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Resumen 

 

Este proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de Factibilidad para la creación de “Los 

Antojos del Tolima” una empresa productora y comercializadora de productos a base de lechona 

en el barrio Floralia en la ciudad de Cali. 

El estudio de factibilidad se va a realizar en la ciudad de Cali, con un punto de venta en el 

barrio Floralia, teniendo un alcance de servicio a domicilios en toda la cuidad. El mercado meta 

está comprendido para todo tipo de público, sin discriminación de edad, sexo o raza y 

pertenecientes a cualquier estrato socio-económico. Esta consideración se debe a que la 

alimentación hace parte de una necesidad primaria cuya satisfacción depende la supervivencia 

(vida). 

El desarrollo de esta investigación se basará, teniendo en cuenta todos los aspectos para 

estudiar dentro del análisis de mercado de un producto relativamente nuevo, como lo son; opinión 

por parte de los posibles compradores y consumidores, publicidad necesaria para   introducir este 

producto en nuestro entorno social, los costos y gastos que se generarían en su   producción y 

promoción, determinando así su precio y factibilidad de lanzamiento, y posteriormente el 

comportamiento de este producto. 

Para el diseño y desarrollo del estudio de mercado se tomó como un punto de partida los 

resultados obtenidos en una investigación de mercado que se realizó en una muestra representativa 

de los habitantes de la comuna 6 de la ciudad de Cali. De acuerdo con los resultados de la 

investigación realizada se demostró que existía una gran oportunidad en este sector para la creación 

de la empresa productora y comercializadora dadas la circunstancias económicas, políticas y 

sociales. 

Palabras claves: empresa, análisis, producto, investigación, desarrollo, oportunidad. 

 

Abstract 

 

The objective of this project is to carry out a Feasibility study for the creation of "Los Antojos 

del Tolima", a producer and marketer of suckling pig-based products in the Floralia neighborhood 

in the city of Cali. 
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The feasibility study will be carried out in the city of Cali, with a point of sale in the Floralia 

neighborhood, with a range of home service throughout the city. The target market is understood 

by all types of publics, without discrimination of age, sex or race and belonging to any socio-

economic stratum. This consideration is due to the fact that food is part of a primary need whose 

satisfaction depends on survival (life). 

The development of this research will be based, taking into account all the aspects to study 

within the market analysis of a relatively new product, as they are; opinion by potential buyers and 

consumers, necessary publicity to introduce this product in our social environment, the costs and 

expenses that would be generated in its production and promotion, thus determining its price and 

launch feasibility, and subsequently the behavior of this product. 

For the design and development of the market study, the results obtained in a market research 

that was carried out in a representative sample of the inhabitants of commune 6 of the city of Cali 

was taken as a starting point. According to the results of the research carried out, it was shown that 

there was a great opportunity in this sector for the creation of the production and marketing 

company given the economic, political and social circumstances. 

 

Keywords : company, analysis, product, research, development, opportunity. 

 

 

Introducción 

 

En este estudio de investigación se analizará la factibilidad de crear una empresa productora y 

comercializadora de productos pre-cocidos de empanadas y papa rellena a base de lechona, dicho 

proyecto sería establecido en la ciudad de Cali (Floralia), que por su ubicación comercial y tráfico 

de personas generaría un buen impacto de clientes.  

La idea del negocio se empezó debido a que actualmente la familia tiene una empresa de venta 

de lechona y tamales tolimenses y se observó que las empanadas y papas rellenas que se hacen 

habitualmente en la ciudad son de manera artesanal, no contaban con valor agregado y las 

presentaciones y sabores no variaban de un lugar a otro.  

El objetivo principal del proyecto es evaluar la factibilidad de la creación de la empresa y los 

objetivos específicos son: Realizar un diagnóstico del sector y el entorno donde se desempeñará la 
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empresa, hacer un estudio de mercado para determinar el nicho objetivo, estrategias de penetración 

de mercado, demanda potencial estimada y demás elementos para permitir el desarrollo comercial 

y la maquinaria a utilizar, hacer un estudio técnico para definir la estructura administrativa , 

procedimientos, funciones, políticas, indicadores de gestión que faciliten la administración y 

análisis de la actividad comercial, hacer un marco legal para establecer las normas legales 

necesarias en el momento de la constitución de la empresa y finalmente realizar un estudio 

financiero del proyecto, para evaluar su viabilidad económica.  

Para el diseño y desarrollo del estudio de mercado se tomará como un punto de la investigación 

de mercado que se realizará en una muestra representativa de los habitantes de la comuna 6 de la 

ciudad de Cali. De acuerdo con los resultados de la investigación realizada se demostró que existía 

una gran oportunidad en este sector para la creación de la empresa productora y comercializadora 

dadas la circunstancias económicas, políticas y sociales. 

 No menos importante es la utilización de conectores que unen elementos de una oración, 

tener una buena variedad de estos enriquecen la estructura y redacción del texto. Algunos ejemplos: 

sin embargo, puesto que, por consiguiente, dado que, teniendo en cuenta, entonces, 

simultáneamente, posiblemente, en efecto, ya que, ahora bien, en cambio, en cuanto a, el siguiente 

punto es, así pues, recapitulando, en conclusión, en pocas palabras, a continuación, acto seguido, 

con motivo de, a saber, de la misma forma, en síntesis, así, para concluir, luego, resumiendo, de 

igual manera, al mismo tiempo, probablemente. 

  

Desarrollo del tema  

 

El desarrollo de esta investigación se basó, teniendo en cuenta todos los aspectos para estudiar 

dentro del análisis de mercado de un producto relativamente nuevo, como lo son; opinión por parte 

de los posibles compradores y consumidores (Encuesta), publicidad necesaria para   introducir este 

producto en nuestro entorno social, los costos y gastos que se generarían en su   producción y 

promoción, determinando así su precio y factibilidad de lanzamiento, y posteriormente el 

comportamiento de este producto se realiza de acuerdo a los 4 estudios realizado los cuales son:  ( 

Estudio de mercado, técnico, legal y financiero). 
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Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

 

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

comercializadora de productos a base de lechona en el barrio Floralia en la ciudad de Cali 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar un estudio de mercado que permita establecer las bases comerciales de una 

empresa de productos a base de lechona en el barrio Floralia en la ciudad de Cali 

 Diseñar el estudio técnico necesario para la creación de una empresa comercializadora 

de productos a base de lechona, que cumpla con las normas ambientales en el barrio 

Floralia en la ciudad de Cali 

 Determinar la estructura legal y organizacional es necesaria para crear una empresa 

comercializadora de productos a base de lechona en el barrio Floralia en la ciudad de 

Cali 

 Estructurar el estudio financiero necesario para crear una empresa comercializadora de 

productos a base de lechona en el barrio Floralia en la ciudad de Cali 

 

Marco Teórico 

En este proyecto se pretende estudiar la factibilidad de crear una empresa productora y 

comercializadora, para lo cual se requiere abordar los conceptos de emprendimiento, así como los 

elementos que conforman un estudio de factibilidad.  

Teoría de Estudio de Factibilidad 

Emprendimiento: 

 Debido a la carencia de oportunidades en el ambiente laboral y el aumento sustancial del 

desempleo, hay personas que encuentra en la creación de una empresa, la oportunidad de mejorar 
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sus condiciones de vida y obtener un sustento con el objetivo de sobrevivir en un ambiente tan 

cambiante y competitivo. 

De acuerdo a un estudio en relación al empleo y el desarrollo local por parte del instituto 

INTA indica que: “Ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso 

diferente a algo ya existente y de esta manera generar un impacto en su propia vida y la de la 

comunidad en la que habita.” (INTA, 2004) 

Los emprendedores son innovadores que buscan destruir el statu-quo de los productos y 

servicios existentes para crear nuevos productos y servicios. Schumpeter un emprendedor busca el 

cambio, responde a él y explota sus oportunidades. (Alonso, 2009).  

 

Empresa 

A menudo la creación o formación de empresas responde a la necesidad de cubrir un servicio o 

una necesidad en un entorno determinado y mediante el cual existe la posibilidad de salir 

beneficiado.  

Para Penrose una empresa es una colección de recursos, un depósito de conocimientos en la 

medida en que los recursos poseen competencias individuales y son capaces de proporcionar 

servicios diversos. Ahora bien, la forma de emplear y disponer de esa colección de recursos, entre 

diferentes usos y en el curso del tiempo, se determina por decisiones administrativas (Penrose, 

2012) 

 

La innovación como fuente para el desarrollo económico 

La principal fuente o la base de la innovación de este proyecto se relacionan con brindar 

opciones diferentes en pasa-bocas para los consumidores con el objetivo que sea aceptado he irlo 

adaptando como una excelente alternativa para disfrutar de un producto diferente que calme los 

antojos de los clientes, se realizaron estudios de la competencia para generar ideas en cuanto a las 

recetas de las empanadas y papas rellenas que se van a crear en nuestra empresa y se llegó a la 

conclusión de preparar un producto a base de lechona con una receta de alta cocina, pero que a la 

vez fueran sencillas para poder producirlas en masa.  

El resultado crear empanadas y papas rellenas preparadas con base de lechona, en harina de 

maíz, cocidas al horno, de alta calidad a un precio de venta accesible. Innovar requiere tomar 

riesgos elevados puesto que no es posible tener una idea anticipada de los resultados.  
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Ha sido comprobado por múltiples estudios, que la innovación juega un rol primordial dentro 

de una sociedad. De hecho, según los modelos económicos neoclásicos, la acumulación de 

conocimiento y el progreso tecnológico son el camino para alcanzar un crecimiento duradero. la 

empresa es un ente vivo donde hacer y ser son inseparables. En algunos casos y momentos, genera 

impresionantes espirales virtuosas de desarrollo y competitividad; en otros, desarrollan proyectos 

poco atractivos que conducen a círculos viciosos o inclusive al fracaso (Ortiz, 2009).  

 

 

 Marco contextual 

La empresa los Antojos de Tolima estará ubicada en la ciudad Santiago de Cali y tendrá 

su sede principal para la preparación de sus productos en la dirección Calle 84 # 8 N 24 en el barrio 

Floralia y para la comercialización el tráiler estará ubicado sobre la carrera 4 Norte con calle 72 

que es la zona comercial del barrio en mención.  

Para la empresa los Antojos del Tolima es fundamental convertirse en la primera opción de 

compra para los clientes en el mercado, es por ello que su principal compromiso es ofrecer la 

mejor calidad en productos alimenticios a base de lechona, generando una experiencia única en el 

consumidor, superando sus expectativas y satisfaciendo una de sus necesidades básicas como la 

alimentación. Por tal motivo la base de su servicio se enfoca en los valores, buenos hábitos, 

servicio al cliente y cumplimiento de normas para su funcionamiento. Por otra parte, la empresa 

busca no solo generar ganancias sino también a través de la responsabilidad social aportar con la 

generación de empleo y cuidado de la salud ya que nuestro producto está diseñado para asar 

mientras en el mercado generalmente contiene elevadas concentraciones de grasa. 
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Organigrama 

 

 

Misión 

Ofrecer a nuestros clientes un producto alimenticio innovador a base de lechona con la 

combinación ideal de la más alta calidad para cualquier momento y etapa de su vida, 

convirtiéndonos en la mejor opción para volver a elegirnos y logrando una diferenciación con 

respeto a nuestros competidores. 

Visión 

Ser líder en el mercado nacional enfocándonos cada día más en la calidad y variedad de 

productos alimenticios a base lechona, posicionándonos en la mente de consumidores y 

eligiéndonos como su marca reconocida y admirada. 

Valores 

 Autenticidad: La garantía de ofrecer un producto con un sabor original y arraigado de la 

región del Tolima. 

 Dedicación: La constancia de siempre brindar a nuestros clientes la innovación y variedad 

en nuestros productos. 

 Compromiso: Cumplir con los estándares de calidad y normas que regulan la manipulación 

y preparación de los alimentos brindado al cliente seguridad. 

ADMINISTRADOR

PREPARADOR DE 
ALIMENTOS

VENDEDOR
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 Calidad: Trabajar con proveedores estratégicos que cuenta con certificaciones de buenas 

prácticas de manufacturas de la ISO ****. 

 Trabajo en equipo: encaminadas hacia un mismo propósito y metas establecidas a corto 

plazo generando mayor participación en el mercado. 

 Competitividad: Sobresalir de manera eficiente, maximizando los rendimientos de los 

recursos consumidos para producirlos.  

 Orientación al cliente: Asesorar de manera real y objetiva las necesidades de los clientes 

logrando satisfacer las expectativas de los consumidores. 

 Honestidad: Generar y transmitir una transparencia en cada uno de los procesos realizados.  

 Responsabilidad: Ser comprometidos en cada una de las labores y actividades a realizar. 

Matriz DOFA 

 

 

O1
Aumentar la participacion al mercado

regional
A1

Posible ataque de la competencia para aumentar sus

ventas

O2 Producto de alto consumo en el mercado A2 Posicionamiento lento del producto

O3 Producto diferenciador de la competencia A3
Existencia de gran variedad de productos para

sustituir

O4 Generacion de empleo A4 Nuevas normativas a causa del coronavirus

O5 Ubicación estrataegia en Cali A5 Aumento de nuevos competidores

F1 Calidad en el Producto F1 - O1

Diseñar estrategias Publicidad y mercadeo

para promover e impulsar las ventas. F1 - A1
Generar vouchers para el desarrollo de mercados de

servicios empresariales.

F2 variedad e innovacion  de sabor F2 - O2

 Desarrollar un plan de branding para 

mostrar todas las cualidades que tiene el 

producto logrando destacar la 

diferenciacion frente a la competencia.

F2 - A2

Realizar estrategias de penetracion de mercados

mediante el análisis y comprensión del mismo, para

identificar las oportunidades que permiten a la

empresa satisfacer las necesidades y deseos de los

consumidores.

F3 Buen servicio al cliente F3 - O3
Elaborar plan de  capacitación para 

mejorar las competencias laborales.
F3 - A3

Crear base datos que permita establacer una

relacion directa con los clientes.

F4
Bajo costo en la produccion 

generando ganancias representativaas
F4 - O4

Establecer alianzas estrategicas con la 

competencia brindando un precio asequible 

de nuestro producto, logrando impulsar  la 

marca

F4 - A4

Desarrollar una aplicación movil para generar

pedidos a domicilio, con ello se garantiza que estarán

al alcance de cualquier persona

F5

La ubicación del establecimiento es 

estratégico atendiendo al mercado 

objetivo y a las necesidades del mismo

F1 - O1

Implementacion de trailers moviles que 

permita abarcar un segmento de la 

poblacion de norte de Cali, logrando una 

mejor captacion de clientes.

F5 - A5

Planificar capacitaciones constante, logrando estar

actualizado de los nuevos cambios y mejoras del

mercado actual

D1

Falta de trayectoria en el mercado

D1 -O1

Establecer planes de ventas mediante la  

degustacion y elaboracion de productos de 

menores cantidades, logrando establecer 

una inicitiva de compra.

D1 - A1

Crear tacticas ofensiva, logrando encontrar

debilidades más importantes de la competencia para

atacarlas, ofreciendo lo que no ofrecen.

D2 Los consumidores no reconocen 

nuestra marca

D2 -O2

Implementacion de estrategias de 

marketing, mediante la elaboracion de 

volantes y tarjetas con iman.

D2 - A2
Lograr un posicionamiento, reconocimiento y

autenticidad en el producto

D3
Falta de estandarizacion de los 

productos 
D3 -O3

Implementar la estandarizacion de los 

procesos de elboracion del producto, 

logrando que las personas logren identificar 

el producto donde quiera que esten.

D3 - A3

Desarrollar un valor añadido a los productos y

servicios de la empresa mediante la fidelizacion de los

clientes y preferencia de marca.

D4 Expansión de otras marcas D4 -O4

Crear alianzas y convenios con personas

naturales que no tengan una fuente de

empleo, briando las herramientas necesarias 

para vender y distribuir los productos.

D4 - A4

Implementar el servicio de domicilios gratis a partir

de compras superiores a $25,000, o por compra de

combos se bonifica la bebida.

D5

Precio

D5 -O5

Desarrollar estrategia de precios en

relación con la competencia logrando una

mayor captacion de publico.

D5 - A5
Brindar promociones por dias de descuentos

logrando generar mas demanda en los producto.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIA (DA)

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIA (FA)
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2 Metodología 

En esta investigación se acudirá al enfoque mixto que surge de la combinación del 

cuantitativo y cualitativo considerando las características de ambos enfoques. El enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente al confiar en la medición numérica, el conteo y la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población, y por otra 

parte, el enfoque cualitativo, se basa primero en descubrir y refinar preguntas de investigación y 

basarse en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones y por su flexibilidad se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría. 

 

Pasos a seguir: 

 Estudio de mercado potencial, que se afianzará mediante encuesta 

 Diseño de la estructura técnica del negocio, mediante conversación directa  

 Realización del análisis financiero, mediante el procesamiento y análisis de distintas 

variables   

Fuentes y técnicas de recolección de información: 

Para la recolección de la información para este proyecto, se aplicaron fuentes de información 

primarias y secundarias, teniendo en cuenta que son fuentes que se adaptan más a este proyecto, 

para poder alcanzar un resultado más seguro y confiable 

Fuentes primarias: 

Para efectuar la recolección de los datos se analizará la información y los resultados encontrados 

en encuestas y entrevistas que permita analizar y evaluar la oferta, la demanda y los precios de los 

productos a base de lechona; además se buscaran las causas y efectos del nivel descriptivo de este 

estudio, para poder sustentar la necesidad de realizar un estudio de factibilidad para creación de 

una empresa productora y comercializadora de productos a base de lechona. 

Fuentes secundarias: 

Para efectuar la recolección de la información se hace necesario investigar fuentes bibliográficas,  

publicaciones de revista, informes de censos, tesis, trabajos de grado, bases de datos e internet  

con el objetivo de obtener información organizada y elaborada facilitando el control y acceso a  
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las fuentes primarias. 

 

Desarrollo de los objetivos 

 

 

De acuerdo con el autor Spendolini el Benchmarketing es un proceso sistemático y continuo 

para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones. 

En la siguiente tabla se muestra la investigación realizada a 3 empresas que fabrican 

productos a base de lechona en la ciudad de Cali, de acuerdo a su caracterización. Este estudio se 

realiza con la intensión de observar cómo se encuentran y saber porque sus productos tienen 

acogida en el mercado: 

 

Benchmarking comparativo cualitativa 

EMPRESA 

 

A 

 

B 

 

C 

 

Calidad del producto 

 

Calidad estándar y se 

puede evidenciar que 

no contiene una 

buena porción de 

proteína 

 

Es mala porque es un 

producto que está a la 

intemperie y puede 

generar 

contaminación  

 

Es buena porque su 

producto es 100% 

Casero, natural y 

posee buena cantidad 

de proteína 

 

Cobertura de 

mercado 

 

Excelente cobertura 

ya que se encuentra 

dentro de centros 

comerciales 

Mala cobertura ya 

que solo tiene 1 punto 

en el barrio 

Buena solo tiene 1 

punto en el barrio 

pero presta el servicio 

de domicilio 

Investigación de 

Mercados 

 

Es buena porque el 

local está dentro de 

un supermercado de 

abarrotes. 

Se nota que no hay 

una investigación de 

mercado muy 

profunda porque solo 

se fijaron en el 

Es excelente primero 

porque el dueño del 

negocio es 

reconocido y segundo 

porque está ubicado 
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tránsito de personas 

por esos lugares. 

sobre una calle 

principal 

Portafolio de 

productos 

 

Excelente variedad: 

 Lechona 

 Empanadas de 

Lechona 

 Tamal 

 Rellena 

 Bebidas 

Mala: 

 Lechona 

 Empandas de 

Lechona  

 

Buena: 

 Lechona 

 Empanadas de 

Lechona 

 Bebidas 

Precio competitivo 

 

Desde $ 1.500 hasta  

$ 10.000 

Desde $ 1.200 hasta 

 $ 4.000 

Desde $ 1.200 hasta 

 $ 8.000 

Publicidad 

 

Buena publicidad 

tiene sus avisos con 

luces, carteles de 

colores llamativos 

Mala solo tiene la 

promoción del día  

Mala no se encuentra 

avisos o carteles. 

Selección de Personal  

 

Excelente es una 

empresa legalmente 

constituida ya que 

toda persona pasa por 

su proceso de 

selección 

Mala porque hay 

mucha rotación de 

personal  

Buena porque es un 

negocio familiar y se 

esmeran en estar en 

óptimas condiciones 

para atender al 

consumidor 

servicio al cliente 

 

Buena porque el 

persona es amable y 

ofrece bien el 

producto 

Mala porque no 

tienen orden de 

atención 

Buena porque más 

que una relación 

comercial existe 

relación de amistad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente tabla se muestra la tabla del Benchmarking comparativo que se compone por 

factores claves que están sujetos a una evaluación de cada uno de ellos es significativo indicar que  

cada variable se le otorga un valor porcentual de acuerdo a su grado de importancia donde la 

sumatoria de todos los factores previamente mencionados es equivalente a 100.  

 

 

Organigrama de procesos 

 

Compra de materia 

prima

Preparación de 

productos

Distribución al punto de 

venta

Pedido del cliente

Cocción final del 

producto

Si

FIN

No

Entrega del producto 

terminado

Facturación del producto

Cliente satisfecho

Si

Si

Empacado del producto 

terminado

Si
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Resultados 

Analisis de los resultados de las Encuestas 

 

El primer aspecto que se analizo fue gustos y preferencias,segundo  producto,  tercero 

plaza,  cuarto precio y  por ultimo canal,  el cual consiste en obtener información de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica con el fin de conocer a profundidad nuestro público objetivo. 

Se evidencia que en la localidad de floralia, la cultura del consumo de empanas y papas 

rellenas a base de lechona presenta una oportunidad de ofrecer un producto innovador y diferente 

a lo que comúnmente se ve, además se logra observar que la adquisición se realiza a través de 

queseras  cercanas al sector, conjuntamente se manifiesta una buena aceptación hacia la 

adquisición de dichos productos y se logra evidenciar una buena expectativa y disposición de 

parte del consumidor para la creación de una empresa de este tipo en el sector. El mayor atributo 

que buscan los compradores al seleccionar las empanadas y papas rellenas es su calidad, sabor, 

marca y presentación, pasando de esta forma el precio por desapercibido. Esta encuesta además 

permitió evidenciar que existe una buena disposición en la población y una buena expectativa 

hacia la creación de la empresa de la cual esperan que se conserve el sabor en las diferentes 

recetas que se ofrecen.  

Estudio Financiero 

 

Inversión Inicial 

 

En la siguiente tabla se sintetiza de forma financiera el valor de la inversión inicial neta como 

lo son utensilios y equipos de cocina, muebles, equipo de cómputo, gastos administrativos, gastos 

de constitución y el capital de trabajo necesario para el inicio de la compañía.  
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Inversión Inicial 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capital de Trabajo  

 

A continuación, se muestra los valores detallados que constituyen el capital de trabajo que tiene 

que ver con la capacidad que tienen la empresa Los Antojos del Tolima para poder generar 

ingresos y a su vez cubrir sus obligaciones a corto, mediano y largo plazo. 

 

Capital de trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Financiación 

 

Se toma la decisión de financiar el proyecto a través de Bancolombia debido a que en este 

momento presenta la tasa más baja de interés en el mercado 

 

Inversion Inicial neta 18.870.000$                   

Gastos y permisos 4.089.764$                     

Capital de Trabajo 16.397.600$                  

Total 39.357.364$                   

Inversión Neta Inicial 

Costos de Mercancia Vendida 10.857.600$                  

Gastos de Administración 260.000$                       

Gastos de Ventas 5.280.000$                    

Total Capital 16.397.600$                   

Capital de Trabajo
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Tasa de Interés Bancolombia 

 

Fuente: Rankia comunidad financiera 2021 

Se establece una política de endeudamiento a través de Bancolombia del 20% de la inversión 

inicial y los propietarios con el 80 % restante. 

Estado de resultados 

Representa una visión resumida y rápida de la empresa que permite definir con mayor facilidad 

los ingresos, costos y gastos en los que se incurren durante la actividad económica de la 

compañía para así tomar decisiones y generar una mayor rentabilidad. 
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Estado de Resultado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Balance General  

 

Es un estado financiero que muestra los activos, pasivos, el patrimonio y a su vez la 

disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio Empanadas $ 1.500 9600 10080 10392 10715 11047

Precio Papa Rellena $ 2.500 4800 5040 5292 5557 5834

Ventas total Empanadas $ 14.400.000 $ 15.120.000 $ 15.588.720 $ 16.071.970 $ 16.570.201

Ventas total Papas Rellenas $ 12.000.000 $ 12.600.000 $ 13.230.000 $ 13.891.500 $ 14.586.075

Ventas en Pesos 26.400.000$     27.720.000$      28.818.720$    29.963.470$   31.156.276$  

Costo Empanadas $ 533 5.116.800$        5.372.640$          5.539.192$       5.710.907$       5.887.945$      

Costo Papa Rellena $ 1.196 5.740.800$        6.027.840$          6.329.232$       6.645.694$       6.977.978$      

Costo Total 10.857.600$     11.400.480$      11.868.424$    12.356.600$   12.865.923$  

Utilidad  Bruta 15.542.400$      16.319.520$        16.950.296$      17.606.870$     18.290.353$    

Salarios 3.300.000$        3.465.000$          3.638.250$       3.820.163$       4.011.171$      

Gastos Administrativos 260.000$           260.000$             260.000$          260.000$          260.000$         

Gastos de Ventas 20% 5.280.000$        5.544.000$          5.763.744$       5.992.694$       6.231.255$      

Depreciación 3.774.000$        3.774.000$          3.774.000$       3.774.000$       3.774.000$      

Utilidad Operativa 2.928.400$       3.276.520$        3.514.302$      3.760.013$     4.013.927$    

Interes 10,62% 824.027$           757.886$             689.394$          621.392$          553.900$         

Utilidad antes de impuesto 2.104.373$        2.518.634$          2.824.908$       3.138.622$       3.460.028$      

Impuesto 33% 694.443$           831.149$             932.220$          1.035.745$       1.141.809$      

Utilidad Neta 1.409.930$       1.687.485$        1.892.688$      2.102.876$     2.318.219$    

Estado de Resultados 
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Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Discusión 

 

 Con el siguiente trabajo se pretende aportar una idea no muy común dentro de la cultura   

de alimentos llamados pasabocas, buscando conocer las posibilidades que puede generar el 

desarrollo de un proyecto de emprendimiento en el sector alimenticio 

 Posicionar desde el primer año la Marca que ofrece los productos a base de lechona. 

 Usar mercadeo a través de las redes sociales. 

 Generar alianzas estratégicas con distribuidores y proveedores buscando un crecimiento 

progresivo de la marca. 

Establecer un excelente servicio al cliente, teniendo un especial cuidado en la contratación del 

personal que trabajará en atención al publico 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activos Corrientes

Caja 500.000$                 500.000$                   500.000$                500.000$               500.000$              

Bancos 10.000.000$            10.000.000$              10.000.000$           10.000.000$          10.000.000$         

Cuentas por cobrar -$                        -$                          -$                       -$                       -$                     

Invetarios 50% 13.200.000$            13.860.000$              14.409.360$           14.981.735$          15.578.138$         

Total Activos Corrientes 23.700.000$            24.360.000$              24.909.360$           25.481.735$          26.078.138$         

Activos no Corrientes

Propiedad Planta y equipo 18.870.000$            18.870.000$              18.870.000$           18.870.000$          18.870.000$         

Depreciación Acumulada 3.774.000$              7.548.000$                11.322.000$           15.096.000$          18.870.000$         

Total Activos no corrientes 15.096.000$            11.322.000$              7.548.000$             3.774.000$            -$                     

Total Activos 38.796.000$            35.682.000$              32.457.360$           29.255.735$          26.078.138$         

Pasivo 20% 7.759.200$              7.136.400$                6.491.472$             5.851.147$            5.215.628$           

Patrimonio Neto 80% 31.036.800$            28.545.600$              25.965.888$           23.404.588$          20.862.511$         

Total Pasivo y patrimonio neto 38.796.000$            35.682.000$              32.457.360$           29.255.735$          26.078.138$         

Balance
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Conclusiones 

 

 Se concluye con el estudio de mercado realizado a la empresa los Antojos del 

Tolima ubicado en el barrio Floralia en la ciudad de Santiago de Cali, el proyecto 

tendrá una excelente acogida comparado con empresas dedicadas a la misma 

actividad económica situadas en el mismo sector, como ventaja competitiva frente 

a estas los Antojos del Tolima prepara sus productos con una receta especial y 

única que se encuentra en la sal aliñada de fabricación casera que se encarga de 

darle el sabor característico y diferente frente a los demás. De acuerdo a la 

encuesta que se aplicó se deduce que hay un porcentaje amplio (96%) de personas 

que no conocen y no han consumido el producto en este tipo de presentación, lo 

que representa que el proyecto tiene una viabilidad alta y una posible demanda 

elevada por satisfacer.   

 En cuanto al estudio técnico se deduce que la mejor ubicación para la empresa los 

Antojos del Tolima es la parte comercial del barrio Floralia más exactamente entre 

la carrera 4 con calle 72 debido a la afluencia de público y posibles consumidores, 

adicionalmente es una zona rosa en ese sector de la ciudad. Para el 

acondicionamiento del local tanto de producción como de venta no se necesita alta 

tecnología lo que hace que la inversión inicial no sea mayor, la preparación es 

100% casera libre de químicos y conservantes y con respecto a la materia prima 

para su elaboración es fácil de conseguir. Finalmente, para el funcionamiento de la 

empresa no se hace necesario un alto número de personal lo que determina ahorro 

en costos operacionales. 

 Con respecto a la parte legal y organizacional los Antojos del Tolima se constituye 

como una mipyme por su estructura teniendo en cuenta que es una empresa que 

está en planificación para puesta en funcionamiento, pero aun así cumpliendo con 

todos los trámites legales que el proceso requiere. 

 La empresa los Antojos del Tolima financieramente se proyecta con una alta 

probabilidad de éxito debido a los cálculos realizados, en un periodo de 5 años la 

compañía generará ganancias incluso desde el año 1 que comúnmente no sucede 

en proyectos que apenas inician. Indicadores importantes para la toma de 
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decisiones como son la VAN dio como resultado mayor a cero lo que significa que 

el proyecto generará valor, la tasa interna de retorno con un porcentaje del 43% 

siento muy atractivo para futuros inversionistas y un costo promedio de capital del 

5.06%. superior a otras formas de inversión. 
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