantes de los planteles educativos, se 
evidencia los consumos en las dos jornadas de clases que se ejecutan en el 
municipio.  
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Pregunta 7. ¿En qué lugar consumes snacks?  
 

Lugar de consumo de snacks 

Tabla 25. Lugar de consumo de snacks 
 

LUGAR DE CONSUMO FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

EN LA INST. EDUCATIVA 48% 65 

EN LA CASA 36% 49 

EN OTRO LUGAR 16% 21 

TOTAL 100% 135 

 

Gráfico 9. Lugar de consumo de snacks 
 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

El 48% de los encuestados informan que el consumo lo hacen en la institución 
educativa, el 36% en la casa y 16% en otro lugar, siendo este los relacionados con 
centros recreacionales, cine y centros comerciales.  
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Pregunta 8 ¿Qué tipo de snacks consume? 

Qué tipo de snacks consume. 

Tabla 26. Qué tipo de snacks consume 
 

TIPO DE SNACKS QUE 
CONSUME 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PAPAS FRITAS 27% 37 

PLATANITOS 47% 64 

CHICHARRONES 5% 7 

FRUTA 1% 2 

CHOCOLATES 6% 8 

GALLETAS 6% 8 

CRISPETAS 2% 3 

NINGUNO 4% 6 

TOTAL 100% 135 

 

Gráfico 10. Qué tipo de snacks consume 
 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

El tipo de snacks que más consume la población encuestada son los platanitos, 
con un porcentaje del 47% por encima de las papa fritas con 27% y de los 
chocolates con un 6%. 
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Pregunta 9 Cuánto invierte en snacks a la semana?  
 
Inversión en compras de snacks. 
 

Tabla 27. Inversión en compras de snacks 
 

CUANTO INVIERTE EN 
SNACKS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

MENOS DE 1,000 PESOS 36% 49 

ENTRE 1,001 Y 2,000 PESOS 37% 50 

ENTRE 2,001 Y 5,000 PESOS 22% 30 

ENTRE 5,001 Y 10,000 PESOS 4% 6 

MAS DE 10,000 PESOS 0% 0 

TOTAL 100% 135 

 

Gráfico 11. Inversión en compras de snacks 
 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

El 37% de los encuestados manifestaron que realizarían una inversión entre 
$1.000 y $2.000 pesos mct, seguido de un 36% menos de $1.000 pesos mcte. 
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Pregunta 10. ¿Conoce Ud,  O ha escuchado la marca los “platanitos de 
Mamá”?  
 
Conocimiento de la marca 
 

Tabla 28. Conocimiento de la marca 
 

CONOCIMIENTO DE LA 
MARCA PLATANITOS DE 

MAMÁ 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

SI 43% 58 

NO 57% 77 

TOTAL 100% 135 

 
Gráfico 12. Conocimiento de la marca 

 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

El 57% de los encuetados informan que no conocen la marca Pantanitos de 
Mamá, mientras que el 43% restante informan que si conocen de ella. 
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Pregunta 11. ¿Consumiría platanitos en snacks marca “platanitos de 
mamá”?  
 

Consumo de Platanitos de Mamá 
 

Tabla 29. Consumo de Platanito de Mamá 
 

CONSUMO DEL PRODUCTO 
PANTANITOS DE MAMÁ 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

SI 90% 122 

NO 10% 13 

TOTAL 100% 135 

 

Gráfico 13. Consumo de Platanito de Mamá 
 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

El 90% de los encuestados consumirían Platanitos de Mamá. 
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Pregunta 12. ¿En qué presentación le gustaría verle?   
 
Presentación de la bolsa 
 

Tabla 30. Presentación de la bolsa 
 

PRESENTACIÓN DE 
PLATANITOS DE MAMÁ 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

BOLSA TRANSPARENTE 40% 54 

BOLSA BRILLANTE 60% 81 

TOTAL 100% 135 

 

Gráfico 14. Presentación de la bolsa 
 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

El 60% de los encuestados prefieren la bolsa brillante, y un 40% la bolsa 
trasparente.  
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Pregunta 13. ¿En qué sitios le gustaría encontrar el producto?   
 

Lugar para adquirir el producto 

Tabla 31. Lugar para adquirir el producto 
 

SITIOS PARA ADQUIRIR EL 
PRODUCTO 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

TIENDA DE BARRIO 19% 25 

AUTOSERVICIO 15% 20 

TIENDA ESCOLAR 59% 80 

SUPERMERCADOS 7% 10 

OTRO CUAL? 0% 0 
TOTAL 100% 135 

 

Gráfico 15. Lugar para adquirir el producto 
 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

A los encuestados les gustaría encontrar el producto en la tienda escolar 
preferiblemente, seguido de autoservicios y finalmente en tiendas de barrio. 
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Tabla 32. Ficha técnica del estudio de mercado segundo mercado objetivo 
 

Ubicación Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Tuluá Valle 

Características 

de los 

encuestados. 

Habitantes del Municipio de Tuluá Valle. 

Edad entre los 20 y 64 años. 

Estratos del 3 al 6. 

Tipo 

Investigación 

Descriptivo-Deductivo.  

Tamaño de la 

Muestra. 

Dónde: 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N = 115.757 
Muestra 400. 

Nivel de 

Ingresos. 

A partir el un SMLV 

Genero Masculino- Femenino  

Condición 

política 

Todas.  

Condición 

religiosa. 

Todas.  

Estado civil. Todos.  

Ciclo de vida 

familiar 

Joven, solteros, adultos, casado, con hijos, niños. 

Fecha de 

Recolección 

Febrero de 2013. 

Financiado Por los autores.  

Autor de la 

encuesta 

Los investigadores.  

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de datos público en general. Una vez recogida la 
información pertinente al segundo mercado objetivo se presentan los resultados 
obtenidos, así: 
  
Perfil socio demográfico de la población objeto de estudio. 

 
Edad. 
 

Tabla 33. Edad 
 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

20 – 30 años 105 26,25% 
31 – 40 años 96 24% 
41 – 50 años 93 23,25% 
51 – 64 años 106 26,5% 
Total 400 100% 

 
Gráfico 16. Edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

 
Según el Grafico 16, aunque hay una proporción muy similar por rangos de edad, 
se puede afirmar que los rangos más altos fueron los de 20 a 30 años y los de 51 
a 60, considerados como los extremos. No obstante se puede decir que el rango 
de edad del mercado objetivo oscila entre 20 y 64 años. 
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Genero 
Tabla 34. Género  

 
GÉNERO FRECUENCIA  

ABSOLUTA 
FRECUENCIA  

RELATIVA 
Masculino 180 45% 
Femenino 220 55% 
Total 400 100% 

 
Gráfico 17. Género 

 

 
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

En relación al género, muestra el Grafico 17 que un poco más de la mitad de los 
encuestados son mujeres y la diferencia corresponde a hombres. Cabe anotar que 
la distribución es muy equitativa por rangos de edad. 
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Estado civil  
 

Tabla 35. Estado Civil 
 

Estado civil FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

FRECUENCIA  
RELATIVA 

a. Soltero 141 35,25% 
b. Casado 130 32,5% 
c. Unión Libre 87 21,75% 
d.  Viudo (a) 20 5% 
e. Divorciado 22 5,5% 
Total 400 100% 

 
 

Gráfico 18. Estado Civil  

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

En cuanto al estado civil se puede afirmar que aunque la mayoría son solteros, 
más del 50% de la población son  casados y en unión libre, es decir, se 
constituyen en hogares o familias.  
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 Gustos y preferencias de la muestra encuestada 
 
 

Tabla 36. Frecuencia de Consumo de snacks a base de plátano 
 

ÍTEM FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Diario  115 29% 
Semanal 110 28% 
Quincenal 58 15% 
Mensual 50 13% 
NS/NR 67 17% 
Total 400 100% 

 
Gráfico 19. Frecuencia de consumo de snacks  

 

 
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

La definición de categoría de consumo habitual se basa en que ésta sea 
consumida, al menos, una vez al mes, pero se identifica que el consumo de 
snacks es de un 29% diariamente, seguida con un 28% semanal, 15% quincenal, 
17% no sabe no responde y 13% mensual. 
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Medios publicitarios 
 

Tabla 37. ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre el 
producto a promover? 

 
 

ÍTEM FRECUENCIA 
ABSOLUTA          

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Anuncio de prensa o revista 50 13% 
Volantes con mini catálogo 230 58% 
Vallas publicitarias 30 8% 
Radio 85 21% 
Internet 5 1% 
Total 400 100% 

 
 

Gráfico 20. ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre el 
producto a promover? 

 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a trajo de campo realizado 

El 58% de las personas les gustaría recibir información del nuevo negocio a través 
de volantes, con mini catálogo, ya que en el municipio hay una alta acogida por 
parte de este sistema de comunicación, un 21% a través de la radio con  emisoras 
locales y por ultimo a través de anuncio de prensa o revista 18%, esta información 
es importante para estructura el plan estratégico.  
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Conclusión de la encuesta: El 51% de la primera población encuestada son 
hombre, y el 49% son mujeres, siendo directamente proporcional 69 y 66 personas 
encuestadas para un total de 135 personas encuestadas, el 80% de la población 
son personas menores de 18 años, en segundo lugar se encuentran personas 
entre los 18 y 24 años, representando esto un 11% el resto que se encuentran 
entre los 25 y 40 años suman 8%.  

La segunda población objeto de estudio se encuentra en rangos de edad muy 
similares, predominando los de 20 a 30 años y los de 51 a 60, considerados como 
los extremos. No obstante se puede decir que el rango de edad del mercado 
objetivo oscila entre 20 y 64 años. En relación al género, un poco más de la mitad 
de los encuestados son mujeres y la diferencia corresponde a hombres, cabe 
anotar que la distribución es muy equitativa por rangos de edad, en cuanto al 
estado civil se puede afirmar que aunque la mayoría son solteros, más del 50% de 
la población son  casados y en unión libre, es decir, se constituyen en hogares o 
familias.  
 
Teniendo como resultado que las persona que se encuentren entre la primera 
infancia y los adolescentes que son el objetivo primero de la encuesta, siendo 
estos lo consumidores potenciales de snacks.  EL 100% de los encuestados 
informan que si tienen conocimiento de lo que es un snacks,  el 52% de los 
encuestados manifestaron que consumen snacks, ocasionalmente, en segundo 
lugar lo hacen una vez a las semana, representado con un 18%. Este resultado es 
de importancia tenerlo presente para la proyección de las ventas del negocio, 
igualmente para la definición de las estrategias de posicionamiento y  penetración 
del mercado objetivo establecido para el  proyecto;  ya que el  mercado  de snacks 
se caracteriza por la gran variedad de marcas, nacionales y extranjeras, estando 
el sector permeado recientemente por una variedad de productos extranjeros 
diferenciados, presentando diferenciación de productos según la marca y otras 
características como empaques (diseño y tamaño) y sabores, trayendo consigo 
grandes innovaciones en las líneas de producción de snacks, de esta manera se 
plantea como un reto posicionar el producto en la ciudad de Tuluá implementando 
fuertes  estrategias de mercadeo en las cuales se cuales se incluyen diversas 
promociones y premios ya que están juegan un rol importante en el 
desenvolvimiento del negocio por lo anteriormente expuesto; El 71% de los 
encuestados manifestaron que consumen snacks por antojo, lo cual indica que es 
una decisión del consumidor que pone en riesgo la elección del proyecto 
Platanitos de Mamá, a la hora de hacer una compra en donde hayan varias 
opciones de productos, Platanitos de Mamá, necesita realizar un plan agresivo de 
distribución entre su mercado objetivo, estudiantes y empresas que comercialicen 
este producto ya que se requiere que este genere recordación y que se encuentre 
entre las mejores opciones a la hora de comprar, ya sea por calidad, o precio. El 
76% de las personas encuestadas, consumen snacks en una cantidad de 1 a tres 
paquetes, ocasionalmente, seguido de un 17% que consume entre 4 y 6 paquetes.  



98 

 

El 91% de los encuestados manifiestan que el tamaño preferido para consumo, es 
el de la presentación individual, un 9% se inclina por la presentación familiar; 
actualmente la empresa Platanitos Mamá, comercializa el producto en 
presentación individual en paquetes de 45 gramos de productos, de acuerdo a la 
encuesta surque otra opción que se debe tener en cuenta, ya que un 9% le 
gustaría otro tipo de presentación. El 43% de los encuestados informan que la 
hora de mayor consumo es después del almuerzo, seguido del 22% que es en 
horas de la mañana, como la población encuestada en su mayoría fueron 
estudiantes de los planteles educativos, se evidencia los consumos en las dos 
jornadas de clases que se ejecutan en el municipio. El 48% de los encuestados 
informan que el consumo lo hacen en la institución educativa, el 36% en la casa y 
16% en otro lugar, siendo este los relacionados con centros recreacionales, cine y 
centros comerciales.  

El tipo de snacks que más consume la población encuestada son los platanitos, 
con un porcentaje del 47% por encima de las papa fritas con 27% y de los 
chocolates con un 6%. El 37% de los encuestados manifestaron que realizarían 
una inversión entre $1.000 y $2.000 pesos mct, seguido de un 36% menos de 
$1.000 pesos mcte. El 57% de los encuetados informan que no conocen la marca 
Pantanitos de Mamá, mientras que el 43% restante informan que si conocen de 
ella. El 90% de los encuetados consumirían Platanitos de Mamá. El 60% de los 
encuestados prefieren la bolsa brillante, y un 40% la bolsa trasparente.  

El 58% de las personas les gustaría recibir información del nuevo negocio a través 
de volantes, con mini catálogo, ya que en el municipio hay una alta acogida por 
parte de este sistema de comunicación, un 21% a través de la radio con  emisoras 
locales y por ultimo a través de anuncio de prensa o revista 18%, esta información 
es importante para estructura el plan estratégico.  
 
 
2.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Muchas veces al emprender una idea de negocio, se piensa en cómo satisfacer al 
cliente y cómo lograr mayores ventas, dejando a un lado un factor muy importante 
que es el de determinar quiénes son los  competidores, cómo actúan y cuáles son 
sus características.  
 
La competencia es el conjunto de empresas que ofrecen productos iguales a los 
nuestros o que pueden reemplazar a los nuestros. Es pertinente investigar sobre 
la competencia, para averiguar qué ventajas y desventajas tiene nuestro producto 
en comparación con los de la competencia.  
 
Durante los estudios previos para poner en marcha la empresa productora y 
comercializadora de snacks en el municipio de Tuluá, de acuerdo al conocimiento 
del sector los principales competidores: Ver Tabla 34 
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La identificación de la competencia permite realizar un análisis más completo 
sobre el sector y el mercado al cual se está apuntando nuestra empresa, y con 
base a esta exploración sobre la competencia poder tomar decisiones y diseñar 
estrategias que nos permitan competir adecuadamente con los productos de estas 
empresas. 
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Tabla 38. Competencia de mayor presencia en el municipio de Tuluá 
 

EMPRESA PRODUCTOS 

A nivel nacional ya se identificaron las grandes  marcas, con las 
cuales “Platanitos de Mama” va a competir, este es el caso de La 
multinacional Frito Lay, filial del Grupo Pepsico, la empresa 
Crunch de Medellín, al igual que el grupo Savoy, dueños de la 
marca Jack´s Snacks que posee a Chitos, Gudis, Manimoto y 
Boliqueso. De esta manera, Frito Lay se hizo con cerca del 60% 
del mercado, el resto, se lo reparten varias compañías como 
Productos Yupi y Comestibles Ricos Ltda. 
 

Poseen nombres cortos que son fáciles de recordar, son 
productos cuyas presentaciones los hacen agradables a la 
vista, son fácilmente adaptables a cualquier tipo de 
publicidad, reúnen todos los requerimientos legales 
exigidos por la ley. 
 
Empaque: Bolsas elaboradas de Prolipopileno de Aluminio, 
de diferentes colores según su contenido. 
 
Etiqueta: El empaque contiene plasmado en una de sus 
caras la etiqueta con el nombre del producto, y en su 
reverso contiene información técnica (ingredientes, fecha 
caducidad, código de barras, etc.). 
 
Estas empresas se encuentran a la expectativa del 
crecimiento del mercado, debido a esto utilizan publicidad 
agresiva y llamativa como una de sus estrategias. 
 
Promociones para los consumidores: 
 

� Premios dentro de los paquetes o adheridos a ellos. 
 

� Cupones utilizando para ello las envolturas de los 
productos. 

 
� Productos adicionales, como sobres de salsas 

gratuitas para acompañar el producto. 
 

� Concursos y sorteos. 
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Promociones para los comerciantes: 
 

� Exhibidores personalizados para el producto. 
 

� Demostradoras: Para hacer que los diferentes 
productos estén disponibles en todos los lugares 
adecuados y puntos estratégicos, estas empresas 
utilizan distribuidores mayoristas y minoristas, que 
permiten que sus productos lleguen a cualquier 
parte del mundo. 

 
� Como lo son los supermercados, hipermercados, 

tiendas, graneros, cafeterías, mini tiendas, 
rapitiendas. 

 
Publicidad que utilizan es: 
 
Para posicionarse en el mercado ha utilizado diferentes 
medios de comunicación para lograr su identificación en el 
mercado basándose en promociones que están a la 
vanguardia de lo nuevo.   
 
Algunos ejemplos pueden ser: 
 
Al lazar la marca Doritos frito lay realizo un acuerdo con 
una página de internet, y ofrecía en los paquetes de este 
producto descargas de música para celulares. 
 
La marca Cheetos innovó a través de Mercadeo Móvil con 
wallpapers, ring tones y un juego interactivo. 
 
Colocan al respaldo de sus empaques mensajes donde 
promueven el cuidado del medio ambiente “pon la basura 
en su lugar”, y algunos emoticones llamativos para todo el 
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público. 
 
Y para dar a conocer más acerca sus productos utilizan las 
páginas Web y las líneas gratuitas 018000. 

 

A nivel regional hay competencia en el Valle del Cauca con: 
 
Pasabocas Lukas: Empresa ubicada en el Barrio Bretaña de la 
Ciudad de Cali, Calle 9E No. 23-33, sus telefonos son 5561978 y 
3116483331. Elabora comestibles como Papitas Fritas, 
Platanitos, Maduritos, Chicharrones, Mixtos, Ripio de papa. en 
varias presentaciones: Unidades, Docenas de varios gramajes. 
50, 100, 200, 350 y 600 grs. La marca Pasabocas Luka s. 
incursiona en el mercado a través de las Tiendas, Mayoristas, 
Distribuidores, Supermercados. Al igual que prestan el servicio 
de maquila para empresas o entidades interesadas en 
comercializar estas líneas de productos. 

Ofrece: 
 
Papitas Fritas en Docenas de 50 grs. cada paquetico 
 
Papitas Fritas en Unidades de 200, 350 y 600 grs.  
 
Mixto(picada) en Docenas de 50 Grs., cada paquetico 
 
Mixto(picada) en Unicades de 200, 350, 600 grs. 
 
Platanitos en unidades de 50 grs. 
 
Maduritos en Unidades de 50 grs. 
 
Ripio de Papa en unidades de un kilo  
 

en el Área del Quindío como:  
 
“Comestibles Deliciosos” ella se ubica en el Eje Cafetero, y está 
dedicada a la elaboración de productos alimenticios exóticos 
frescos o también tipo snacks, derivados de la yuca, arracacha, 
plátano verde tipo Guineo, maduro, y la MAFAFA frita.  
 
Actualmente trabaja en la búsqueda de nuevos productos en el 
mercado de los snacks., como es el caso de la arracachita frita, 
en presentación de hojuelas o chips. Su alto nivel nutritivo hace 
que este producto sea muy atractivo para los consumidores. 
 

Productos o servicios:   
 
Elaboración de Chips de: 
 
1. Yuca con diferentes sabores, Natural, Picante, BBQ, 
Finas Hierbas, Sabor Criollo y sabor Ajo-cebolla.  
2. Platanitos Verdes sabores Natural, Picante, Finas 
Hierbas y Sabor Criollo 
3. Platanitos Maduritos (Dulces), Sabor Natural y Sabor a 
CAFE Colombiano. 
 
Nuevos Productos:  
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La Misión de esta compañía  es: Elaborar alimentos con la más 
alta calidad, para generar satisfacción y preferencia en nuestros 
consumidores. 
 
Su Visión es: Ser una compañía reconocida a nivel mundial por 
innovación y calidad de sus productos. 
 
Sus objetivos son: Desarrollar nuevos productos de snacks; 
generar confianza en los clientes y consumidores, garantizar 
cumpliendo con las normativas vigentes para el procesamiento y 
distribución de productos alimenticios; Implementar y Aplicar las 
3 R s de la conservación, como política de protección ambiental. 
(1. Reducir: cambio de conducta y costumbres.  2. Reutilizar: uso 
a objetos o artículos considerados como material inútil. 3. 
Reciclar. Clasificar). 
 

4. Platano GUINEO en Sabores: Natural. Picante, Finas 
Hierbas, Criollo y Ajo-Cebolla. 
 
5.Chips de MAFAFA frita, sabores: Natural, Picante, Finas 
Hierbas, Criollo y Ajo-Cebolla. 
 
Productos 100 Naturales sin preservantes, por que emplea 
aceite de girasol libre de trans. Presentaciones en 
porciones individuales de 40 gr y 120 gr.  
 
Adicional ofrece el servicio de maquilado para marcas 
propias y despacho a otros países, con un plazo de entrega 
15 días para despacho en contenedor de 11 pies.  
 
La planta está ubicada en el km 11 via Armenia - Tebaida, 
vereda Padilla Finca Jamaica-Leningrado. Armenia Quindio 
Colombia. 
 
 

Fuente: Los Autores con base en análisis de la competencia 
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2.2.1 Análisis de las fuerzas de Porter  en el proyecto 
 

Figura 1. Modelo de las cinco fuerzas de Porter 
 

 
Fuente: Porter 

 

El análisis de competencia es una parte importante del diagnóstico del entorno, 
Michael Porter se centra en los rivales o competidores de una empresa como 
factores fundamentales para el análisis por auditoria externa que debe realizar una 
organización, los resultados de un análisis competitivo pueden utilizarse para 
posicionar estratégicamente la empresa con respecto a sus competidores reales y 
potenciales.51 
 
A continuación se planteará el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, en las que 
se evaluará amenaza de entrada de nuevos competidores, rivalidad entre 
empresas competidoras, poder de negociación con los proveedores, poder de 
negociación con los clientes y amenaza de servicios sustitutos. 
 
Amenaza de entrada de nuevos competidores. Lo atractivo de un sector o 
segmento de un mercado depende de la facilidad de franquear para los nuevos 
participantes y los recursos y capacidades con que estos pueden llegar para 
consolidarse con un sector del mercado. Para la entrada de nuevos clientes al 
entorno de del mercado de los snacks es difícil porque para crear una 
competitividad hay que tener una trayectoria importante destacándose en cada 
uno de los productos ofrecidos, presentándose una barrera de entrada para los 
nuevos competidores.  
 
Al intentar entrar una nueva marca en el mercado, ésta podría tener barreras de 
entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital 
requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación 
                                            
51.Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.9/596Defincion_industria.htm 
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del mercado, etc. Pero también podrían fácilmente ingresar si es que cuentan con 
productos de calidad superior a los existentes, o precios más bajos. Esto lleva a 
uno de los conceptos de las estrategias, el concepto de barreras de entrada y su 
relación con la rentabilidad de la industria. Igualmente los competidores pueden 
atacar eso invirtiendo de entrada bastante capital para publicidad, análisis con el 
fin de ver a que clientes ofrecerles y aceptan trabajar con el nuevo competidor. 
 
 Rivalidad entre empresas competidoras. La dificultad para una empresa 
competir en un mercado o en alguno de sus sectores se debe a que los 
competidores estén bien posicionados, se presenten en gran cantidad y que los 
costos fijos sean altos, generando un enfrentamiento constante con los precios, 
campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  
 
En realidad, no existe una evidente competencia en cuanto a precios entre los 
rivales por la alta oferta en calidad de productos, es claro que los consumidores de 
este tipo de productos no basan su selección en cuanto al precio. Existe una 
amplia oferta de productos, por lo que el precio es una variable determinante pues 
a pesar de la lealtad a algunas marcas, los distintos públicos eligen de muchas 
opciones similares lo que en precio les convenga.  
 
Actualmente, existen muchas empresas familiares que están relacionadas con el 
sector aunque son pocas las que realmente se han ido consolidando en este 
sector, no se destaca propiamente una marca. 
 
Poder de negociación con los proveedores. Un mercado o un sector del mismo 
no son atractivos cuando los proveedores tengan fuertes recursos y tengan la 
capacidad de imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. Esto se 
agrava cuando los insumos son claves para la empresa debido a que no tienen 
sustitutos o son pocos y de alto costo. De lo anterior se deduce que a mayor poder 
de negociación tenga el proveedor, menor es la ventaja para la empresa.  
 
El poder de negociación de los proveedores en una industria puede ser fuerte o 
débil dependiendo de las condiciones del mercado en la industria del proveedor y 
la importancia del producto que ofrece.  
 
Definitivamente, en un sector industrial, el grupo de proveedores tiene poder de 
negociación cuando:  
 

� Las empresas no están obligadas a competir con otros productos sustitutos.  
� El grupo de proveedores vende a diferentes sectores industriales.  
� El grupo proveedor represente una amenaza de integración hacia delante.  
� Está concentrado en unas pocas empresas grandes, donde las empresas 

pequeñas quedan completamente rezagadas.  
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� Los proveedores venden un producto que es un insumo importante para el 
negocio del comprador. Sin embargo, el grupo de proveedores están 
diferenciados y requieren un costo cambiante alto.  

 
Los proveedores, son demasiados pero son muy pocos los que proveen el platano 
hartón, con un buen tratamiento y manejo, hasta su venta y transporte a su 
destino. 
  
Son diferenciadores dependiendo de las condiciones tanto jurídicas como 
naturales, el cual el producto se ve afectado tantos el proveedor y el cliente, por 
las alzas o bajas en los precios. 
 
Poder de negociación con los clientes. Un mercado o segmento no será 
atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios 
o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el 
cliente, porque permite que pueda haber sustituciones por igual o menor costo. 
 
A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 
materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 
empresa presentará una disminución en sus márgenes de utilidad.  
 
En esta fuerza este poder negociación con los clientes, es una parte importante ya 
que se le ofrece mejores alternativas, mejores precios y mejor disponibilidad de los 
productos para ser adquiridos.  
 
Los clientes que componen el mercado de snacks pueden inclinar la balanza de 
negociación a su favor cuando existen en el mercado productos sustitutos, en 
donde exigen calidad, un servicio superior y precios bajos. 
 
Amenaza de productos y servicios sustitutos. Un mercado o segmento no es 
atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 
complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar 
a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa y de la 
industria.52 
 
2.3 EL PLAN ESTRATÉGICO 
 
2.3.1 Estrategia de distribución. Para iniciar actividades se contará con sitio de 
distribución el cual será abierto al público especialmente para peatones los cuales 
podrán obtener muestras gratuitas del producto. Inicialmente será comercializado 
a través de punto de venta y ventas empresariales, sin embargo se prevé a futuro  
otras ciudades cercanas a la ciudad de Tuluá. Las estrategias de ventas son las 
siguientes:  

                                            
52 Disponible internet: http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/5-fuerzas-de-michael-porter.html 
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� El punto fuerte para atraer ventas, será a través de visitas empresariales, 
previa  entrevista con el gerente, para solicitar el permiso de asistencia a 
algunas reuniones donde se encuentre el personal que labore en esa 
empresa ofreciéndoles el refrigerio para la misma. Después de conseguido 
esto se procederá a asistir a dichas reuniones en las cuales se mostrarán 
las bondades, usos del producto e imágenes del mismo,  degustaciones y 
sorteos con el fin de motivar la compra de todos los asistentes, así como 
también que ellos cuenten a sus familias (voz a voz) y estos también 
acudan a comprar. 
  

� Se contará igualmente con un punto de venta abierto al público 10 horas al 
día, el cual será acondicionado de tal manera que quienes ingresen no lo 
hagan por una compra rápida sino que se convierta para nuestros clientes 
en una experiencia única de satisfacción. En el sitio habrá un lugar especial 
donde estarán disponibles pequeñas muestras individuales de los 
productos ofrecidos, con lo cual los clientes podrán decidir cuál es la mejor 
compra. 
 

� Se participará e en ferias y exposiciones gastronómicas de la ciudad y sus 
alrededores, con el fin de dar a conocer nuestra empresa y sus productos. 
 

Por lo tanto, inicialmente los canales de distribución serán de venta directa en el 
punto del local, y por la página web de la empresa, en los colegios y escuela de la 
ciudad, tiendas de barrio, autoservicios, supermercados, donde se podrá hacer el 
pedido respectivo. Para ello se contará con dos personas para el servicio al cliente 
en la tienda, quienes serán los encargados de vender el producto, y otra persona 
para el servicio al cliente por la página web de la empresa, quien se encargará de 
tomar los pedidos realizados por los clientes para realizar la respectiva orden para 
que el repartidor haga la entrega de dicho pedido.  
 
En este tipo de canal de distribución, se utilizará nuestra propia fuerza de ventas 
para ofrecer y vender los productos a los clientes. Por el momento, no se 
empleará ningún canal de distribución a mayoristas o intermediarios, pero dado el 
caso en un futuro se podrá considerar dependiendo la situación de proyección que 
alcance la empresa dentro del mercado. 

2.3.2 Estrategia de precio. Esta empresa nace con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de un segmento diferente y exclusivo de clientes. Por lo tanto, el 
precio será uno de los mayores puntos competitivos, debido a que está al alcance 
de nuestro sector objetivo y comparativamente con lo que encontramos 
actualmente en el mercado será un punto a favor y así lograr penetrar en el 
mercado de forma rápida y profunda.  

Para fijar los precios se tendrán en cuenta los factores internos y externos, donde 
se analizará los costos, se tendrá en cuenta la utilidad que se quiere obtener, 
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precios de la competencia y elementos de entorno que puedan afectar. Se 
ofrecerá un precio justo mediante la combinación de calidad y buen servicio 
basados en el valor percibido por el cliente a razón del sentido social que conlleva 
estos productos. 

El precio está establecido con base a los costos de la materia prima ella se 
estructuro de la siguiente forma: 
 

Tabla 39. Política de precios  
INSUMOS CANTIDAD OBSERVACIONES 

Plátano 700-900 según la temporada 
Aceite *20 lts 50000-65000 *120 kgr 
gas 550mtr3 7mtrs*80kgrs 
bolsas 15 
Bolsa docena 3000/100 
Sal 500 3*120kgrs 
Producción aproximada por 120 kgrs 
60 docenas  
Precio público $ 5.500 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a datos suministrador por el propietario de 
Platanitos de Mamá 

 
Lo que da un valor promedio de venta a mayoristas de $391,66 y $458,33  y ellos 
lo venden a un promedio de $800 unidad. 
 

2.3.3 Estrategia de promoción. Se tendrán en cuenta:  

� COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. Con el objetivo de crear recordación 
de la marca, se mantendrá publicidad impresa con los teléfonos, dirección y 
datos de contacto.  
 

� TARJETAS DE PRESENTACIÓN. Las tarjetas de presentación serán 
elaboradas para los directivos y seguirán un formato similar al de las 
postales institucionales, con la diferencia de que contarán con el nombre 
del empleado respectivo, para crear un sentido de pertenencia con la 
empresa. El tamaño de las tarjetas de presentación será de 3.5 x 2.5 
pulgadas. 

  
� MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. Asimismo la estrategia de 

publicidad se fundamentará de igual forma en la publicación de la empresa 
a través de pautas impresas y en portales de medios en Internet. La 
inversión que se necesita para ejecutar esta publicidad online se realizará 
después de ocho a doce meses de funcionamiento de la empresa, puesto 
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que se busca retribuir un porcentaje del valor requerido para esta 
estrategia.  

. 
� PROMOCIONES. Las promociones por tanto, no se fundamentarán en la 

realización de descuentos sino en facilitar que los clientes potenciales 
prueben la calidad de nuestros productos de forma fácil y gratuita. A tal 
efecto hemos diseñado una "prueba gratuita" de muy bajo coste interno y 
alto nivel de efectividad para el cliente: se trata de una demostración de los 
diversos productos de la empresa, que se le dará a los clientes por la 
compra de los productos. Aunque en ciertas ocasiones se ofrecerán 
descuentos por medio de cupones, especialmente para las temporadas 
especiales.  

 

2.3.4 Estrategia de servicio. Para garantizar servicio postventa a nuestros 
clientes será habilitada una línea de servicio al cliente a la cual podrán acudir para 
realizar comentarios, sugerencias o reclamos, igualmente se tendrá una base de 
datos de todas aquellas personas que compren nuestros productos en la cual 
estarán: el nombre de quien compra, estado civil (si es casado (a), nombre del 
cónyuge e hijos), dirección, teléfono, fecha de cumpleaños y aniversario. Con la 
información anterior se tendrá especial cuidado en enviar una tarjeta de felicitación 
a la persona en nombre de su esposa e hijos y por supuesto de nuestra empresa  
por su cumpleaños o en el caso de aniversario la tarjeta irá en nombre de los hijos 
y de la empresa. Todo con una pequeña muestra de algún producto especial para 
la ocasión a fin de motivar la compra en esas fechas. Igualmente se tendrá 
especial cuidado en la atención al cliente en punto de venta puesto que como 
resultado de varias visitas realizadas por nosotros a los establecimientos del 
mismo sector en la ciudad de Tuluá se detectó una gran falencia en esta área por 
parte de los encargados de esta labor, pues no miran ni siquiera a los ojos de los 
clientes sino que hacen otras cosas en tanto  que éste está preguntando por los 
productos. 

El servicio en el punto de venta será planeado especialmente para que quienes 
visiten y disfruten de una total experiencia de compra, el lugar será acondicionado 
con decoración especial y acogedora. También se decorará una mesa 
especialmente para aquellos clientes que previa reserva, quieran celebrar su fecha 
especial en este lugar, sea cumpleaños, aniversario o alguna festividad, el 
disfrutar de esta mesa especial no tendrá ningún costo adicional.  

Todo el personal e instalaciones estarán en condiciones de aseo impecables que 
le den al cliente la seguridad que aquello que come ha sido elaborado con las más 
exigentes prácticas de aseo, los vendedores estarán completamente identificados 
con camisetas y gorras que cubran el cabello a fin de evitar cualquier incidente.  

 



110 

 

2.3.5 Garantía del producto. La garantía del producto se limita a la salida del 
mismo de las instalaciones, la llegada del producto a su destino en el caso de los 
domicilios, o al momento de dejarlo servido en el caso del servicio a empresas. No 
se responsabilizará a la empresa por daños en la estructura del producto cuando 
el cliente lo tiene en sus manos. Por tratarse de un producto perecedero, la 
empresa regulará la producción del mismo a fin de que no haya sobreproducción 
que pueda llevar a pérdidas del mismo y esto redunde en pérdidas para la 
empresa, además se tendrá especial cuidado en el inventario a  fin de evitar que 
algún cliente pueda llevarse un producto vencido. 

2.3.6 Estrategia de aprovisionamiento. Las materias primas y los insumos para 
la elaboración de los snacks de plátano, son de fácil adquisición puesto que se 
encuentran en cualquier lugar en el cual vendan estos insumos.  
 
Los precios son básicamente los mismo en cualquier establecimiento sin embargo 
las políticas crediticias que se han encontrado hasta ahora son de 15 días 
después de realizada la compra y solo hasta dos meses después de estar 
comprando en el mismo lugar. Por tratarse de productos perecederos no existen 
descuentos por volúmenes.  
 

2.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
En el análisis de la demanda se determinó que el tipo de mercado en el que se 
desarrollará la empresa, el cual es un mercado con características de competencia 
perfecta, ya que este permite el libre ingreso de un gran número de oferentes, 
demandantes y una diversidad de servicios, creando así una ventaja para el 
consumidor, el cual tiene la posibilidad de elegir y para las empresas un reto ya 
que deben proporcionar servicios que cumplan con las expectativas y la 
satisfacción de las clientes. 
 
De acuerdo al autor Marco Elías Contreras Buitrago, Docente de la Universidad 
Nacional Abierta y Distancia, en su libro Formulación y Evaluación de Proyectos 
de la editorial Unisur; existen diversos métodos para afrontar el estudio de la 
demanda entre estos esta aquel que tiene en cuenta el ordenamiento cronológico 
de la información que se va a recolectar y analizar, mediante esta metodología se 
establecen tres pasos para el estudio de la demanda. 
 
 

� Análisis del comportamiento histórico. 
� Análisis de la situación actual. 
� Pronóstico de la situación esperada para el futuro.  

 
2.4.1 Análisis del comportamiento histórico. “Demanda histórica”. Este 
análisis tienen como objetivo recopilar la información estadística que puede servir 
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como base para hacer proyecciones, de acuerdo a esto se evidencio que en el 
municipio de Tuluá, aunque culturalmente es hábito el consumo de snack, no se 
cuenta con datos estadísticos precisos sobre el producto ofrecido, lo cual dificulta 
identificar y cuantificar la demanda actual del servicio, por lo tanto, se acude a 
recolectar información por medio de la encuesta que se aplicó a la población 
objeto de estudio.  
 
2.4.2 Análisis de la situación actual. “Demanda actual”. El análisis de la 
situación actual con respecto a la demanda contribuye a dar una mayor 
sustentación y solidez a las predicciones que se van a realizar posteriormente, por 
lo tanto este análisis se orienta hacia la interpretación de la información 
conseguida en la encuesta; la cual permitió determinar el consumo de productos 
snacks  que los clientes están dispuestos a consumir. 
 
De acuerdo a la encuesta se establece el tamaño del mercado, el cual lo 
constituyen 115.757, personas entre 20 y 64 años de los estratos 3 al 6 con una 
muestra representativa de 400 personas a encuestadas. 
 

Tabla 40. Población objetivo persona de 20 a 64 años 
 

 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010-2011. 

 
2.4.3 Demanda proyectada. Con la proyección de las unidades a demandar 
anualmente, el proyecto determina el mercado potencial. Es importante señalar 
que en el Plan Estratégico de Mercado se presentan los argumentos que le dan 
soporte a esta proyección, tomando como base la encuesta realizada de acuerdo 
a la frecuencia de compra y los productos adquiridos con esa frecuencia.  
 
Se toma como base la población objeto de estudio total que corresponde a 
115.757 personas en edades de 20 a 64 años, en los estratos sociales 3 al 6 y se 
usan los resultados de la encuesta de la pregunta No. 1 Frecuencia de Consumo 
de productos snacks a la segunda población objeto de estudio, posteriormente se 
procede a realizar los cálculos multiplicando el total de la población por las 

EDAD TASA DE CRECIMIENTO POBLACION 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
20-24 1,22% 17.705 17.921 18.140 18.361 18.585 18.812
25-29 1,22% 15.982 16.177 16.374 16.574 16.776 16.981
30-34 1,22% 14.331 14.506 14.683 14.862 15.043 15.227
35-39 1,22% 13.060 13.219 13.381 13.544 13.709 13.876
40-44 1,22% 14.225 14.399 14.574 14.752 14.932 15.114
45-49 1,22% 13.662 13.829 13.997 14.168 14.341 14.516
50-54 1,22% 11.097 11.232 11.369 11.508 11.649 11.791
55-59 1,22% 8.847 8.955 9.064 9.175 9.287 9.400
60-64 1,22% 6.848 6.932 7.016 7.102 7.188 7.276

TOTAL 115.757 117.169 118.599 120.046 121.510 122.993
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frecuencias diaria, semanal, quincenal, mensual y otro dando como resultado el 
total de consumo anual de esa población, información importante para determinar 
posteriormente la participación del proyecto en el mercado objetivo.  
 

Tabla 41. Servicios adquiridos por frecuencia de compra de toda la 
población 

 
MERCADO 

POTENCIAL 
CONSUMO 
SNACKS  

115.757 FRECUENCIA 
DE 

CONSUMO 

% UNIDADES 
COMPRADAS 

X 
FRECUENCIA 

TIEMPO 
(1 AÑO) 

UNIDADES 
COMPRADAS 
EN UN AÑO 

 Diario 29% 33.570 365 12.252.878 

Semanal 28% 32.412 52 1.685.422 

Quincenal 15% 17.364 104 1.805.809 

Mensual 13% 15.048 12 180.581 

otra 15% 17.364 0 0 

    TOTAL 100% 115.757    

Fuente: Elaboración propia 
 
Ahora con el resultado obtenido en la Tabla 40 y haciendo proyecciones a cinco 
años, tiempo que corresponde al horizonte del proyectó, se calcula la demanda 
potencial a este tiempo (5 años), tomando el 1.16% como crecimiento poblacional 
obteniendo la siguiente información:   
 

Tabla 42. Proyección de la demanda anual en unidades de snacks  
 

DESCRIPCIÓN % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Diario 29% 3.553.335 4.121.868 4.781.367 5.546.386 6.433.808 
Semanal 28% 3.430.806 3.979.735 4.616.492 5.355.131 6.211.952 
Quincenal 15% 1.837.932 2.132.001 2.473.121 2.868.820 3.327.831 
Mensual 13% 1.592.874 1.847.734 2.143.371 2.486.311 2.884.121 
otra 15% 1.837.932 2.132.001 2.473.121 2.868.820 3.327.831 
CONSUMO ANUAL 100% 12.252.878 14.213.338 16.487.473 19.125.468 22.185.543 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para calcular la cuota de mercado y poder estimar la participación del proyecto en 
el negocio en el municipio de Tuluá, se establece la siguiente formula, Ver 
ilustración 4, de acuerdo a esta se identifica que el porcentaje de participación del 
proyecto será del 1%. 
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Ilustración 4. Fórmula para hallar cuota de mercado de un proyecto 
 

 
 

Cuota de mercado = 600.000 habitantes de los municipios del Valle del Cauca  
_______________________________________________________________ 

12.252.878, cantidades por frecuencia de consumo anual del producto 
 

Participación del 5%  
 

Tabla 43. Proyección de la demanda potencial anual en unidades  
 

Descripción Consumo 
Anual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ANUAL 12.252.878 14.213.339 16.487.473 19.125.469 22.185.544 

MENSUAL 1.021.073 1.184.445 1.373.956 1.593.789 1.848.795 

DIARIO 33.570 38.941 45.171 52.399 60.782 

% DE PARTICIPACIÓN  5% 5% 5% 5% 5% 

PRODUCCIÓN DIARIA 1.679 1.947 2.259 2.620 3.039 

Docenas día 140 162 188 218 253 
PRODUCCIÓN 

MENSUAL 50.355 58.412 67.757 78.599 91.173 

Docena mes 4.196 4.868 5.646 6.550 7.598 

PRODUCCIÓN ANUAL 604.260 700.938 813.078 943.182 1.094.076 

Docenas año 50.355 58.412 67.757 78.599 91.173 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con la información de consumo potencial se estima ahora el plan de ventas anual, 
el cual se ve reflejado en la Tabla 44, el incremento del precio de venta se calcula 
en un 3.2% anual. 
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Tabla 44. Presupuesto de ventas  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL

SNACK DE PLATANO 604.260 700.938 813.078 943.182 1.094.076 4.155.534
       
TOTAL UNIDADES 604.260 700.938 813.078 943.182 1.094.076 4.155.534
PRECIO DE VENTA UNITARIO 458,00 472,66 487,78 503,39 519,50  
TOTAL EN PESOS 276.751.080 331.302.551 396.603.993 474.788.372 568.370.801 2.047.816.797
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CAPITULO III 
 

3. ESTUDIO TÉCNICO 
 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1.1 Macro localización del proyecto. Se ubicará en el Municipio de Tuluá 
Valle, que cuenta con una población de 211.000 habitantes, de los estratos 
socioeconómicos (2, 3, 4, 5 y 6), los cuales ostentan como ingresos per cápita un 
mínimo del Salario legal vigente. Por su ubicación geográfica juega un papel de 
centro equidistante entre Cartago, Armenia y Pereira por una parte y Cali la 
Capital del Departamento, por la otra. Tuluá es así, un epicentro regional, 
comercial, industrial, agrícola, turístico y prestador de servicios de excelente 
calidad. 
 
3.1.2 Micro localización de la empresa: para la localización de la planta, se 
tuvieron en cuenta cinco alternativas las cuales están ubicadas en la ciudad de 
Tuluá en el Departamento del Valle del Cauca. Esta ubicación se determinó por el 
método de ponderación obteniendo como mejor opción la (carrera 30) con un total 
de 17.4 puntos. 
 
La localización óptima del local (terreno), es el que contribuye en mayor medida a 
lograr una buena tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener un costo unitario 
mínimo. 
 

Tabla 45. Método de ponderación aplicado a dos opciones de ubicación 

 
Fuente: Investigación de Mercados, Jorge Eliécer Prieto Herrera., Ecoe Ediciones. 

 
De acuerdo a lo anterior se concluye que entre las cinco opciones de ubicación la 
más pertinente es la Carrera 30, que brinda ventajas en cuanto a vías de acceso, 
es considera zona comercial, que garantizan el buen ejercicio de la empresa en 
cuanto a la adquisición de materia prima y la comercialización de los productos.  
 
Adicional a ello se encuentra ubicado en el estrato tres, lo cual permite tarifas 
bajas en los servicios públicos y sea apropiado para la empresa.  
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Figura 2. Ubicación de la empresa en el municipio de Tuluá 
 

. 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2004, según Acuerdo Municipal 008 de 2000 y 

Planeación Municipal 
 
 

3.2 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO  
 
A pesar de la creencia de que el plátano debe ser excluido de las dietas de 
adelgazamiento, esto no siempre es una buena idea, ya que debido a su gran 
valor nutricional reduce las ansias de ingerir alimentos. Sin embargo, su consumo 
abusivo puede ser hipercalórico, ya que aporta al organismo excesivos hidratos de 
carbono. Proporciona 75 calorías por cada 100 gramos. El plátano es originario de 
Asia. El plátano es una de las frutas más energéticas debido a su potente 
contenido de carbohidratos. Es rico en sales minerales (calcio, fósforo, magnesio y 
potasio) y en vitamina B. La carencia de potasio deriva en debilidad muscular y en 
problemas de corazón. Por eso se recomienda comer plátanos a aquellos 
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individuos que realizan cualquier tipo de actividad física, ya que ayuda a prevenir 
los calambres. Y también para las personas mayores ya que el potasio ayuda a 
mantener la mente clara, previniendo la senilidad. Debido a su gran contenido en 
fibra soluble previene la diarrea y es útil para la secreción de jugos gástricos. Pero 
es uno de los alimentos que predisponen a las personas a padecer migrañas. 
 
 

Tabla 46. Composición físico-química de la planta de plátano Dominico-
hartón 

 
Componente 

 
Cormo Seudotallo Hojas 

Materia seca (%) 13,5 6,5 19,7 
Humedad (%) 86,5 93,4 80,3 
Proteína (%) 2,4 3,2 8,2 
Carbohidratos (%) 56,3 49,0 28,7 
N (%) 0,38 0,52 1,0 
P (%) 0,07 0,1 0,12 
K (%) 2,35 2,9 3,6 
Ca (%) 0,34 0,82 1,7 
Mg (%) 0,95 0,88 0,92 
Mn (ppm) 22 59 128 
Zn (ppm) 30 29 28 
Cu (ppm) 10 10 10 
Fe (ppm) 348 471 361 
B (ppm) 6 11 12 

 
Fuente: http://corpomail.corpoica.org.co/BACFILES/BACDIGITAL/46151/46151.pdf 
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Tabla 47. Composición físico-química del racimo de plátano Dominico-
Hartón (Adaptada de Belalcázar et al., '1991; Cayón y Bolaños, 1999) 

 
Componente Raquis fresco Pulpa fruto Cáscara fruto 

Verde Maduro Verde Maduro 
Materia seca (%) 42,0 42,9 39,8 43,4 41,7 
Humedad (%) 58,0 57,1 60,2 56,6 58,3 
Carbohidratos (%)      
Almidón (%) 6,0 80,0 69,0 52,0 39,0 
Azúcares totales (%) 0,93 0,75 27,3 3,3 14,3 
Azúcares      
Reductores  (%)  053 24,5 3,0 13,0 
Minerales       
N (%) 1,1 0,53 0,52 1,4 1,4 
P (%) 0,2 0,1 0,1 0,18 0,16 
K (%) 3,1 1,2 1,1 3,4 3,7 
Ca (%) 0,6 0,2 0,12 0,21 0,23 
Mg (%) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 
Mn (ppm) 23 3 3 12 15 
Zn (ppm) 27 8 8 21 27 
Cu (ppm) 9,0 5 9 11 9 
Fe (ppm) 204 31 73 82 149 
Ácido málico (%)  0,7 1,5 1,0 1,4 
Brix (%)  6,0 18,0   
Proteína bruta (%) 7,0 3,3 3,3 8,8 8,8 
Fibra (%)  0,8 0,8 7,7 9,2 
Vitaminas (mg/100 g)      
Ácido ascórbico (C)  20,0    
Niacina   0,6    
Vitamina A  0,20    
Ácido pantoténico 
(B12) 

 0,37    

Rivoflavina (B2)  0,05    
Tiamina (B1)  0,06    

 
Fuente: http://corpomail.corpoica.org.co/BACFILES/BACDIGITAL/46151/46151.pdf 
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3.2.1 Beneficios más importantes del plátano53 
 

� El plátano mantiene tu sistema digestivo en buenas condiciones. El 
plátano ayuda a evitar los problemas de estreñimiento por su alto contenido 
en fibra. También es excelente para el sistema digestivo por su alto 
contenido en potasio. 

 
� El plátano ayuda a balancear los niveles de azúcar en la sangre. El 

plátano es una opción de carbohidrato excelente gracias a su contenido de 
fibra. Cuando lo comes como tu fuente de carbohidrato evitas los aumentos 
drásticos de insulina en la sangre que podrían estimular las hormonas del 
hambre. 

 
� El plátano ayuda a controlar la presión arterial. El plátano es una fuente 

excelente de potasio. Este mineral es clave para eliminar el sodio en el 
cuerpo que podría subir la presión arterial. 

 
� El plátano podría ayudar a reducir los riesgos de las enfermedades del 

corazón. El plátano contiene una combinación de propiedades que 
favorecen la salud del corazón. No sólo ayuda a controlar la presión arterial. 
Su alto contenido de sodio también ayuda a moderar los latidos del 
corazón.  Y su fibra ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo en la 
sangre. 

 
� El plátano alimenta tu piel y tu vista. Una taza de plátano cocido aporta 

más de la mitad de la vitamina A que necesitan las mujeres a diario. La 
vitamina A es importantísima para mantener una piel reluciente y la vista en 
óptimas condiciones. El plátano, además, aporta niacina, un nutriente que 
también favorece la salud de la piel. 

 
� El plátano es bueno para los músculos. La cantidad significativa de 

potasio que aporta el plátano puede ayudar a fortalecer los músculos. 
 

� El plátano mantiene tus huesos saludables. El potasio y el magnesio en 
el plátano ayudan a fortalecer los huesos. 

 
� El plátano te da energía. Es rico en vitaminas del grupo B--como la 

vitamina B6 y B12--y en minerales como el magnesio, el hierro y el fósforo. 
Todos estos nutrientes ayudan a combatir la fatiga, el cansancio y la 
anemia. 

 

                                            
53Disponible en internet: http://articles.mamaslatinas.com/health_fitness/112142/10_beneficios_increibles_del_platano 
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� El plátano se usa como un remedio antiarrugas. El plátano contiene una 
combinación de propiedades que ayudan a regenerar los tejidos. A nivel 
popular, se ha usado como remedio casero para combatir las arrugas, 
aplicando el plátano majado en el rostro. 

 
� El plátano podría ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Contiene un 

amino ácido que podría ayudar a mejorar tu calidad de sueño, y tu sentido 
de bienestar. 

 
3.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  
 
3.3.1 Insumos para elaboración de tajadas fritas de plátano verde 
 
Tabla 48. Materias primas requeridas para la preparación de tajadas fritas de 

plátano verde 
 

INSUMOS CANTIDAD OBSERVACIONES 
Plátano 700-900 Según la temporada 
Aceite *20 lts 50.000-65.000 *120 kgr 
Gas 550 mtr3 7mtrs*80kgrs 
Bolsas 15 
Bolsa docena 3000/100 
Sal 500 3*120kgrs 

 

 
 
3.3.2 Requerimientos de maquinaria. A continuación se llevara a cabo la 
descripción de cada uno de los Equipos, utensilios e instrumentos de medición del 
proceso productivo necesario en la elaboración del producto. 
 
El desarrollo del estudio, se articula de manera significativa al estudio de 
mercados y las condiciones físicas y técnicas, permiten atender las condiciones de 
producción necesarias para atender la demanda. 
 

� Como el proyecto siempre se ha manejado de manera informal, el manejo 
de las materias primas, respecto a los inventarios y costos, se ve la 
necesidad de estructurar el manejo de estos, de tal manera que se 
garanticen las condiciones de producción, satisfaciendo las exigencias del 
mercado. 

� La implementación del diagrama del proceso, conlleva a que quien 
desarrolle el proceso de fabricación de los productos, haga la secuencia 
lógica de preparación de este garantizando su calidad.  
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� Para la iniciación del proyecto se debe de establecer en un nuevo sitio el 
cual debe de cumplir con las adecuaciones pertinentes, especialmente en el 
área de producción,  satisfaciendo las exigencias de ley y de salubridad, lo 
cual garantiza la calidad y consistencia del producto. 

� Los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto, son de fácil 
consecución en el departamento y ciudades cercanas al sitio de residencia, 
garantizando siempre la calidad del producto. 
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Tabla 49. Maquinaria para la elaboración de tajadas fritas de plátano verde 
 
 

Tabla 50. Maquinaria para la elaboración de tajadas fritas de plátano verde 
 

MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE TAJADAS FRITAS DE PLÁTANOS VERDES  

Pileta para el lavado 

 

Para procesar el plátano y convertirlo en alimento, es indispensable lavarlos con abundante 
agua y una baja concentración de cloro, evitando de esta manera que se contamine la 
pulpa, por el contacto de las manos con la cáscara y deje residuos provocando una 
contaminación cruzada en el producto. 

Manguera con pistola a presión  
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Nombre: lavado de coches de alta presión de pulverización de agua de la pistola 
con la pipa de 2, con cabeza de latón 3, clip de metal 4, moq: 2000 pcs 
 

nombre del producto 3-way aluminom spray de agua pistola 

Artículo no. Gz-1020 

descripción 1. de metal ajustable boquilla 

2. zine el cuerpo con el pvc coverd+brass 

head+pipe 

3. puede ser conectado con una manguera por 

3/4" conector macho 

4. customers' color es aceptado 

5. utilizado para la limpieza del coche 

material Pvc+zinc+brass 

el paquete empate en la tarjeta 

Qty/ctn 100 
 

Cajas de plástico apilables 

 
 

• Dimensiones exteriores: 600x400x170 mm. 
• Dimensiones interiores: 568x360x158 mm. 
• Peso: 1,60 Kg. 
• Volumen: 32 L. 
• Fondo perforado, paredes: perforadas. Caja: apilable 
• Color: Variedad de colores. Color base el verde. 
• Material. Plástico virgen 
• Logística:  
• 56 cajas/palet.  
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1.456 a 1.848 u./camión. 

 

 

Lavadero para el enjuague 

 

 
 
Totalmente sanitarias, construidas en acero inoxidable AISI-304. 

Canastas portadoras de plátano  

 

 
 

Tipo: Coladores y tamices Certificación: FDA 
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Lugar del origen: China (Continental) Marca: YJ Número

Uso: Vehículos Capacidad: 2 cuartos de galón Diseño:

Material de la manija: Plástico Material: Plástico 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa industrial 

 

 
 

MESA INOX.18/8 MOD. A 
 
Especificaciones Técnicas : 

• Con cantos frontales redondos. 
• Entrepaños y cajones opcionales en acero inoxidable 18/8 
• Sobremesa en 1´5 mm.de espesor. 
• Patas graduables en tubo de acero inox. de 40 X 40 mm. 
• Entrepaño inferior reforzado y preinstalación para incorporar cajón. 
• Dimensiones: 850x1600x700 mm. 

 

 

Cuchillos 
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Aprobaciones: ISO9001,FDA,GSG,LFGB,ROHS 
Breve Descripción  8 ", hecho del acero inoxidable de la alta 

calidad 
Tipo del filo: Lámina serrada 
Anchura de la lámina: Milímetro 
Material de la manija: Polyresin 
Tratamiento superficial: Espejo pulido 
Espesor de la lámina: Milímetro 
Característica: Eco-Cómodo 
Material: Metal 
Tipo del cuchillo: Cuchillos del cocinero 
Longitud: CM 

 

Rebanadora de plátano 

 

 
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN:   La cortadora ha sido diseñada para obtener 
plátanos en  cortes  largos y redondos;  en  la construcción se emplea  acero 
inoxidable 304; la maquina  se destaca por su alto rendimiento y funcionalidad. 
 

MODELO POTENCIA CAPACIDAD/
kg hora 

CH 1 0,5 120 
 

Taza contenedora de plátano cortado  
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Material: Acero inoxidable 
Medidas: 2m x 1m x 1m 

   

 

 

 

 

 

 

 

Freidora de plátano 

 

 
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: Las cubas han sido diseñadas para lograr la 
obtención de un producto final uniforme, en su estructura, color y grasas;  las 
cubas son construidas en acero inoxidable 304, dotadas con canastillas 
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independientes para retiro y escurrimiento de los plátanos. 
 
CAPACIDAD 

MODELO CUBAS KGRS/HORA 
F-3 3 60 

 

Empaquetadora de tajadas de plátano  

 

 
Rebozado y empanado automático. 

Ancho útil: 150 mm. 
Producción: 100 a 500 piezas / hora. 

Potencia del motor: 120 watios. 
Funcionamiento eléctrico monofásico (opcional 120-220V, 50-60 Hz). 

Máquina de sobremesa (mesa opcional). 
Totalmente desmontable para facilitar su limpieza. 

Construida en acero inoxidable y plásticos no tóxicos. 
Fácil mantenimiento. 

Precio económico. 
Peso de la máquina: 55 Kg. 

Medidas de la máquina montada: 1.000 x 485 x 400 mm. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 
La realización del diagrama de proceso, se construye teniendo como base, 
estudios ya presentados y que haciendo un análisis de cada uno de los procesos, 
en la realización de tajadas fritas de plano verde, se hizo la respectiva adaptación. 

 
Tabla 51. Simboligia para representar operaciones efectuadas en flujos de 

procesos insdustrailes 
 

 
 
Las materias primas, se convierten en el insumo esencial para la elaboración de 
los productos, es así como no se hace almacenamiento de grandes cantidades, 
además de acabar las existencias antes de utilizar otras materias primas 
existentes. 
 
Los productos en proceso, no generan grandes tiempos de almacenamiento, ya 
que al contar con una maquinaria adecuada su producción se reduce 
notoriamente, llevándose a cabo de acuerdo a los pedidos, siendo esté, un 
proceso relativamente corto, convirtiéndose en el producto terminado el cual se 
entrega al cliente en el tiempo establecido. 
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Cada uno de los procesos llevados a cabo para la elaboración del producto se 
desarrolla cumpliendo con las normas de sanidad establecidas, además de 
garantizar la calidad del producto. 
 

Figura 3. Diagrama de procesos para la elaboración de tajadas fritas de 
plátano verde 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Selección: Es la elección de materia prima entre un conjunto con un determinado 
criterio. Se separa todo el producto que presente defectos tanto en la superficie, 
ya sean: rupturas o defectos causados por hongos u otro agente contaminante; 
este debe estar verde, buena textura, buena apariencia, libre de magulladura o 
ruptura y con un rango de longitud de 13 a 15 centímetros, con el fin de obtener 
tajadas de un largo atractivo comercialmente. 
 
Lavado: Es la limpieza realizada con el fin de eliminar toda suciedad o material 
extraño del plátano verde. Estos se sumergen agua clorada a una concentración 
de 100 ppm durante 5 minutos. 
 
Enjuague: Es la limpieza que se realiza con el objetivo de eliminar los residuos de 
suciedades en la materia prima. Para eliminar el cloro que se haya adherido a la 
superficie del plátano verde; posterior al proceso de lavado, los plátanos verdes 
son colocados en el lavadero y utilizando una manguera con pistola a presión se 
enjuagan con abundante agua.  
 
Pelado: Es desprender la cáscara de la pulpa de la materia prima. Finalizado el 
enjuague de los plátanos, se trasladan a la mesa de trabajo y utilizando cuchillos 
se pelan los plátanos efectuando un corte superficial a lo largo, procurando no 
cortar la pulpa. Finalmente, con la ayuda de un cuchillo sin filo se retira la cáscara. 
 
Corte: Con el objetivo de conocer el rendimiento de la materia prima, se pesa la 
pulpa en una balanza digital, posteriormente son cortados verticalmente formando 
tajadas redondas de entre 1.5 y 2,5 milímetros de grosor. 
 
Fritura: Consiste en sumergir en aceite caliente un producto con el objetivo de 
cocer su interior. Se sumergen las tajadas en aceite caliente, a un rango de 
temperatura de 150ºC a 160ºC de 4 a 5 minutos. Las tajadas deben estar en 
movimiento constante, para lograr una uniformidad en la fritura.  
 
Escurrido: se lleva a cabo para obtener un producto seco sin liquido en su 
superficie, en este proceso se desea obtener tajadas libres de aceite en sus 
bordes. Con el objetivo de escurrir el aceite de las tajadas fritas, éstas se retiran 
de la fritura y se ubican a pocos centímetros sobre la freidora en sus respectivas 
canastas metálicas, en donde a su vez se enfrían. 
 
Salado: Es la aplicación de sal en los alimentos con el objetivo de darles sabor. 
Mientras las tajadas fritas se encuentran en la mesa de escurrido, se les agrega la 
sal de manera manual y aplicándola de forma tal que su aplicación sea 
homogénea. 
 
Empacado: Mediante una maquina las tajadas son empacadas selladas y 
etiquetadas en una bolsa de polipropileno biorientado metalizado, cada bolsa debe 
de contener un peso de 150 gramos; posteriormente. 
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3.4.1 Cálculo agua clorada a 100 ppm. El volumen de la pileta de lavado es 530 
litros, la cual estará llena hasta 277 litros y esta cuenta con agua clorada a 100 
pm, para ello se cuenta con cloro comercial, el cual tiene una solución de cloro de 
4.5%. El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
1) Concentración de cloro: 4.5% 
2) Fracción decimal: 4.5%/100 = 0.045 
3) ppm de cloro en el producto comercial: 0.045*1,000,000 = 45,000 ppm 
4) ppm deseados: 100 ppm 
5) ml de cloro deseados: 100/45,000 = 0.002222 ml de cloro 
6) ml de cloro por litro de agua: 0.002222*1,000 = 2.222 ml de cloro por litro de 
agua 
7) Cantidad de agua a ser clorada: 277 litros 
8) ml de cloro a utilizar: 2.222*277= 616.494 ml de cloro. 
Es decir, para lograr una concentración de 100 ppm en 277 litros de agua, se 
deben de utilizar 616.494 ml de cloro comercial a una concentración de 4.5%. 
 
3.4.2 Aprovechamiento de desechos generados por el proceso productivo. 
Las cáscaras de los plátanos verdes son los desechos que se generan en el 
proceso de elaboración de tajadas fritas, una de las alternativas sugerida para el 
aprovechamiento de estas cáscaras es la elaboración de vinagre, a continuación 
se enumeran los pasos a seguir para la elaboración de dicho producto: 
 
1. Se enjuagan bien las cáscaras con abundante agua. 
2. Se colocan todas las cáscaras en un recipiente con tapa. 
3. Se cortan en tamaños de 4x4 cm aproximadamente. 
4. Se mezclan las cáscaras con agua y se le agrega una proporción de azúcar 
(10% en peso de Agua). 
5. Se tapa el recipiente para que no se filtre aire. 
6. Posterior a todas las actividades anteriores, se deja en reposo el Vinagre por 15 
días mínimo. 
7. Al finalizar el período de reposo, se filtra el vinagre con algodón, para eliminar 
todas las partículas, y obtener un producto claro. 
8. Se envasa el vinagre en recipiente de cualquier capacidad (en dependencia de 
las presentaciones que el mercado requiera). 
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Figura 4. Plano de distribución de la planta 
 

 

Elaboración propia 
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CAPITULO IV 
 

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

Figura 5. Organigrama  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.1 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
 
Es imprescindible describir un cargo para conocer y comprender su contenido y la 
relación directa de éste con los objetivos de la empresa, en la descripción del 
cargo se detallan los deberes, responsabilidades y funciones que conforman y 
diferencian a cada uno, de este modo, a continuación se exponen los cargos, 
funciones y perfiles que ha establecido la empresa para el desarrollo de su 
actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

General

Promotor 
de ventas

Operarios

Contador
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Tabla 52. Descripción de cargos 

 
Tabla 53. Cargo Gerente 

 
Cargo Gerente 

Objetivo General 
Velar por el cumplimiento y el buen desempeño de las actividades y 
tareas realizadas en la empresa, garantizando la eficiencia, calidad, 
eficacia y servicio a los colaboradores y clientes. 

Funciones 

� Coordinar al personal de la empresa para que cumpla con los 
procesos establecidos en los tiempos estipulados.  

� Responsable del éxito comercial de la empresa.  

� Debe ser el contacto inicial para la comercialización y 
distribución de los productos.  

� Elabora las estrategias y direccionamiento estratégico de la 
compañía.  

� Supervisar la operación del negocio en términos económicos y 
productivos.  

� Encargado de realizar los esfuerzos contundentes al adecuado 
desarrollo del objeto social de la empresa. 

� Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales 
y estatutarias. 

� Encargarse del cumplimiento del proceso administrativo, al 
igual que el Diseño y planeación de estrategias y definición de 
metas. 

� Aseguramiento de la creación de valor sostenible para los 
socios. 

� Responsable de la gestión empresarial y comercial (clientes y 
proveedores) 

� Responsable del talento humano, reclutamiento, selección, 
contratación, capacitación y entrenamiento del mismo, 
verificando su eficacia. 

� Responsable del mercadeo del producto. 

� Realizar cotizaciones previas de la materia prima, buscando 
calidad, precio y cumplimiento en los proveedores. 

� Verificar el cumplimiento de las metas establecidas. 
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� Solicitar y estudiar planes de financiación ofrecida por las 
diferentes instituciones bancarias. 

� Evaluar constantemente la eficacia de las actividades 
realizadas por los colaboradores de la empresa. 

� Estudiar y Analizar los registros contables de la empresa, 
interpretarlos y presentar informe mensual a la junta directiva. 

� Presentar mensualmente nuevas propuestas de mejoramiento 
a parte de las ya planeadas con el equipo de trabajo. 

� Verificar la calidad en la atención y servicio al cliente. 

� Aplicar indicadores a las actividades de la empresa. 

Requisitos 

� Edad. Mínimo 25 años y máximo 46 años 

� Educación. Título Profesional de Administrador de Empresas, 
Contaduría, y/o carrera a fines. 

� Formación. Capacitación en ventas y servicio al cliente, 
Conocimientos en manejo contable, conocimiento de las 
herramientas básicas de los sistemas de información.  

� Experiencia. Mínimo un (1) año y seis (6) meses de 
experiencia. 

� Habilidades y destrezas. Experiencia en manejo de personal, 
excelente relaciones interpersonales, creatividad, liderazgo, 
facilidad de negociación, capacidad para la resolución de 
conflictos, sentido de urgencia, excelente manejo de los 
registros contables. 
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Tabla 54. Cargo Contador 

 
Cargo Contador 

Responde a Gerente 

Objetivo General 
Garantizar  el registro y sistematización de la información financiera de 
la institución,  Entregar oportunamente los documentos y libros 
contables ante los entes que lo soliciten. 

Funciones 

� Llevar la contabilidad de la empresa, teniendo al día los libros 
de contabilidad, mediante un programa sistematizado y 
cumpliendo las normas contables y las disposiciones legales 
sobre la materia. 

� Rendir informes financieros, Balance General, Estado de 
Pérdidas y Ganancias, conciliaciones bancarias entre otros. 

� Llevar el Registro y control de las apropiaciones, adiciones, 
traslados, compromisos y ejecuciones del presupuesto de 
conformidad con los acuerdo de la Dirección  y de las demás 
normas vigentes. 

� Consolidar y elaborar periódicamente los Estados Financieros 
de la empresa y rendir los informes correspondientes. 

� Conceptuar sobre los aspectos técnicos, presupuestales y 
contables que sean requeridos. 

Requisitos 

� Edad. Mínimo 24 años  
� Educación. Profesional en Contaduría Pública, con Tarjeta 

profesional vigente. 
� Experiencia. Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada o laboral 
� Habilidades y destrezas. Ser creativo, para adaptarse a los 

cambios del entorno y aportar soluciones para el desarrollo 
profesional y socio-económico de la empresa, ser visionario, 
para proyectarse hacia el futuro, producir cambios y anticipar 
hechos, ser disciplinado, para cumplir con los objetivos 
propuestos, utilizando los principios y normas vigentes. 

� Género: Mujer u Hombre. 
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Tabla 55. Cargo Promotor de Ventas 

 
Cargo Promotor de ventas 

Reporta a Gerente 

Objetivo General Promocionar y vender los productos de la empresa en el 
mercado definido. 

Funciones 

� Apoyar en las labores de contacto comercial.  
� Realizar cierres de negocio  
� Visitar clientes para resolver dudas y nuevas solicitudes 

de compra  
� Elaborar solicitudes de compra de nuevos clientes.  
� Toda labor que el director comercial le encargue.  

Requisitos 

� Edad. Mínimo 24 años. 
� Educación. Auxiliar en mercadeo. 
� Experiencia. Mínimo un (1) año en el cargo o actividades 

similares. 
� Habilidades y destrezas. Amplia experiencia en ventas.  
� Género: Mujer u Hombre. 

 
 

Tabla 56. Cargo Operarios 
 

Cargo Operarios  

Objetivo General 
Cumplir con cada uno de los procesos productivos, desde la 
iniciación del proceso. Tiempos estándar de producción de las 
bolsas, recursos asignados entre otros. 

Funciones 

� Desarrollar las labores de producción de los productos.  
� Apoyar en los despachos de pedidos a los clientes  
� Apoyar en el almacenamiento de insumos y materias 

primas  
� Realizar el control de calidad pertinente en los puestos 

de trabajo.  
� Apoyar en las labores de mantenimiento de las 

máquinas. 

Requisitos 

� Edad. Mínimo 21 años de edad. 
� Educación. Básica secundaria, formación técnica.  
� Formación. Capacitación y experiencia en manejo de 

máquinas industriales afines, conocimiento procesos 
industriales afines. 

� Experiencia. Mínimo ocho (8) meses. 
� Habilidades y destrezas. Alta capacidad de trabajar en 

equipo y agilidad para el desarrollo de sus funciones. 
� Género: Mujer u Hombre. 
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4.2 TIPO DE EMPRESA 
 
De acuerdo a la Ley 1258 de diciembre de 2008, la organización será constituida 
como una S.A.S. Sociedad por Acciones Simplificada, la cual trae grandes 
beneficios para las organizaciones en Colombia. “La Sociedad por Acciones 
Simplificada (SAS) ha sido diseñada para facilitar trámites, reducir costos y tener 
más flexibilidad en las organizaciones colombianas. Este nuevo modelo les 
ayudará a las empresas a desarrollar mecanismos de gobierno corporativo a la 
medida de sus necesidades, entre otras ventajas”54. Asimismo, el modelo ofrece 
otras ventajas como las que se mencionan a continuación: 
 

• Facilitación de negocios. 
• Flexibilización 
• Adaptabilidad a las condiciones y requerimientos especiales de cada 

empresa. 
• Ahorro de tiempo y dinero de los propietarios. 
• Limitación de la responsabilidad sin tener que acudir a la estructura de la 

sociedad anónima. 
• Libertad para crear diversas clases y series de acciones. 

 
De esta forma, es importante mencionar de forma puntual algunos aspectos 
relevantes de la Ley que dio vida a la tipología empresarial en cuestión: 
 

� La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el 
monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 
presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las 
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que 
incurra la sociedad.  

� Personalidad jurídica: La sociedad por acciones simplificada, una vez 
inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas. 

� Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 
capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de 
las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la 
sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las 
sociedades anónimas. 
 

Así pues, la sociedad se constituirá teniendo en cuenta los siguientes aspectos, 
los cuales se encuentran contenidos en el documento de constitución (contrato o 
acto unilateral que conste de documento privado inscrito en el Registro Mercantil 
de la Cámara de Comercio del Municipio).  
 
                                            
54 Disponible en internet: http://www.misionpyme.com/cms/content/view/3351/44/.  
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1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada'; o de las letras S.A.S. 
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 
o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 
que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse; 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 
cuando menos un representante legal. 

 
A continuación se presentan algunas características generales de la sociedad, 
pero que permiten generar una idea global de la misma: 
 

� Constitución con una o varias personas. 
� Responsabilidad hasta el monto de los aportes. 
� Naturaleza siempre comercial. 
� Efectos tributarios, normas de las sociedades anónimas. 
� Las acciones y demás valores emitidos no podrán cotizar en bolsa. 
� Vigencia puede ser indefinida. 
� El objeto social puede ser indeterminado, (puedo obviar el objeto en el 

documento de constitución). 
 
Además, se deben considerar algunos aspectos tributarios como los siguientes: 
 

� Inscripción en el RUT y Secretaría de Hacienda Municipal o Distrital. 
� Obligaciones de Impuestos Nacionales: 

� Renta 
� IVA 
� Retefuente 
� Patrimonio 

� Resolución de facturación. 
� Responsabilidad régimen común. 
� Expedición de certificados. 
� Agentes retenedores a título de renta. 
� IVA (según responsabilidad) 
� ICA 
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� Tarifa de impuesto de renta 
� Renta presuntiva sobre patrimonio líquido. 
� Dividendos sin doble tributación. 
� Inscripción obligaciones de impuestos municipales, ICA, predial, vehículos, 

contribuciones y otros. 
� Obligaciones parafiscales, Sena, ICBF y Cajas. 
� No se generan derechos notariales en el otorgamiento del documento de 

constitución. 
� Impuesto de registro sobre el capital suscrito. 
� Remisión general a los deberes sustanciales y formales de las sociedades 

anónimas. 
 
4.2.1 Trámites para la creación de empresas 
 
Los trámites de legalización de empresas comprenden tres etapas básicas: 
I. Requisitos previos de formalización: 
 
a. Consulta de nombre de la empresa. 
b. Información de usos del suelo. 
c. Consulta de antecedentes marcario. 
d. Minuta de documento privado. 
 
II. Requisitos de legalización: 
 
a. Registro mercantil. 
b. Registro del RUT 
c. Notificación secretaria de salud, planeación, Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
(seguridad industrial) además de los permisos especiales que se deban tramitar 
de acuerdo con su objeto social). 
d. Solicitud de facturación. 
e. Notificación ante la secretaria de Hacienda sección industria y comercio para su 
matrícula. 
 
III. Tramite de funcionamiento: 
 
a. Registro de libros contables. 
b. Registro de proponentes. 
c. Paz y salvo Sayco & Acinpro. 
d. Responsabilidades con los empleados. 
 
8.4.2. Socios. La organización se encontrará conformada por dos (02) socios, los 
cuales realizarán aportes iguales y se acudirá a la financiación. De esta forma, el 
monto de los aportes de los socios y el valor financiado se determinará en el 
estudio económico y financiero. 
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De acuerdo al tipo de empresa que se desea constituir una SAS, lo cual se explica 
a continuación:  

 

4.2.2 Requisitos de formación 
 
Los requisitos para la formación de SAS, son los siguientes:  
 
Primer paso: Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este 
documento privado debe contener, la siguiente información de la sociedad:  
Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; Razón social o 
denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad por acciones 
simplificada", o de las letras S.A.S.; El domicilio principal de la sociedad y el de las 
distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución; El 
capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse; La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 
facultades de sus administradores. Deberá designarse al menos un representante 
legal. 
 
Segundo paso: Las personas que suscriben el documento de constitución 
deberán autenticar las firmas antes que éste sea inscrito en el registro mercantil.  
 
Esta autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado, en la 
Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 
principal. 
 
Tercer paso: El documento privado debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, como es el caso de los inmuebles, la 
constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera (mediante escritura 
pública) e inscribirse también en los registros correspondientes. 
 
Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los formularios del 
Registro Único Empresarial (RUE), el Formulario de inscripción en el RUT y se 
lleva a cabo el pago de lo atinente a matrícula mercantil, impuesto de registro y 
derechos de inscripción. 
 
4.2.3 Personalidad jurídica. Una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará 
una persona jurídica distinta de sus accionistas (art. 2).  
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Mientras no se efectúe la inscripción, y son varios asociados, se entenderá que es 
una sociedad de hecho. Si es una sola persona, responderá personalmente por 
las obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa (art. 7).  
 
Su existencia y cláusulas estatutarias se prueban con el certificado de la Cámara 
de Comercio, en donde conste no estar disuelta y liquidada la sociedad (art. 8) 
Naturaleza. Es una sociedad de capitales. Siempre de naturaleza comercial, 
independientemente de las actividades previstas en su objeto social.  
 
Para efectos tributarios se rige por las reglas de las sociedades anónimas (art. 3). 
Sus acciones no pueden inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores 
ni negociarse en bolsa (art. 4). 
 
Control de las cámaras de comercio. Se abstendrán de inscribir el documento 
mediante el cual se constituya, se haga un nombramiento o se reformen los 
estatutos de la sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en 
esta ley o en el Código de Comercio.  
 
Efectuado el registro de la escritura pública o privada de constitución, no podrá 
impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de elementos esenciales o 
por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de acuerdo con los artículos 98 y 
104 del Código de Comercio (art. 6).  
 
Suscripción y pago del capital. La suscripción y pago del capital podrá hacerse en 
condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en el Código de 
Comercio para las sociedades anónimas. Sin embargo, el plazo para el pago de 
las acciones no puede exceder de dos (2) años. 
 
En los estatutos podrán establecerse porcentajes o montos mínimos o máximos 
de capital social que podrán ser controlados por uno o más accionistas, en forma 
directa o indirecta. En caso de establecerse estas reglas de capital variable, los 
estatutos podrán contener disposición que regulen los efectos derivados del 
incumplimiento de dichos límites (art. 9). 
 
Clases de acciones. Podrán crearse diversas clases y series de acciones, 
incluidas las siguientes, según los términos y condiciones previstos en las normas 
legales respectivas: (i) privilegiadas; (ii) con dividendo preferencial y sin derecho a 
voto; (iii) con dividendo fijo anual y (iv) de pago. 
 
Al dorso de los títulos constarán los derechos inherentes a ellas. 
 
En el caso en que las acciones de pago sean utilizadas frente a obligaciones 
laborales, se deben cumplir los límites previstos en el Código Sustantivo del 
Trabajo para el pago en especie (art. 10). 
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Junta directiva. La SAS no está obligada a tener Junta Directiva, salvo que los 
estatutos así lo determinen. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la 
totalidad de las funciones de administración y representación legal le 
corresponderán al representante legal. 
 
Si se pacta la junta directiva en los estatutos, ésta podrá integrarse con uno o 
varios miembros respecto de los cuales podrán establecerse suplencias. Los 
directores podrán ser designados mediante cociente electoral, votación mayoritaria 
o por cualquier otro método previsto en los estatutos. Su funcionamiento se rige 
por los estatutos, o en subsidio en la ley (art. 25). 
 
Representación legal. La representación legal estará a cargo de una persona 
natural o jurídica, designada en la forma prevista en los estatutos. A falta de 
estipulaciones, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar 
todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. A falta de 
previsión estatutaria frente a la designación del representante legal, su elección 
corresponderá a la asamblea o accionista único (art. 26).  
 
Responsabilidad de administradores. A los administradores se les aplica el 
régimen de responsabilidad consagrado en la Ley 222 de 1.995. 
 
Las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores, se inmiscuyan en 
una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, 
incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los 
administradores (art. 27).  
 
Disolución y liquidación. (art. 34) La SAS se disolverá: 
 
1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro Mercantil antes 
de su expiración; 
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 
3. Por iniciación del trámite de liquidación judicial; 
4. Por las causales previstas en los estatutos; 
5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único; 

6. Por orden de autoridad competente; 

7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Cuando se presenta el vencimiento del término, la disolución se producirá de 
pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin 
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá 
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a partir de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto 
que contenga la decisión de autoridad competente. 

Liquidación. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento 
señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 
Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe la 
asamblea de accionistas (art. 36). 
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CAPITULO V 
 

5. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO  
 
 

El  objetivo  principal  del  presente  análisis  es  determinar  las  características 
económicas  del  proyecto;  para  ello  hay  necesidad    de  identificar  la  inversión 
requerida, los  ingresos,  los  costos, los  gastos,  la  utilidad,  la  rentabilidad  y  
todos aquellos  que involucran  el  uso  de recursos  económicos. 

 
BASES PARA LAS PROYECCIONES FINANCIERAS 
 
Las proyecciones financieras de la empresa se realizaron para un periodo de 5 
años, en primer lugar se especifica el comportamiento del mercado mensual en el 
primer año, con precios crecientes al 3.2% 
 
Horizonte de análisis: Se plantea como horizonte de análisis un periodo de cinco 
años.  
 
Inversión inicial: El proyecto demanda un desembolso para iniciar operaciones          
$ 46.043.920 Mcte, que incluyen inversión fija (maquinaria y equipos de oficina), 
Inversión diferida (gastos de Constitución y publicidad), y capital en caja. 
 

Tabla 57. Activos Fijos 
 

DESCRIPCIÓN VALOR  

EQUIPOS DE COMPUTO             1.520.000,00  
EDIFICIO O PLANTA             2.000.000,00  
VEHÍCULOS             2.000.000,00  
MAQUINARIA Y EQUIPO           10.654.000,00  
MUEBLES Y ENSERES           10.589.900,00  
TERRENOS                             -    
TOTAL           26.763.900,00  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58. Relación  costo de la maquinaria y equipo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 59. Muebles y enseres 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
5.2 PRESUPUESTO DE GASTOS Y COSTOS DEL PROYECTO 

 
5.2.1 Gastos de administración. Son todos aquellos gastos en los que incurre la 
empresa para su funcionamiento administrativo, organizacional y gerencial. En 
este rubro se asignan algunas partidas, resultado del cálculo del prorrateo, 
asignaciones directas o por cargos porcentuales de los diferentes tipos de gastos. 
Algunos de estos se distribuyen entre los costos indirectos de fabricación, gastos 
de administración y gastos de ventas. 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Pileta para lavadero 200.000            

Manguera con pistola a presión 500.000            

Cajas plastica apilables 125.000            

Lavdero para el enjuague 700.000            

Mesa de acero inoxidable 500.000            

Cuchillos 120.000            

Rebanadora 1.500.000         

Freidora de platano 1.500.000         

Empaquetadora de platanos 5.000.000         

Canastas y recipientes 509.000            

TOTAL 10.654.000       

DESCRIPCIÓN VALOR 

EXTINTOR 70.000              

ESCRITORIOS 1.500.000        

ARCHIVADORES 900.000            

SILLAS ERGONOMICAS 560.000            

SALA DE ESPERA Y ACCESORIOS 2.500.000        

SOPRTE PARA TV 59.900              

TELEVISOR 1.500.000        

AIRE ACONDICIONADO 3.500.000        

0 10.589.900      
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Tabla 60. Presupuesto de gastos administrativos 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El valor de la depreciación se le cargar a los gastos administrativos obedecen a 
las causadas por: La depreciación del equipo del cómputo por valor de 
$506.666.67, más la depreciación de los muebles y enseres por valor de 
$2.117.980, para un total cargado a gastos administrativos de $2.724.646.67. Ver 
tabla 61. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLATANITOS DE MAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CONTADOR 12.000.000,00                       12.384.000,00         12.780.288,00         13.189.257,22        13.611.313,45        
DOTACION 1.500.000,00                         1.548.000,00           1.597.536,00           1.648.657,15          1.701.414,18          
DEPRECIACIONES 2.724.646,67                         2.724.646,67           2.724.646,67           2.217.980,00          2.217.980,00          
GASTOS PREOPERATIVOS 2.596.004,00                         2.596.004,00           2.596.004,00           2.596.004,00          2.596.004,00          
TOTAL 49.060.650,67                       50.460.330,67         51.904.800,43         52.888.826,55        54.427.221,51        
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Tabla 61. Depreciación acumulada equipo de cómputo y de muebles y 
enseres 

 
 
 

5.2.2 Presupuesto de gastos pre-operativos. Los gastos pre-operativos es un 
concepto que se utiliza cuando se crea un nueva empresa, cuando apenas se está 
poniendo en marcha, de allí que este tipo de gastos se conocen como pre- 
operativos, puesto que corresponde a las erogaciones en que se debe incurrir en 
la etapa previa al inicio de las operaciones. 
 
Este tipo de gastos están claramente señalados en el decreto 2650 de 1993, en la 
cuenta 1710 del Plan Único de cuentas para comerciantes. 

 
 
 
 
 
 
 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

COMPUTADORES ( 3 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
EQUIPOS DE COMPUTO 1.520.000,00                         
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 506.666,67                            506.666,67           506.666,67           -                      -                        
DEP. ACUMULADA -                                       1.013.333,33         1.520.000,00         1.520.000,00        1.520.000,00          

EDIFICIOS ( 20 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
EDIFICIO O PLANTA 2.000.000,00                         
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 100.000,00                            100.000,00           100.000,00           100.000,00           100.000,00             
DEP. ACUMULADA -                                       200.000,00           300.000,00           400.000,00           500.000,00             

VEHICULOS ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
VEHICULOS 2.000.000,00                         
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 400.000,00                            400.000,00           400.000,00           400.000,00           400.000,00             
DEP. ACUMULADA -                                       800.000,00           1.200.000,00         1.600.000,00        2.000.000,00          

MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
MAQUINARIA Y EQUIPO 10.654.000,00                       
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 1.065.400,00                         1.065.400,00         1.065.400,00         1.065.400,00        1.065.400,00          
DEP. ACUMULADA -                                       2.130.800,00         3.196.200,00         4.261.600,00        5.327.000,00          

MUEBLES Y ENSERES ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
MUEBLES Y ENSERES 10.589.900,00                       
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 2.117.980,00                         2.117.980,00         2.117.980,00         2.117.980,00        2.117.980,00          
DEP. ACUMULADA -                                       4.235.960,00         6.353.940,00         8.471.920,00        10.589.900,00        

DEPRECIACION ANUAL
506.666,67                                         

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION ANUAL

2.117.980,00                                       

100.000,00                                         

400.000,00                                         

1.065.400,00                                       
DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION ANUAL
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 Tabla 62. Presupuesto de gastos pre-operativos  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
5.2.3 Presupuesto de venta 
 

Tabla 63. Presupuesto de ventas 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
5.2.4 Presupuesto gastos de ventas. Estos se emplean para optimizar los 
procesos de venta y comercialización. 

 
Tabla 64. Presupuesto de gastos de venta 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

El valor de la depreciación se le cargar a los gastos administrativos obedecen a 
las causadas por: La depreciación del vehículo que será usado para el proceso de 
la venta, valor cargado por $400.000. Ver tabla 64. 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

Registros legales 700.000
Arrendamiento 1.000.000
Publicidad primer mes 2.337.020
Compra de platano para primer mes 6.720.000
Compra de sal 27.000
Compra de aceite 1.440.000
Compra de bolsas 756.000
TOTAL 12.980.020,00          

NOMBRE DE LA EMPRESA:

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL

SNACK DE PLATANO 604.260 700.938 813.078 943.182 1.094.076 4.155.534
       
TOTAL UNIDADES 604.260 700.938 813.078 943.182 1.094.076 4.155.534
PRECIO DE VENTA UNITARIO 458,00 472,66 487,78 503,39 519,50  
TOTAL EN PESOS 276.751.080 331.302.551 396.603.993 474.788.372 568.370.801 2.047.816.797

PLATANITOS DE MAMA

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLATANITOS DE MAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

PUBLICIDAD 28.044.240,00                       28.941.655,68         29.867.788,66        30.823.557,90        31.812.994,11         
GASOLINA 1.800.000,00                         1.857.600,00           1.917.043,20          1.978.388,58          2.041.894,86           
DEPRECIACIONES 400.000,00                            400.000,00              400.000,00            400.000,00             400.000,00              
TOTAL 30.244.240,00                       31.199.255,68         32.184.831,86        33.201.946,48        34.254.888,96         
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Tabla 65. Depreciación acumulada de vehículo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLATANITOS DE MAMA

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

COMPUTADORES ( 3 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
EQUIPOS DE COMPUTO 1.520.000,00                         
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 506.666,67                            506.666,67           506.666,67           -                      -                        
DEP. ACUMULADA -                                       1.013.333,33         1.520.000,00         1.520.000,00        1.520.000,00          

EDIFICIOS ( 20 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
EDIFICIO O PLANTA 2.000.000,00                         
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 100.000,00                            100.000,00           100.000,00           100.000,00           100.000,00             
DEP. ACUMULADA -                                       200.000,00           300.000,00           400.000,00           500.000,00             

VEHICULOS ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
VEHICULOS 2.000.000,00                         
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 400.000,00                            400.000,00           400.000,00           400.000,00           400.000,00             
DEP. ACUMULADA -                                       800.000,00           1.200.000,00         1.600.000,00        2.000.000,00          

MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
MAQUINARIA Y EQUIPO 10.654.000,00                       
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 1.065.400,00                         1.065.400,00         1.065.400,00         1.065.400,00        1.065.400,00          
DEP. ACUMULADA -                                       2.130.800,00         3.196.200,00         4.261.600,00        5.327.000,00          

MUEBLES Y ENSERES ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
MUEBLES Y ENSERES 10.589.900,00                       
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 2.117.980,00                         2.117.980,00         2.117.980,00         2.117.980,00        2.117.980,00          
DEP. ACUMULADA -                                       4.235.960,00         6.353.940,00         8.471.920,00        10.589.900,00        

DEPRECIACION ANUAL
506.666,67                                         

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION ANUAL

2.117.980,00                                       

100.000,00                                         

400.000,00                                         

1.065.400,00                                       
DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION ANUAL
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5.2.4 Presupuesto gasto mano de obra directa. Hace referencia a los costos de 
la nómina de las personas que interviene directamente en el proceso de 
producción, incluyen sueldos, prestaciones sociales, seguridad social y auxilio de 
transporte. 

Tabla 66. Presupuesto de mano de obra directa 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLATANITOS DE MAMA

MANO DE OBRA DIRECTA

AÑO1

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL

OPERARIOS (4) 28.296.000,00                       14.713.920,00            3.384.000,00           46.393.920,00          
OPERARIO LIDER 7.800.000,00                         4.056.000,00              846.000,00              12.702.000,00          
TOTAL 36.096.000,00                       18.769.920,00            4.230.000,00           59.095.920,00          

AÑO2

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL

OPERARIOS (4) 29.201.472,00                       15.184.765,44            3.492.288,00           47.878.525,44
OPERARIO LIDER 8.049.600,00                         4.185.792,00              846.000,00              13.108.464,00
TOTAL 37.251.072,00                       19.370.557,44            4.338.288,00           60.986.989,44          

AÑO3

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL

OPERARIOS (4) 30.135.919,10                       15.670.677,93            3.604.041,22           49.410.638,25
OPERARIO LIDER 8.307.187,20                         4.319.737,34              846.000,00              13.527.934,85
TOTAL 38.443.106,30                       19.990.415,28            4.450.041,22           62.938.573,10          

AÑO4

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL

OPERARIOS (4) 31.100.268,52                       16.172.139,63            3.719.370,53           50.991.778,68
OPERARIO LIDER 8.573.017,19                         4.457.968,94              846.000,00              13.960.828,76
TOTAL 39.673.285,71                       20.630.108,57            4.565.370,53           64.952.607,44          

AÑO5

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL

OPERARIOS (4) 32.095.477,11                       16.689.648,10            3.838.390,39           52.623.515,60
OPERARIO LIDER 8.847.353,74                         4.600.623,95              846.000,00              14.407.575,28
TOTAL 40.942.830,85                       21.290.272,04            4.684.390,39           67.031.090,88          
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Tabla 67. Presupuesto costos indirectos de comercialización 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 68. Depreciación acumulada maquinaria y equipo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLATANITOS DE MAMA

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

SERVICIOS PUBLICOS 4.200.000,00                         4.334.400,00           4.473.100,80           4.616.240,03          4.763.959,71           
VIGILANCIA 26.484.480,00                       27.331.983,36         28.206.606,83         29.109.218,25        30.040.713,23         
PAPELERIA 1.200.000,00                         1.238.400,00           1.278.028,80           1.318.925,72          1.361.131,34           
IMPREVISTO 360.000,00                            371.520,00              383.408,64              395.677,72             408.339,40              
DEPRECIACIONES 1.065.400,00                         1.065.400,00           1.065.400,00           1.065.400,00          1.065.400,00           
TOTAL 33.309.880,00                       34.341.703,36         35.406.545,07         36.505.461,71        37.639.543,68         

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLATANITOS DE MAMA

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

COMPUTADORES ( 3 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
EQUIPOS DE COMPUTO 1.520.000,00                         
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 506.666,67                            506.666,67           506.666,67           -                      -                        
DEP. ACUMULADA -                                       1.013.333,33         1.520.000,00         1.520.000,00        1.520.000,00          

EDIFICIOS ( 20 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
EDIFICIO O PLANTA 2.000.000,00                         
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 100.000,00                            100.000,00           100.000,00           100.000,00           100.000,00             
DEP. ACUMULADA -                                       200.000,00           300.000,00           400.000,00           500.000,00             

VEHICULOS ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
VEHICULOS 2.000.000,00                         
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 400.000,00                            400.000,00           400.000,00           400.000,00           400.000,00             
DEP. ACUMULADA -                                       800.000,00           1.200.000,00         1.600.000,00        2.000.000,00          

MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
MAQUINARIA Y EQUIPO 10.654.000,00                       
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 1.065.400,00                         1.065.400,00         1.065.400,00         1.065.400,00        1.065.400,00          
DEP. ACUMULADA -                                       2.130.800,00         3.196.200,00         4.261.600,00        5.327.000,00          

MUEBLES Y ENSERES ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 
MUEBLES Y ENSERES 10.589.900,00                       
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL 2.117.980,00                         2.117.980,00         2.117.980,00         2.117.980,00        2.117.980,00          
DEP. ACUMULADA -                                       4.235.960,00         6.353.940,00         8.471.920,00        10.589.900,00        

DEPRECIACION ANUAL
506.666,67                                         

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION ANUAL

2.117.980,00                                       

100.000,00                                         

400.000,00                                         

1.065.400,00                                       
DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION ANUAL
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Tabla 69. Presupuesto de costo de ventas  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
5.3 ESTADOS FINANCIEROS 

 
El objetivo principal de los estados financieros es el de reflejar la situación 
económica de la empresa, estos informes permiten evaluar si la inversión 
realizada por los socios de la empresa producen resultados positivo, a través de la 
rentabilidad, en el corto, mediano y largo plazo. 

 
5.3.1 Estado de resultados o de ganancias y pérdidas. Refleja el movimiento 
operacional de la empresa en un periodo determinado, involucra los ingresos 
operacionales, los egresos o gastos genera la empresa, los resultados que se 
generan de la resta de ingresos y egresos, se presentan como utilidad 
operacional, a esta utilidad se le resta el impuesto de renta, si el resultado es 
positivo, se genera utilidad del ejercicio o del período.  

 
 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLATANITOS DE MAMA

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

+ MATERIAS PRIMAS 100.023.157,80             116.026.267,14           134.588.801,34         156.124.916,46         181.102.400,28         
+ MANO DE OBRA DIRECTA 59.095.920,00              60.986.989,44            62.938.573,10           64.952.607,44          67.031.090,88          
+ COSTOS IND. FABRICACIÓN 33.309.880,00              34.341.703,36            35.406.545,07           36.505.461,71          37.639.543,68          
= COSTO DE ARTICULOS DISP. PARA LA VENTA 192.428.957,80             211.354.959,94           232.933.919,51         257.582.985,61         285.773.034,84         
= COSTO DE VENTAS 192.428.957,80             211.354.959,94           232.933.919,51         257.582.985,61         285.773.034,84         

COSTO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 318,45                         301,53                       286,48                      273,10                     261,20                     
 

COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO O SERVICIO 263,33                         252,54                       242,94                      234,40                     226,80                     

COSTO FIJO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 55,13                           48,99                         43,55                        38,70                       34,40                       
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Tabla 70. Estados de ganancias y pérdidas proyectadas  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.3.2 Balance general proyectado. Es el estado financiero que agrupa la 
información del flujo de efectivo y el resultado del estado de resultados 

 
Tabla 71. Balance general proyectado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLATANITOS DE MAMA

GANANCIAS Y PERDIDAS   

 

  

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 276.751.080,00                     331.302.551,33          396.603.993,41          474.788.371,65         568.370.800,65         

- COSTO DE VENTAS 192.428.957,80                     211.354.959,94          232.933.919,51          257.582.985,61         285.773.034,84         

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 84.322.122,20                       119.947.591,39          163.670.073,90          217.205.386,04         282.597.765,81         

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 49.060.650,67                       50.460.330,67           51.904.800,43           52.888.826,55           54.427.221,51           

- GASTOS DE VENTAS 30.244.240,00                       31.199.255,68           32.184.831,86           33.201.946,48           34.254.888,96           

= UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 5.017.231,53                         38.288.005,04           79.580.441,62           131.114.613,00         193.915.655,33         
 - INTERESES FINANCIEROS 1.731.448,65                         1.350.212,25             968.975,85                587.739,45                206.503,05                
= UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMP. 3.285.782,88                         36.937.792,79           78.611.465,77           130.526.873,55         193.709.152,28         

- IMPUESTO DE RENTA -                                       2.308.612,05             9.826.433,22             24.473.788,79           48.427.288,07           

= UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 3.285.782,88                         34.629.180,74           68.785.032,54           106.053.084,76         145.281.864,21         

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLATANITOS DE MAMA

ACTIVOS INSTALACIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
CORRIENTE
CAJA - BANCOS 6.300.000 14.253.854 55.859.717 136.830.641 261.692.486 435.089.253
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.300.000 14.253.854 55.859.717 136.830.641 261.692.486 435.089.253
GASTOS PREOPERATIVOS 12.980.020 10.384.016 7.788.012 5.192.008 2.596.004 0
ACTIVO FIJO
TERRENOS 0 0 0 0 0 0
COMPUTADORES 1.520.000 1.520.000 1.520.000 1.520.000 1.520.000 1.520.000
 - DEP ACUM. COMP. 0 506.667 1.013.333 1.520.000 1.520.000 1.520.000
EDIFICIOS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
 -DEP. ACUM. EDIF. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
VEHICULOS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
 - DEP ACUM. VEHIC. 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO 10.654.000 10.654.000 10.654.000 10.654.000 10.654.000 10.654.000
 - DEP ACUM. M. Y EQ. 0 1.065.400 2.130.800 3.196.200 4.261.600 5.327.000
MUEBLES Y ENSERES 10.589.900 10.589.900 10.589.900 10.589.900 10.589.900 10.589.900
 -DEP. ACUM. M. Y ENS. 0 2.117.980 4.235.960 6.353.940 8.471.920 10.589.900
TOTAL ACTIVO FIJO 39.743.920 32.957.869 26.171.819 19.385.768 13.106.384 6.827.000
TOTAL ACTIVO 46.043.920 47.211.723 82.031.536 156.216.409 274.798.870 441.916.253
PASIVOS
CORRIENTE
IMPUESTOS POR PAGAR 0 0 2.308.612 9.826.433 24.473.789 48.427.288
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 2.308.612 9.826.433 24.473.789 48.427.288
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS 10.589.900 8.471.920 6.353.940 4.235.960 2.117.980 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 10.589.900 8.471.920 6.353.940 4.235.960 2.117.980 0
TOTAL PASIVO 10.589.900 8.471.920 8.662.552 14.062.393 26.591.769 48.427.288
PATRIMONIO
CAPITAL 35.454.020 35.454.020 35.454.020 35.454.020 35.454.020 35.454.020
UTILIDAD DEL PERIODO 0 3.285.783 34.629.181 68.785.033 106.053.085 145.281.864
UTILIDAD ACUMULADA 0 0 3.285.783 37.914.964 106.699.996 212.753.081
TOTAL PATRIMONIO 35.454.020 38.739.803 73.368.984 142.154.016 248.207.101 393.488.965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46.043.920 47.211.723 82.031.536 156.216.409 274.798.870 441.916.253
Total de control 0 0 0 0 0 0
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Tabla 72. Financiación que el proyecto necesita 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLATANITOS DE MAMA
 

 
CONDICIONES FINANCIERAS  
MONTO: 10.589.900                        
PLAZO: 60 MESES  
INTERES: 18,00% NOMINAL ANUAL
AMORTIZACION: MENSUAL  
     
CUOTAS CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO

     

0 10.589.900,00    

1 176.498,33                        158.848,50                            335.346,83             10.413.401,67    

2 176.498,33                        156.201,03                            332.699,36             10.236.903,33    

3 176.498,33                        153.553,55                            330.051,88             10.060.405,00    
4 176.498,33                        150.906,08                            327.404,41             9.883.906,67      
5 176.498,33                        148.258,60                            324.756,93             9.707.408,33      
6 176.498,33                        145.611,13                            322.109,46             9.530.910,00      
7 176.498,33                        142.963,65                            319.461,98             9.354.411,67      
8 176.498,33                        140.316,18                            316.814,51             9.177.913,33      
9 176.498,33                        137.668,70                            314.167,03             9.001.415,00      

10 176.498,33                        135.021,23                            311.519,56             8.824.916,67      
11 176.498,33                        132.373,75                            308.872,08             8.648.418,33      
12 176.498,33                        129.726,28                            306.224,61             8.471.920,00      
13 176.498,33                        127.078,80                            303.577,13             8.295.421,67      
14 176.498,33                        124.431,33                            300.929,66             8.118.923,33      
15 176.498,33                        121.783,85                            298.282,18             7.942.425,00      
16 176.498,33                        119.136,38                            295.634,71             7.765.926,67      
17 176.498,33                        116.488,90                            292.987,23             7.589.428,33      
18 176.498,33                        113.841,43                            290.339,76             7.412.930,00      
19 176.498,33                        111.193,95                            287.692,28             7.236.431,67      
20 176.498,33                        108.546,48                            285.044,81             7.059.933,33      
21 176.498,33                        105.899,00                            282.397,33             6.883.435,00      
22 176.498,33                        103.251,53                            279.749,86             6.706.936,67      
23 176.498,33                        100.604,05                            277.102,38             6.530.438,33      
24 176.498,33                        97.956,58                             274.454,91             6.353.940,00      
25 176.498,33                        95.309,10                             271.807,43             6.177.441,67      
26 176.498,33                        92.661,63                             269.159,96             6.000.943,33      
27 176.498,33                        90.014,15                             266.512,48             5.824.445,00      
28 176.498,33                        87.366,68                             263.865,01             5.647.946,67      
29 176.498,33                        84.719,20                             261.217,53             5.471.448,33      
30 176.498,33                        82.071,73                             258.570,06             5.294.950,00      
31 176.498,33                        79.424,25                             255.922,58             5.118.451,67      
32 176.498,33                        76.776,78                             253.275,11             4.941.953,33      
33 176.498,33                        74.129,30                             250.627,63             4.765.455,00      
34 176.498,33                        71.481,83                             247.980,16             4.588.956,67      
35 176.498,33                        68.834,35                             245.332,68             4.412.458,33      
36 176.498,33                        66.186,88                             242.685,21             4.235.960,00      
37 176.498,33                        63.539,40                             240.037,73             4.059.461,67      
38 176.498,33                        60.891,93                             237.390,26             3.882.963,33      
39 176.498,33                        58.244,45                             234.742,78             3.706.465,00      
40 176.498,33                        55.596,98                             232.095,31             3.529.966,67      
41 176.498,33                        52.949,50                             229.447,83             3.353.468,33      
42 176.498,33                        50.302,03                             226.800,36             3.176.970,00      
43 176.498,33                        47.654,55                             224.152,88             3.000.471,67      
44 176.498,33                        45.007,08                             221.505,41             2.823.973,33      
45 176.498,33                        42.359,60                             218.857,93             2.647.475,00      
46 176.498,33                        39.712,13                             216.210,46             2.470.976,67      
47 176.498,33                        37.064,65                             213.562,98             2.294.478,33      
48 176.498,33                        34.417,18                             210.915,51             2.117.980,00      
49 176.498,33                        31.769,70                             208.268,03             1.941.481,67      
50 176.498,33                        29.122,23                             205.620,56             1.764.983,33      
51 176.498,33                        26.474,75                             202.973,08             1.588.485,00      
52 176.498,33                        23.827,28                             200.325,61             1.411.986,67      
53 176.498,33                        21.179,80                             197.678,13             1.235.488,33      
54 176.498,33                        18.532,33                             195.030,66             1.058.990,00      
55 176.498,33                        15.884,85                             192.383,18             882.491,67        
56 176.498,33                        13.237,38                             189.735,71             705.993,33        
57 176.498,33                        10.589,90                             187.088,23             529.495,00        
58 176.498,33                        7.942,43                               184.440,76             352.996,67        
59 176.498,33                        5.294,95                               181.793,28             176.498,33        
60 176.498,33                        2.647,48                               179.145,81             0,00                  

TOTAL 10.589.900,00                   4.844.879,25                         15.434.779,25         

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

 

 

 

 i = 18,00% EFECTIVO ANUAL

  

  

 i = 1,50% EFEC. MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
PAGOS/AÑO 3.849.429                  3.468.192       3.086.956     2.705.719   2.324.483   15.434.779     
INTERESES 1.731.449                  1.350.212       968.976        587.739       206.503      4.844.879       
CAPITAL 2.117.980                  2.117.980       2.117.980     2.117.980   2.117.980   10.589.900     
SALDO DEUDA 8.471.920                  6.353.940       4.235.960     2.117.980   0                   

TABLA DE CALCULOS
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5.3.3 Flujo de efectivo. Es el estado financiero que se conoce también como flujo 
de fondos, refleja los movimientos de efectivo realizados en un periodo 
determinado. 

Tabla 73. Flujo de efectivo proyectado 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.4 INDICADORES FINANCIEROS 

5.4.1 Tasa interna de retorno. Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) 
a la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una 
inversión sea igual a cero. (V.A.N. =0). 

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es 
igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más 
conveniente será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor. 

La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando 
se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no 
tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los mismos. Una gran 
inversión con una T.I.R baja puede tener un V.A.N. superior a un proyecto con una 
inversión pequeña con una T.I.R elevada. 
 
Para el proyecto en cuestión la TIR es positiva  porque puede reducir a cero la  
VAN, es decir, redujo a cero que los ingresos y los egresos del proyecto, 
incluyendo la inversión inicial que realicen los socios.  

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLATANITOS DE MAMA

FLUJO DE EFECTIVO
 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS
SALDO INICIAL 6.300.000,00 14.253.853,55           55.859.717,01            136.830.641,39         261.692.485,72          
VENTAS 276.751.080,00                     331.302.551,33         396.603.993,41          474.788.371,65         568.370.800,65          
 -                                       -                           -                            -                           -                            
TOTAL INGRESOS 283.051.080,00                     345.556.404,88         452.463.710,42          611.619.013,04         830.063.286,37          
EGRESOS      
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 100.023.157,80                     116.026.267,14         134.588.801,34          156.124.916,46         181.102.400,28          
MANO DE OBRA DIRECTA 59.095.920,00                       60.986.989,44           62.938.573,10            64.952.607,44           67.031.090,88            
SERVICIOS PUBLICOS 4.200.000,00                         4.334.400,00             4.473.100,80              4.616.240,03             4.763.959,71              
VIGILANCIA 26.484.480,00                       27.331.983,36           28.206.606,83            29.109.218,25           30.040.713,23            
PAPELERIA 1.200.000,00                         1.238.400,00             1.278.028,80              1.318.925,72             1.361.131,34              
IMPREVISTO 360.000,00                            371.520,00                383.408,64                395.677,72                408.339,40                
CONTADOR 12.000.000,00                       12.384.000,00           12.780.288,00            13.189.257,22           13.611.313,45            
DOTACION 1.500.000,00                         1.548.000,00             1.597.536,00              1.648.657,15             1.701.414,18              
GERENTE 18.240.000,00                       18.823.680,00           19.426.037,76            20.047.670,97           20.689.196,44            
ARRENDAMIENTO 12.000.000,00                       12.384.000,00           12.780.288,00            13.189.257,22           13.611.313,45            
PUBLICIDAD 28.044.240,00                       28.941.655,68           29.867.788,66            30.823.557,90           31.812.994,11            
GASOLINA 1.800.000,00                         1.857.600,00             1.917.043,20              1.978.388,58             2.041.894,86              

IMPUESTOS -                                       -                           2.308.612,05              9.826.433,22             24.473.788,79            
AMORTIZACIÓN PRESTAMO 3.849.428,65                         3.468.192,25             3.086.955,85              2.705.719,45             2.324.483,05              
TOTAL EGRESOS 268.797.226,45                     289.696.687,87         315.633.069,03          349.926.527,32         394.974.033,16          
SALDO FLUJO DE EFECTIVO 14.253.853,55                       55.859.717,01           136.830.641,39          261.692.485,72         435.089.253,21          

-46.043.920                                      14.253.853,55                       55.859.717,01           136.830.641,39          261.692.485,72         435.089.253,21          
DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA
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Tabla 74. TIR Y VPN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para entenderse mejor y siendo el proyecto nuevo y financiado por los aportes de 
los socios, la TIO, sería la tasa de interés que se está ganando en el sitio donde 
se tiene depositado el capital, Banco Bancolombia en un CDT, en este caso la TIO 
sería la DTF menos el costo de la inflación (el índice más utilizado para 
representarlo es el IPC) más la tasa mínima a que aspira el inversor, más la tasa 
mínima a que aspira el empresario. 
 
TIO = DTF – IPC + i1 + ie 
 
TIO = 4.94 -  3.17 + 5.23 + 5.00 =  12% 
 
La tabla de la tasa interna de retorno se verá así: 
  

C
 

1 TASA INTERNA DE RETORNO TIR INVERSIÓN         -46.043.920 

 
ES LA TASA QUE HACE QUE EL VALOR PRESENTE NETO SEA IGUAL A 
CERO, ES DECIR QUE REDUCE A CERO LOS INGRESOS Y LOS AÑO1          14.253.854 AÑO4            261.692.486 
EGRESOS DEL PROYECTO, INCLUYENDOSE LA INVERSIÓN INICIAL QUE 
REALIZARON LOS SOCIOS EN EL PROYECTO. AÑO2          55.859.717 AÑO5            435.089.253    TIR DEL
COMO LA TASA RESULTANTE ES SUPERIOR A LA DEL MERCADO AÑO3        136.830.641    PROYECTO
QUIERE DECIR QUE NUESTRO PROYECTO ES MAS RENTABLE 12% 127%

 

2 VALOR PRESENTE NETO INVERSIÓN         -46.043.920  
PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y 
EGRESOS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE UN PROYECTO, LOS QUE  AÑO1          14.253.854 AÑO4            261.692.486 $ 465.891.732

 
SON COMPARADOS CON LA INVERSIÓN INICIAL DE LOS SOCIOS, A UNA 
TASA DETERMINADA. SE SUMAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO AÑO2          55.859.717 AÑO5            435.089.253    VPN DEL
DEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA INVERSIÓN INICIAL, SI ES AÑO3        136.830.641    PROYECTO
POSITIVO EL RESULTADO (VPN) SE ACEPTA EL PROYECTO. 12% DIGITE SU TASA $ 521.798.740
 

COSTO DE OPORTUNIDAD =>

INDICADORES ECONOMICOS

COSTO DE OPORTUNIDAD =>
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Tabla 75. Explicación de la tase interna de oportunidad 
 

TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD 

Tasa del mercado financiero 4,94% 

Tasa esperada de inflación 3,17% 

Tasa esperada por el inversionista 5,23% 

Tasa esperada por el empresario 5,00% 

TASA INTERNA DE 

OPORTUNIDAD 12,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2 Valor presente neto. La determinación del Valor Presente Neto de la 
inversión (VPN), se realiza mediante el descuento o actualización de todos los 
ingresos y egresos (flujo), con una tasa seleccionada y/o 
establecida, esencialmente la tasa de Rendimiento Mínima Atractiva. La diferencia 
que se produce en la comparación de los flujos corrientes y los que son 
actualizados, constituye el punto de verificación con el que se concluye acerca de 
si la inversión es o no atractiva para el inversionista. En cuanto a su resultado, si 
en la comparación que se hace, ese valor es mayor que cero, el proyecto en 
principio se considera aceptable, de lo contrario debe rechazarse. 
 
Para este caso el proyecto es viable.  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
5.4.3 Flujo neto del proyecto. Es importante tener en cuenta la diferencia 
existente entre el las utilidades contables y el flujo neto de efectivo. Las primeras 
es el resultado neto de una empresa tal y como se reporta en el estado de 
resultados; en otras palabras es la utilidad sobre un capital invertido. El flujo neto 
de efectivo es la sumatoria entre las utilidades contables con la depreciación y la 

2 VALOR PRESENTE NETO INVERSIÓN         -46.043.920  
PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y 
EGRESOS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE UN PROYECTO, LOS QUE  AÑO1          14.253.854 AÑO4            261.692.486 $ 465.891.732

 
SON COMPARADOS CON LA INVERSIÓN INICIAL DE LOS SOCIOS, A UNA 
TASA DETERMINADA. SE SUMAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO AÑO2          55.859.717 AÑO5            435.089.253    VPN DEL
DEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA INVERSIÓN INICIAL, SI ES AÑO3        136.830.641    PROYECTO
POSITIVO EL RESULTADO (VPN) SE ACEPTA EL PROYECTO. 12% DIGITE SU TASA $ 521.798.740
 

COSTO DE OPORTUNIDAD =>
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amortización de activos nominales, partidas que no generan movimiento alguno de 
efectivo y, que por lo tanto, significa un ahorro por la vía fiscal debido a que 
son  deducibles para propósitos tributarios. Cuanto mayor sea la depreciación y 
mayor sea la amortización de activos nominales menor será la utilidad antes de 
impuestos y por consiguiente menor los impuestos a pagar.  
 
Los flujos netos de efectivo son aquellos flujos de efectivo que el proyecto debe 
generar después de poner en marcha el proyecto, de ahí la importancia en realizar 
un pronóstico muy acertado con el fin de evitar errores en la toma de decisiones. 
 
Para el proyecto, la inversión no se puede recuperar ya que los flujos de efectivo 
son negativos.  
 

Figura 6. Flujo neto del proyecto 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 NOMBRE DE LA EMPRESA: PLATANITOS DE MAMA

 FLUJO NETO DEL PROYECTO
INSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-46.043.920,00                                        -31.790.066,45                                                       24.069.650,56        160.900.291,95       422.592.777,67       857.682.030,88        
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Análisis descriptivo de la evaluación financiera del proyecto. Al formalizar los 
resultados obtenidos en la evaluación financiera proyectada en un periodo de 
cinco años, se afirma que la empresa alcanzará ingresos en su segundo año de 
funcionamiento equivalentes a $ 331.302.551 cifra que asciende 
considerablemente a medida que la empresa aumenta la participación en el 
mercado acorde al plan de ventas previamente establecido, obteniendo ingresos 
por ventas de $ 568.370.801 al finalizar el quinto año. El flujo de efectivo para 
evaluación financiera de la empresa, presenta en el primer año $                         
14.253.853,55 alcanzando $             435.089.253,21 para el quinto año. El proyecto es 
rentable con una TIR del 127%  superior a la tasa establecida por los 
inversionistas (TIO) del 12%, en términos de valor presente neto (VPN), equivale a 
$ 521.798.740. 
 
  

PERIODO EN EL CUAL SE HACE  LA RECUPERACION DE LA INVERSIÓN

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

46.043.920,00 14.253.853,55 55.859.717,01 136.830.641,39 261.692.485,72 435.089.253,21
14.253.853,55 70.113.570,56 206.944.211,95 468.636.697,67 903.725.950,88

0 1,569105397 0 0 0,00
IMPORTANTE: SI EL PRI (años) ES 
IGUAL A CERO, INDICA QUE LA PRI (años) 1,57
LA INVERSION NO SE PUEDE
RECUPERAR EN LOS PRIMEROS AÑO MESES DÍAS

CINCO (5) AÑOS. 1 6 25

INDICA EL PERIODO DE TIEMPO  EN 
QUE SE RECUPERA LA INVERSION.
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CONCLUSIONES 

El plan de negocio para la empresa Plantanitos de Mamá del municipio de Tuluá, 
es viable, y se concluye lo siguiente: 
 
En lo referente al estudio de mercado y fundamentado en la investigación  
realizada por medio de encuestas al mercado potencial, se establece que el 
presenta viabilidad comercial al ofrecer un producto de tradición, al cual se 
pretende llegar estratégicamente. 
  
Conforme al estudio técnico, se determinó los requerimientos de máquinas 
industriales, con las especificaciones técnicas requeridas para el tipo de empresa 
y la producción proyectada. 
 
La localización de la planta se determinó en la comuna 3 del municipio de Tuluá, 
estrato 3, que cuenta con buenas vías de comunicación; en lo referente a la 
distribución de la planta, se realizó secuencialmente por procesos. La 
disponibilidad de mano de obra será de 6 empleados directos y 1 indirectos, con 
las respectivas descripciones, cumpliendo con los parámetros de calidad. 
 
Respecto al estudio organizacional el proyecto diseñó una estructura proyectada y 
flexible, que está condicionada al crecimiento y a la mejora que pueda tener a 
largo plazo, la cual describe cada una de las áreas y cargos funcionales a través 
del manual de funciones “documento de carácter normativo”, en el que se detallan 
y se concentran las tareas o funciones que proporcionan los medios para que los 
empleados contribuyan al logro de los objetivos. 
 
El estudio legal se acoge las normatividad establecida por el gobierno para la 
creación y funcionamiento de las empresas; asumiendo como personería jurídica 
una SAS, siendo esta la más acorde con el tamaño y el capital inicial, aportado por 
los socios en partes iguales. 
 
Al desarrollar el proyecto, no se contribuirá al deterioro del medio ambiente, ya 
que durante cada uno de los sub-procesos de producción aunque se generen 
emisiones de gases, efluentes líquidos, semisólidos se tendrá las precauciones 
necesarias para proteger el medio ambiente.  
 
De acuerdo al estudio económico y financiero, se concluye que el proyecto es 
factible, sustentada en la tasa interna de retorno (TIR) equivalente al 127%, que 
supera la tasa esperada por los inversionistas (TIO) del 12%.  
 
La empresa ofrecerá 7 empleos nuevos, que aunque no es significado al inicio de 
sus operaciones, se debe resaltar el impacto social que genera en la comunidad, 
fortaleciendo la economía de la región por los servicios y materias primas que se 
requieren para su funcionamiento, y en particular a las personas que se vinculen 
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como empleados quienes obtendrán ingresos y adicionalmente accederán a un 
sistema de salud y pensión, que se extiende a sus familias.  
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RECOMENDACIONES 

La empresa debe de centrar sus estrategias principalmente en el Plan de 
Marketing Estratégico, para lograr un reconocimiento y posicionamiento del 
producto, que a su vez le permita incrementar las ventas esperadas, fortaleciendo 
su estructura financiera, para que pueda ser más sólida y afrontar los diferentes 
cambios de la economía y la demanda. 
 
Proyectando el negocio, los socios deberán contar con la posibilidad de ampliar la 
empresa, con nuevas líneas de producción y nuevos servicios que den un valor 
agregado, lo cual representaría una estructura de planta más amplia, adquirir 
nueva maquinaria de última tecnología, en pro del mejoramiento de los procesos 
de fabricación optimizando los recursos utilizados para tal fin. 
 
La parte administrativa de la empresa, debe contar con un equipo de trabajo 
capacitado, y orientados a la mejora continua, con liderazgo y capacidad de tomar 
decisiones, cumpliendo fielmente con el perfil de cada cargo ya establecido por la 
empresa, logrando la eficiencia y rendimiento del desempeño. 
 
Los deberán implementar nuevas políticas de precios, lo que generaría un margen 
de rentabilidad alto, que le permita a la empresa nuevos retos, diversificar los 
servicios y ampliar el mercado objetivo, siendo atractivo para los inversionistas, y 
los intermediarios financieros. 
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ANEXO A 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

 
  
Género:     Edad 
Femenino �  Masculino �  � Menor de 18 
 
� Entre 18 y 24 
� Entre 25 y 30 
� Entre 31 y 39 
� Entre 40 y más 
 
Tipo de encuestado. 
 
 
Pregunta 1. ¿Conoce usted que son los snacks?  
 
� Sí  � No 
 
Pregunta 2. ¿Con que frecuencia consume usted snacks? 
 
� Diario 
� Una vez a la semana 
� Cada 15 días 

 
� Una vez al mes 
� Ocasionalmente 
� Otra ¿cuál? 

 
 
_______________

 
Pregunta 3. ¿ Cuál es la razón por la cual los consume?  
 
� Hambre 
� Necesidad 
� Antojo 

� Impulso 
� Otra ¿cuál? _______________ 
� Ninguna - No consumo snacks 

 
Pregunta 4. ¿Qué cantidad consume en promedio?  
 
� Entre 1 y 3 
� Entre 4 y 6 

 
� Más de 7   
� Ninguna - No consumo snacks 

 
Pregunta 5. ¿El tamaño preferido es?  
 
� Individual 
� Familiar 

 
� otro ¿cuál? _______________ 
� Ninguna - No consumo snacks 

 
Pregunta 6. ¿En qué franja del día consume Snacks?  
 � En la mañana 
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� A medio día 
� Después de almuerzo 
 

� Después de cena u onces 
� No consumo snacks 
� Otro: ¿cuál? ______________ 

 
Pregunta 7.¿En qué lugar consumes Snacks?  
 
� En el trabajo 
� En la casa 
� En la institución educativa 
(Escuela, Colegio, Universidad, etc.) 

� En el trayecto de un lugar a otro 
� Otro: ¿cuál? ______________  

 
Pregunta 8 ¿Qué tipo de Snacks consume? * (Opción múltiple) 
� Papas Fritas 
�Platanitos 
�Chicharrones 
� Fruta 
� Chocolate 

� Galletas en general 
� Crispetas 
� Otro: ¿cuál? ______________  
� Ninguno de los anteriores 

 
Pregunta 9 Cuánto gasta en snacks a la semana? * 
� Menos de $1000 
�Entre $1001 y $2000 
� Entre $2001 y $5000 

� Entre $5001 y $10000 
� Más de $10000 semanales 
� $0 

 
Pregunta 10. ¿Conoce Ud. O a escuchado la marca los “platanitos de Mamá”?  
�Sí   �No 
 
Pregunta 11. ¿Consumiría platanitos en snacks marca “platanitos de mamá”?  
�Sí   �No 
 
Pregunta 12. ¿En qué presentación le gustaría verle?   
 
� Bolsa transparente 
� Bolsa brillante  
� Otro: ¿cuál? ______________ 
 
Pregunta 13. ¿En qué sitios le gustaría verle?   
 
� Tienda de barrio 
� Autoservicios  
�Tienda de la Escuela, colegio , U. 
�Híper mercados 
�  Otro: ¿cuál? ______________ 
 



167 

 

ANEXO B 
 

INSTITUCIONES ÁREA URBANA DE TULUÁ 
 

 
Etiquetas de fila 

Academia ACADEMIA SAM 

(2)2301162 

Urbana 

Academia Militar CARLOS JULIO GIL COLORADO 

(2)2243325 

Urbana 

Cent Educ FORMAL DISCENTERS 

(2)2250482 

Urbana 

Cent Educ INFANTIL LOS ANGELES 

(2)2249015 

Urbana 

CENTRO DE CAPACITACION SUPERIOR CECSCOT 

(2)2252525 

Urbana 

CENTRO DE ESTUDIO OCUPACIONAL CEO 

(57)(2)2262815 

Urbana 

Colegio BILINGUE HISPANO AMERICANO 

(2)2248564 

Urbana 

Colegio CAMILO TORRES 

(2)2241215 

Urbana 

Colegio CAMPESTRE SAN JUAN DE LA LOMA 

(2)2257809 

Urbana 

Colegio COLOMBO ADVENTISTA 

(2)2257282 

Urbana 

Colegio COMFANDI TULUA 

(57)(2)2242438 - 2259044 

Urbana 

Colegio COOPERATIVO POLICARPA SALAVARRIETA 

(2)2313492 
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Urbana 

Colegio DEL NIÑO JESUS 

(2)2243074 

Urbana 

Colegio FANTASIAS DEL SABER 

(2)2242090 

Urbana 

Colegio LA SAGRADA FAMILIA 

(2)2307510 

Urbana 

Colegio LATINOAMERICANO 

(2)2253991 

Urbana 

Colegio LEVAPAN 

(2)2241688 

Urbana 

Colegio LOS ANGELES DE LA GUARDA 

(2)2302022 

Urbana 

Colegio LOS ANGELES DEL VALLE 

(2)2308429 

Urbana 

Colegio NAZARETH 

(2)2243266 

Urbana 

Colegio NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

(2)2262316 

Urbana 

Colegio PEDAGÓGICO PIAGET 

(2)2309797 

Urbana 

Colegio PEQUEÑOS GIGANTES 

(2)231 8992 

Urbana 

Colegio PORTALES DEL RIO 

(2)2307229 

Urbana 

Colegio PRÍNCIPE DE PAZ 

(2)2257379 

Urbana 
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Colegio RAFAELA CORREA 

(2)2250282 

Urbana 

Colegio SAGRADO CORAZON DE JESUS 

(2)2242060 

Urbana 

Colegio SALESIANO SAN JUAN BOSCO 

(2)2242587 

Urbana 

Colegio SAN BARTOLOME LA MERCED 

(2)2242479 

Urbana 

Colegio SAN FRANCISCO 

(2)2243807 

Urbana 

Colegio SAN MIGUEL 

(2)2310238 

Urbana 

Colegio SAN PEDRO CLAVER 

(2)2307623 

Urbana 

Colegio SANTO DOMINGO SAVIO 

(2)2248099 

Urbana 

Colegio TALENTOS 

(2)2302360 

Urbana 

Escuela MATERNAL SEMILLITAS 

(2)2245607 

Urbana 

Escuela MERCANTIL 

(2)2318355 

Urbana 

FUNDACION SAN PEDRO CLAVER 

(57)(2)2307623 - 2307767 

Urbana 

I.F.E. 

(57)(2)2314567 

Urbana 

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
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(57)(2)224 4842 

Urbana 

INSTITUCION EDUCATIVA CORAZON DEL VALLE 

(57)(2)224 3201 

Urbana 

INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DEL PACIFICO 

(57)(2)224 3239 

Urbana 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO 

(57)(2)2243531 

Urbana 

INSTITUCION EDUCATIVA LA GRACIELA 

(57)(2)2322893 

Urbana 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA RUIZ 

(57)(2)2242361 

Urbana 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA MODERNA DE TULUA 

(57)(2)2339522 

Urbana 

INSTITUCION EDUCATIVA TEC, INDUSTRIAL CARLOS SARMIENTO LORA 

(57)(2)2243289 

Urbana 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE 

(57)(2)2306584 

Urbana 

Instituto ANDINO DEL NORTE 

(2)2308855 

Urbana 

Instituto DE EDUCACION AQUI CRECEMOS 

(2)2242371 

Urbana 

Instituto EDUCATIVO NIÑO JESUS DE PRAGA 

(2)2301390 

Urbana 

Instituto INFANTIL BANANAS 

(2)2248334 

Urbana 

Instituto INFANTIL LUISITO 

(2)2241025 

Urbana 



171 

 

Instituto MARIA AUXILIADORA 

(2)2250803 

Urbana 

Instituto MARIA MONTESSORI 

(2)2243842 

Urbana 

Instituto MI PEQUEÑA ALDEA 

(2)2243656 

Urbana 

Instituto MIS PEQUEÑOS GENIOS 

(2)2306334 

Urbana 

Instituto PARAISO DE LA JUVENTUD 

(2)225 7312 

Urbana 

Instituto PEQUEÑOS TRIUNFADORES 

(2)2301758 

Urbana 

Instituto RAFAEL POMBO 

(2)2262066 

Urbana 

Instituto SANTO TOMAS DE AQUINO 

(2)2303080 

Urbana 

Jardin INFANTIL MI ALEGRE DESPERTAR 

(2)2242198 

Urbana 

Jardin INFANTIL MI BELLA INFANCIA 

(2)2302605 

Urbana 

Liceo MANITAS CREATIVAS 

(2)2240545 

Urbana 

Total general 
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ANEXO C 
 

INSTITUCIONES ÁREA RURAL DE TULUÁ 
 

Etiquetas de fila 

Escuela MARIA CRISTINA PALAU DE SARMIENTO 

(2)2311515 

IINSTITUCION EDUCATIVA AGUACLARA 

(57)(2)230 9727 

INSTITUCION EDUCATIVA ALTO ROCIO 

0 

INSTITUCION EDUCATIVA JOVITA SANTA COLOMA 

(57)(2)2315808 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR ZULUAGA 

(57)(2)2309473 

INSTITUCION EDUCATIVA LA MARINA 

(57)(2)226 0776 

INSTITUCION EDUCATIVA LA MORALIA 

(57)(2)2265452 

INSTITUCION EDUCATIVA MONTELORO 

(57)(2)226 0864 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE BARRAGAN 

(57)(2)226 0908 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL 

0 

Total general 

 


