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Planteamiento del Problema

El mercado de los alimentos listos para consumir ha crecido de forma

desorbitada en los últimos años. Por consiguiente, se pretende aportar

una idea no muy común dentro de la cultura de alimentos llamados

pasa-bocas, buscando conocer las posibilidades que puede generar el

desarrollo de un proyecto de emprendimiento en el sector alimenticio,

por el cual se determina la viabilidad de crear una empresa productora

y comercializadora de productos pre-cocidos de empanadas y papa

rellena a base de lechona, dicho proyecto se va a realizar en la ciudad

de Cali, con un punto de venta en el barrio Floralia.



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.

Objetivo 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.

 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.

 Determinar la estructura legal y organizacional es necesaria para crear una
empresa comercializadora de productos a base de lechona en el barrio Floralia.

 Estructurar el estudio financiero necesario para crear una empresa
comercializadora de productos a base de lechona en el barrio Floralia.



Metodología
No. Qué Cómo

PRODUCTO: Indagar al público objetivo sobre los conceptos generales de

introducción de un nuevo producto. Buscar información relevante como habitos,

gustos, preferencias, presupuesto para compra, marca personal.(empatia)

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: La segmentación del mercado a la cual se dirige el

proyecto, se debe determinar la demanda actual y proyectada.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA: Se debe investigar el mercado insatisfecho

que existe para poder determinar la factibilidad del proyecto

ANÁLISIS DE LA OFERTA: Se determina la oferta actual y futura mediante un mapeo de 

la competencia en el lugar donde se comercializará el producto.

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO: Determinar las estrategias de venta para el

producto.

ANÁLISIS FINAL MERCADO: la información obtenida y concluir cuál es el estado actual

del mercado, y la posibilidades de entrada al mismo.

1. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA: Determinar la ubicación geográfica mas optima para el 

negocio.

2. TAMAÑO DEL PROYECTO: Determinar la capacidad máxima de producción del 

negocio.

4. LAYOUT: Realizar la distribución física de la empresa.

5. REQUERIMIENTO DE RECURSOS: Establecer los  requerimiento de recursos que se 

necesitan en el negocio para su operar.

3. INGENIERÍA DEL PROYECTO: Determinar los procesos que se requieren para generar 

el producto o servicio.
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Estudio 

Administrativo

1.ORGANIGRAMA:  Se determina los niveles jerárquicos que el negocio necesita, 

asignación de cargos y funciones al personal.

2.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:   Aquí se establece la misión, visión, objetivos, 

estrategias, valores y políticas de convivencia en el entorno laboral.

3.MAPA ESTRATÉGICO: Una vez aplicada el direccionamiento estratégico del negocio 

se establece las perspectivas de análisis, mediante la elaboración del balance 

Scorecard. 
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Estudio 

Económico y 

Financiero

Es necesario hacer una evaluación económica del proyecto en dónde se podrá ver y 

comprobar si el proyecto es factible monetariamente a través del cálculo de algunos 

índices  como:

1.TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): permite conocer el retorno del dinero o la 

rentabilidad que se obtienen en la inversión que se aplica en el proyecto

2.VALOR ACTUAL NETO (VAN): permite calcular los flujos de caja futuros los cuales 

son originados por la inversión del proyecto.

3.PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI): Así también en esta etapa se 

calcula el PRI, que significa determinar el período de recuperación  de la inversión.

4.COSTO / BENEFICIO: El beneficio/costo  significa que por cada dólar de inversión, 

cuanto se tiene de retorno o rendimiento.

Estudio de 

mercado
1

Estudio Técnico2



Marco Conceptual

Mercados

Plan 
Económico

Factibilidad

ROE

(Rentabilidad 
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Administrativa



Marco Teórico
Emprendimiento: “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)

.

Innovación – Ministerio de ciencias (2019)

.

Estudio de Factibilidad - (Fontaine, 1999)



Marco Legal

CLASE NUMERO AÑO

Articulo 65 1991

Ley 9 1979

ISO 9001 1979

Decreto 4725 2005

Ley 1014 2006 

Decreto 3075  1997 

Ley 1780 2016



Desarrollo de la Investigación



7.1. Estudio de Mercado para la creación de los Antojos del Tolima 

una empresa productora y comercializadora de productos a base de 

lechona

1. Encuesta 2. Bechmarketing

Conclusión: Con la encuesta se evalúa el lanzamiento de la propuesta de productos a base de
lechona su viabilidad y su acogida en el consumidor, indagando sobre los gusto y preferencias,
también se realiza el estudio de Bechmarketing a través de comparaciones en algunas empresas
referentes donde se puede observar tanto sus fortalezas como debilidades y así poder plantear la
mejor estrategia para nuestro negocio.

Con esta conclusión damos por cumplido el primer objetivo especifico de la investigación



7.2. Estudio de Técnico para la creación  de “Los Antojos del Tolima” 

una empresa productora y comercializadora de productos a base de 

lechona

1. Localización 2. Ingeniería del 
proyecto

Conclusión: La empresa productora y comercializadora los Antojos del Tolima estará 
ubicada en 2 sedes una para la preparación que estaría en la Calle 84 # 8 N 24 
Floralia

Con esta conclusión damos por cumplido el segundo objetivo especifico de la investigación



7.2. Estudio de Financiero para la creación de los Antojos del Tolima una 

empresa productora y comercializadora de productos a base de lechona

Conclusión: De acuerdo al análisis financiero realizado se concluye que la propuesta de negocio es
viable debido a que los resultados fueron positivos y el estudio determina que es económicamente
rentable lo que significa que habrá disponibilidad neta de dinero en efectivo para cubrir los costos
y gastos que realice la empresa durante el periodo de acreditación y reconocimiento.

Con esta conclusión damos por cumplido el primer objetivo especifico de la investigación

Inversión 
Inicial

Capital de 
trabajo

Estado de 
Resultados

Balance 
General

Flujo de 
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8. Discusión y Conclusiones

Estudio de 
mercado

Estudio 
Técnico 

Estudio 
financiero 

Estudio 
legal

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



Recomendaciones

 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.
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