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Resumen 

 

Este documento contiene el plan de negocios para la creación de una empresa productora 

y comercializadora de velas de cumpleaños en el departamento del Valle del Cauca, como tal 

contiene un análisis de externalidades y como complemento de él un plan estratégico, donde se 

determinan factores internos y externos y las estrategias para aprovechar fortalezas y 

oportunidades y de la misma manera mitigar el impacto de las debilidades y amenazas; así 

mismo se encuentran los resultados de un estudio de mercado realizado en el sector con el fin de 

conocer las características de oferta, demanda y precio; puede verse además el plan de operación, 

que contiene las características técnicas e ingeniería del proyecto, que determinan recursos, 

capacidad y funcionamiento de la actividad económica de la compañía; seguido por un plan legal 

y organizacional, que agrupa los requisitos legales para crear la empresa así como la estructura 

organizacional y salarial de la empresa; finalmente se describen las inversiones, los costos y las 

proyecciones financieras de la empresa, por medio de un plan económico financiero que 

determina la viabilidad del proyecto.  
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Abstract 

 

This document contains the business plan for the creation of a company producing and 

selling birthday candles in the department of Valle del Cauca, as such contains an analysis of 

externalities and as a complement to it a strategic plan, where internal factors are determined and 

Externalities and strategies to take advantage of strengths and opportunities and in the same way 

to mitigate the impact of weaknesses and threats; Also the results of a market study carried out in 

the sector in order to know the characteristics of supply, demand and price; The operating plan, 

which contains the technical characteristics and engineering of the project, which determine the 

resources, capacity and operation of the company's economic activity can be seen; Followed by a 

legal and organizational plan, which groups the legal requirements to create the company as well 

as the organizational and salary structure of the company; Finally, the company's investments, 

costs and financial projections are described through a financial and economic plan that 

determines the viability of the project. 
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1. Tema 

     Desarrollar el plan de negocio para la creación de una empresa productora y comercializadora 

de velas de cumpleaños en la ciudad de Tuluá en el año 2016. 
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2. Título 

     Plan de negocio para la creación de una empresa productora y comercializadora de velas 

de cumpleaños en la ciudad de Tuluá en el año 2016 
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3. Descripción General del Problema 

     A pesar de su antigüedad el mercado de velas en Colombia ha tenido una evolución muy lenta 

y con poca innovación, la industria de velas a nivel nacional se encuentra atorada en la 

elaboración artesanal y plana del producto, con muy pocas empresas formales y tecnificadas que 

distribuyan al por mayor. La mayoría de las empresas dedicadas a este oficio, distribuyen sus 

productos en congregaciones religiosas y las ventas más altas del año se concentran en el mes de 

diciembre, en la celebración del alumbrado o día de las velitas; poco menos de 20 empresas 

distribuyen sus productos a nivel nacional, de las cuales sólo un 15% comercializan velas de 

cumpleaños. 

     El Valle del Cauca es una de las regiones más ricas y con más desarrollo a nivel nacional, se 

cataloga  como el tercer departamento más importante después de Cundinamarca y Antioquia, 

cuenta con una extensión de más de 200 km y tiene el puerto más importante del país situado en 

Buenaventura, en la última década tuvo un crecimiento económico del 4,18% por encima del 

crecimiento total del país que fue del 4,10%, donde el comercio tuvo una importante 

participación. A pesar de que el sector de servicios representa más del 50% del PIB de la región, 

el sector industrial sigue teniendo una importante participación en la economía del departamento 

con un 25,78% (Alcaldía Santiago de Cali, 2015).  

     Tuluá tiene una población aproximada de 209.000 habitantes, es la tercera ciudad más 

importante del Valle del Cauca después de Cali y Palmira y se ha convertido en el centro del 

comercio de municipios, corregimientos y veredas aledañas. Alrededor del 52% de la población 

se encuentra entre los 15 y 49 años de edad, según datos suministrados por el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional De Estadìstica Dane, 2016), es decir que la mitad de la 

población se encuentra en edad activa para laborar y tiene capacidad de generar ingresos, en ese 
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orden de ideas es posible afirmar que se tiene un gran potencial de personas que podrían comprar 

el producto reflejados en un mercado objetivo. El uso de las velas en un pastel de cumpleaños 

está intrínseco, teniendo en cuenta la tradición de celebrarlo pidiendo un deseo, de esta forma 

este mercado objetivo mencionado anteriormente, se podría extender a otros clientes con 

intereses de compras al por mayor, representados por pymes como panaderías, pastelerías y 

salones de eventos. 

     En este orden de ideas es necesario llevar a cabo una investigación enfocada en el desarrollo 

empresarial, por medio de la cual se determine la viabilidad de la creación de una empresa 

productora y comercializadora de velas de cumpleaños en en la ciudad de Tuluá, mediante la 

elaboración de un plan de negocios, con herramientas como el análisis de las cinco fuerzas de 

Porter y la construcción de la matriz FODA, para determinar los factores externos e internos 

relevantes y su influencia en el desarrollo de la idea de negocio.  

     Así mismo se debe realizar un estudio de mercado, que determine el comportamiento y 

necesidades del mercado en el municipio de Tuluá, estableciendo la oferta, la demanda y el 

producto a comercializar. De igual manera surge la necesidad de desarrollar un estudio técnico, 

que brinde información sobre el tamaño y localización del proyecto. Además se debe identificar 

la forma de constitución, la estructura organizacional, salarial y normatividad vigente por medio 

del estudio administrativo y legal.  

     Teniendo en cuenta que se trata de una idea de negocio y en conjunto con los estudios 

previos, se hace necesario pasar a establecer los recursos de inversión, capital de trabajo, costos y 

gastos de la empresa, para finalmente realizar un análisis financiero, en el cual se desarrollen 

proyecciones e indicadores, para conocer el comportamiento financiero de la empresa.  
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4. Justificación 

     Teniendo en cuenta que Colombia es reconocida como un país emprendedor como lo 

corrobora el Global Entrepreneurship Monitor, quien lo premia en 2013 con el puesto número 

dos después de Chile en el Ranking de oportunidad (Global Entrepreneurship Monitor, 2013), 

además del apoyo gubernamental que existe a través del fondo emprender, creado por el 

Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, cuyo objeto 

exclusivo es el de financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por 

aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales (Fondo 

Emprender, 2016); y finalmente el hecho de que Tuluá es una de las ciudades más importantes 

del departamento, con una relevante participación en el comercio de la región, se hace evidente 

la oportunidad de desarrollo empresarial en el sector del comercio de velas; mediante el 

desarrollo de un plan de negocio, que provea la idea de los recursos necesarios, procedimientos a 

seguir, estrategias y tácticas para llevarlo a cabo y sobretodo la evaluación integral de la 

viabilidad de la empresa (Rodrigo, 2008). 

     De esta forma se ha decidido realizar este proyecto de investigación, desde la etapa de 

formulación que permite clarificar sus objetivos y analizar en detalle las partes que lo componen 

(Miranda Miranda, 2010), con el fin de encontrar factores que determinen la viabilidad de una 

empresa dedicada a producción y comercio de velas en el municipio de Tuluá, el cual busca, por 

medio de la aplicación teórica de conceptos administrativos, mercadotécnicos, organizacionales 

y financieros, como las cinco fuerzas de Porter y el análisis FODA, conocer el comportamiento 

de la industria y la situación actual, determinando situaciones internas y del entorno que afectan 

al mercado de las tecnologías electrónicas. Así como los conceptos de estructura organizacional 

y financiera, que definen las características necesarias para la construcción del plan de negocio. 
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     Para el logro de los objetivos se emplearán instrumentos como la encuesta, hojas de cálculo, 

Project, métodos como las tablas IFAS y EFAS y matrices para el análisis de la información. Por 

otro lado el desarrollo de proyecciones e indicadores, para determinar el comportamiento 

financiero de la empresa. El resultado de todo este proceso y de acuerdo con los objetivos 

planteados, será el establecimiento de un estudio de factibilidad, que obedezca al desarrollo de 

una idea de negocio basada en la oportunidad naciente que brinda el mercado de las tecnologías 

electrónicas. De igual forma para los autores representa la oportunidad de emplear y ampliar los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, llevándolos a un contexto práctico y real, 

contribuyendo a la sociedad con la oferta de profesionales integrales y preparados. 

Académicamente este proyecto además de enriquecer el conocimiento propio, se convertirá en la 

base teórica de investigaciones futuras. 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo General 

     Establecer el plan de negocio para la creación de una empresa productora y comercializadora 

de velas de cumpleaños en la ciudad de Tuluá en el año 2016. 

5.2. Objetivos Específicos 

• Analizar la  competitividad de la región, haciendo uso de las cinco fuerzas de Porter, para 

la creación de una empresa productora y comercializadora de velas de cumpleaños en la 

ciudad de Tuluá. 

• Identificar el comportamiento del mercado basado en las condiciones actuales del sector 

de velas, para crear una empresa productora y comercializadora en la ciudad de Tuluá. 

• Definir el estudio técnico que determine el tamaño y localización del proyecto, para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de velas de cumpleaños en la 

ciudad de Tuluá.  

• Elaborar el estudio administrativo y legal que determine las características 

organizacionales y la normatividad vigente y aplicable en el establecimiento de la 

empresa. 

• Establecer el monto de los recursos, costos, gastos e ingresos y la viabilidad económica y 

financiera de crear una empresa productora y comercializadora de velas de cumpleaños 

en la ciudad de Tuluá. 
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6. Alcance 

     Este proyecto es el primer paso hacia el desarrollo empresarial, en este caso está centrado en 

la construcción de un estudio de factibilidad, procedimiento que busca enunciar de forma clara y 

precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas y, en resumen, la visión del 

empresario sobre el proyecto (Rodrigo, 2008). Este estudio pretende determinar la viabilidad de 

crear una empresa productora y comercializadora de velas de cumpleaños en la ciudad de Tuluá, 

investigando comportamiento actual del mercado de velas en la región, así como de la oferta y 

demanda existentes, incurriendo en un análisis posterior de factores que muestren las 

características técnicas, organizacionales, legales y financieras de la estructura del proyecto 

como empresa y se estima se lleve a cabo en el periodo de 2016.  

     El alcance está comprendido desde la formulación del proyecto, con la definición de los 

objetivos y el diseño metodológico de la investigación, teniendo en cuenta el principio de 

conocimiento científico o teórico previo (Mendez Álvarez, 2009) identificación de factores 

relevantes hasta la viabilidad económica y financiera del proyecto, esto incluye: 

• Estudio de mercado 

• Estudio técnico 

• Estudio administrativo y legal 

• Análisis ambiental 

• Análisis financiero 

     Con esto se estará dando paso a la posibilidad de crear una empresa dedicada a producción y 

comercialización de velas de cumpleaños en la ciudad de Tuluá. 
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7. Marco de Referencia 

7.1  Marco Teórico 

     Como afirma Baca Urbina (2013) un proyecto debe basar sus objetivos de estudio en tres 

principios básicos, en primera instancia es necesario verificar si existe un mercado potencial 

insatisfecho y que es viable, desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el 

producto objeto del estudio. En segunda instancia se debe demostrar que existe la tecnología para 

producirlo, una vez que se verificó que no existe impedimento alguno en el abasto de todos los 

insumos necesarios para su producción. Finalmente se debe demostrar la rentabilidad económica 

de su realización. Una vez entendido esto y teniendo en cuenta que para el desarrollo del 

proyecto se debe tomar como base las diferentes teorías y lineamientos que incidan en todas las 

partes estructurales del proyecto, expuestos por otros autores y tomados de distintos libros 

especializados en metodología, mercadotecnia, administración, finanzas, artículos, documentos, 

leyes y decretos establecidos por el gobierno, que sirvan como referencia para realizar un 

proceso de investigación acorde con los objetivos y con resultados certeros; se toman diferentes 

autores y teorías que darán estructura al plan de negocio que plasma la idea de inversión de los 

autores.     

1.1 Plan de Negocio  

     Como se menciona en el párrafo anterior el desarrollo del trabajo será realizado bajo la 

estructura de un plan de negocio, por lo que es de gran importancia estudiar a fondo bases 

teóricas que serán aplicadas en este trabajo de investigación. Como aseveran Castro y Rufino 

(2012) el plan de negocio es un documento donde el emprendedor debe reflejar toda la 

información relacionada con la empresa que desea crear. No es solo un documento interno que 

debe permanecer actualizado, también sirve como una herramienta de marketing, atractivo y bien 
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estructurado, que sea agradable al lector y fácil de entender; finalmente debe ser creíble y 

fidedigno, donde las afirmaciones sean respaldadas por datos o proyecciones realistas.  

     Un plan de empresa es un proceso que busca darle identidad y vida propia a la entidad, es un 

procedimiento para enunciar en forma clara y precisa los propósitos, las ideas los conceptos, las 

formas operativas, los resultados y en resumen, la visión del empresario sobre el proyecto, es un 

mecanismo para proyectar la empresa en el futuro, prever dificultades e identificar posibles 

soluciones ante las coyunturas que pudieran presentarse. (Varela, 2008). 

7.1.1.1 Plan Estratégico. 

     Como emprendedores de una idea de negocio se debe tener conocimiento relativamente 

profundo del entorno en el cual se piensa desarrollar la actividad, así como con qué recursos y 

capacidades se cuenta para la difícil tarea de sobrevivir y tener éxito en el sector donde se 

desarrolle la actividad, por tanto antes de poner en marcha una empresa es vital realizar un 

análisis estratégico compuesto de un análisis del entorno o análisis de los factores externos y un 

análisis interno, que comprenda los recursos y capacidades de la empresa. (Castro & Rufino, 

2012) Para ello se hará uso de herramientas como las cinco fuerzas de Porter y el análisis DAFO. 

7.1.1.1.1 Las Cinco Fuerzas de Porter 

     Según Castro y Rufino (2012) para analizar el microentorno se suele utilizar el modelo de 

Porter, el cual considera que existen fundamentalmente cinco fuerzas competitivas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento 

de este. 
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     Es un modelo estratégico elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la 

Harvard Business School en 1989, que menciona cinco fuerzas externas que impactan a las 

empresas. Estas fuerzas son: 

• Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

     Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia aumentará y 

provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios de los productos de la misma clase 

disminuyan; pero también, ocasionará un aumento en los costos ya que si la organización desea 

mantener su nivel en el mercado deberá realizar gastos adicionales. Esta amenaza depende de la 

posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costos fijos, el volumen del 

comprador, costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa, la disponibilidad de 

información para el comprador, la capacidad de integrarse hacia atrás, la existencia de productos 

sustitutos, ventaja diferenciada y ventajas de los clientes. 

• Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

     El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de 

los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de concentración, 

por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de 

la industria, etc.  

     Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: Comprador tendencia a sustituir, 

evolución de los precios relativos de sustitución, los costos de cambio de comprador, percepción 

del nivel de diferenciación de productos, número de productos sustitutos disponibles en el 

mercado, facilidad de sustitución. Información basada en los productos son más propensos a la 
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sustitución, como productos en línea puede sustituir fácilmente a los productos materiales, 

producto de calidad inferior, la calidad de la depreciación. 

• Amenaza de nuevos entrantes 

     Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios 

para organizar una industria aeroespacial es altísima. En dicho mercado, por ejemplo, operan 

muy pocos competidores, y es poco probable la entrada de nuevos actores.  

Algunos factores que definen ésta fuerza son: ventajas en la curva de aprendizaje, represalias 

esperadas, acceso a canales de distribución, mejoras en la tecnología, demandas judiciales, 

acceso a canales de predistribución y amenaza de productos sustitutivos 

• Rivalidad entre los competidores 

     Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro 

anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos 

competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

7.1.1.1.2 Análisis DAFO 

     Este Análisis consiste en identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que 

presenta la idea de negocio en relación con la situación tanto externa como interna de la empresa 

se va a crear. Las amenazas y oportunidades proceden al exterior de la organización y las 

fortalezas y debilidades al interior de la misma (Castro & Rufino, 2012) 

     Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades) en una matriz cuadrada. Sirve de herramienta para conocer la situación real en 
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que se encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro 

(Coulter, 2010). 

     Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO se debe poder 

contestar cada una de las siguientes preguntas: ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? ¿Cómo 

se puede aprovechar cada oportunidad? ¿Cómo se puede detener cada debilidad? ¿Cómo se 

puede defender de cada amenaza? 

     Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una revolución en el 

campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas 

competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más 

le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve. El 

análisis consta de cuatro pasos: 

Paso 1. Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de 

Porter") 

Paso 2. Análisis Interno. 

Paso 3. Confección de la matriz DAFO. 

Paso 4. Determinación de la estrategia a emplear. 

7.1.1.2 Plan de Marketing 

     El marketing o mercadeo es un sistema de actividades mercantiles proyectado proyectado 

para planear, establecer precios, promover y distribuir algo de valor, que satisfaga deseos, tanto 

de consumidores domésticos como de usuarios industriales (Céspedes Saenz, 2008). 

     Castro & Rufino (2012) De todos los elementos necesarios para que un negocio tenga éxito, 

uno de los más importantes es el marketing, se puede considerar como la base de todos los demás 
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aspectos de un negocio, porque es la parte del plan de negocio que comunica de forma más 

directa la naturaleza de la empresa y el modo en que podría alcanzar el éxito. Un plan de 

marketing es un programa para vender los bienes y servicios que la empresa elabora o 

comercializa. Los mejores planes de marketing son aquellos que describen por escrito los 

siguientes elementos: el mercado de la empresa; los deseos, necesidades y preferencias de los 

clientes; los objetivos empresariales (a corto y largo plazo), y las estrategias de la empresa para 

alcanzar sus objetivos. Algunos de los puntos más importantes que deben incluirse en un plan de 

marketing son: 

1.1.1.1.1 Fijación de Objetivos 

     Estos proporcionan una guía para el buen desarrollo del plan de marketing, siendo necesario 

cuantificar dichos objetivos para poder evaluar el grado de consecución, además deben ser 

fáciles de medir. 

2.1.1.1.1 Estrategia de Marketing 

     Son decisiones que permiten el logro de los objetivos, de las cuales son fundamentales tres: 

La segmentación, el posicionamiento y el marketing-mix. 

• La Segmentación: Esta estrategia orienta la empresa hacia el consumidor, lo cual 

indica su coherencia con el concepto de marketing utilizado, primero se identifican 

las necesidades de los consumidores dentro de un segmento y luego se tratan de 

satisfacer. Una decisión crítica para los emprendedores puede ser la definición del 

mercado objetivo, que se define como aquel segmento o grupo de compradores que 

hacia los que la empresa dirige sus acciones de marketing. Siguiendo el proceso de 



 24 

selección del mercado meta, se deben identificar y aplicar criterios de segmentación 

para pasar a evaluar los segmentos resultantes, en este caso pueden seguirse tres 

estrategias: Agregación del mercado o marketing indiferenciado, concentración de un 

solo segmento o marketing concentrado, segmentación múltiple o marketing 

diferenciado. 

• El posicionamiento: En esta estrategia la empresa debe promover solo aquellas 

diferencias o atributos que interesan a su público objetivo. La diferenciación responde 

al diseño de un conjunto de distinciones relevantes desde la óptica del cliente que 

permita distinguir la oferta de una empresa de la oferta de la competencia. Algunas 

estrategias son: Basadas en las características del producto, en el problema que 

soluciona, en el uso, en la clase de los usuarios, en relación con otros productos o 

marcas, en la disociación de la clase de productos. 

• El marketing-mix: Se compone de:  

El producto: Es el elemento más importante y exige un conjunto de decisiones 

coordinadas referentes al conjunto de productos, líneas de productos, denominación 

de marca, política de marca, envasado y etiquetado. 

El precio: se trata de determinar la lista de los posibles precios estableciendo tanto las 

bonificaciones y descuentos que se puedan aplicar a éstos. Se puede fijar el precio de 

un producto a partir del coste de fabricación o de lo que el mercado esté dispuesto a 

pagar por él. 

Canal de distribución: consiste en tener y hacer llegar el producto o prestar el servicio 

adecuado a la persona indicada en el momento requerido. 
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La Comunicación: Es un proceso con nueve elementos, la fuente de información, 

receptor, codificación, descodificación, mensaje, medio respuesta retroalimentación y 

ruido. Los principales instrumentos de comunicación son: La publicidad, la 

promoción de productos, las relaciones públicas, la venta personal y el marketing 

directo. 

7.1.1.3 Plan de Producción u Operaciones 

     Como afirma  (Miranda Miranda, 2010) el estudio técnico se encamina a la definición de una 

función adecuada de producción que garantice la utilización óptima de los recursos disponibles. 

El estudio técnico supone la determinación del tamaño más conveniente, la identifcación de la 

localización final apropiada, la selección del modelo tecnológico y administrativo idóneo que 

sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero.  

7.1.1.3.1 El tamaño del proyecto 

     Este hace referencia a la capacidad de producción de un bien durante la vigencia del mismo.  

• Capacidad del proyecto: Establece la cantidad de producción o de prestación del servicio 

por unidad de tiempo, se pueden distinguir tres situaciones: 

Capacidad diseñada: Corresponde al máximo nivel posible de producción. 

La capacidad instalada: Es la máxima capacidad disponible permanentemente. 

La capacidad utilizada: que corresponde a la fracción de capacidad instalada que se 

emplea.    
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7.1.1.3.2 La localización 

     Comprende niveles progresivos de aproximación, que van desde una integración al medio 

nacional o regional (Macrolocalización), hasta identificar una zona urbana o rural 

(Microlocalización) para finalmente determinar un sitio preciso.  Teniendo en cuenta la 

disponibilidad del mercado, de materias primas, medios de transporte, servicios públicos, 

influencia del clima, mano de obra entre otros factores. 

7.1.1.3.3 Ingeniería del Proyecto 

     Este estudio está orientado a buscar una función de producción que optimice la utilización de 

los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. La 

transformación de insumos en productos mediante una técnica determinada de combinación de 

factores como mano de obra, equipo insumos materiales, métodos y procedimientos, constituye 

el proceso de producción; en consecuencia, dependiendo de la forma como se haga esa 

transformación se obtendrán distintos procesos (Miranda Miranda, 2010). 

    Dentro de este estudio se tienen en cuenta elementos importantes como: 

• Descripción técnica del producto 

• Identificación y selección de procesos 

• Listado de equipos 

• Descripción de los insumos 

• Distribución espacial 

• Distribución interna 
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7.1.1.4 Plan Legal, Organizacional y de Recursos Humanos 

7.1.1.4.1    Plan Legal. 

     Castro & Rufino (2012) plantean en su libro que el plan jurídico tiene como objetivo analizar 

y determinar si la empresa que se pretende crear es viable legal y jurídicamente un determinado 

sector. Es necesario tener en cuenta tanto la legislación y los trámites generales que se deriven 

fundamentalmente de la forma jurídica voluntariamente elegida, como los trámites específicos 

que sean exigidos como consecuencia de la naturaleza de la actividad que se pretenda desarrollar 

o de las características del sector al que se desea penetrar. 

7.1.1.4.1.1 Formas Jurídicas. 

     Una de las primeras decisiones que debe adoptar el emprendedor consiste, precisamente, en 

determinar qué forma jurídica consideran que se adecua mejor a la empresa que desean 

desarrollar, teniendo en cuenta sus características y las metas que pretenden alcanzar. Existen 

diferentes formas jurídicas representadas en persona natural, persona jurídica sociedades 

mercantiles y persona jurídica sociedades mercantiles especiales. En este caso se tendrá como 

referencia la sociedad anónima simplificada. 

• Sociedad Anónima Simplificada: Es una sociedad comercial de capital, innovadora en 

el derecho societario colombiano, estimula el emprendimiento debido a las facilidades 

y flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento. Fue creada por la 

ley 1258 de 2008, además del decreto 2020 de 2009, basándose en la antigua ley de 

emprendimiento. 
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7.1.1.4.1.2 Fiscalidad 

     En este paso se tiene en cuenta toda la obligación fiscal de la empresa, como el impuesto 

sobre actividades económicas, impuesto al valor agregado IVA, impuesto sobre la renta, 

impuesto de sociedades, impuestos sobre los bienes inmuebles, entre otros. 

7.1.1.4.1    Plan Organizacional y de Recursos Humanos. 

     Este plan tiene como finalidad concretar la articulación interna que poseerá el negocio, esta 

articulación implica la realización simultánea de dos tareas, la división del trabajo y el diseño de 

mecanismos de organización (Castro & Rufino, 2012). 

     Para el desarrollo de este plan se toman conceptos dados por los autores (Robbins & Decenzo, 

2002) donde se tienen en cuenta los elementos propios de la actividad administrativa, como lo 

son: 

• La planeación: Abarca los objetivos o las metas de la organización, estableciendo una 

estrategia y preparando una alta jerarquía para la coordinación de esas actividades. 

Dentro de ésta se encuentran conceptos como: 

• Misión: La definición específica de lo que la empresa es y a quién sirve con su 

funcionamiento. Representa la razón de ser de la empresa; orienta toda la planificación 

y todo el funcionamiento de la misma; y se redacta estableciendo: La actividad 

empresarial fundamental; El concepto de producto genérico que ofrece; El concepto 

de tipos de cliente a los que pretende atender. 

• Visión: La visión es el estado futuro que se desea para una organización. Esta visión 

recoge las aspiraciones del director general, o persona encargada de establecer la 
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dirección de la empresa, hacia donde deben ir encaminados los esfuerzos y las 

acciones de todos los miembros de la organización. 

• Objetivos: Son resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones hacia 

donde ésta pretende llegar. 

• La organización: Es un proceso que sirve a los gerentes para desarrollar o cambiar la 

estructura de su empresa. Está dada principalmente por el organigrama: 

• Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización que representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización. Es un modelo abstracto y sistemático, que 

permite obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización . 

• La dirección: Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la 

cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la organización, mediante la 

supervisión, la comunicación y la motivación. Es la responsable de que la empresa 

como conjunto tenga un buen desempeño, con la fijación de objetivos, metas y la toma 

de decisiones. 

• El control: Es el proceso de vigilar las actividades, con el fin de asegurarnos que se 

realicen conforme a los planes y de corregir las desviaciones importantes. En esta 

parte se encuentran las herramientas de medición como lo son indicadores, que sirven 

para evaluar procesos dispuestos en la organización. 

7.1.1.5 Plan Económico Financiero 

     El plan económico recoge toda la información desarrollada en los planes anteriores, 

cuantificada en unidades monetarias, con el fin de demostrar la viabilidad económica y 
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financiera de la empresa a corto y mediano plazo. Sus principales objetivos son, determinar todas 

las inversiones, identificar los recursos financieros, demostrar la viabilidad económica y 

financiera e identificar el punto de equilibrio o umbral de rentabilidad de la empresa (Castro & 

Rufino, 2012). 

7.1.1.5.1    Plan de Inversiones Iniciales. 

      En el plan de inversiones se debe hacer una descripción cualitativa y cuantitativa exhaustiva 

de todas estas inversiones, acompañando presupuestos y facturas proformas que justifiquen su 

coste. En este primer apartado se van a recoger todos los bienes y derechos que la empresa posee 

o adquiere para poder iniciar su actividad económica, es decir el activo del balance inicial de la 

empresa. 

7.1.1.5.2 Plan de Financiamiento. 

     Toda la estructura económica va a generar una serie de necesidades financieras para la 

empresa que deseamos crear. Estas fuentes de financiación se van a recoger en el pasivo del 

balance de situación, en el patrimonio y el pasivo. 

7.1.1.5.3 Viabilidad Económica y Financiera 

     Este paso consiste en simular el funcionamiento de la empresa durante un determinado 

periodo de tiempo, generalmente durante tres años, esta simulación tiene como finalidad 

demostrar la viabilidad del negocio que deseamos crear tanto a nivel económico como financiero 

de la empresa. La viabilidad económica pone en manifiesto la capacidad de la empresa para 

generar beneficios en determinado tiempo, por lo general tres años, teniendo en cuenta la 
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previsión de ventas, costos y gastos. Por otro lado la viabilidad financiera permite demostrar que 

la empresa tiene liquidez suficiente para hacer frente a todas las obligaciones que se vayan 

generando en este tiempo. 

 

7.2 Marco Conceptual 

     Para la construcción del marco conceptual se relacionan a continuación las definiciones de los 

términos y lenguaje técnico utilizado en el desarrollo del proyecto. 

     Mercado: Es el ambiente social o virtual que propicia las condiciones para el intercambio de 

bienes. 

     Porter: Michael Eugene Porter es profesor de la Harvard Business School (HBS) y autoridad 

global reconocida en temas de estrategia de empresa, desarrollo económico de naciones y 

regiones, y aplicación de la competitividad empresarial a la solución de problemas sociales, de 

medio ambiente y de salud. 

     DOFA: Análisis mediante el cual se determina factores externos e internos que reflejan en 

una organización, de forma ordenada en tablas de datos para fijar la situación actual del ente y 

determinar estrategias. 

     Análisis Interno: Se refiere a la identificación de fortalezas y debilidades dentro de una 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y 

procesos con que cuenta el ente. 

     Análisis Externo: Permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a una organización. Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que 

tiene o podrían tener alguna relación con la misma. 
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     Planeación Estratégica: Proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 

organización, obtienen analizan y procesan información pertinente, interna y externa, con el fin 

de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad, con el 

propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento a dar a la Organización. 

     Competencia: Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer 

bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y 

servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, 

existen una pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes. 

     Marketing: Es la disciplina que estudia el comportamiento de los mercados y de los 

consumidores. Se centra en un conjunto de cuestiones conocidas como las cuatro p: Producto, 

Precio, Plaza (Distribución) y Publicidad (Promoción). 

     Oferta Estimada: Es la Cantidad de un producto o servicio que un productor individual está 

dispuesto a vender en un periodo determinado, es una función que depende del precio del 

producto y de los Costos de Producción del productor. 

     Demanda Estimada: Representa la cantidad de productos o servicios que el público objetivo 

quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 

     Demanda Insatisfecha: Aquella parte de la Demanda planeada (en términos reales) en que éste 

excede a la Oferta planeada y que, por lo tanto, no puede hacerse Compra efectiva de Bienes y 

servicios.   

     Control calidad: Son todos los mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para 

detectar la presencia de errores en un proceso productivo. 

     Proactividad: Es una actitud en la que el sujeto asume el pleno control de su conducta vital de 

modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces 
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para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias de la 

vida. 

     Inversiones: Consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, 

ampliación o mejora de la capacidad operativa de una empresa. 

     Punto de equilibrio: Herramienta financiera para determinar el momento en el cual las ventas 

de un producto cubrirán exactamente los costos, esto es igual a un volumen de ventas donde los 

costos totales son iguales a los ingresos totales. 

     VPN: El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo 

básico financiero, el cual es maximizar la inversión.  El Valor Presente Neto permite determinar 

si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las Pymes.  Ese cambio en el valor 

estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual. 

     TIR: Está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente 

neto (VAN o VPN) es igual a cero. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor 

TIR, mayor rentabilidad. 

     Costo de Oportunidad: Designa el coste de la inversión de los recursos disponibles, en una 

oportunidad económica, a costa de las inversiones alternativas disponibles, o también el valor de 

la mejor opción no realizada El coste de oportunidad de una inversión es el coste de la no 

realización de la misma. Se mide por la rentabilidad esperada de los fondos invertidos en el 

proyecto (o de la asignación de la inmovilización a otras utilidades 

     Costo Beneficio: Valorización de evaluación que relaciona las utilidades en el capital 

invertido o el valor de la producción con los recursos empleados y el beneficio generado. 
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     La función financiera: Determina las inversiones fijas, diferidas y de capital, así como el nivel 

de endeudamiento y presupuestos, en otras palabras es un conjunto de acciones encaminadas a 

determinar los recursos necesarios, su distribución entre los distintos usos dentro de la empresa y 

localización de fuentes y negociación de recursos financieros para el cumplimiento del objetivo 

social. 

     Las inversiones: La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, 

renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa. 

    Costos: El costo de un producto está determinado por el precio de la materia prima, la mano de 

obra y los costos indirectos de fabricación, necesarios para la creación de un bien.  

     Ingresos: Son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que 

generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. 

     Gastos: Comprende todos los costos expirados que pueden deducirse de los ingresos. Pueden 

ser gastos de operación, de ventas o administrativos, a intereses y a impuestos. 

     Tasa Interna de Retorno TIR: Está definida como la tasa de interés con la cual el valor 

presente neto (VPN) es igual a cero, se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un 

proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte y el 

coste de oportunidad de la inversión. 

     Valor Presente Neto VPN: Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 

consiste en descontar al momento actual todos los flujos de caja futuros del proyecto. 

     Relación costo - Beneficio: También llamado coste de oportunidad o coste alternativo designa 

el coste de la inversión de los recursos disponibles, en una oportunidad económica, a costa de las 

inversiones alternativas disponibles, o también el valor de la mejor opción no realizada. 
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7.3 Marco Espacial 

     La investigación tendrá cabida en la ciudad de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, 

Colombia. Lugar en el que quedará ubicada la planta de fabricación del producto, sin embargo se 

pretende comercializar el producto a través de todo el departamento. 

     El Valle del Cauca desde su organización como departamento el 16 de Abril de 1910, tiene 

fijados unos límites o líneas divisorias de los departamentos vecinos. En el norte limita con los 

departamentos de Quindío y Risaralda; en el sur con el departamento del Cauca; al oriente con 

los departamentos de Quindío y el Tolima y al occidente con la costa del Océano Pacifico y el 

departamento del Choco. El Valle del Cauca goza de una admirable posición comercial 

internacional, tiene las ventajas marítimas de ambos océanos. A su puerto llegan naves de todas 

las latitudes, por esto, Buenaventura es hasta hoy el principal puerto colombiano sobre el mar 

Pacifico y conserva su preeminencia sobre todo el litoral colombiano de este océano. A sus 

riveras completamente llanas en nuestro valle, se han construido ciudades y poblaciones, es así 

como el Valle del Cauca se constituye como el departamento con más ciudades grandes y 

modernas de Colombia, se destacan, fuera de Cali la capital, ciudades como: Palmira, 

Buenaventura, Guadalajara de Buga, Tuluá, y Cartago. Sus carreteras se constituyen como las 

más rápidas, pues su geografía plana ha permitido la construcción de modernas y seguras 

autopistas de doble calzada que hacen el tránsito por fuera y dentro del Valle,  

agradable, rápido y seguro. Los ferrocarriles y las vías de comunicación de toda clase favorecen 

el intercambio comercial y cultural con el resto del país y lo convierten en uno de los principales 

centros de trabajo, de comercio y de vitalidad general más importantes de Colombia (Valle del 

cauca, 2016).  
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Figura 1. Mapa Político Valle del Cauca. Valle del Cauca, 2016 

 

     Tuluá adquiere la calidad de Municipio el 30 de Mayo de 1825 con la instalación del primer 

Concejo Municipal, dando así comienzo a su organización político administrativa. 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. En el oriente limita con el municipio de Sevilla y el departamento del 

Tolima, en el occidente con el río Cauca y el municipio de Riofrío, en el norte con los municipios de 

Andalucía y Bugalagrande y en el sur con los municipios de Buga y San Pedro. 

     La economía de la ciudad está representada, principalmente, por la agricultura, la ganadería y el 

comercio, sin que pueda descartarse la industria mediana, de la que hay un buen volumen de factorías 

que proporcionan ocupación permanente y bien remunerada a un sinnúmero de trabajadores.  
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7.4 Marco Temporal 

     Se tiene proyectado desarrollar la investigación dentro de un marco de tiempo determinado de seis 

meses, tiempo necesario para estructurar cada parte del proyecto, obtener los datos necesarios para su 

desarrollo, con el fin de tener la información necesaria para determinar la factibilidad de la creación 

de una empresa productora y comercializadora de velas en la ciudad de Tuluá por medio de un plan 

de negocio. En este orden de ideas la información que será utilizada en el análisis corresponde a un 

período de seis meses comprendido entre enero y junio de 2016. 
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8. Clase de Investigación 

 

     Teniendo en cuenta el enfoque del proyecto basado en la metodología del estudio de 

factibilidad y con el fin de obtener la suficiente información para minimizar el riesgo de la 

inversión y posterior puesta en marcha de la empresa, el estudio no se limita a una sola 

investigación, en él intervienen: 

     Investigación Exploratoria: En primer plano el primer nivel de conocimiento es exploratorio, 

teniendo en cuenta que se formula un problema para posibilitar una investigación más precisa o 

el desarrollo de una hipótesis, se necesita de un conocimiento previo basado en, teorías 

existentes, trabajos realizados por otros investigadores e información no escrita que poseen 

personas que por su relato pueden ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias (Mendez Álvarez, 

2009). En este caso la estimación de características y tamaño del mercado. 

     Investigación Descriptiva: En segundo plano se complementa con el estudio descriptivo, ya 

que se pretende identificar características, conductas, actitudes y comportamientos concretos de 

la población universo de la investigación, en el ámbito comercial, mediante técnicas de 

recolección de datos  como encuestas y observación directa (Mendez Álvarez, 2009). Se reúne la 

información necesaria para determinar las especificaciones y características del producto. 
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9. Diseño Metodológico 

 

     El método a utilizar en el proyecto es el de tipo inductivo (Mendez Álvarez, 2009), ya que se 

pretende partir de una situación concreta como lo es la viabilidad de una empresa productora y 

comercializadora de velas de cumpleaños y el comportamiento del mercado en la región, 

haciendo un análisis ordenado, coherente y lógico de éste, con el fin de llegar a conclusiones 

generales relacionadas con las premisas concernientes al problema de investigación, con un 

amplio contenido para la aplicabilidad final del tema. Sin dejar de lado el método de observación 

(Mendez Álvarez, 2009) que permite percibir ciertos rasgos existentes en la realidad, por medio 

de un esquema conceptual previo y con base en los objetivos definidos previamente. 

     Para realizar un buen trabajo de investigación es necesario contar con información completa y 

real, que minimice el riesgo de desviación del tema o confusión. Por tal motivo se recurre a 

fuentes de información primaria y secundaria. 

 

9.1 Fuentes Secundarias  

     Dentro de las fuentes secundarias se encuentran los informes, artículos, libros, revistas y 

demás documentos, que se tomarán como base para el análisis de antecedentes del 

comportamiento del sector y así determinar la situación actual del mismo. Fuentes de 

información estadística como el DANE y otras fuentes oficiales como Cámara de Comercio de 

Tuluá y ministerio de Industria y Comercio. Además de la información extraída de las teorías de 

administración, mercadotecnia, finanzas y otros conceptos relacionados con la producción de 

velas. 
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9.2 Fuentes Primarias  

     Se requiere utilizar fuentes primarias, mediante el uso de técnicas de recolección de 

información como encuestas y observación directa; que proporcionen datos de muy buena 

calidad, indispensables para un óptimo desarrollo de la investigación. Para esto se escogerá una 

muestra de la población objetivo, que finalmente será encuestada. 

 

9.3 Población y Muestra  

     Para tener información de buena calidad es necesario escoger de manera muy selectiva las 

personas que serán fuente primaria y a quienes irán dirigidas las encuestas, con el fin de obtener 

datos reales de cómo funciona el comercio de velas y determinar los comportamientos de compra 

y nivel de aceptación del producto en el sector. 

     En este caso la muestra estaría compuesta de las pastelerías, panaderías y demás empresas que 

comercialicen velas de cumpleaños en el departamento del Valle.  

     Teniendo en cuenta que se pretende hacer estimaciones de variables en la población, y estas 

variables deben ser medidas y posteriormente analizadas con pruebas estadísticas para el análisis 

de datos, se determina un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia (Freund, 1994), 

debido a la homogeneidad de la muestra, la facilidad de administrar los datos, el menor costo, la 

alta tasa de participación, la disponibilidad, cercanía y oportunidad, se convierte en el método 

idóneo para realizar este estudio.  

     Para llevar a cabo el método de observación es necesaria la participación de personas y 

empresas dedicadas a la producción de velas, con experiencia en la comercialización de este 

producto en el sector. 

 



 41 

9.4 Posibles Colaboradores 

 

RODRIGO HERRERA HOYOS 

Director de Trabajo de Grado 

Administrador de Empresas 

Unidad Central del Valle del Cauca 

 

JHON FERNANDO VALENCIA SALAS 

Apoyo de Trabajo de Grado 

Administrador de Empresas 

Unidad Central del Valle del Cauca 

 

LINA MARCELA CASTAÑO RESTREPO 

Apoyo de Trabajo de Grado 

Administrador Financiero 

Universidad del Quindío 

 

 

  



 42 

10. Recursos Disponibles 

10.1 Recursos Humanos  

     Para realizar la investigación es necesario contar con un equipo de personas conformado por 

investigador, encuestador, asistente de investigación y digitación, asesor administrativo, asesor 

financiero. Estas personas estarían representadas en los autores del proyecto como 

investigadores, los docentes de la universidad como asesores y una persona externa como 

auxiliar de investigación y digitación. 

10.1.1 Investigadores: Andrés Arroyave Zapata, Juan Carlos Vásquez Cárdenas. 

10.1.2 Asesor: Rodrigo Herrera Hoyos 

10.2 Recursos Materiales 

     Los recursos físicos necesarios en el proyecto de investigación se centran en un espacio físico 

que sirva como estudio u oficina, dos escritorios, sillas, papel y tinta de impresión. 

10.3 Recursos Tecnológicos 

     Los equipos necesarios para el desarrollo del proceso de investigación son: una cámara 

fotográfica, dos computadores, impresora multifuncional, memoria USB, internet. 

10.4 Recursos Institucionales 

• Unidad Central del Valle del Cauca. 

10.5 Recursos Financieros 

     Se pretende realizar este trabajo contando con todos los recursos necesarios para obtener los 

mejores resultados, sin embargo también se pretende hacerlo con el ahorro de recursos 

financieros, es por eso que se aprovechan todos los recursos puestos a disposición por la 
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universidad, así como el uso de recursos humanos, físicos y tecnológicos suministrados por los 

investigadores. En este orden de ideas el presupuesto requerido queda de la siguiente forma: 

Tabla 1. Recursos del Proyecto 

 

 

Rubros Cantidad
 Valor 

unitario 
 valor total 

Recursos humanos

Honorarios de investigador 2 -$           -$           

Asistente de investigación y digitación 1 100.000$   100.000$   

Encuestador 1 -$           -$           

Ingeniero Asesor 1 -$           -$           

Recursos físicos

Estudio u ofícina 1 -$           -$           

Escritorios 2 -$           -$           

Sillas 4 -$           -$           

Papel de impresión (por resma) 2 9.000$       18.000$     

Tinta de impresión 2 80.000$     160.000$   

Automovil para transporte 1 -$           -$           

Recursos Tecnológicos

Computador 2 -$           -$           

Internet (modem) 2 20.000$     40.000$     

Impresora multifuncional 1 -$           -$           

Cámara fotográfica 1 -$           -$           

Memoria USB 1 25.000$     25.000$     

Viajes 2 96.000$     192.000$   

Otros 1 50.000$     50.000$     

Total presupuesto 585.000$    
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11. Cronograma de Actividades 

 

Figura 2. Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto por actividades. 
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12. Plan Estratégico 

12.1 Análisis del Entorno 

      

     Es importante tener un conocimiento del entorno en el cual se pretende desarrollar el 

negocio, donde se puedan identificar factores externos que influyan directamente en la 

actividad de la empresa, con el fin de idear estrategias que contrarresten posibles amenazas 

y aprovechar las oportunidades que se conviertan en ventajas competitivas. En este orden 

de ideas el análisis se enfoca en el entorno general o macroentorno y el sectorial o 

microentorno. 

12.1.1 Macroentorno 

     Es necesario determinar los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos del 

sector que puedan convertirse en amenazas u oportunidades para la empresa, pudiendo 

afectar su constitución o crecimiento en el mercado, de esta forma se desarrolla a 

continuación el análisis PEST. 

12.1.1.1 Factores Políticos 

     Las normas de protección ambiental, la Norma Técnica Colombiana y las buenas 

prácticas de fabricación para la manipulación y transformación de la parafina, que regulan 

la industria de velas de cumpleaños, afectan directamente la actividad de la empresa. Los 

tratados de libre comercio (TLC) para la importación de la parafina como materia prima 

como el TLC con China representa una oportunidad, ya que tiene una mejor calidad que la 

que se comercializa a nivel nacional. Sin embargo estos tratados pueden convertirse en una 
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amenaza con la importación de velas como producto terminado,  pues ingresan al mercado 

con precios más bajos. 

     Ley 590 del 10 de Julio de 200 – Ley Mipyme, La cual se creó para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, con algunos beneficios como: 

• Incentivos parafiscales: durante los tres primeros años de operación reduce el valor 

de los aportes parafiscales en 75%, 50% y 25%. 1 ,2 y 3 año respectivamente, 

• Condiciones especiales de créditos a empresas generadoras de empleo. Si Optimiza 

genera nuevas vacantes El Fondo Nacional de Garantías S.A. podrá otorgar 

condiciones especiales de garantía por un 80% del valor del crédito requerido para 

el emprendimiento, 

• Apoyo mediante diferentes entidades al acceso gratuito de la información requerida 

para la creación de empresa. 

     Ley 1429 de 2010 – Ley de formalización y generación de empleo, la cual menciona 

algunos beneficios para disminuir los costos en la constitución y mantenimiento de la 

empresa en los primeros años para jóvenes empresarios menores de 28 años, como la 

progresividad en el pago del impuesto sobre la renta, progresividad en el pago de los 

parafiscales y otras contribuciones de nómina, progresividad en la matricula mercantil y su 

renovación, progresividad en el Impuesto de Industria y Comercio. 

     Finalmente existen programas y proyectos de consultoría, competitividad y desarrollo 

tecnológico liderados por las cámaras de comercio y el SENA que benefician a pymes, lo 

que se convierte en una oportunidad para tener mejora continua y permanecer en el 

mercado. 



 47 

12.1.1.2 Factores Económicos 

     La actual caída del precio del petróleo en Colombia, el cual representó un 35,7% en 

noviembre de 2015 (PrecioPetroleo.net, 2016) y no ha podido recuperarse, teniendo en 

cuenta que la parafina es un derivado del petróleo esta situación puede convertirse en una 

amenaza, en la medida que la cantidad de este sedimento disminuya en el mercado y su 

precio aumente como consecuencia de ello. El desempleo en Colombia ha crecido en el 

último año con una tasa actual (marzo de 2016) del 10,1%, por su parte el Valle del Cauca 

tiene una tasa del 11% (Departamento Administrativo Nacional De Estadìstica Dane, 

2016), aunque es una cifra desalentadora para el departamento puede convertirse en una 

oportunidad para la empresa, puesto que esta situación aumenta la mano de obra disponible. 

 

12.1.1.3 Factores Socioculturales 

     Tradicionalmente a nivel mundial y por supuesto en la cultura colombiana se tiene el 

cumpleaños como una de las celebraciones más importantes, es costumbre celebrar esta 

ocasión con un pastel al que se le ponen velas, las cuales el homenajeado apaga mientras 

pide un deseo.  Más allá de ello esta celebración se ha convertido en un evento social que 

reúne amigos y familiares en diferentes actividades, tales como fiestas, cenas, tertulias, 

paseos y demás, haciendo que el uso de la tradicional vela de cumpleaños se expanda a 

nuevos diseños y temas que vayan acorde con la celebración planeada, de esta forma este 

artículo básico ha ido evolucionando, sin embargo muy pocas empresas han incursionado 

en la innovación del mismo.  
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12.2 Análisis FODA 

 

Figura 3. Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Producto: Se tiene la capacidad de comercializar productos 

de muy buena calidad con diseños variados e innovadores.

Capital de trabajo: Se cuenta con un limitado capital de 

trabajo, lo que se traduce en menos manos de obra y menos 

posibilidades de tecnificar todos los procesos de producción.

Experiencia en el negocio: Se cuenta con la experiencia de 

haber trabajado en el negocio de las velas de cumpleaños en 

la región centro oriente, conociendo los procesos de 

producción y venta del producto, así como el contacto con 

proveedores de insumos y maquinaria.

Costos de producción: Se tienen costos de producción más 

altos en comparación con otras empresas fuertes del sector, 

por la falta de tecnificación de algunos procesos productivos.

Mano de obra: Los procesos de producción no son 

complicados por lo que la mano de obra es de facil 

consecución y capacitación.

Falta de reconocimiento en el sector: Por tratarse de una 

empresa nueva en el mercado, no se centa con un nombre 

reconocido haciendo más dificil la incursión en el mercado.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Tamaño del mercado: Hay un amplio mercado de pastelerías 

en la región que no ha sido abarcado en su totalidad.

FO1 Aprovechar la experiencia en el sector para desarrollar 

un proceso productivo eficiente, que dé como resultado 

productos de muy buena calidad.

DO1 Aprovechar los beneficios del fondo Emprender para 

obtener capital semilla y así incrementar la maquinaria y 

equipo y mano de obra, que generen costos de producción 

más bajos. 

Competencia: La mayoría de empresas de velas de 

cumpleaños del sector que llegan al mercado potencial, 

producen de forma artesanal, con baja calidad y poca 

innovación en sus diseños.

FO2 Elaborar un portafolio de productos con muestras que 

resalten la calidad e innovación en los diseños, como 

estrategia de introducción al mercado potencial.

DO2 Hacer una campaña publicitaria de posicionamiento de 

marca, aprovechando el mercado potencial del sector.

Fondo Emprender: Este fondo de capital semilla financia 

iniciativas empresariales desarrolladas por aprendices, 

practicantes universitarios o profesionales.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Materias Primas: Limitados proveedores de parafina en el 

sector.

FA1 Desarrollar un plan de compra de insumos que integre 

proveedores de otras regiones, haciendo compras al 

mayoreo para amortiguar los costos de transporte.

DA1 Teniendo en cuenta que la materia prima es un producto 

no perecedero, es necesario una politica de compra de 

insumos que tenga en cuenta stocks suficientes para la 

provisión de insumos previendo la escacés del mismo, 

aprovechando así los momentos en que los precios estén más 

bajos.

Productos Importados: Actualmente ingresan velas 

sobretodo tipo volcán provenientes de paises como China y 

Chile con muy bajos precios.

FA2 Diseñar un producto que integre la vela tipo volcán con 

una figura o motivo que involucre tendencias y modas y que 

no exista en el mercado actual.

DA2 Realizar una estrategia promocional de venta que 

impacte en el precio, con el fin de competir con las empresas 

bien constituidas del sector.

Competencia: Existen alrededor de cuatro empresas bien 

constituidas y reconocidas en el sector, con procesos 

tecnificados que les permiten tener productos de buena 

calidad y a buenos precios.

                                                         FACTORES INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS
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12.3 Análisis de Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

          Figura 4. Análisis Cinco Fuerzas de Porter 

12.3.1 Rivalidad Entre Competidores 

     En este modelo de análisis se identifica que la rivalidad entre competidores es media; 

actualmente existen diferentes empresas dedicadas a comercializar velas de cumpleaños en 

las distintas panaderías y pastelerías de la región, entre ellas las principales son Magic 

Party, Serpentex, Arizona, JyM, Alejandrino, a pesar de ser empresas fuertes en el 

mercado, con productos de buena calidad y a precios regulares, no abarcan completamente 

el mercado y sus diseños son tradicionales y con muy poca innovación. 
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12.3.2 Amenaza de Nuevos Participantes 

     Si tenemos en cuenta que actualmente son muy pocas las empresas dedicadas a producir 

y comercializar velas de cumpleaños que existen en el sector y que están bien estructuradas, 

además del hecho de que aún no abarcan todo el mercado; se podría afirmar que existe un 

alto potencial de que ingresen nuevos participantes al mercado, sin embargo y por 

experiencia se evidencia que estos oferentes trabajan de forma informal, no tienen 

productos de buena calidad ni diseños atractivos; teniendo en cuenta todo lo anterior se le 

da una calificación media a la amenaza de  nuevos participantes, ya que no representa un 

peligro representativo. 

12.3.3 Amenaza de Productos Sustitutos 

     Los productos sustitutos pueden representar una fuerte amenaza para la empresa, en la 

medida en que sigan creciendo las importaciones de volcanes y globos que vienen de países 

como China que suplen la misma necesidad, así como la producción de velas comestibles 

de chocolate, pastillaje y caramelo, que incluso pueden ser fabricadas por las mismas 

pastelerías. Por este motivo se da una calificación alta a la amenaza de nuevos 

competidores. 

12.3.4 Poder de Negociación con los Clientes 

     El poder de negociación de los clientes se puede considerar bajo, teniendo en cuenta que 

en el sector son muy pocas las empresas que tienen productos innovadores y de buena 

calidad, es decir que la empresa comercializará un producto con diseños únicos que no se 

encontrarán en el mercado. De esta forma se da una calificación baja por no encontrar un 

riesgo latente. 
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12.3.5 Poder de Negociación con los Proveedores 

     En cuanto al poder de negociación con los proveedores es más bien alto,  pues en el 

sector existen muy pocas distribuidoras de parafina, lo que se convierte en una desventaja 

en el precio y disponibilidad del insumo. Teniendo en cuenta este riesgo se da una 

calificación alta. 
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13. Plan de Mercado 

13.1 Mercado Objetivo 

     El mercado objetivo para la comercialización de las velas de cumpleaños está dado por 

el total de las panaderías, pastelerías y piñaterías que se encuentran en el departamento del 

valle del cauca y sectores aledaños, dedicadas a la comercialización de velas de 

cumpleaños; teniendo en cuenta que la mayor parte de la población posee tendencias de 

compra en este tipo de productos debido a la tradición que existe, de que en cada pastel de 

cumpleaños debe haber una vela de cumpleaños. 

 

13.2 Investigación De Mercados 

13.2.1 Fuentes Primarias 

     Debido a que la empresa distribuirá sus productos como mayorista, y a que el muestreo 

del estudio es por conveniencia,  Las fuentes de información primarias se conforman por un 

grupo de 12 panaderías, residentes en la ciudad de Cali,  algunas de ellas con agencia en 

distintos municipios del valle del cauca, a quienes se les realizará una encuesta que 

suministre datos reales de la demanda y oferta del producto.  

13.2.2 Fuentes Secundarias 

     El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, es la principal fuente 

secundaria que se ha consultado para obtener datos que han servido de base para la 

investigación de mercado, sin embargo existen fuentes alternativas como la Gobernación 

del Valle del Cauca y cámaras de comercio regionales útiles también para el desarrollo de 

este estudio. 
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13.2.3 Proceso De Muestreo 

     Debido a la poca disponibilidad de fuentes primarias y secundarias de información, y a 

que en las cámaras de comercio y fuentes oficiales de estadísticas colombianas como el 

DANE no se encuentra información puntual de este sector,  es difícil realizar proyecciones 

y análisis estadísticos concienzudos y fidedignos con  la realidad empresarial, por tal 

motivo se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia aprovechando la 

experiencia en el campo de los investigadores, donde se tomaron como empresas objetivos 

de estudio las 12 más significativas en cuanto a volumen de compra y venta del producto en 

la región. 

13.2.4 Definición De Población  

     Después de la definición del producto y teniendo en cuenta los análisis previos se 

determina que el producto está dirigido principalmente a empresas minoristas de 

comercialización de productos para fiestas, pastelerías y panaderías. 

13.2.5 Tabulación Y Presentación De Resultados 

     Después de realizadas las encuestas se pasa al proceso de tabulación en el cual se 

determinan los resultados en porcentajes y cifras, que posteriormente se convierten en 

gráficos de barras y circulares, con el fin de tener una visión más clara de la información y 

un mejor análisis conceptual de los datos. 
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          Tabla 2. Venta de pasteles mensuales. 

 

  Grafico 1. Venta de pasteles mensual 

     De acuerdo al gráfico número 1 se estima que un 50% de las empresas  encuestadas 

producen más de 600 pasteles al mes, cabe resaltar que de esta muestra ninguna empresa 

produce menos de 100 pasteles mensuales.. 

Rango frecuencia porcentaje

Menos de 100 0 0%

De 101 a 300 2 17%

De 301 a 600 4 33%

Más de 600   6 50%

Total 12 100%

Venta de pasteles mensual
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Tabla 3. Dinero que invierten mensualmente en compra de velas. 

 
 

 

  Grafico 2. Dinero que invierten mensualmente en compra de velas. 

     En concordancia con el gráfico número 2  las preferencias se inclinan en un 50% a más 

de $1.500.000 por mes, ninguna de estas empresas consumen menos de $500.000 

mensuales. 

  

Rango frecuencia porcentaje

Menos de $500.000 0 0%

De $500.000 a $1.000.000 2 17%

De $1.000.000 a $1.500.000 4 33%

Más de $1.500.000  6 50%

Total 12 100%

Dinero que invierten mensualmente en compra de velas   

0%

17%

33%

50%

¿Qué cantidad de dinero invierte en 

la compra de velas de cumpleaños 

mensualmente?

Menos de $500.000 De $500.000 a $1.000.000

De $1.000.000 a $1.500.000 Más de $1.500.000
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Tabla 4. Cantidad de velas y de qué tipo compra en promedio mensualmente. 

 

Grafico 3. Cantidad de velas y de qué tipo compra en promedio mensualmente. 

     Se observa en el grafico 3 que el mayor rango de compra de las empresas esta entre uno y ciento veinte velas, además que el 

mayor volumen de compra está en los números clásicos y los volcanes. 

Rango Números %
Velas 

Tardicionales
%

Fig 

Infantiles
% Fig Adultos %

Fig 

Deportivas
% Licores %

Flores y 

corazones
% Mensajes % Volcanes %

1 - 120 1 8% 5 42% 5 42% 8 67% 5 42% 10 83% 10 83% 9 75% 3 25%

121 - 240 5 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 1 8% 4 33%

241 - 360 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8%

> 360 5 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 25%

No compra 0 0% 7 58% 7 58% 4 33% 7 58% 1 8% 2 17% 2 17% 1 8%

Total 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%

Cantidad de velas y de qué tipo compra en promedio mensualmente
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Tabla 5. Cantidad de dinero dispuesto a pagar por cada tipo de velas de cumpleaños. 

 
 

Grafico 4. Cuantas velas y de qué tipo compra en promedio mensualmente 

     El grafio 4 indica cuanto está dispuesto a pagar  por unidad de producto , como resultado los productos números clásicos y 

volcanes se encuentran en el rango 1 (500-1000) en concordancia con la anterior gráfica debido a que la economía de

Rango Números %
Velas 

Tardicionales
%

Fig 

Infantiles
% Fig Adultos %

Fig 

Deportivas
% Licores %

Flores y 

corazones
% Mensajes % Volcanes %

$500 - $1000 12 100% 0 0% 0 0% 3 25% 2 17% 3 25% 1 8% 0 0% 12 100%

$1000 - $1500 0 0% 12 100% 0 0% 2 17% 8 67% 7 58% 9 75% 8 67% 0 0%

$1500 - $2000 0 0% 0 0% 5 42% 7 58% 2 17% 2 17% 2 17% 4 33% 0 0%

> $2000 0 0% 0 0% 7 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%

Cantidad de dinero dispuesto a pagar por cada tipo de velas de cumpleaños
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escala hace que estos dos productos tengan menor costo aparente para los clientes, pero la 

mayoría de los compradores tiene como  referencia el rango 2 para los otros productos 

debido a la  mayor complejidad en el proceso de producción y a l valor agregado de diseño. 

 

           Tabla 6. Canal de compra de las velas de cumpleaños 

 

 

           Grafico 5. Canal de compra de las velas de cumpleaños 

     Se analiza de la gráfica 5 que el 86% de los encuestados, es decir la gran mayoría de los 

compradores adquiere los productos por vendedores, mientras que apenas el 14% lo hace 

directamente de la fábrica. 

Rango frecuencia porcentaje

Internet              0 0%

Fabrica        2 14%

Almacén o tienda    0 0%

Vendedor    12 86%

Total 14 100%

Canal de compra de las velas de 

cumpleaños
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Tabla 7. Preferencia de canal de compra. 

 

Grafico 6. Preferencia de canal de compra. 

     La grafica 6 muestra la preferencia del canal de compra, arrojando una propensión del 

75% por la compra al vendedor, aunque también arroja una tendencia interesante en 

segundo lugar por el canal de internet del 19%..  

Rango frecuencia porcentaje

Internet              3 19%

Fabrica        1 6%

Almacén o tienda    0 0%

Vendedor    12 75%

Total 16 100%

Preferencia de canal de compra



 60 

Tabla 8. Proveedores actuales. 

 
 

              Grafico 7. Proveedores actuales. 

 

     El grafico 7 muestra que el 36% de las empresas compran a Alejandrin, a partir de esta 

los porcentajes de proveedores son muy similares. 

 

  

Rango frecuencia porcentaje

Magic Party 4 16%

Serpentex 3 12%

Arizona 4 16%

JyM 5 20%

Alejandrin 9 36%

Otro  0 0%

Total 25 100%

Proveedores Actuales
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Tabla 9. Opinión del portafolio de servicios. 

 
 

  Grafico 8. Opinión del portafolio de servicios. 

 

     El grafico revela que las 67% de los compradores considera un portafolio de productos 

adecuado, pero el 33% no lo considera así, esto muestra una ventana para la innovación. 

 

  

Rango frecuencia porcentaje

Si 8 67%

No 4 33%

Total 12 100%

Opinion del portafolio servicios
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Tabla 10. Calificación de las características de calidad. 

 
 

Grafico 9. Calificación de las características de calidad. 

 

     El grafico indica que la característica de mejor percepción de calidad es la parafina, 

mientras que la de menor calificación fue la pintura 

 

  

Rango Parafina % Pabilo % Pintura % Acabado % Empaque %

1 Muy deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 33%

2 Deficiente 2 17% 5 42% 0 0% 1 8% 2 17%

 3 Regular 1 8% 5 42% 9 75% 5 42% 6 50%

4 Bueno 5 42% 2 17% 3 25% 5 42% 0 0%

5 Muy bueno 4 33% 0 0% 0 0% 1 8% 0 0%

Total 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%

Calificacion de las caracteristicas de calidad.
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Tabla 11. Preferencia de empaque. 

 

  

 

Grafico 10. Preferencia de empaque. 

 

     El grafico muestra que la predilección de empaque de los compradores es la caja de 

acetato, la cual brinda mayor protección y estética al producto, pero genera costos extras. 

 

 

 

 

 

Rango frecuencia porcentaje

Bolsa plástica 4 33%

Bandeja de icopor       2 17%

Caja de acetato      6 50%

Otro         0 0%

Total 12 100%

Preferencia de Empaque
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13.3 Análisis de la información de la demanda 

13.3.1 Características de la demanda (grupo objetivo) 

     Se puede decir que existe una demanda satisfecha no saturada, teniendo en cuenta que el 

producto está clasificado como competidor y se consume más que por una necesidad, por 

una tradición; no podemos hablar de una demanda insatisfecha, porque a pesar de que el 

mercado de velas de cumpleaños es relativamente nuevo, al no representar una necesidad 

primaria la demanda en cierta forma suple la cantidad demandada. La oportunidad se 

encuentra en hacer crecer las ventas usando diseños o presentaciones novedosas para darle 

un valor agregado. 

     la demanda de velas en el departamento del valle y sus alrededores es inelástica dado 

que la disminución o aumento del precio no incluye en mayor medida en la oferta y la 

demanda, es decir por ser un producto competidor su precio es generalmente rígido y no 

afecta la producción; la demanda se encuentra representada por empresas productoras de 

pasteles de cumpleaños y comercializadores de productos para fiestas infantiles y grandes 

superficies, quienes tienen un comportamiento de compra estable, es decir que la venta de 

las velas de cumpleaños esta concatenada a la producción de pasteles y ventas en 

establecimientos de productos para fiestas. 

13.3.2 Proyección de la demanda 

    para la proyección de la demanda se tuvieron en  cuenta tres fuentes de información; en 

primer lugar fueron datos suministrados por el DANE y la gobernación del valle del cauca 

en su informe de proyección de la población extrapolados del censo del año 2005 hasta el 

2020; en segundo lugar se obtuvo información de la caracterización ocupacional de la 
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industria de la panificación y la repostería en Colombia, este informe fue realizado por el 

Sena en el año 2006, cabe resaltar que es el segundo informe que se ha realizado de este 

gremio por parte del Sena, siendo el primero en el año 1999, de donde también se 

obtuvieron datos relevantes; la tercera fue el estudio de  caracterización del sector panadero 

y pastelero realizado por Infocomercio y obtenidas por Servinformación. este estudio fue 

solicitado por la asociación nacional de fabricantes de pan (Adepan), la asociación 

colombiana de industriales de la panadería y alimentos complementarios (Anipan) y la 

cámara nacional de la panificación y la repostería, quienes por medio del ministerio de 

comercio, industria y turismo (Mincit) establecieron un equipo de trabajo cuya primera 

tarea fue la caracterización del sector panadero en el año 2014, para ello, se realizó dicho 

estudio dentro de las panaderías con 600 encuestas, en 29 ciudades que tuvieran más de 200 

mil habitantes. 

 

Tabla 12. Población estimada habitantes del Valle del Cauca por año. 

 

     Información sobre el crecimiento aproximado de población de Santiago de Cali y el 

resto del departamento del valle del cauca. La información se pondera en dos grandes áreas 

geográficas debido a que la caracterización del comercio panadero y pastelero de la capital 

difiere a la de los municipios. 

Area Geografica 2016 2017 2018 2019 2020

Santiago de Cali 2.394.925 2.420.114 2.445.405 2.470.852 2.496.442

Resto del Departamento 2.265.816 2.288.148 2.310.708 2.333.637 2.356.885

Total 4.660.741 4.708.262 4.756.113 4.804.489 4.853.327

Poblacion estimada habitantes del Valle del Cauca por año
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Tabla 13. Cantidad estimada panaderías y pastelerías del Valle del Cauca por año. 

 

     El estudio de caracterización del año 2014 proporciona datos claros sobre la proporción 

de panaderías frente al número de habitantes por cada una de las 29 ciudades estudiadas, 

siendo Santiago de Cali la ciudad con mayor proporción, 1 panadería por cada 1070 

habitantes, el resto del país tiene una proporción menor de panaderías por habitantes, 1 

panadería por cada 1403, de tal manera que el cociente de la proyección de la población y 

la proporción de establecimiento por habitantes nos brinda un dato certero de la cantidad de 

panaderías y pastelerías por zona geográfica proyectada hasta el 2020. 

Tabla 14. Cantidad estimada de  empresas pasteleras del Valle del Cauca por año. 

 

     No todas las panaderías son reposteras, es por eso que se hace necesario discriminar 

cuales empresas producen solo panes, cuales pasteles y cuales pasteles y panes, del total de 

empresas el 63.47% de estos establecimientos producen pasteles, esta tabla proyecta las 

empresas que producen pasteles hasta el año 2020. 

Area Geografica

proporción de panaderías 

y pastelerias frente al 

número de habitantes 2016 2017 2018 2019 2020

Santiago de Cali

1 panaderia cada 1070 

habitantes 2.238 2.262 2.285 2.309 2.333

Resto del Departamento

1 panaderia cada 1403 

habitantes 1.615 1.631 1.647 1.663 1.680

Total 5.869 5.910 5.950 5.992 6.033

Cantidad estimada panaderias y pastelerias del Valle del Cauca por año

Area Geografica

proporción empresas 

pasteleras 2016 2017 2018 2019 2020

Santiago de Cali 63,47% 1.421 1.436 1.451 1.466 1.481

Resto del Departamento 63,47% 1.025 1.035 1.045 1.056 1.066

Total 2.446 2.471 2.496 2.521 2.547

Cantidad estimada de  empresas pasteleras del Valle del Cauca por año
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Tabla 15. Promedio ponderado producción de pasteles por tamaño de empresas 

mensual. 

 

     La información ponderada por tamaño de empresas se hace necesaria para realizar el 

cálculo proyectado del total de producción en las empresas pasteleras anualmente, esta 

información se extrapolo del informe de caracterización ocupacional de la industria de la 

panificación y la repostería del año 2006. Dando como resultado un promedio anual de 

producción de 1278.48 pasteles por empresa. 

Tabla 16. Cantidad estimada de pasteles elaborados en el Valle del Cauca por año. 

 

     El producto de la producción de empresas pasteleras por la cantidad de pastelerías en el 

departamento del valle del cauca nos arroja la proyección del total de pasteles producidos 

por año en el departamento del valle del cauca. 

 

Tipo Empresa

Promedio 

produccion

Porcentaje 

de 

participacion

Cantidad de 

producto 

ponderado

Multinacionales 2000 0,02% 0,4

Grandes Nacionales 1000 0,40% 4

Medianas 500 3,30% 16,5

Pequeña ampliada 200 15,00% 30

pequeña simple 100 30,00% 30

micro/famiempresas 50 51,28% 25,64

Total 1 106,54

Promedio ponderado produccion de pasteles por tamaño de 

empresas mensual

Area Geografica

Producion promedio de 

pasteles por Empresas 2016 2017 2018 2019 2020

Santiago de Cali 1.278,48 1.816.229 1.835.331 1.854.511 1.873.809 1.893.216

Resto del Departamento 1.278,48 1.310.477 1.323.393 1.336.441 1.349.703 1.363.148

Total 3.126.706 3.158.724 3.190.952 3.223.512 3.256.364

Cantidad estimada de pasteles elaborados en el Valle del Cauca por año
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Tabla 17. Cantidad estimada de pasteles elaborados en el Valle del Cauca por año. 

 

     Por ultimo para tener una proyección de ventas reales y debido a que la venta de velas 

de cumpleaños está ligada a la producción puntal de pasteles de cumpleaños, se hace 

necesario distinguir que parte del total de producción pastelera está en el rango de pastel de 

cumpleaños, el informe de caracterización indica que el 86.20% de la producción pastelera 

se enfoca en la venta de este producto, el porcentaje restante son postres, pasteles de 

matrimonios, entre otros. 

Tabla 18. Cantidad estimada de pasteles de cumpleaños elaborados en el Valle del Cauca 

por año

 

 

Area Geografica

Producion promedio de 

pasteles por Empresas 2016 2017 2018 2019 2020

Santiago de Cali 86,20% 1.565.589 1.582.056 1.598.589 1.615.224 1.631.952

Resto del Departamento 86,20% 1.129.631 1.140.765 1.152.012 1.163.444 1.175.034

Total 2.695.220 2.722.821 2.750.601 2.778.667 2.806.986

Cantidad estimada de pasteles elaborados en el Valle del Cauca por año

Año proporcion pasteles de 2016 2017 2018 2019 2020
Total Ventas 2.695.220 2.722.821 2.750.601 2.778.667 2.806.986

Cantidad estimada de pasteles de cumpleaños elaborados en el Valle del Cauca por año
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Grafico 11. Cantidad estimada de pasteles de cumpleaños elaborados en el Valle del Cauca por año 

     La tradición indica que cada pastel de cumpleaños debe tener una vela de cumpleaños, 

motivo por el cual esta proyección anual de venta de pasteles de cumpleaños en el valle del 

cauca brinda una estimación de demanda realista de sector. 

 

13.4 Análisis de la información de la oferta 

 

     Para el análisis de la oferta hay que tener en cuenta algunos puntos básicos, como son el 

análisis de la competencia, determinando el número de productores y oferentes de velas 

para pasteles de cumpleaños, es decir la competencia directa e indirecta, realizar una 

evaluación del producto y su posicionamiento conociendo los volúmenes de producción y 

venta, las características y atributos diferenciadores de este tipo de artículos en el mercado 

del valle del cauca. 

13.4.1 Situación actual de la competencia 

 

     En el valle del cauca existen varias empresas representativas que fabrican y 

comercializan velas para pasteles de cumpleaños, algunas de las cuales se vienen 

desempeñando en este mercado desde hace más de cinco años y con un buen 

posicionamiento. 

     La competencia indirecta está conformada por todos los comerciantes importadores de 

volcanes y globos que suplen la tradicional vela de cumpleaños, de países como china y 

chile principalmente; así como de las empresas, incluido algunas pastelerías, que fabrican y 
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comercializan velas de cumpleaños comestibles elaboradas a partir de insumos como 

chocolate, pastillaje y caramelo. 

     Según el informe de caracterización del SENA, proyecta el crecimiento la producción de 

pasteles de la industria panificadora del valle del cauca dando como resultado la siguiente 

información. 

Tabla 19. Proyección de oferta por empresa.

 

 

Grafica 12. Proyección de oferta por empresa 

Empresa % 2016 2017 2018 2019 2020

Magic Party
16% 350.163       355.415       360.747       366.158       371.650       

Serpentex 12% 262.622       266.562       270.560       274.618       278.738       

Arizona 16% 350.163       355.415       360.747       366.158       371.650       

JyM 20% 437.704       444.269       450.933       457.697       464.563       

Alejandrin 36% 787.867       799.685       811.680       823.855       836.213       

Total 100% 2.188.519     2.221.346     2.254.667     2.288.487     2.322.814     

Proyeccion de oferta por empresa
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13.4.2 Determinación de la demanda insatisfecha 

     Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado 

y que pueda ser cubierta, según las proyecciones y cálculos de los diferentes informes esta 

sería la demanda insatisfecha proyectada. 

     Debido a que el porcentaje de demanda se ajustó al crecimiento del DANE y a que la 

oferta se proyectó a los datos del informe de caracterización del sector panadero, la 

demanda insatisfecha cada año cierra el margen. 

Tabla 20. Demanda insatisfecha. 

 

13.4.3 Canales de comercialización 

 

     La empresa contará con un canal de distribución indirecto, en el cual habrá dos tipos de 

canales de comercialización: 

     Canal corto: se contará con una fuerza de ventas compuesta por cuatro asesores 

comerciales, encargados de comercializar el producto en las diferentes panaderías, 

pastelerías y tiendas de piñata del sector. 

     Canal largo: así mismo habrá una página de internet que pueda involucrar a otros 

mayoristas y distribuidores de pastelerías y tiendas de piñata. 

 

2016 2016 2016 2016 2016

Demanda 2695220 2722821 2750601 2778667 2806986

Oferta 2188519 2221346 2254667 2288487 2322814

Total 506701 501475 495934 490180 484172

Demanda insatisfecha
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13.4.4 Precio 

 

    Con base en la información obtenida en las encuestas, se establece un precio promedio 

basado en la competencia, este es un esquema del cual el cliente está dispuesto a asumir, 

permite llegar a un precio ideal sin llegar a tener un desfase perjudicial, sin embargo se 

encuentra en un rango muy competitivo con un valor estable. 

De esta forma se establece el siguiente esquema de precios: 

• Old parr $1500 

• Feliz cumpleaños $1500 

• Aguardientes $1500 

• Numeros $500 

• Flores $1500 

13.4.5 Estrategia de publicidad y promoción 

 

     Inicialmente la estrategia principal de la empresa estaría centrada en la creación de la 

página web, que además de servir como estrategia publicitaria, también haría de canal de 

comercialización y distribución como se mencionó anteriormente. Siguiendo en el camino 

del marketing online se piensa como proyecto futuro la incursión en el mercadeo en redes 

sociales. De igual forma la empresa contará con un portafolio de productos, brochure y 

tarjetas de presentación, que será usado en la estrategia de introducción al mercado y 

comercialización. 
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13.4.6 Conclusiones y posibilidades de proyecto 

 

     Con la implementación del trabajo de campo se consiguió recolectar los datos necesarios 

que permitieron desarrollar al estudio de mercado, logrando así identificar el mercado meta 

por medio de los instrumentos, métodos y técnicas utilizadas, así como la determinación de 

la oferta del mercado de velas y la competencia. Finalmente se identificó la demanda y se 

plantearon las estrategias de penetración de mercado. 
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14. PLAN DE PRODUCCIÓN 

14.1 Generalidades de la Empresa 

     Dentro de las generalidades de la empresa, se encuentra la política, objetivos de calidad, 

portafolio de productos, organigrama, misión y visión, las cuales son la forma de identificar 

la razón de ser de la empresa. 

14.1.1 Política de Calidad 

     La empresa como productora y comercializadora de velas para cumpleaños, pretende 

cumplir con las especificaciones requeridas por los clientes del mercado interno y externo, 

buscando el aseguramiento y gestión de sus procesos,  contando con un recurso humano 

calificado y comprometido con la mejora continua y el desarrollo sostenible del medio 

ambiente. 

14.1.2 Objetivos de Calidad 

• Mejorar continuamente la calidad del producto. 

• Innovar permanentemente el diseño de los productos. 

• Aumentar la satisfacción de nuestros clientes.   

• Ampliar nuestra participación en los mercados internos y externos.    

• Cumplir con los tiempos de entrega establecidos.    

14.1.3 Portafolio de Productos 

     La intención de la empresa es producir e innovar diferentes tipos de velas para 

cumpleaños, distinguiéndose por su calidad y variedad a diferencia de los productos que se 
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encuentran en el mercado. Contando con una planta adecuada para realizar los productos a 

comercializar. En el siguiente cuadro se muestran los productos. 

    Tabla 21. Producto 

 

     A continuación, se presentan las fichas técnicas de cada uno de los productos elaborados 

en la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRODUCTO

Vela Old Parr

Vela Aguardiente Blanco

Vela Flor

Vela Feliz Cumpleaños

Vela Números 
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FICHA TECNICA PRODUCTO  

Versión: 0.1 Página: 1 de 5  

NOMBRE DEL PRODUCTO / 

SERVICIO O RESULTADO 

Vela para cumpleaños en forma de Old Parr 

CLIENTES Pastelerías, Panaderías y Piñaterías 

PROCESO Productivo 

CARGO O ROL RESPONSABLE 

DEL PRODUCTO / SERVICIO 

Operario 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO / 

SERVICIO 

Producto a escala en forma del whiskey  Old Parr 

constituido esencialmente por parafina, obtenido mediante 

procedimientos artesanales. 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE LOS CLIENTES 

Celebración de fechas importantes, utilizando una vela de 

cumpleaños a la moda e innovadora 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Calentar parafina a una temperatura de 120 ºc, agregando 

colorante negro 10gr a un kilo de parafina. Esperar dos horas de tiempo 

de secado. 

CARGO/ROL RESPONSABLE DE 

APROBACIÓN DEL PRODUCTO / 

SERVICIO 

Jefe de calidad 

PUNTOS DE CONTROL 
Calentar  

(Toma de 

temperatura) 

Zona de regado 
Zona de pintado 

Zona de Empaque 

CONDICIONES DE 

CONSERVACIÓN 

Cuarto de almacenamiento a temperatura ambiente, no 

mayor a 40 ºc 
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FICHA TECNICA PRODUCTO  

Versión: 0.1 Página: 2 de 5  

NOMBRE DEL PRODUCTO / 

SERVICIO O RESULTADO 

Vela para cumpleaños en forma de Aguardiente Blanco 

CLIENTES Pastelerías, Panaderías y Piñaterías 

PROCESO Productivo 

CARGO O ROL RESPONSABLE 

DEL PRODUCTO / SERVICIO 

Operario 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO / 

SERVICIO 

Producto a escala en forma de Aguardiente constituido 

esencialmente por parafina, obtenido mediante 

procedimientos artesanales. 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE LOS CLIENTES 

Celebración de fechas importantes, utilizando una vela de 

cumpleaños a la moda e innovadora 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Calentar parafina a una temperatura de 120 ºc, agregando 

colorante blanco 10gr a un kilo de parafina. Esperar dos horas de tiempo 

de secado. 

CARGO/ROL RESPONSABLE DE 

APROBACIÓN DEL PRODUCTO / 

SERVICIO 

Jefe de Calidad 

PUNTOS DE CONTROL 
Calentar  

(Toma de 

temperatura) 

Zona de regado 

Zona de pintado 

Zona de Empaque 

CONDICIONES DE 

CONSERVACIÓN 

Cuarto de almacenamiento a temperatura ambiente, no 

mayor a 40 ºc 
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 FICHA TECNICA PRODUCTO 

 
Versión: 0.1 Página: 3 de 5  

NOMBRE DEL PRODUCTO / 

SERVICIO O RESULTADO 

Vela para cumpleaños en forma de Flor 

CLIENTES Pastelerías, Panaderías y Piñaterías 

PROCESO Productivo 

CARGO O ROL RESPONSABLE 

DEL PRODUCTO / SERVICIO 

Operario 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO / 

SERVICIO 

Producto en forma de Flor constituido esencialmente por 

parafina, obtenido mediante procedimientos artesanales. 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE LOS CLIENTES 

Celebración de fechas importantes, utilizando una vela de 

cumpleaños a la moda e innovadora 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Calentar parafina a una temperatura de 60 ºc, agregando 

colorante (rosado, amarillo, lila, naranja, verde, blanco) 

10gr a un kilo de parafina. Esperar dos horas de tiempo de 

secado. 

CARGO/ROL RESPONSABLE DE 

APROBACIÓN DEL PRODUCTO / 

SERVICIO 

Jefe de Calidad 

PUNTOS DE CONTROL Calentar 

(temperatura)  

Zona de Regado Zona de Empaque 

CONDICIONES DE 

CONSERVACIÓN 

Cuarto de almacenamiento a temperatura ambiente, no 

mayor a 40 ºc 
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 FICHA TECNICA PRODUCTO 

 
Versión: 0.1 Página: 4 de 5  

NOMBRE DEL PRODUCTO / 

SERVICIO O RESULTADO 

Vela para cumpleaños en forma de nube 

CLIENTES Pastelerías, Panaderías y Piñaterías 

PROCESO Productivo 

CARGO O ROL RESPONSABLE 

DEL PRODUCTO / SERVICIO 

Operario 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO / 

SERVICIO 

Producto en forma de nube constituido esencialmente por 

parafina, obtenido mediante procedimientos artesanales. 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE LOS CLIENTES 

Celebración de fechas importantes, utilizando una vela de 

cumpleaños a la moda e innovadora 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Calentar parafina a una temperatura de 120ºc, agregando 

colorante (rosado, amarillo, lila, naranja, verde, blanco, Azul) 10gr a un 

kilo de parafina. Esperar dos horas de tiempo de secado. 

CARGO/ROL RESPONSABLE DE 

APROBACIÓN DEL PRODUCTO / 

SERVICIO 

Jefe de Calidad 

PUNTOS DE CONTROL Calentar 

(temperatura)  

Zona de Regado Zona de Pintado 

Zona de Empaque 

CONDICIONES DE 

CONSERVACIÓN 

Cuarto de almacenamiento a temperatura ambiente, no 

mayor a 40 ºc 
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FICHA TECNICA PRODUCTO  

Versión: 0.1 Página: 5 de 5  

NOMBRE DEL PRODUCTO / 

SERVICIO O RESULTADO 

Vela para cumpleaños en forma de Números 

CLIENTES Pastelerías, Panaderías y Piñaterías 

PROCESO Productivo 

CARGO O ROL RESPONSABLE 

DEL PRODUCTO / SERVICIO 

Operario 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO / 

SERVICIO 

Producto en forma de número constituido esencialmente por 

parafina, obtenido mediante procedimientos artesanales. 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE LOS CLIENTES 

Celebración de fechas importantes, utilizando una vela de 

cumpleaños a la moda e innovadora 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Calentar parafina a una temperatura de 40ºc a 60ºc, agregando 

colorante (rosado, amarillo, naranja, verde, blanco, Azul) 10gr a un kilo 

de parafina. Esperar una hora de tiempo de secado. 

CARGO/ROL RESPONSABLE DE 

APROBACIÓN DEL PRODUCTO / 

SERVICIO 

Jefe de Calidad 

PUNTOS DE CONTROL Calentar 

(temperatura)  

 

Zona de Regado 
Zona de Empaque 

CONDICIONES DE 

CONSERVACIÓN 

Cuarto de almacenamiento a temperatura ambiente, no 

mayor a 40 ºc 

Figura 5. Fichas Técnicas 
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14.2 Etapas del Proceso 

 

     Teniendo en cuenta que las etapas de un proceso, son la descripción de todas las 

actividades que hacen parte o deben desarrollarse para el logro propuesto de una 

producción, y la forma de dar a conocer estas etapas es mediante el mapa de procesos y los 

diagramas de flujos que comprenden las entradas, el proceso y las salidas; la descripción de 

los procesos de elaboración de velas para cumpleaños de la empresa, se hicieron con base 

en estas herramientas. 

14.2.1 Red de Procesos 

     En la figura se muestra la red de procesos que se desea para la empresa. 

 

Figura 6. Gestión Estratégica 
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     La red de procesos de la empresa, está organizada por un proceso de dirección, dentro 

del cual se encuentra la gestión estratégica que se encarga de establecer y controlar metas, 

políticas, estrategias para el buen funcionamiento de la organización. Por otro lado dentro 

de la red de proceso también se encuentra, un proceso conocido como cadena de valor o 

misional, y está conformado por las actividades de suministro de parafina, producción de 

velas para cumpleaños y la administración de la gestión comercial, que son la base 

fundamental de la empresa donde se desarrolla la elaboración del producto destinado al 

cliente. Dentro de dicha red de proceso también encontramos un proceso de apoyo o 

soporte, en el cual se desarrolla la gestión de talento humano, de compras, de  tecnología y 

de información, la financiera y la logística, los cuales son el complemento para llevar a 

cabo las actividades administrativas y operativas de la empresa. 

 

14.2.1 Descripción de los Procesos 

     A continuación se presentan los diferentes diagramas de procesos de los diferentes 

productos: 
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• Proceso de la figura Old Parr, Figura Aguardiente y Figura Feliz cumpleaños 

 

 Recepción de parafina 

Pesar parafina 

Calentar parafina 

Alistar moldes 

No 

 

Si 

 

Tomar temperatura 
Parafina 

Entre 
100ºc -120ºc 

 

 Esperar 
temperatura 

Regar en moldes 

Secar 

Desmoldar 

Refilar 

Mezclar con 

colorantes 

A 

 

Recepción de materiales 

Pesar para proceso 

Disolver aceite mineral 
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Figura 7. Mapa de Proceso Vela de Cumpleaños Old Parr, Aguardiente y Feliz Cumpleaños 

 

• Proceso de la figura flores  

 
Figura 8. Mapa de Proceso Vela de Cumpleaños Flores 

 

Pintar 

Empacar 

Almacenar 

Fin 

A  

 Inicio 

Recibir parafina 

Pesar parafina 

Calentar parafina 

Alistar moldes 

B
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Figura 9. Mapa de Proceso Vela de Cumpleaños Old Parr 

 

 

 

 

Recepción de materiales 

Pesar para proceso 

Disolver aceite mineral 

B 

B
 

Si 

 

No 

 

Tomar temperatura 
Parafina 

Entre 
50ºc -60ºc 

 

 Esperar 
temperatura 

Regar moldes 

Mezclar con 

colorantes 

Secar 

Desmoldar 

Refilar 

Pintar 

Empacar 

Almacenar 

Fin 
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Diagrama de flujo de proceso 

 

 

 
6 Recepción de materiales 

2 Almacenamiento 

6 Pesado para mezcla 

2 Trasporte a ollas con parafina 

7 Disolver en aceite mineral 

en olla con parafina 

1 Recepción de parafina 

1 Inspección de calidad 

1 Almacenamiento 

2 Pesado para producción 

1 A Calentar 

3 Calentar parafina 20 minutos 

4 Alistar moldes 20 minutos 

5 Verificar temperatura 

8 Mezclar con colorantes 

9   Regar en Moldes 20 Minutos 

1 Secado con Ventilador 60 minutos 

10 Desmoldar 20 minutos 

3 Llevar a mezas 

11 Refilar Producto 40 minutos 

B
 A 
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Figura 10. Diagrama de Flujo de Proceso 

 

     Los procesos y el tiempo en que se realizan para los 5 productos en este diagrama son 

iguales, lo que se diferencian entre ellos son la cantidad de los moldes que se implementan 

de acuerdo a la complejidad de cada proceso. 

14.3 Tamaño del Proyecto 

14.3.1 Descripción del Tamaño del Proyecto 

     Por tratarse de un proyecto de producción y comercialización de velas de cumpleaños, la 

empresa define su tamaño con base en la cantidad de productos que se fabrican en el 

transcurso del año, del cual se obtiene la capacidad de producción de la empresa. Se 

tuvieron en cuenta los siguientes ítems para la explicación de la cantidad de productos 

fabricados. 

 B
 A 

12   Empacar Producto 20 minutos 

M,FKmlgmroemMinutosMinutoMinutosminu

4           Llevar a zona de almacenamiento 

 Almacenar para Venta 2 

Termina Proceso 
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• Tipo de artículos producidos: El proyecto consta de cinco líneas de producción,  

formada de cinco productos diferentes, como lo son los Números, Flores, Old Parr, 

Aguardientes y Feliz Cumpleaños. 

• Tiempo empleado por cada artículo: Por ser un proyecto Semi-Industrial, los 

productos son fabricados con máquinas manipuladas por los operarios, por lo que 

cada uno tiene un tiempo estipulado de acuerdo al número de moldes que se van a 

tener como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Tiempo Empleado por Artículo 

 

• Numero de operarios: el proyecto estará conformado por cinco operarios para la 

fabricación de los productos, cada persona en cargada de cada línea de producción y 

dos supernumerarios de apoyo para las cinco líneas de producción. 

Producto
Tiempo por unidad 

producida en HR
Numero de moldes

Flores 0,02 150

Old Parr 0,02 150

Aguardiente 0,02 150

Feliz cumpleaños 0,012 250

Números 0,0054 550

TOTAL 0,0774 1.250
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14.3.2 Factores que determinan el Tamaño del Proyecto 

14.3.2.1 Tamaño del Mercado 

     Para el tamaño del mercado, se tiene en cuenta la relación entre demanda y elementos 

tales como precio, recursos o ingresos, distribución geográfica, etc. Lo cual determinaran el 

volumen de producción de la empresa.  

14.3.2.2 Tamaño, Costos Y Aspectos Técnicos  

     Los costos del producto se encuentran ligados al tamaño del mismo, se pretende que 

cada auxiliar operativo se encargue de una línea de producción, es decir, que cada producto 

tenga una persona para fabricarlo, con el fin de incrementar el rendimiento de cada 

trabajador. Así mismo se tendrán en cuenta diferentes procedimientos que permitan 

optimizar los procesos, minimizando así el tiempo de producción de cada producto y por 

ende disminuyendo el costo de producción unitario. 

Tabla 23. Costos de Producción 

 

Descripción Cantidad Costo Unit. Costo Total

Estanterías 10 $ 150.000 $ 1.500.000 

Mesas con tanques 6 $ 6.000.000 $ 30.000.000 

Maquina pabilo 1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Camioneta 2 $ 25.000.000 $ 50.000.000 

Mesa 1 $ 250.000 $ 250.000 

Estufa 2 $ 300.000 $ 600.000 

Sillas 7 $ 20.000 $ 140.000 

Computador 2 $ 1.500.000 $ 3.000.000 

Impresora 2 $ 300.000 $ 600.000 

Escritorio y silla 2 $ 500.000 $ 1.000.000 

Teléfono 1 $ 80.000 $ 80.000 

Dotación 10 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Ventiladores 5 $ 150.000 $ 750.000 

Materiales 1 $ 9.337.420 

$ 102.257.420 TOTAL
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     Los fondos para el proyecto serán financiados por créditos bancarios, por la cantidad de 

dinero que se requiere para la puesta en marcha del mismo. 

14.4 Capacidad del proyecto 

     Aquí se define el volumen de las unidades que se van a producir en un tiempo 

determinado de un año, para este caso es un proyecto semi-industrial, es decir, que la 

capacidad de producción se debe medir con el rendimiento que deben tener los operarios 

para satisfacer la demanda requerida. 

Tabla 24. Capacidad del Proyecto 

 

     Se debe tener en cuenta tres situaciones diferentes que se pueden presentar en el 

desarrollo del proyecto: 

14.4.1 Capacidad Total Diseñada 

     Como este proyecto no es totalmente tecnificado no es posible medir con una base  de 

diseño, por este motivo se hace un cálculo basado en información suministrada por fuentes 

primarias, donde se toma en cuenta la capacidad de manufactura empleada por el recurso 

humano en la fabricación semi-industrial de los productos, expuesta en la tabla anterior. 

Old parr 0,02 120 300 6.000 72.000

Feliz Cumpleaños 0,012 120 500 10.000 120.000

Flores 0,02 120 300 6.000 72.000

Aguardiente 0,02 120 300 6.000 72.000

Números 0,0054 120 1.100 22.200 266.600

TOTAL 0,0924 600 2.400 50.200 602.600

Tiempo por 

unidad 

producida por 

horas

Número de 

horas al mes 

por producto

Cant. Velas 

Producidos a 

diario

Cantidad 

promedio de 

producto al 

mes

Cant. 

Artículos 

Producidos al 

año

Productos
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     Así se puede decir que la capacidad total diseñada del proyecto es de 2.400 unidades 

producidas a diario, 50.200 unidades producidas al mes, para un total de 602.600 unidades 

producidas al año, teniendo en cuenta que para la elaboración de los productos se cuenta 

con 5 operarios donde cada uno se hace responsable de cada línea de producción. 

14.4.2 Capacidad Instalada  

     Es la cantidad máxima que se puede expresar en la producción disponible 

permanentemente; de esta forma se dice que el proyecto cuenta con un máximo de 2.400 

unidades diarias, 50.200 unidades mensuales o 602.600 unidades anuales, por si se llega a 

presentar un nivel máximo de demanda. 

14.4.3 Capacidad Utilizada 

     Para este proyecto se debe tener en cuenta que inicialmente  no se tendrá un nivel 

óptimo de rendimiento, ya que los operarios pasaran por un proceso de inducción, donde 

aprenderán cómo es la fabricación de cada una de las velas de cumpleaños. Además la 

demanda estará por debajo de lo estimado ya que primero se debe hacer un impacto en el 

mercado con los nuevos productos, por lo que se pronostica un nivel de producción del 

70% de la capacidad máxima instalada, es decir, un promedio de 35.140 productos al mes. 

14.4.4 Localización  

     Para definir la localización más adecuada se debe analizar los diferentes lugares donde 

es posible ubicar el proyecto, con el fin de establecer el lugar  que ofrece los máximos 

beneficios, los mejores costos, es decir en donde se obtenga la máxima ganancia. 
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14.4.4.1 Macro Localización  

     El departamento de valle del cauca es una región situada en el suroccidente del país, 

entre la región andina y la región pacífica. Más del 86% de la población vive en ciudades y 

cabeceras municipales. La cobertura de servicios públicos es de las más altas del país, 

destacándose la electrificación, las vías y la educación. La población del departamento es 

de unos 4.660.438  habitantes, distribuidos en 42 municipios; dentro de los que se 

encuentra el municipio de Tuluá. 

     Tuluá ha sido desde siempre un lugar estratégico en el centro del valle del cauca, en la 

actualidad se  constituye la ciudad intermedia más importante de Colombia, ubicándose a 

pesar de no ser capital, entre sus primeras veinte ciudades, con una población aproximada 

de 200.000 habitantes; Tuluá está en una área que abarca quince municipios, que suman no 

menos de  600 mil moradores los cuales le dan el carácter de ciudad región. 

     Se elige esta región por tener una alta participación en la economía del país, además se 

está  centralizada con las demás ciudades o municipios del valle del cauca, permitiendo un 

desplazamiento más corto y con menos costos, además las la infraestructura vial es una de 

las mejores del país, contando con diversas vías de acceso siendo esto muy importante para 

el transporte de insumos y materiales. 
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14.4.4.2 Micro localización  

     En esta parte del estudio se define la localización precisa de la empresa, analizando 

factores que determinen la mejor opción para la misma. La empresa productora y 

comercializadora de velas de cumpleaños, estará ubicada en el centro de la ciudad de Tuluá.             

A continuación se muestra en forma gráfica la ubicación que tendrá la empresa establecida. 

 

Figura 11. Mapa de Tuluá. Municipio de Tuluá, 2016. 

14.4.4.3 Costo De Transporte De Insumo Y De Producto 

     Gracias a la ubicación centralizada que tiene la ciudad de Tuluá y las buenas vías de 

acceso que se encuentran para llegar a la misma, se cuenta con una gran variedad de 

proveedores que pueden suministrar los materiales e insumos que requiere la empresa. 
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14.4.4.4 Ubicación De Los Consumidores  

     Gracias a que Tuluá está centralizada en el departamento del valle del cauca el 

acercamiento a los consumidores  será más sencillos y menos costoso, debido a que los 

viáticos serán menos por los desplazamientos. 

14.4.4.5 Localización De Materias Primas E Insumos 

     Para este proyecto no es estrictamente necesario ubicarse cerca a la localización de las 

materias primas, puesto que la ubicación de la ciudad de Tuluá, cuenta con la ventaja de 

estar cerca al puerto de buenaventura, el cual permitirá abastecer a la empresa con 

productos nacionales e internacionales según sea la necesidad. 

14.4.4.6 Condiciones De Las Vías De Comunicación Y Medios De Transporte 

     Tuluá es una ciudad que cuenta con fáciles vías de acceso, que van desde el norte con la 

carrera 30 hasta el sur con las carreras 26 y 27, y al occidente con la calle 27 vía rio frio, los 

cuales atraviesan el centro de la ciudad, cuenta con vías férreas y transporte aéreo. La 

región cuenta con la mejor infraestructura vial a nivel nacional. 

14.4.4.7 Infraestructura De Servicios Públicos Disponibles 

     El municipio cuenta con una infraestructura solidad compuesta por la empresa de 

energía eléctrica CETSA, la empresa de acueductos CENTRO AGUAS y empresa de 

comunicación como lo es CLARO y MOVISTAR, con un buen servicio que abastece de 

forma eficiente. Por esto el centro de la ciudad es una decisión acertada para la ubicación 

de la empresa ya que cuenta con servicios públicos permanente sin problemas de 

racionalización u otros factores que alteren el buen funcionamiento de la misma. 
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14.4.4.8 Presencia De Actividades Empresariales 

Este proyecto tiene como visión aportar al crecimiento económico de la región con la 

creación de una empresa productora y comercializadora de velas para cumpleaños, que 

permitirá la generación de empleo y la oportunidad de extender un mercado que apenas 

empezando a competir en el campo nacional e internacional. 

14.4.4.9 Disponibilidad De Recursos 

     Como se mencionó anteriormente los recursos para el proyecto se buscaran por medio 

de préstamos bancarios, los cuales abarcaran el total de la inversión inicial. 

14.4.4.10 Influencia Del Clima 

     La ciudad de Tuluá cuenta con un clima templado cálido la mayor parte del año, con una 

temperatura promedio de 24° a 27°, con lluvias ocasionales; siendo un buen escenario 

acompañado de los ventiladores para los procesos que requieren las velas en la producción. 

14.5 Ingeniería Del Proyecto 

14.5.1 Descripción Técnica Del Proceso  

14.5.1.1 Estado Inicial 

• Insumos Principales: Dentro de los insumos principales se utiliza como materia 

prima la parafina; como adictivos se tienen los colorantes, y aceite mineral, 

escarchas; también son utilizados materiales tales como pabilo, pitillos, palillos, 

bolsas adhesivas, sticker, los cuales hacen parte del proceso de transformación. 

• Insumos Secundarios: Se establece como insumos secundarios el conjunto de 

muebles y enseres, así como la bodega donde quedara instalada la planta de 
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producción con servicios públicos esenciales, necesarios para el desarrollo del 

proceso productivo. 

 

14.5.1.2 Proceso De Transformación 

• Proceso: El proyecto cuenta con un proceso productivo semi-industrial donde se 

fabrican 5 productos diferentes ayudados por mano de obra estipulada a cada línea 

de producción. 

     Para la elaboración de los diferentes productos se toma en cuenta un proceso siguiendo 

ciertos pasos tales como: 

1.  Se adquieren los materiales necesarios y se guardan en el almacén de materiales, 

donde se encuentran seleccionados y etiquetados según su tipo y función. 

 

2. Se acondicionan los moldes de los diseños en los cuales se introduce la parafina. 

 

3. Se seleccionan los materiales a utilizar. 

 

4. Se mezclan algunos materiales a utilizar. 

 

5. Se vierten los materiales a los moldes donde se  forman los productos. 

 

6. Se desmoldan las velas. 

 

7. Se pulen los bordes. 

 

8. Se realiza un control de calidad, haciendo una revisión a cada producto. 
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9. Se procede a etiquetar, parar  y empacar. 

 

10. Se realiza el almacenamiento de los productos. 

 

• Equipamiento: El proyecto requiere de una bodega de mediano tamaño donde 

quedara instalada la planta de producción. Por tratarse de un proceso productivo 

semi-industrial se necesitan ciertas maquinas, herramientas, muebles y enseres: 

Tabla 25. Equipamiento 

 

• Personal: Para la planta de producción se requiere inicialmente de un total de 7 

empleados, cinco con actitudes en elaboración de productos artesanales, manejo de 

maquinaria y procesos de transformación de materiales relacionados; dos 

supernumerarios encargados de asistir las labores operativas, apoyando las 

funciones dentro del manual de procesos y procedimientos. 

14.5.1.3 Estado Final 

     Dentro del estado final, se determina el producto final o principal, las características y 

manejo de la producción y administración de los residuos. 

• Productos Principales: El producto final del proyecto se representa en una sola línea 

y su descripción se muestra en la siguiente tabla. 

MAQUINAS CANTIDAD

Mesas con dosificadores 5

Máquina para hacer pabilo 1

ARTICULOS

Mesas de Trabajo 1

Sillas de Producción 7

Tijeras 6

Bisturí 6
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Tabla 26. Descripción Producto Final 

 

• Productos Secundarios: La existencia de productos secundarios solo se dará en los 

casos en que sea solicitado un pedido especial que requiere la elaboración parcial de 

algún producto con otras especificaciones, por ejemplo, velas aromáticas, velas con 

diseños de un logo de una empresa, velas para primera comunión, entre otros casos 

que se pueden presentar. 

• Residuos: En este aspecto el proyecto cuenta con un proceso productivo semi-

industrial, lo que permite una mejor utilización de los materiales. Por otro lado el 

material que se utiliza como es la parafina se vuelve a reprocesar, sin embargo no se 

descartan residuos que se presenten bien sea en la producción como en las 

devoluciones de los productos.  

 

14.5.2 Control De Calidad  

     Es una actividad que se realiza dentro del proceso productivo con el fin de obtener un 

producto de alta calidad, este es realizado por un supernumerario nombrado que se encarga 

de hacer un estudio a cada producto en su etapa final, valorando aspectos tales como: 

Línea Velas 

Nombre Técnico Velas para cumpleaños

Nombre Comercial Velas para cumpleaños

Composición Parafina, Colorante, Pabilo, Pitillo, Palillo, Escarcha.

Presentación Empacados en bolsas adhesivas y paradas en bandejas de icopor

Unidad de Medida Cantidad de Productos fabricados por mes

Almacenamiento y Transporte Almacenamiento en bodega, transporte en cajas acolchadas.

Vida Útil
Depende del cuidado que se le dé, por sus materiales puede llegar a

ser de más de un año

Características
Producto fabricado por medio de máquinas y ayudado por mano de

obra, con diferentes materiales y diseño exclusivos e innovadores.
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• Calidad de los materiales 

• Calidad de regado 

• Calidad de terminación de producto 

• Calidad del empaque 

Después de dicha evaluación general y aprobación de la misma, se puede seguir con el 

proceso de empaque, para finalmente almacenar  y proceder a la venta. En dicho proceso se 

manejaran estándares de calidad en los cuales se tendrán que cumplir metas establecidas. 

14.5.3 Recursos 

14.5.3.1 Recursos Humanos 

     Dentro del proyecto se piensa contar con un recurso humano de 7 personas, con 

diferentes aptitudes y destrezas necesarias para cubrir con todas las áreas representativas de 

la empresa, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 27. Recursos Humanos 

 

Cargo Aptitudes y desempeño Perfil del cargo

Coordinador Administrativo
Controlar los procesos administrativos con el fin de lograr la efectiva

utilización de los productos y materiales disponibles.

Profesional de carreras 

administrativas y/o 

financieras.

Contador
Una persona confiable, responsable, con un excelente desempeño en

la parte contable

Contador público 

profesional

Auxiliar administrativo
Una persona responsable, honesta con aptitud de servicio y destrezas

en la parte de marketing y ventas.
Técnico o tecnólogo

Operarios
Personal calificado, responsable, con destrezas para la transformación

de materiales.

Personal con experiencia en 

elaboración de productos a 

base de parafina
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14.5.3.2 Recursos Físicos 

     El proyecto requiere de una planta física situada en un local en la ciudad de Tuluá, con 

servicios públicos básicos, en la cual estará ubicada la planta de producción y el área 

administrativa. 

Tabla 28. Presupuesto de Gastos del Local 

 

14.5.3.3 Muebles Y Enseres 

     En la parte de muebles y enseres se requiere de mesas adecuadas para la elaboración de 

los productos, mesas, sillas y escritorios tanto para el desarrollo del proceso productivo, 

como para llevar a cabo los procesos administrativos.  A continuación se puede observar de 

manera más clara el conjunto de muebles y enseres: 

Tabla 29. Muebles y enceres 

 

CONCEPTO PROMEDIO MES MONTO AÑO

Arrendamiento $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Energía eléctrica $ 250.000 $ 3.000.000 

Acueducto $ 80.000 $ 960.000 

Teléfono, Internet $ 70.000 $ 840.000 

Gas natural $ 60.000 $ 720.000 

TOTAL $ 1.460.000 $ 17.520.000 

PRESUPUESTO GASTOS LOCAL PRIMER AÑO

Articulo Área Cantidad Costo Unitario Costo Total

Mesa de producción Producción 5 $ 6.000.000 $ 30.000.000 

Sillas de producción Producción 7 $ 20.000 $ 140.000 

Mesas Producción 1 $ 250.000 $ 250.000 

Estufa Producción 2 $ 300.000 $ 600.000 

Ventiladores Producción 5 $ 150.000 $ 750.000 

Escritorio y silla Administración 2 $ 500.000 $ 1.000.000 

Computador Administración 2 $ 1.500.000 $ 3.000.000 

Impresora Administración 2 $ 300.000 $ 600.000 

Teléfono Administración 1 $ 80.000 $ 80.000 

TOTAL 28 $ 9.100.000 $ 36.420.000 
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14.5.3.4 Recursos De Insumos 

     Los Insumos necesarios para el desarrollo productivo de la empresa se encuentran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 30. Recursos de Insumos 

 

14.5.3.5 Recurso Logístico 

Actividad Bloques de 10 minutos/horas 

1 2 3 4 

1 Proceso productivo                                                 

1.1 
Recepción de materiales 

inspección y almacenamiento 
                                                

1.2 Pesar para producción                                                 

1.3 Calentar, alistar moldes y 
verificar temperatura                                                 

1.4 Mezclar con colorantes y 
Regar en moldes                                                 

1.5 Secar con ventilador                                                 

1.6 
Desmoldar y llevar a mezas                                                 

1.7 Refilar producto                                                 

1.8 Inspección y empaque de 
producto                                                 

1.9 Llevar a zona de 

almacenamiento                                                 

 Figura 12. Recurso Logístico 

      El proceso de producción se realiza dos veces al día para garantizar la cantidad de 

productos deseados al día. 

Parafina Kilos $ 5.420 850 $ 4.607.000 

Pabilo Metros $ 80 2.510 $ 200.800 

Colorantes Libra $ 50.000 8 $ 400.000 

Palillos Caja x 180 $ 300 66 $ 19.800 

Pitillos Caja x 500 $ 5.000 32 $ 160.000 

Escarcha Libra $ 20.000 6 $ 120.000 

Aceite Mineral Litro $ 12.000 3 $ 36.000 

Sticker Paquete $ 260.000 1 $ 260.000 

Cajas Unidad $ 180 15.000 $ 2.700.000 

Bolsas Unidad $ 20 15.000 $ 300.000 

Icopor Unidad $ 6.000 50 $ 300.000 

Pintura unidad $ 1.440 220 $ 316.800 

$ 360.440 33.746 $ 9.420.400 Total

Articulo
Unidad de           

medida
Valor  Unitario Cantidad Valor Total
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15. PLAN ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

15.1 Plan Legal 

 

15.1.1 Forma De Constitución (Tipo De Sociedad, Procedimiento) 

     Para la definición del tipo de sociedad y teniendo en cuenta que existen diferentes tipos,  

se deben evaluar aspectos importantes como: el objeto social del proyecto, el volumen de 

operaciones, la magnitud de la inversión requerida, el número de socios, además de los 

aspectos legales, laborales y tributarios; indispensables para estructurar de una forma 

correcta la empresa. En este orden de ideas y por ser una empresa productora y 

comercializadora se determinó que la constitución más adecuada para la empresa es como 

una sociedad comercial. 

• Sociedad Comercial 

     Según lo estipula el artículo 98 del código de comercio se trata de un contrato donde dos 

o más personas hacen un aporte en dinero, bienes o trabajo, que se constituye legalmente 

para formar una persona jurídica y finalmente repartirse entre sí las utilidades de la  

empresa o actividad social. Existen diferentes tipos de sociedad comercial entre ellas: 

Sociedad limitada, Sociedad colectiva, Sociedad en comandita simple, Sociedad 

unipersonal, Cooperativas, Sociedad anónima, Sociedad en comandita por acciones, 

Sociedad de economía mixta y Sociedad Anónima por acciones Simplificadas. Teniendo en 

cuenta las características más apropiadas para las necesidades del proyecto se escogió la 

Sociedad Anónima Simplificada SAS. 
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• Sociedad Anónima Simplificada  

     La dey 1258 del 5 de diciembre del 2008 por la cual se crea la sociedad por acciones 

simplificada estipula, que se trata de una sociedad constituida por una o varias personas  

naturales o jurídicas, quienes sólo se harán responsables hasta el monto de sus respectivos 

aportes. Es una sociedad que de capitales de naturaleza netamente comercial 

independientemente de las actividades previstas en su objeto social; imposibilitada para 

negociar en la bolsa de valores pública. Este tipo de sociedad para efectos tributarios se 

tiene en cuenta la misma normatividad de las sociedades anónimas, además de que su 

vigencia puede ser indefinida.  

• Contratación  

     La forma de contratación será por contrato individual de trabajo a término indefinido 

como lo estipula el código de comercio en su artículo 47:  Contrato a Término Indefinido 

(Art. 47 del Código Sustantivo de Trabajo) El contrato a término indefinido es aquel que no 

tiene estipulada una fecha de terminación de la obligación entre el empleado y el 

empleador, cuya duración no está determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor 

contratada, o no se refiera de manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. Puede 

hacerse por escrito o de forma verbal. 

• Características 

     Si se quieren establecer cláusulas específicas para el contrato es necesario formalizar el 

contrato a través de un contrato escrito. El empleador se compromete a pagar prestaciones 

sociales, prima de servicios, descansos remunerados y aportes parafiscales.  
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En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al 

trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 

de 2002.  

• Contenido de un contrato 

Ver anexo 

15.1.2 Constitución De La Empresa 

     Para llevar a cabo el proceso de constitución se deben tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

• Consulta de nombre de la empresa: Se debe hacer una verificación previa de la 

razón social de la empresa para evitar  correcciones posteriores a la escritura de 

constitución, esta consulta se puede hacer directamente con la cámara de comercio de la 

ciudad. 

• Consulta de ubicación de la empresa: Este trámite se debe adelantar en la oficina de 

planeación, adjuntando una solicitud de autorización donde se informe la ubicación de la 

empresa, actividad económica, datos personales del interesado y una cuenta de servicio 

local. 

• Documento privado de constitución: Este documento debe contener la siguiente 

información: Datos de los socios constituyentes, tipo de sociedad y nombre, domicilio, 

objeto social, capital social pagado por cada socio, administración de la sociedad, duración 

de la empresa, nombre y documento del representante legal y estatutos. Este documento 

debe ser autenticado ante notario público. 
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• Registro en cámara de comercio: Después de realizar el pago del impuesto de 

registro sobre la escritura equivalente al 0.7% del total del capital, se solicita el valor de la 

liquidación de los derechos de matrícula y se adjuntan los documentos requeridos: 

formulario de matrícula mercantil, copia autenticada del documento privado de 

constitución, recibo de pago del impuesto, Rut diligenciado en la cámara de comercio, 

cartas de aceptación de las personas implicadas y documento de identificación del 

representante legal; inmediatamente después se procede a realizar el pago y esperar dos 

días por el certificado de existencia y representación. Allí mismo debe realizarse el 

respectivo registro de los libros. 

• Registro ante la DIAN e Industria y comercio: Inicialmente se hace el Registro 

Único Tributario RUT, para posteriormente y anexando también el certificado de existencia 

la DIAN asigne el número de NIT correspondiente. Así mismo se procede a realizar el 

respectivo registro ante la superintendencia de industria y comercio donde se diligencia una 

solicitud y se anexan el certificado de existencia y representación legal. 

• Licencia de seguridad: Por medio del departamento de bomberos y con el 

cumplimiento de unos requisitos, se procede a solicitar la licencia de seguridad con la que 

toda empresa debe contar. 

• Régimen de seguridad social: Primero que todo se debe hacer la afiliación de la 

empresa ante la Administradora de Riesgos Profesionales ARP; en el mismo orden de ideas 

se deben hacer las vinculaciones de todos los empleados a la Entidad promotora de Salud 

EPS correspondiente, así como al fondo de pensiones y cesantías y finalmente los 

parafiscales dentro de los que se encuentra la caja de compensación, el ICBF y el SENA. 

Aspectos Tributarios: 
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• Resolución de facturación. 

• Responsabilidad régimen común. 

• Expedición de certificados. 

• Agentes retenedores a título de renta. 

• IVA (según responsabilidad) 

• Impuesto de industria y Comercio ICA 

15.2 Plan Administrativo y de Recursos Humanas 

15.2.1 Visión 

     Al año 2019 ser una marca reconocida a nivel nacional por tener productos de excelente 

calidad y diseños exclusivos, compitiendo como líderes en el mercado de velas y 

contribuyendo al crecimiento económico de la región. 

15.2.2 Misión 

     Producir y comercializar velas de excelente calidad con diseños frescos y novedosos 

manteniendo clientes satisfechos y un alto grado de competitividad en el mercado artesanal; 

apoyados por un equipo de trabajo calificado y competente, para finalmente obtener 

crecimiento sostenible y participar en el desarrollo de la economía regional. 

15.2.3 Políticas 

15.2.3.1 De Personal 

• Política de selección y contratación: La empresa pretende contar con personal 

calificado con aptitudes coherentes con el  desarrollo de cada labor, por eso en el 

proceso de selección se hará una evaluación de competencias determinadas en el 
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perfil de cada cargo. Cualquier tipo de contratación se hará por medio de un 

contrato escrito legal donde se pactarán y especificarán los términos y condiciones. 

• Política de desarrollo y bienestar del talento humano: La empresa pretende velar por 

la integridad de cada uno de sus colaboradores, por lo que se desarrollará un 

programa de capacitación en diferentes temas, así como el programa de pausas 

activas y seguridad industrial. 

15.2.3.2 De Compras 

• Todas las compras deben estar previamente autorizadas por la coordinación 

administrativa de la empresa y se deberá diligenciar el respectivo formato. 

• Los proveedores deberán tener una autorización previa que será suministrada por la 

coordinación administrativa en conjunto con el supervisor de producción, después 

de realizar la evaluación correspondiente a este. 

15.2.3.3 De Insumos 

• Las requisiciones deben hacerse dentro de los primeros cinco días de cada mes, en 

el estricto caso en que se presenten órdenes de pedidos imprevistos, se deberá 

solicitar una autorización previa. 

• El área de producción será responsable de recibir materiales e insumos y sus 

facturas respectivas; de la misma forma el área administrativa se encargará del 

recibo de pedidos de papelería, aseo y demás que se presenten en las requisiciones, 

así como de manejar las facturas de estas. 
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15.2.3.1 De Ventas 

• La empresa debe contar con asesoría comercial competente para brindar una 

atención integral a todos sus clientes, que manejen diferentes técnicas de ventas, así 

como un pleno conocimiento del producto. 

• Las ventas se harán solo al mayoreo a diferentes pastelerías, panaderías y locales 

comerciales por medio de pedidos.  

• Los clientes tendrán la posibilidad de pagar en efectivo y por medio de un sistema 

de crédito que será entre 30 y 90 días de plazo, se estima que esta cartera represente 

un 30% de las ventas totales. 

15.2.4 Estructura Organizacional (Organigrama) 

 

Figura 13. Estructura Organizacional 
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15.2.5 Descripción de Cargos 

15.2.5.1 Gerente General y de Ventas 

     Objetivo del Cargo: Implementar estrategias para la eficiente administración de los 

recursos de la empresa, velando por el bienestar y el buen ambiente laboral; con un alto 

grado de participación en la toma de decisiones y manejo de responsabilidades. 

Implementar estrategias de mercadeo y publicidad, con manejo del personal de ventas; con 

participación en la toma de decisiones y manejo de responsabilidades. 

Características: 

• Remuneración de $1.000.000 

• Naturaleza del cargo: Senior, asume alta responsabilidad administrativa. 

• Tipo de Contratación: Contrato laboral a término indefinido 

Responsabilidades: 

• Administrativa: Por la magnitud de su cargo en la empresa, la toma de decisiones y 

el manejo de personal. 

• Presupuestal: por el cumplimiento de metas e indicadores exigidos por la empresa. 

Funciones: 

• Manejo del talento humano, desarrollo del programa de bienestar y ambiente 

laboral. 

• Manejo de recursos, influencia en la toma de decisiones del área administrativa y de 

producción, apoya la parte contable. 

• Asistencia y programación de reuniones con junta directiva y demás colaboradores 

que se requiera. 
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• Tiene el contacto directo con la contratación por línea staff de la contadora, con los 

clientes comerciantes. 

• Manejo de recursos de publicidad y ventas, apoya la parte publicidad y vitrina de 

ventas. 

• Supervisa  labores mercadeo y ventas, autoriza pedidos de insumos y requisiciones, 

así como el manejo de formatos. 

• Presenta informes mensuales a la junta directiva del rendimiento general de la 

empresa, cumplimiento de indicadores y presupuestos. 

15.2.5.2 Jefe de Producción 

Objetivo del Cargo: Implementar estrategias para una eficiente productividad, con manejo 

de personal, de producción, insumos y almacenaje; con participación en la toma de 

decisiones y manejo de responsabilidades. 

Características: 

• Remuneración de $900.000 

• Naturaleza del cargo: Semisenior, asume responsabilidad administrativa y personal 

a cargo. 

• Tipo de Contratación: Contrato a término indefinido. 

Responsabilidades: 

• Administrativa: Por la participación en la toma de decisiones y el manejo de 

personal. 

• Presupuestal: por el cumplimiento de metas e indicadores exigidos por la empresa. 

Funciones: 
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• Manejo de personal de producción, en el ámbito de supervisión de calidad y 

eficiencia en la labor. 

• Manejo de recursos de insumos, influencia en la toma de decisiones del área de 

producción.  

• Asistencia y programación de reuniones con grupo primario y colaboradores del 

área de producción. 

• Apoya la parte de almacenaje, bodega y control de calidad. 

• Tiene el contacto directo con proveedores de materiales e insumos. 

• Supervisa  labores de producción, pedidos de materiales e insumos, así como el 

manejo de formatos. 

• Presenta informes mensuales a la coordinación administrativa de la productividad 

del área y  cumplimiento de indicadores y presupuestos. 

15.2.5.3 Auxiliar Administrativo y de Ventas 

Objetivo del Cargo: Apoyar los procesos administrativos, contables y comerciales de la 

empresa. 

Características: 

• Remuneración de $689.455 

• Naturaleza del cargo: junior, asume responsabilidad administrativa. 

• Tipo de Contratación: Contrato a término indefinido. 

Responsabilidades: 

• Administrativa: Por la participación en informes y estrategias comerciales. 

• Presupuestal: por el cumplimiento de metas e indicadores exigidos por la empresa. 
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Funciones: 

• Todas las que sean asignadas por la gerencia general y de ventas. 

• Manejo de mercadeo y servicio al cliente.  

• Asistencia a reuniones por petición de la gerencia, así como de la oficina en general. 

• Manejo de la parte contable y procesos administrativos. 

• Suministra la información contable al contador de la empresa. 

• Presenta informes mensuales a la gerencia del desarrollo de los procesos 

administrativos, contables y del cumplimiento de indicadores y presupuestos. 

15.2.5.4 Asesor Comercial 

Objetivo del Cargo: Desarrollar estrategias de mercadeo y ventas para la comercialización 

de los productos y cumplimiento de presupuestos. 

Características: 

• Remuneración de $689.455 

• Naturaleza del cargo: junior, asume responsabilidad administrativa. 

• Tipo de Contratación: Contrato a término indefinido. 

Responsabilidades: 

• Administrativa: Por la participación en informes y estrategias comerciales. 

• Presupuestal: por el cumplimiento de metas e indicadores exigidos por la empresa. 

Funciones: 

• Todas las que sean asignadas por el gerente general y de ventas. 

• Manejo de mercadeo y servicio al cliente.  

• Asistencia a reuniones por petición de la gerencia, así como de la oficina en general. 
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• Tiene el contacto directo con el cliente. 

• Presenta informes mensuales a la gerencia del desarrollo de las estrategias de 

mercado, comportamiento del consumidor y requerimientos de publicidad, así como 

del cumplimiento de indicadores y presupuestos. 

15.2.5.5 Operario de planta 

Objetivo del Cargo: Controlar y ejecutar las operaciones de la planta de producción, 

operación de equipos de regado, desmoldado y empacado, usando técnicas eficientes que 

mejoren el rendimiento en la productividad de los mismos. 

Características: 

• Remuneración de $689.455 

• Naturaleza del cargo: junior, asume responsabilidad operativa. 

• Tipo de Contratación: Contrato a término indefinido. 

Responsabilidades: 

• Productividad: Por la responsabilidad de hacer uso eficiente de los recursos e 

incrementar la productividad de la empresa. 

• Presupuestal: por el cumplimiento de metas e indicadores exigidos por la empresa. 

Funciones: 

• Todas las que sean asignadas por el jefe de producción. 

• Elaboración manual de los diferentes productos. 

• Manejo de técnicas para minimizar tiempos y aprovechar de forma más eficiente los 

recursos.  

• Diseño y empaque de todos los artículos. 
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• Apoya la parte de almacenamiento y bodega. 

• Participa en el suministro de información necesaria para la elaboración de informes 

mensuales,  responsabilidad directa del supervisor, así como del cumplimiento de 

indicadores y presupuestos. 

15.2.5.6 Supernumerario 

     Objetivo del Cargo: Apoyar los diferentes procesos y procedimientos productivos 

inherentes a la jefatura de producción, con el fin de cubrir las diferentes eventualidades o 

requerimientos que se presenten dentro del área logrando optimizar los tiempos y entrega 

de las tareas asignadas en la planta. 

Características: 

• Remuneración de $689.455 

• Naturaleza del cargo: junior, asume responsabilidad operativa. 

• Tipo de Contratación: Contrato a término indefinido. 

Responsabilidades: 

• Productividad: Por la responsabilidad de hacer uso eficiente de los recursos e 

incrementar la productividad de la empresa. 

• Presupuestal: por el cumplimiento de metas e indicadores exigidos por la empresa. 

Funciones: 

• Todas las que sean asignadas por el jefe de producción. 

• Elaboración manual de los diferentes productos. 

• Manejo de técnicas para minimizar tiempos y aprovechar de forma más eficiente los 

recursos.  
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• Diseño y empaque de todos los artículos. 

• Apoya la parte de almacenamiento y bodega. 

• Participa en el suministro de información necesaria para la elaboración de informes 

mensuales,  responsabilidad directa del supervisor, así como del cumplimiento de 

indicadores y presupuestos. 

• Diseño y empaque de todos los artículos. 

• Apoya la parte de almacenamiento y bodega. 

• Participa en el suministro de información necesaria para la elaboración de informes 

mensuales,  responsabilidad directa del supervisor, así como del cumplimiento de 

indicadores y presupuestos. 

 

15.2.6 Estructura Salarial y Gastos Laborales de la Empresa 

15.2.6.1 Estructura Salarial 

     Para definir la estructura salarial de la empresa se definieron diferentes factores y 

subfactores determinantes en cada cargo, de esta forma se asigna una calificación a cada 

factor (en una escala de 1 a 5) y un peso porcentual, para finalmente determinar en una 

escala el salario a devengar. 

Tabla 31. Escala Salarial 

FACTOR 
VALOR 

CALIFICACIÓN 

Habilidad 4 

Responsabilidad 5 

Esfuerzo 3 

Condiciones de Trabajo 2 

ESCALA SALARIAL 

DE 2,5 A 3,0 1 SMLMV 

DE 3,0 A 4,0 ENTRE 1 Y 2 SMLMV 

DE 4,0 A 5,0 MAS DE 2 SMLMV 
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En este orden de ideas la estructura salarial queda de la siguiente manera: 

Tabla 32. Estructura Salarial 

 

15.2.6.2 Gastos Laborales 

     La estructura salarial está diseñada siguiendo todas las normas que estipula el código 

sustantivo de trabajo, sobre la contratación laboral indefinida como empleado dependiente 

de una empresa, por lo tanto el resumen de gastos laborales queda de la siguiente forma: 

Tabla 33. Resumen Gastos Laborales 

 

VALOR 

CALIF

Gerente 

General y 

Comercial

PUN

TAJE

Jefe de 

Proucción

PUN

TAJE

Auxiliar 

Comercial

PUN

TAJE

Asesor 

Comercial

PUN

TAJE

Operario 

de 

Producción

PUN

TAJE

Supernu

merario

PUN

TAJE

Habilidad 4 50% 2,00 50% 2,00 45% 1,80 45% 1,80 45% 1,80 45% 1,80

Educación 15% 15% 10% 10% 10% 10%

Experiencia 15% 15% 10% 10% 10% 10%

Iniciativa e Ingenio 20% 20% 10% 10% 10% 10%

Destreza manual 0% 0% 15% 15% 15% 15%

Responsabilidad 5 30% 1,50 30% 1,50 23% 1,15 23% 1,15 23% 1,15 23% 1,15

Dinero 10% 10% 10% 0% 0% 0%

Equipo y Herramientas 0% 0% 0% 9% 9% 9%

Materiales 0% 0% 0% 9% 9% 9%

Seguridad de otros 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Relación con el público 8% 8% 7% 0% 0% 0%

Información Confidencial 5% 5% 3% 3% 3% 3%

Trabajos de Otros 7% 7% 3% 2% 2% 2%

Esfuerzo 3 15% 0,45 15% 0,45 20% 0,60 20% 0,60 20% 0,60 20% 0,60

Mental 9% 9% 9% 3% 3% 3%

Físico 1% 1% 4% 10% 10% 10%

Visual 5% 5% 7% 7% 7% 7%

Condiciones de Trabajo 2 5% 0,10 5% 0,10 12% 0,24 12% 0,24 12% 0,24 12% 0,24

Riesgos 2,5% 2,5% 7% 7% 7% 7%

Ambientales 2,5% 2,5% 5% 5% 5% 5%

TOTAL 4,05 4,05 3,79 3,79 3,79 3,79

FACTOR

VALOR RELATIVO SEGÚN EL CARGO

CARGO SALARIO

AUXILIO 

DE 

TRANSPO

RTE

TOTAL 

COLABO

RADORES

TOTAL MES TOTAL AÑO

Gerente General y Comercial 1.200.000$ 77.700$       1 1.277.700$     15.332.400$     

Auxiliar Administrativo y Contable 689.455$    77.700$       1 767.155$        9.205.860$       

Asesor Comercial 689.455$    77.700$       4 3.068.620$     36.823.440$     

Jefe de Producción 1.000.000$ 77.700$       1 1.077.700$     12.932.400$     

Operario de planta 689.455$    77.700$       5 3.835.775$     46.029.300$     

Supernumerario 689.455$    77.700$       2 1.534.310$     18.411.720$     

TOTAL 14 11.561.260$ 138.735.120$ 

TABLA DE RESUMEN DE GASTOS LABORALES DE LA EMPRESA
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16. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

16.1 Plan de Inversiones Iniciales 

16.1.1 Inversiones En Activos Fijos 

16.1.1.1 Terrenos 

     En este aspecto el proyecto inicialmente no contará con ningún tipo de terreno o 

propiedad raíz, no se hará ninguna inversión de este tipo, sin embargo se prevé la 

adquisición de esta después de un tiempo determinado y oportuno, esto con el fin de no 

incrementar la inversión y así tener un margen de recuperación e menor tiempo. 

16.1.1.2 Construcción Y Adecuación 

     Este tipo de  inversión no sería necesaria para el inicio del proyecto pues como se 

mencionó anteriormente no se tendrá disponibilidad de terrenos para construcción o 

ninguna otra propiedad o edificación, por el contrario se pretende dar paso al arrendamiento 

de una propiedad que tenga las características necesarias para el funcionamiento de la 

empresa. 

16.1.1.3 Maquinaria Y Equipo 

     En este aspecto es requerida la cantidad de $40.615.000 discriminados de la siguiente 

manera: 
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Tabla 34. Maquinaria y Equipo 

 

16.1.1.4 Muebles y Enseres 

     Para el caso de esta inversión se requiere la cantidad de $2.890.000 distribuidos como se 

puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 35. Muebles y Enseres 

 

16.1.1.5 Equipo De Transporte 

     La empresa requiere de un total de $50.000.000 para cubrir la inversión de equipo de 

transporte, como se muestra a continuación. 

Tabla 36. Equipo de Transporte 

 

Descripción Cantidad Costo Unit Costo Total

Mesas con tanques 6 6.000.000$           36.000.000$         

Estufa 2 300.000$              600.000$              

Maquina de Pabilo 1 4.000.000$           4.000.000$           

Herramienta 1 15.000$                15.000$                

Total 40.615.000$         

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción Cantidad Costo Unit Costo Total

Estanterías 10 150.000$              1.500.000$           

Mesa de Trabajo 1 250.000$              250.000$              

Sillas Producción 7 20.000$                140.000$              

Escritorio y silla 2 500.000$              1.000.000$           

Total 2.890.000$           

MUEBLES Y ENSERES

Descripción Cantidad Costo Unit Costo Total

Camioneta 2                        25.000.000$         50.000.000$         

Total 50.000.000$         

EQUIPO DE TRANSPORTE 
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16.1.1.6 Equipo De Oficina 

     Para el caso de esta inversión se requiere la cantidad de $4.430.000 distribuidos como se 

puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 37. Equipo de Oficina 

 

16.1.1.7 Total De Inversión Fija 

     El total de la inversión fija está definida por la suma de las inversiones de maquinaria y 

equipo, muebles y enseres y herramientas y constituyen un total de $97.935.000. 

Tabla 38. Total Inversión Fija         

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Costo Unit Costo Total

Computador                         2  $          1.500.000  $           3.000.000 

Impresora                         2  $             300.000  $              600.000 

Ventilador                         5  $             150.000  $              750.000 

Teléfono 1                        80.000$                80.000$                

Total 4.430.000$           

EQUIPO DE OFICINA 

 INVERSIONES FIJAS  

 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

Maquinaria y Equipo 40.615.000$      3.249.200$           270.767$              

Muebles y Enseres 2.890.000$        231.200$              19.267$                

Equipo de Transporte 50.000.000$      8.000.000$           666.667$              

Equipo de Oficina 4.430.000$        708.800$              59.067$                

Total Inversiones Fijas 97.935.000$      12.189.200$         1.015.767$           
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Tabla 39. Depreciación 

 

16.1.1.8 Inversión Diferida 

     Las inversiones diferidas están dadas por los gastos de estudios técnicos, económicos, 

capacitación y los que representan la constitución y registro de la empresa, con un total de 

$1.131.000, así: 

 

Tabla 40. Inversión Diferida 

 

 Descripción Costo Unit Cantidad  Costo Total Vida Util
Depreciación 

anual

Mesas con Tanques 6.000.000$        6 36.000.000$         10 2.880.000$           

Estufa 300.000$           2 600.000$              10 48.000$                

Maquina de Pabilo 4.000.000$        1 4.000.000$           10 320.000$              

Herramienta 15.000$             1 15.000$                5 2.400$                  

Computador 1.500.000$        2 3.000.000$           5 480.000$              

Impresora 300.000$           2 600.000$              5 96.000$                

Ventilador 150.000$           5 750.000$              5 120.000$              

Teléfono 80.000$             1 80.000$                5 12.800$                

Estanterías 150.000$           10 1.500.000$           10 120.000$              

Mesa de Trabajo 250.000$           1 250.000$              10 20.000$                

Sillas Producción 20.000$             7 140.000$              10 11.200$                

Escritorio y silla 500.000$           2 1.000.000$           10 80.000$                

$ 4.190.400

1.131.000$           5 $ 226.200

Amortización Anual 226.200$              

 DEPRECIACIÓN 

Depreciación anual

Diferidos 

Estudios Técnicos y Económicos 300.000$           

Capacitación 120.000$           

Constitución y registro 711.000$           

Total Inversiones Diferidas 1.131.000$        

 INVERSIÓN DIFERIDA  
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16.1.2 Inversión De Capital De Trabajo 

16.1.2.1 Costos Del Servicio O Producto 

     Por tratarse de una empresa productora y comercializadora, los costos se estiman a partir 

de la transformación de los materiales, sumando la mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación.  

Tabla 41. Costo del Producto  

 

16.1.2.2 Insumos 

     El costo de los insumos necesarios para la producción de los primeros tres meses es de 

$64.920.000 como se puede apreciar en la siguiente tabla, esto con el fin de contar con un 

stock que sirva de reserva. 

Tabla 42. Costo Promedio de Materiales 

  

 Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materiales Directos 259.680.000$    267.911.856$       276.404.662$       285.166.690$          294.206.474$       

CIF Aplicados 16.977.200$      17.515.377$         18.070.615$         18.643.453$            19.234.451$         

Mano de Obra + Prestaciones 95.044.950$      98.057.875$         101.166.309$       104.373.281$          107.681.914$       

Total Costos 371.702.150$    383.485.108$       395.641.586$       408.183.424$          421.122.839$       

 COSTO DEL PRODUCTO 

 PRODUCTO 

CANT 

PRODUCTO 

POR MES

 COSTO 

PROMEDIO 

UNITARIO   

 COSTO 

PROMEDIO  

MES   

 CANTIDAD 

PROM AÑO 

Old Parr 6.000$               600$                     3.600.000$           72.000$                   

Feliz Cumpleaños 10.000$             700$                     7.000.000$           120.000$                 

Aguardientes 6.000$               600$                     3.600.000$           72.000$                   

Números 22.200$             200$                     4.440.000$           266.400$                 

Flores 6.000$               500$                     3.000.000$           72.000$                   

Total 50.200$             2.600$                  21.640.000$         602.400$                 

 COSTO PROMEDIO MATERIALES 
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16.1.2.3 Mano De Obra Directa 

     La mano de obra directa está dada por los operarios que se encargan de realizar el 

proceso de transformación de la materia prima, el jefe de planta y el supernumerario. El 

costo de mano de obra mensual es de $4.986.730 por lo que se presupuesta que para los 

primeros tres meses de funcionamiento se precisará contar con un total de $ 5.219.830 

Tabla 43. Mano de Obra Directa 

 

Tabla 44. Gastos de Personal Proyectados 

 

16.1.2.4 Costos Indirectos De Fabricación 

     Los costos indirectos de fabricación resultan de la suma del gasto de arrendamiento, 

servicios públicos y depreciación que genera la fábrica y que por tanto hacen parte de la 

producción de los artículos, representando así un total de $16.977.200 para el primer año 

 Gastos de Producción Salario
Auxilio de 

Transporte
 Total Mes Total Año

Operarios (5) $ 3.447.275 77.700$                3.524.975$           42.299.700$            

Supernumerario $ 689.455 77.700$                767.155$              9.205.860$              

Jefe de Producción $ 850.000 77.700$                927.700$              11.132.400$            

Total Nomina 4.986.730$        233.100$              5.219.830$           62.637.960$            

 MANO DE OBRA DIRECTA 

 Concepto % Año 1  Año 2 Año 3  Año 4 Año 5

Sueldos 59.840.760$         61.737.712$         63.694.798$            $ 65.713.923 $ 67.797.054

Auxilio de Transporte 2.797.200$           2.885.871$           2.977.353$              $ 3.071.735 $ 3.169.109

Total 62.637.960$         64.623.583$         66.672.151$            $ 68.785.658 $ 70.966.163

Salud 8,5% 5.086.465$           5.247.706$           5.414.058$              $ 5.585.683 $ 5.762.750

Riesgos profesionales 2,436% 1.457.721$           1.503.931$           1.551.605$              $ 1.600.791 $ 1.651.536

Fondo de Pensiones 12,0% 7.180.891$           7.408.525$           7.643.376$              $ 7.885.671 $ 8.135.646

ICBF 3,0% 1.795.223$           1.852.131$           1.910.844$              $ 1.971.418 $ 2.033.912

SENA 2,0% 1.196.815$           1.234.754$           1.273.896$              $ 1.314.278 $ 1.355.941

Subsidio Familiar 4,0% 2.393.630$           2.469.508$           2.547.792$              $ 2.628.557 $ 2.711.882

Cesantias 8,33% 4.984.735$           5.142.751$           5.305.777$              $ 5.473.970 $ 5.647.495

Intereses Cesantias 1,00% 598.408$              617.377$              636.948$                 $ 657.139 $ 677.971

Prima de Servicios 8,33% 5.217.742$           5.383.144$           5.553.790$              $ 5.729.845 $ 5.911.481

Vacaciones 4,17% 2.495.360$           2.574.463$           2.656.073$              $ 2.740.271 $ 2.827.137

Total Prest Soc + Seg Social 53,8% 32.406.990$         33.434.291$         34.494.158$            $ 35.587.623 $ 36.715.751

Total Salarios + Prestaciones 95.044.950$         98.057.875$         101.166.309$          104.373.281$       107.681.914$       

 GASTOS DE PERSONAL PROYECTADOS 
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como  se puede ver a continuación. Se tiene en cuenta que para los primeros dos meses de 

producción se dispondrá de $4.244.301 para cubrir los CIF.    

Tabla 45. Costos Indirectos de Fabricación 

 

16.1.2.5 Gastos De Administración Y Ventas 

     Los gastos de administración y ventas representan un total de $451.087.047 y están 

determinados por las actividades y todos los gastos que de allí deriven, relacionadas con el 

objeto social de la empresa y se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 46. Gastos de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO MES 1 TOTAL AÑO

Arrendamiento 300.000$           $ 3.600.000

Energía eléctrica 75.000$             $ 900.000

Acueducto 24.000$             $ 288.000

Depreciación 1.015.767$        $ 12.189.200

TOTAL 1.414.767$        16.977.200$         

 CIF 

 Gastos de Personal Total Mes  Total Año 

Gerente General y Comercial 1.077.700$        12.932.400$         

Asesor Comercial (2) 1.689.710$        20.276.520$         

Total Nomina 2.767.410$        33.208.920$         

GASTOS DE PERSONAL
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Tabla 47. Gastos de Personal Proyectados 

 

Tabla 48. Gastos de Operación Proyectados 

 

Tabla . Gastos de Administración y Ventas 

 

16.1.2.6 Total De Inversión Capital 

     El total de inversión de capital representa un total de $211.837.762, teniendo en cuenta 

todas las inversiones que se deben efectuar y se construye sosteniendo los tres primeros 

meses de funcionamiento de la empresa, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

 

 Concepto % Año 1  Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

Sueldos 36.820.380$         37.987.586$         39.191.793$            $ 40.434.172 $ 41.715.936

Auxilio de Transporte 5.594.400$           5.771.742$           5.954.707$              $ 6.143.471 $ 6.338.219

Total 42.414.780$         43.759.329$         45.146.499$            $ 46.577.643 $ 48.054.155

Salud 8,5% 3.129.732$           3.228.945$           3.331.302$              $ 3.436.905 $ 3.545.855

Riesgos profesionales 0,522% 192.202$              198.295$              204.581$                 $ 211.066 $ 217.757

Fondo de Pensiones 12,0% 4.418.446$           4.558.510$           4.703.015$              $ 4.852.101 $ 5.005.912

ICBF 3,0% 1.104.611$           1.139.628$           1.175.754$              $ 1.213.025 $ 1.251.478

SENA 2,0% 736.408$              759.752$              783.836$                 $ 808.683 $ 834.319

Subsidio Familiar 4,0% 1.472.815$           1.519.503$           1.567.672$              $ 1.617.367 $ 1.668.637

Cesantias 8,33% 3.067.138$           3.164.366$           3.264.676$              $ 3.368.167 $ 3.474.937

Intereses Cesantias 1,00% 368.204$              379.876$              391.918$                 $ 404.342 $ 417.159

Prima de Servicios 8,33% 3.533.151$           3.645.152$           3.760.703$              $ 3.879.918 $ 4.002.911

Vacaciones 4,17% 1.535.410$           1.584.082$           1.634.298$              $ 1.686.105 $ 1.739.555

Total Prest Soc + Seg Social 51,9% 19.558.117$         20.178.109$         20.817.755$            $ 21.477.678 $ 22.158.521

Total Salarios + Prestaciones 61.972.897$         63.937.438$         65.964.255$            68.055.321$         70.212.675$         

 GASTOS DE PERSONAL PROYECTADOS 

 CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 8.400.000$        8.666.280$           8.941.001$           9.224.431$              9.516.845$           

Servicios Públicos 2.772.000$        2.859.872$           2.950.530$           3.044.062$              3.140.559$           

Papelería 480.000$           495.216$              510.914$              527.110$                 543.820$              

Contabilidad 3.600.000$        3.714.120$           3.831.858$           3.953.327$              4.078.648$           

Mercadeo y Publicidad 1.800.000$        1.857.060$           1.915.929$           1.976.664$              2.039.324$           

Aseo 360.000$           371.412$              383.186$              395.333$                 407.865$              

Total Gastos de Operación Proyectados17.412.000$      17.963.960$         18.533.418$         19.120.927$            19.727.061$         

 GASTOS DE OPERACIÓN PROYECTADOS 

PROYECCIÓN DE GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS DE PERSONAL 61.972.897$      63.937.438$         65.964.255$         68.055.321$            70.212.675$         

GASTOS DE OPERACIÓN 17.412.000$      17.963.960$         18.533.418$         19.120.927$            19.727.061$         

COSTOS 371.702.150$    348.607.664$       370.092.250$       393.054.699$          417.604.325$       

PAGO IMPUESTOS -$                  -$                     -$                      8.968.896$              21.227.490$         

TOTAL GASTOS 451.087.047$    430.509.062$       454.589.922$       489.199.843$          528.771.551$       
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Tabla 49. Recursos Humanos 

 

Tabla 50. Aportes Sociales 

 

Tabla 51. Costos de Producción  

 

 

 Nomina Administrativa Salario

 Auxilio de 

Transporte  Total Mes  Total Tres Meses  

Gerente General y Comercial 1.000.000$        $ 77.700 1.077.700$           3.233.100$              

Auxiliar Administrativa y Contable 689.455$           $ 77.700 767.155$              2.301.465$              

Asesor Comercial (2) 1.378.910$        $ 310.800 1.689.710$           5.069.130$              

Total Nomina 3.068.365$        $ 466.200 3.534.565$           10.603.695$            

Total Recursos Humanos 3.068.365$        466.200$              3.534.565$           10.603.695$            

 RECURSOS HUMANOS 

 Concepto % Año 1

Sueldos 36.820.380$         

Auxilio de Transporte 5.594.400$           

Total 42.414.780$         

Salud 8,5% 3.129.732$           

Riesgos profesionales 0,522% 192.202$              

Fondo de Pensiones 12,0% 4.418.446$           

ICBF 3,0% 1.104.611$           

SENA 2,0% 736.408$              

Subsidio Familiar 4,0% 1.472.815$           

Cesantias 8,33% 3.067.138$           

Intereses Cesantias 1,00% 368.204$              

Prima de Servicios 8,33% 3.533.151$           

Vacaciones 4,17% 1.535.410$           

Total Prest Soc + Seg Social 51,9% 19.558.117$         

Total Salarios + Prestaciones 61.972.897$         

Costos Mes 1  Mes 2  Mes 3 

Materiales Directos 21.640.000$      21.640.000$         21.640.000$         

CIF Aplicados $ 1.414.767 1.414.767$           1.414.767$           

Mano de Obra + Prestaciones $ 7.920.412 7.920.412$           7.920.412$           

Total Costos 30.975.179$      30.975.179$         30.975.179$         
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Tabla 52. Total Inversión de Capital 

 

 

Tabla 53. Total Inversión Inicial 

 

16.1.2.7 Balance Inicial Monto Cero 

     En el balance general monto cero se elabora el resumen de los activos y pasivos con los 

que iniciará la empresa sus actividades, así como la distribución del patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 10.603.695$      

Prestaciones Sociales 4.889.529$        

Gastos de Operación 4.353.000$        

Costos 92.925.537$      

Total Gastos Operación 112.771.762$    

CAPITAL DE TRABAJO

Inversiones Fijas 97.935.000$      

Inversión Diferida 1.131.000$        

Capital de Trabajo 112.771.762$    

Total de Inversion Inicial 211.837.762$    

TOTAL DE INVERSION INICIAL
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Tabla 54. Balance Inicial Año Cero 

 

BALANCE GENERAL AÑO 0

Activo Corriente

Efectivo 2.162.238$        

Inventarios Materias Primas e Insumos64.920.000$      

Inversiones Capital de Trabajo 47.851.762$      

Gastos Anticipados Neto -$                  

Total Activo Corriente: 114.934.000$    

Terrenos -$                  

Muebles y Enseres 2.890.000$        

Equipo de Transporte 50.000.000$      

Maquinaria Y Equipo 40.615.000$      

Equipo de Oficina 4.430.000$        

 Depreciación Acumulada -$                  

Total Activos Fijos: 97.935.000$      

Total Otros Activos Fijos -$                  

Estudios Técnicos y Económicos 300.000$           

Capacitación 120.000$           

Constitución y Registro 711.000$           

Amortización Acumulada -$                  

Total Activos Diferidos 1.131.000$        

TOTAL ACTIVO 214.000.000$    

Pasivo

Obligaciones Financieras 194.000.000$    

Impuestos X Pagar -$                  

Total Pasivo Corriente 194.000.000$    

Otros pasivos a LP -$                  

TOTAL PASIVO 194.000.000$    

Patrimonio

Capital Social 20.000.000$      

Reserva Legal Acumulada -$                  

Utilidades Retenidas -$                  

Utilidades del Ejercicio -$                  

TOTAL PATRIMONIO 20.000.000$      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO214.000.000$    
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16.1.3 Fuentes De Financiación 

16.1.3.1 Recursos Propios % 

     Se pretende que el 9% de los recursos sean propios, es decir que estén representados por 

los aportes sociales de los socios, distribuidos en un 50% por cada uno para así tener una 

participación homogénea dentro de la empresa, por este motivo cada socio hará un aporte 

de $10.000.000.  

Tabla 55. Aportes Sociales 

 

16.1.3.2 Recursos Terceros % 

     Se determina que para la inversión inicial se recurrirá a la banca financiera como 

principal  opción para obtener recursos, teniendo en cuenta que son intereses más bajos que 

los rendimientos de un socio, de esta forma el 91% restante de los recursos necesarios será 

apalancado por una entidad financiera, a través de un préstamo por un monto total de 

$194.000.000. 

Andrés Arroyave Zapata EFECTIVO 10.000.000$         

10.000.000$         

Juan Carlos Vasquez EFECTIVO 10.000.000$         

10.000.000$         

TOTAL APORTES SOCIALES 20.000.000$         

APORTES SOCIALES
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Tabla 56. Amortización Crédito

 

16.2 Plan de Costos 

16.2.1 Costos Fijos 

     Los costos fijos están determinados por los siguientes conceptos, necesarios para 

desarrollar la actividad económica de la empresa. 

Tabla 57. Costos Fijos  

 

16.2.2 Costos variables 

     De igual forma se relacionan los costos variables que contribuyen en el desarrollo del 

objeto social de la empresa. 

 

 

 

194.000.000$         

60

12,42% EA

0,98% Nominal Mensual

4.292.367$             

AÑO CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO

1 $ 51.508.409 19.237.448$         32.270.960$         161.729.040$          

2 $ 51.508.409 15.229.395$         36.279.014$         125.450.026$          

3 $ 51.508.409 10.723.542$         40.784.867$         84.665.159$            

4 $ 51.508.409 5.658.061$           45.850.348$         38.814.811$            

5 $ 51.508.409 (36.552)$               51.544.961$         (12.730.150)$           

TOTAL 257.542.044$    50.811.895$         206.730.150$       

SISTEMA AMORTIZACIÓN

Tasa de Interes

Pago Mensual

Monto

Numero de cuotas

Tasa de Interes

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS DE PERSONAL 95.044.950$      98.057.875$         101.166.309$       104.373.281$          107.681.914$       

CIF 16.977.200$      17.515.377$         18.070.615$         18.643.453$            19.234.451$         

TOTAL COSTOS FIJOS 112.022.150$    115.573.252$       119.236.924$       123.016.735$          126.916.365$       
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Tabla 58. Costos Variables 

 

16.2.3 Costos totales 

     Los costos totales de la operación son de $371.702.150 para el primer año y un  total de 

$417.604.325 en el último año. 

Tabla 59. Costos Totales 

 

16.2.4 Presupuesto De Ingresos Y Egresos 

     La empresa genera unos egresos que se representan en la compra de materiales, el pago 

de la mano de obra, los CIF, los gastos de administración y ventas, entre otros. 

Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Old Parr

Cantidad                 72.000               75.124$                78.384$                81.785$                   85334

Costo Variable Unit 600$                  619$                     639$                     659$                        680$                     

Costos Totales x Año 43.200.000$      46.503.258$         50.059.388$         53.887.148$            58.007.891$         

Feliz Cumpleaños

Cantidad                 120.000             125.208$              130.642$              136.311$                 142226

Costo Variable Unit 700$                  722$                     745$                     769$                        793$                     

Costos Totales x Año 84.000.000$      90.423.966$         97.339.189$         104.782.616$          112.795.236$       

Aguardientes

Cantidad                 72.000               75.124$                78.384$                81.785$                   85334

Costo Variable Unit 600$                  619$                     639$                     659$                        680$                     

Costos Totales x Año 43.200.000$      46.503.258$         50.059.388$         53.887.148$            58.007.891$         

Números

Cantidad                 266.400             277.961$              290.024$              302.611$                 315744

Costo Variable Unit 200$                  206$                     213$                     220$                        227$                     

Costos Totales x Año 53.280.000$      57.354.473$         61.740.593$         66.462.244$            71.544.924$         

Flores

Cantidad                 72.000               75.124$                78.384$                81.785$                   85334

Costo Variable Unit 500$                  516$                     532$                     549$                        566$                     

Costos Totales x Año 36.000.000$      38.752.715$         41.716.156$         44.905.957$            48.339.909$         

Costos Totales 259.680.000$    233.034.412$       250.855.325$       270.037.964$          290.687.960$       

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS 112.022.150$    115.573.252$       119.236.924$       123.016.735$          126.916.365$       

COSTOS VARIABLES 259.680.000$    233.034.412$       250.855.325$       270.037.964$          290.687.960$       

COSTOS TOTALES 371.702.150$    348.607.664$       370.092.250$       393.054.699$          417.604.325$       
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16.2.4.1 Egresos 

     La empresa genera unos egresos que se representan en la compra de materiales, el pago 

de la mano de obra, los CIF, los gastos de administración y ventas, entre otros. 

Tabla . Egresos 

 

16.2.4.2 Ingresos Anuales 

     Los ingresos anuales se estiman a partir de un saldo inicial en caja y a este se suma el 

presupuesto de ventas para el primer año. 

Tabla 61. Proyección De Ingresos  

 

Inversion en Activos Fijos 97.935.000$      

Egresos Gastos diferibles 1.131.000$        

Capital de Trabajo 112.771.762$    

Egresos Costos de Producto 371.702.150$       348.607.664$       370.092.250$          393.054.699$       417.604.325$       

Egresos Gastos de Administración 79.384.897$         81.901.398$         84.497.673$            87.176.249$         89.939.736$         

Egresos IVA -$                     -$                      -$                        -$                      -$                      

Egresos Intereses 19.237.448$         15.229.395$         10.723.542$            5.658.061$           (36.552)$               

Egresos Impuestos -$                     -$                      -$                        8.968.896$           21.227.490$         

Total Egresos 211.837.762$    470.324.495$       445.738.457$       465.313.464$          494.857.904$       528.734.999$       

Financiación 194.000.000$    

 Aporte Socios 20.000.000$      

Amortizaciones 51.508.409$         51.508.409$         51.508.409$            51.508.409$         51.508.409$         

  = Caja final 2.162.238$        9.529.334$           81.950.583$         178.361.106$          292.120.319$       422.482.753$       

 Productos AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Old Parr

Cantidad                 72.000               75.124$                78.384$                81.785$                   85334

Precio 1.500$               1.548$                  1.597$                  1.647$                     1.699$                  

Ventas Totales x Año 108.000.000$    116.258.146$       125.148.469$       134.717.870$          145.019.727$       

Feliz Cumpleaños

Cantidad                 120.000             125.208$              130.642$              136.311$                 142226

Precio 1.500$               1.548$                  1.597$                  1.647$                     1.699$                  

Ventas Totales x Año 180.000.000$    193.765.640$       208.583.975$       224.534.176$          241.704.078$       

Aguardientes

Cantidad                 72.000               75.124$                78.384$                81.785$                   85334

Precio 1.500$               1.548$                  1.597$                  1.647$                     1.699$                  

Ventas Totales x Año 108.000.000$    116.258.146$       125.148.469$       134.717.870$          145.019.727$       

Números

Cantidad                 266.400             277.961$              290.024$              302.611$                 315744

Precio 500$                  516$                     532$                     549$                        566$                     

Ventas Totales x Año 133.200.000$    143.386.182$       154.351.482$       166.155.609$          178.862.309$       

Flores

Cantidad                 72.000               75.124$                78.384$                81.785$                   85334

Precio 1.500$               1.548$                  1.597$                  1.647$                     1.699$                  

Ventas Totales x Año 108.000.000$    116.258.146$       125.148.469$       134.717.870$          145.019.727$       

Ventas Totales 529.200.000$    569.668.115$       613.232.396$       660.125.526$          710.605.842$       

 INGRESOS POR VENTAS 
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16.2.5 Punto De Equilibrio 

     Teniendo en cuenta que la empresa cuenta con cinco productos diferentes los cuales 

tienen distintos costos variables unitarios, se hace una estimación del costo y el precio 

promedio y se aplica la fórmula para determinar el punto de equilibrio. 

Punto de Equilibrio =
𝐶𝐹

𝑃 − 𝐶𝑉𝑢 
=  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Punto de Equilibrio =
𝐶𝐹

(1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇  )

=  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Tabla 62. Punto de Equilibrio Vela Old Parr 

  

      Esto indica que la empresa tiene su punto de equilibrio cuando vende la cantidad de 

20.706 velas Old Parr o con ventas iguales a los $31.059.746, para el primer año. 

Tabla 63. Punto de Equilibrio Feliz Cumpleaños 

 

      Esto indica que la empresa tiene su punto de equilibrio cuando vende la cantidad de 

45.295 velas Feliz Cumpleaños o con ventas iguales a los $67.943.194, para el primer año. 

PTO DE EQ OLD PARR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos Fijos Totales 18.635.847$      19.226.604$         19.836.087$         20.464.891$            21.113.628$         

Precio de Venta Unitario 1.500$               1.548$                  1.597$                  1.647$                     1.699$                  

Costo Variable Unitario 600$                  619$                     639$                     659$                        680$                     

Costo Variable Total 43.200.000$      46.503.258$         50.059.388$         53.887.148$            58.007.891$         

Ventas Totales 108.000.000$    116.258.146$       125.148.469$       134.717.870$          145.019.727$       

Punto de Equil (unidades) 20706 20.706$                20.706$                20.706$                   20706

Punto de Equil ($) 31.059.746$      32.044.340$         33.060.145$         34.108.152$            35.189.380$         

 PTO DE EQ FELIZ 

CUMPLEAÑOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos Fijos Totales 36.236.370$      37.385.063$         38.570.170$         39.792.844$            41.054.277$         

Precio de Venta Unitario 1.500$               1.548$                  1.597$                  1.647$                     1.699$                  

Costo Variable Unitario 700$                  722$                     745$                     769$                        793$                     

Costo Variable Total 84.000.000$      90.423.966$         97.339.189$         104.782.616$          112.795.236$       

Ventas Totales 180.000.000$    193.765.640$       208.583.975$       224.534.176$          241.704.078$       

Punto de Equil (unidades) 45295 45.295$                45.295$                45.295$                   45295

Punto de Equil ($) 67.943.194$      70.096.993$         72.319.068$         74.611.582$            76.976.769$         
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Tabla 64. Punto de Equilibrio Velas Aguardiente 

 

     Esto indica que la empresa tiene su punto de equilibrio cuando vende la cantidad de 

20.706 velas Aguardientes o con ventas iguales a los $31.059.746, para el primer año. 

Tabla 65. Punto de Equilibrio Velas Números 

 

     Esto indica que la empresa tiene su punto de equilibrio cuando vende la cantidad de 

76.614 velas de Números o con ventas iguales a los $38.307.020 en el primer año. 

Tabla 66. Punto de Equilibrio Velas Flores 

 

     Esto indica que la empresa tiene su punto de equilibrio cuando vende la cantidad de 

15.529 velas de flores o con ventas iguales a los $23.294.809. 

PTO DE EQ AGUARDIENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos Fijos Totales 18.635.847$      19.226.604$         19.836.087$         20.464.891$            21.113.628$         

Precio de Venta Unitario 1.500$               1.548$                  1.597$                  1.647$                     1.699$                  

Costo Variable Unitario 600$                  619$                     639$                     659$                        680$                     

Costo Variable Total 43.200.000$      46.503.258$         50.059.388$         53.887.148$            58.007.891$         

Ventas Totales 108.000.000$    116.258.146$       125.148.469$       134.717.870$          145.019.727$       

Punto de Equil (unidades) 20706 20.706$                20.706$                20.706$                   20706

Punto de Equil ($) 31.059.746$      32.044.340$         33.060.145$         34.108.152$            35.189.380$         

PTO DE EQ NÚMEROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos Fijos Totales 22.984.212$      23.712.811$         24.464.508$         25.240.032$            26.040.141$         

Precio de Venta Unitario 500$                  516$                     532$                     549$                        566$                     

Costo Variable Unitario 200$                  206$                     213$                     220$                        227$                     

Costo Variable Total 53.280.000$      57.354.473$         61.740.593$         66.462.244$            71.544.924$         

Ventas Totales 133.200.000$    143.386.182$       154.351.482$       166.155.609$          178.862.309$       

Punto de Equil (unidades) 76614 76.614$                76.614$                76.614$                   76614

Punto de Equil ($) 38.307.020$      39.521.352$         40.774.179$         42.066.721$            43.400.236$         

PTO DE EQ FLORES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos Fijos Totales 15.529.873$      16.022.170$         16.530.073$         17.054.076$            17.594.690$         

Precio de Venta Unitario 1.500$               1.548$                  1.597$                  1.647$                     1.699$                  

Costo Variable Unitario 500$                  516$                     532$                     549$                        566$                     

Costo Variable Total 36.000.000$      38.752.715$         41.716.156$         44.905.957$            48.339.909$         

Ventas Totales 108.000.000$    116.258.146$       125.148.469$       134.717.870$          145.019.727$       

Punto de Equil (unidades) 15529 15.529$                15.529$                15.529$                   15529

Punto de Equil ($) 23.294.809$      24.033.255$         24.795.109$         25.581.114$            26.392.035$         
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16.2.6 Flujo De Caja Proyectado 

Tabla 67. Flujo de Caja Proyectado 

 

     En la tabla anterior se puede apreciar el flujo de efectivo que se proyecta para la empresa durante los primeros cinco años, 

donde en el año 1 inicia con un positivo de $9.529.334 que va en aumento cada periodo hasta llegar a $422.482.753 en el último 

año. 

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Inicial 2.162.238$           9.529.334$           81.950.583$            178.361.106$       292.120.319$       

Ingreso Efectivo por Ventas 529.200.000$       569.668.115$       613.232.396$          660.125.526$       710.605.842$       

Total In Ingresos -$                  531.362.238$       579.197.449$       695.182.979$          838.486.632$       1.002.726.161$    

Inversion en Activos Fijos 97.935.000$      

Egresos Gastos diferibles 1.131.000$        

Capital de Trabajo 112.771.762$    

Egresos Costos de Producto 371.702.150$       348.607.664$       370.092.250$          393.054.699$       417.604.325$       

Egresos Gastos de Administración 79.384.897$         81.901.398$         84.497.673$            87.176.249$         89.939.736$         

Egresos IVA -$                     -$                      -$                        -$                      -$                      

Egresos Intereses 19.237.448$         15.229.395$         10.723.542$            5.658.061$           (36.552)$               

Egresos Impuestos -$                     -$                      -$                        8.968.896$           21.227.490$         

Total Egresos 211.837.762$    470.324.495$       445.738.457$       465.313.464$          494.857.904$       528.734.999$       

Financiación 194.000.000$    

 Aporte Socios 20.000.000$      

Amortizaciones 51.508.409$         51.508.409$         51.508.409$            51.508.409$         51.508.409$         

  = Caja final 2.162.238$        9.529.334$           81.950.583$         178.361.106$          292.120.319$       422.482.753$       
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16.2.7 Estado De Resultados Proyectado 

Tabla 68. Estado de Resultados Proyectado

      

Como se puede observar en el estado de resultados, se presupuesta que para el primer año la empresas tendrá ganancias por valor 

de $58.875.505 lo que representa un 11% de las ventas, a partir del segundo año la empresa estará dando ganancias por encima 

del 22% respecto a los ingresos por ventas. 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 529.200.000$    569.668.115$       613.232.396$       660.125.526$          710.605.842$       

(-) Costo de Ventas 371.702.150$    348.607.664$       370.092.250$       393.054.699$          417.604.325$       

Utilidad Bruta 157.497.850$    221.060.451$       243.140.147$       267.070.827$          293.001.517$       

Gastos De Personal 61.972.897$      63.937.438$         65.964.255$         68.055.321$            70.212.675$         

Gastos De Operación 17.412.000$      17.963.960$         18.533.418$         19.120.927$            19.727.061$         

Gastos Depreciación 4.190.400$        4.190.400$           4.190.400$           4.190.400$              4.190.400$           

Gastos Amortización 226.200$           226.200$              226.200$              226.200$                 226.200$              

Utilidad Operacional 73.696.353$      134.742.452$       154.225.874$       175.477.979$          198.645.181$       

(-) Gastos financieros 19.237.448$      15.229.395$         10.723.542$         5.658.061$              (36.552)$               

Utilidad antes de impuestos 54.458.905$      119.513.057$       143.502.332$       169.819.918$          198.681.733$       

(-) Impuestos (25%) -$                  -$                     8.968.896$           21.227.490$            37.252.825$         

Utilidad Neta Final 54.458.905$      119.513.057$       134.533.437$       148.592.428$          161.428.908$       

(-) Reserva Legal 5.445.890$        11.951.306$         13.453.344$         14.859.243$            16.142.891$         

Utilidad por Distribuir 49.013.014$      107.561.751$       121.080.093$       133.733.185$          145.286.017$       

(+) Depreciación 4.190.400$        4.190.400$           4.190.400$           4.190.400$              4.190.400$           

(+) Amortización Diferidos 226.200$           226.200$              226.200$              226.200$                 226.200$              

(+) Reserva Legal 5.445.890$        11.951.306$         13.453.344$         14.859.243$            16.142.891$         

Total Flujo de Producción 58.875.505$      123.929.657$       138.950.037$       153.009.028$          165.845.508$       
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16.2.8 Balance General Proyectado 

Tabla 69. Balance General Proyectado 

 

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo Corriente

Efectivo 2.162.238$        9.529.334$           81.950.583$         178.361.106$          292.120.319$       422.482.753$       

Inventarios Materias Primas e Insumos 64.920.000$      64.920.000$         64.920.000$         64.920.000$            64.920.000$         64.920.000$         

Inversiones Capital de Trabajo 47.851.762$      47.851.762$         47.851.762$         47.851.762$            47.851.762$         47.851.762$         

Gastos Anticipados Neto -$                  -$                     -$                      -$                        -$                      -$                      

Total Activo Corriente: 114.934.000$    122.301.096$       194.722.344$       291.132.868$          404.892.081$       535.254.515$       

Terrenos -$                  -$                     -$                      -$                        -$                      -$                      

Muebles y Enseres 2.890.000$        2.890.000$           2.890.000$           2.890.000$              2.890.000$           2.890.000$           

Equipo de Transporte 50.000.000$      50.000.000$         50.000.000$         50.000.000$            50.000.000$         50.000.000$         

Maquinaria Y Equipo 40.615.000$      40.615.000$         40.615.000$         40.615.000$            40.615.000$         40.615.000$         

Equipo de Oficina 4.430.000$        4.430.000$           4.430.000$           4.430.000$              4.430.000$           4.430.000$           

 Depreciación Acumulada -$                  (4.190.400)$          (8.380.800)$          (12.571.200)$           (16.761.600)$        (20.952.000)$        

Total Activos Fijos: 97.935.000$      93.744.600$         89.554.200$         85.363.800$            81.173.400$         76.983.000$         

Total Otros Activos Fijos -$                  -$                      -$                      -$                         -$                      -$                      

Estudios Técnicos y Económicos 300.000$           240.000$              180.000$              120.000$                 60.000$                -$                      

Capacitación 120.000$           96.000$                72.000$                48.000$                   24.000$                -$                      

Constitución y Registro 711.000$           568.800$              426.600$              284.400$                 142.200$              -$                      

Amortización Acumulada -$                  51.508.409$         103.016.818$       154.525.227$          206.033.636$       257.542.045$       

Total Activos Diferidos 1.131.000$        52.413.209$         103.695.418$       154.977.627$          206.259.836$       257.542.045$       

TOTAL ACTIVO 214.000.000$    268.458.905$       387.971.962$       531.474.295$          692.325.317$       869.779.560$       

Pasivo

Obligaciones Financieras 194.000.000$    194.000.000$       194.000.000$       194.000.000$          194.000.000$       194.000.000$       

Impuestos X Pagar -$                  -$                     -$                      8.968.896$              21.227.490$         37.252.825$         

Total Pasivo Corriente 194.000.000$    194.000.000$       194.000.000$       202.968.896$          215.227.490$       231.252.825$       

Otros pasivos a LP -$                  -$                     -$                      -$                        -$                      -$                      

TOTAL PASIVO 194.000.000$    194.000.000$       194.000.000$       202.968.896$          215.227.490$       231.252.825$       

Patrimonio

Capital Social 20.000.000$      20.000.000$         20.000.000$         20.000.000$            20.000.000$         20.000.000$         

Reserva Legal Acumulada -$                  5.445.890$           17.397.196$         30.850.540$            45.709.783$         61.852.673$         

Utilidades Retenidas -$                  -$                     49.013.014$         156.574.766$          277.654.859$       411.388.044$       

Utilidades del Ejercicio -$                  49.013.014$         107.561.751$       121.080.093$          133.733.185$       145.286.017$       

TOTAL PATRIMONIO 20.000.000$      74.458.905$         193.971.962$       328.505.399$          477.097.826$       638.526.734$       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 214.000.000$    268.458.905$       387.971.962$       531.474.294$          692.325.316$       869.779.559$       

BALANCE AÑO 1 AL AÑO 5 PROYECTADOS

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE VELAS SAS
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16.2.9 Cálculo De Razones Financieras 

Tabla 70. Indicadores de Liquidez  

 

     Analizando el anterior indicador se puede observar que para el año 1 se tiene una razón 

corriente de 0,63, es decir que por cada $1 que se deba la empresa cuenta con 63 centavos 

para cubrir a deuda, sin embargo  este indicador mejora para los siguientes años hasta llegar 

al año 5 donde cuenta con una con $2,31 por cada peso de deuda. 

     Es decir que la empresa cuenta con la capacidad para cumplir con sus obligaciones 

financieras en el corto plazo. 

     En este mismo orden de ideas se tiene el capital de trabajo que representa en el primer 

año un valor de $73.801.096 y para el año cinco estaría alcanzando los $477.441.309, esto 

se debe a una rentabilidad creciente, apalancada por el incremento de las ventas y la 

amortización constante de las obligaciones financieras. 

     Finalmente y en concordancia con los indicadores anteriores se puede afirmar que la 

empresa es sólida, pues cuenta con el dinero suficiente para respaldar el total de sus deudas, 

teniendo en cuenta que por cada $1 que deba cuenta con $1,36 en el primer año, abriendo la 

brecha en los siguientes años hasta llegar a $3,76 en el año cinco. 

Tabla 71. Indicadores de Actividad 

 

Indicador de Liquidez Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Razón Corriente
 Activo 

cte./Pasivo cte. 
0,63 1,00 1,43 1,88 2,31

Capital de Trabajo Neto
 Activo cte.- 

Pasivo cte. 
73.801.096$         146.222.344$       240.390.644$          351.085.208$       477.441.309$       

Solidez 
 Activo Total / 

Pasivo total 
1,38 2,00 2,62 3,22 3,76

Indicador de Actividad Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Rotación de Inventarios 

Materiales 

 Costo de 

Materiales 

utilizados./Inventa

4,00 4,13 4,26 4,39 4,53

 Rotación de Inventarios 

Materiales en meses 

 Activo Total / 

Pasivo total 
91,25 88,45 85,73 83,09 80,54
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      Este indicador representa la rotación de materiales en el año, se puede observar que 

inicialmente rota un promedio de 4 veces en el año es decir cada 89 días en promedio los 

dos primeros años, mejorando su tiempo de rotación a 84 días promedio hasta llegar a 

80,54 en el quinto año, es decir 4,5 veces en el año. Es decir que la empresa utiliza 

totalmente su inventario materiales en promedio cada 86 días. 

Tabla 72. Indicadores de Rentabilidad 

 

     El primer indicador de rentabilidad revela que las ventas de la empresa generan un 30% 

de utilidad en el primer año y un promedio de 40% para los años siguientes, es decir que 

tiene un buen margen de utilidad, pues por cada $1 vendido en el año 1 genera 30 centavos 

de utilidad, y por cada peso vendido en los años 2,3,4 y 5 genera hasta 41 centavos de 

utilidad. 

     El segundo indicador muestra que la utilidad operacional corresponde a un 14% de las 

ventas netas en el primer año y tiene un promedio de 26% para los años siguientes, es decir 

que por cada $1 vendido en el primer año se reportaron 14 centavos de utilidad operacional, 

así mismo por cada peso que se vende en los años 2,3,4 y 5, se contará con 24,25,27 y 28 

centavos de utilidad operacional respectivamente. 

     Siguiendo con el mismo orden de ideas, el indicador de margen neto demuestra que la 

utilidad neta corresponde a un  10% de las ventas netas en el primer año y incrementándose 

Indicadores de Rentabilidad Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Margen Bruto de Utilidad

 Utilidad 

Bruta/Ventas 

Netas 

30% 39% 40% 40% 41%

Margen de Utilidad Operacional

 Utilidad 

Operacional/Vent

as Netas 

14% 24% 25% 27% 28%

Margen Neto
 Utilidad Neta / 

Ventas Netas 
10% 21% 22% 23% 23%

Rendimiento del Patrimonio
 Utilidad Neta / 

Patrimonio 
73% 62% 41% 31% 25%
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hasta el 23% en el último año. Lo anterior equivale a decir que por cada $1 vendido en el 

año 1 generó 10 centavos de utilidad neta, generando en el último año un total de 23 

centavos. 

     Finalmente el indicador de rendimiento del patrimonio indica que las utilidades netas 

corresponden al 73% y 62% del patrimonio para los dos primeros años y el 41%, 31% y 

25% para los años siguientes. 

Tabla 73. Costo de Capital  

 

Tabla 74. Indicador de Endeudamiento 

 

     Este indicador revela que la empresa financia sus activos en su mayoría con entidades 

financieras, teniendo en cuenta el alto nivel de endeudamiento que para el primer año 

representa un 73% del activo, el cual disminuye a medida que se amortiza la deuda en los 

periodos siguientes hasta llegar a un 27% en el quinto año. Esto lo confirma el costo de 

capital que indica que los accionistas son dueños apenas de un pequeño porcentaje del 

activo correspondiente al 9%, pues son los acreedores quienes tienen una alta participación 

(91%). 

  

Costo de capital Monto % Costo Costo con Impuestos CCPP

Recursos Propios 20.000.000$      9% 30,0% 30,0% 2,8%

Deuda 194.000.000$    91% 12,4% 8,3% 7,5%

Total 214.000.000$    100% 42,4% 10,3%

Indicador de Endeudamiento Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nivel de Endeudamiento
 Pasivo Total / 

Activo Total 
72% 50% 38% 31% 27%
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16.3 Plan Financiero y Viabilidad del Proyecto 

16.3.1 Evaluación Financiera 

Tabla 75. Evaluación Financiera 

 

16.3.1.1 Valor Presente Neto 

 

VPN   $         890.504.123  

 

      En cualquier proyecto el Valor Presente Neto se encarga de mostrar cual es la 

posibilidad de inversión, haciendo la comparación de los diferentes flujos netos de efectivo 

proyectados; para el caso de la empresa este valor está representado por un total de 

$890.504.123, lo cual revela la viabilidad del proyecto ya que aparte de no presentar 

pérdida de la inversión, muestra un buen rendimiento de la misma, es decir que la empresa 

está generando riqueza. 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Brutas 529.200.000$       569.668.115$       613.232.396$          660.125.526$       710.605.842$       

Costo de Venta 371.702.150$       348.607.664$       370.092.250$          393.054.699$       417.604.325$       

UTILIDAD BRUTA VENTAS 157.497.850$       221.060.451$       243.140.147$          267.070.827$       293.001.517$       

Gastos de Administración 79.384.897$         81.901.398$         84.497.673$            87.176.249$         89.939.736$         

Gastos de Venta -$                     -$                      -$                        -$                      -$                      

UTILIDAD OPERACIONAL 78.112.953$         139.159.052$       158.642.474$          179.894.579$       203.061.781$       

Gastos Financieros 19.237.448$         15.229.395$         10.723.542$            5.658.061$           (36.552)$               

Otros Ingresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 58.875.505$         123.929.657$       147.918.932$          174.236.518$       203.098.333$       

Impuesto de Renta 25% -$                     -$                      9.244.933$              21.779.565$         38.080.937$         

UTILIDAD NETA 58.875.505$         123.929.657$       138.673.999$          152.456.953$       165.017.395$       

Depreciación 4.190.400$           4.190.400$           4.190.400$              4.190.400$           4.190.400$           

Amortización Diferidos 226.200$              226.200$              226.200$                 226.200$              226.200$              

Equipo de Oficina (2.760.000)$      

Muebles y Enseres (2.890.000)$      

Gastos Diferidos (1.131.000)$      

Capital de Trabajo (15.922.392)$    

Valor de salvamento 76.983.000$         

Préstamo 194.000.000$    

Amortización Deuda 51.508.409$         51.508.409$         51.508.409$            51.508.409$         51.508.409$         

FLUJO DE CAJA NETO 171.296.608$    114.800.514$       179.854.666$       194.599.008$          208.381.962$       297.925.404$       

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

EVALUACION FINANCIERA
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16.3.1.2 Tasa Interna De Retorno 

 

TIR  25,03% 

 

     En este caso la Tasa Interna de Retorno corresponde a un 25,03%, es decir que la 

empresa puede realizar inversiones a un coste de financiación máximo del 25% y buscar 

tasas de financiación por debajo de este valor con el sin de obtener riqueza. 

16.3.1.3 Costo – Beneficio 

  

Donde  

B/C = Relación Beneficio/ Costo 

Vi = Valor de la producción (Beneficio Bruto) 

Ci = Egresos 

I = Tasa de descuento 

 

Donde  

B/C = Relación Beneficio/ Costo 

Vi = Valor de la producción (Beneficio Bruto) 
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Ci = Egresos 

I = Tasa de descuento 

BENEFICIO/  COSTO  4,20  

COSTO DE CAPITAL  10,35% 

 

     Teniendo en cuenta que la relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes 

netos del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que 

se sacrifica en el proyecto, para el caso de la empresa se tiene un Costo/Beneficio de 4,20, 

es decir que por cada peso que sacrifica la empresa, obtiene un beneficio de $4,20, así 

mismo se tiene un costo de oportunidad del 30% del capital, lo cual demuestra un muy 

buen desarrollo y bienestar generado por el proyecto, ratificando la viabilidad del mismo en 

muy buenas proporciones. 
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17. Conclusiones 

     Se identificaron los factores internos y externos que afectan directamente la empresa, 

midiendo el nivel de riesgo en cada aspecto relevante, determinando fortalezas y 

oportunidades, así como debilidades y amenazas, de las cuales salieron diferentes 

estrategias, todo enmarcado en el análisis de externalidades y plan estratégico. 

     Se determinó el mercado potencial, los canales de distribución, las estrategias de 

marketing, la oferta existente y la demanda  estimada, que sirvió como base para el 

desarrollo de la estructura del proyecto, a través del estudio de mercado realizado, 

utilizando las diferentes herramientas de investigación, la consecución y tratamiento de la 

información. 

     Se definieron las características técnicas del proyecto necesarias para la puesta en 

marcha, con el establecimiento de la capacidad y localización, así como de recursos y 

factores necesarios, hasta el proceso productivo y distribución de la planta. Así mismo se 

estableció la estructura organizacional de la empresa, desde su constitución, pasando por su 

composición laboral, objetivos políticas, estructura salarial, con resultados positivos. 

     Finalmente se determinó la viabilidad del proyecto con el desarrollo del estudio y la 

evaluación financiera, dando como resultado un proyecto con una atractiva rentabilidad que 

permite hacer realidad la inversión, aportando así no solo el incremento del sector de velas 

en el departamento del Valle, si no también desarrollo para la región, con la generación de 

empleos y fortalecimiento de la economía. 
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