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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado contiene un estudio detallado sobre la viabilidad mercadológica 

de la microempresa, Industrias Mole, dedicada a la producción y comercialzación de 

productos alimenticios en la ciudad de Medellín, donde su producto líder es el Mole 

guacamole, innovador en su sabor y presentación, dando así una alternativa diferente para 

los consumidores de dicho producto. 

Al percibir una necesidad existente en el mercado local de tener cada día más productos 

alimenticios innovadores en su sabor, calidad y empaque, se hace válida la elaboración de 

un plan de mercadeo de una microempresa a 5 años que con la producción y 

comercialización de productos innovadores satisfaga y refresque las necesidades de los 

consumidores. 

El hecho de contar con una formación profesional, como la de un ingeniero administador, 

hace que la gestión financiera, administrativa e inclusive de producción sea una ventaja 

comparativa en un sector alimenticio en especial, el del guacamole, donde está compuesta 

por pequeñas empresas, en su mayoría de carácter familiar donde tienen conocimientos 

administrativos mínimos y apenas logran subsitir en el mercado. 

De igual manera la microempresa tiene la oportunidad de que conociendo la oferta actual 

de productos en base de guacamole que pese a tener excelente calidad y sabor, existen 

muy pocos productos que se ofrecen actualmente con las mismas características, con un 

toque innovador en su sabor ligado a mejores precios y un hábil servicio frente al cliente. 

Después de analizar toda la información que demanda el proyecto, se determinó que es 

viable, que cuenta con ventajas competitivas desde el punto de vista financiero ya que es 

factible debido a que su inversión de capital es baja y consigue lograr retornos actractivos 

para los accionistas de la microempresa. 
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ABSTRACT 
 

The hereby-presented research contains a detailed study on the marketing viability of an 

Industrias Mole company´s dedicated to commercializaction and production of food products 

in Medellín city. The leader product is innovative in taste and design, so it is an alternative 

product for the consumers. 

Recognizing the existent necessity in the local market that every day by having more food 

products with innovation in the taste, the quiality and the packing. It will make valid the 

development of a marketing plan for a small business to 5 years with the production and 

marketing of innovate products that renewing the costumer’s needs. 

The fact of having a professional training like a Management Engineers makes their abilities 

in importan tareas such as finances, managment, and production in general, to be a  good 

advantage in the food sector that it is composed for smal companies with families business 

in its creation with very poor levels of kowledge that being barely able to subsist in this 

market. 

The food industy have the opportunity that knowing the current offer of guacamole – based 

products with excellent quiality and taste, in the market there are few products with the same 

characteristics that provide good service, quality, good prices and the innovation. 

After analyzing all important information, it has been determinated that this project is viable 

because it has a great advantage in the feasility in the finances because the low capital 

investment and the atractive returns for its shareholders is the most important point. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo de grado se desarrolla un plan de negocio estructurado para la 

creación de una microempresa en la ciudad de Medellín, dedicada a la producción y a la 

comercialización de productos alimenticios, desarrollada entre Enero y Octubre de 2011, 

fundamentada en todos los estudios que se necesitan para determinar la viabilidad del 

proyecto, con la finalidad de optar por el título de Ingeniero Administrador de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia 

La creciente falta de oportunidades en el mercado laboral del país, el deseo constante de 

tener un ingreso adicional por un proyecto viable, más el espíritu emprendedor inculcado 

por la familia, la universidad y estimulado por los entes gubernamentales donde han 

realizado grandes inversiones otorgando grandes incentivos han motivado la realización del 

proyecto en un sector donde hay gran potencial y crecimiento en la ciudad de Medellín. 

Con base en lo anterior, se pretende plantear y diseñar una idea de negocio, la evaluación 

de la viabilidad mercadológica y posteriormente con los resultados observados la 

implementación y ejecución del plan de negocio de la microempresa llamada Industrias 

Mole dedicada a la producción y comercialización de productos alimenticios a base de 

aguacate, empezando por la consolidación del guacamole que será el producto líder que 

jalonará a productos que puedan incursionars posteriormente. 

Para lograr cumplir con los objetivos y tener el éxito del proyecto se desarrolaron estudios 

que siguen la metodología del proyecto donde se hará la evaluación que permita crear una 

microempresa viable y rentable que contribuya al desarrollo del país generando 

rendimientos positivos para los socios y generando un posicionamiento que nos permita 

competir y permanecer en el tiempo generando valor. 
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1. PRELIMINARES 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, el emprendimiento ha cobrado una mayor relevancia y una gran importancia 

por la necesidad que lleva a muchas personas de encontrar una estabilidad económica 

reflejada en sus propios negocios, las altas tasas de desempleo, las características de una 

economía tercermundista, limitan  las oportunidades a personas de mejorar su calidad de 

vida, y ante estas circunstancias de vida, el emprendimiento es el salvador de muchas 

familias.  

Según el informe de GEM (Global Entrepreneurship Monitor) alrededor de 6 millones de 

colombianos entre 18 y 64 años están haciendo empresa lo que refleja un escenario 

positivo, ya que Colombia ocupó el tercer lugar entre 43 países con mayor actividad 

emprendedora, donde dichas familias  pueden emprender proyectos productivos con los 

que puedan generar sus propios recursos, que de la mano de un gobierno que por medio 

de sus programas a nivel zonal, tales como Medellín, ciudad  Cluster y Cedezo y la 

Gobernación de Antioquia, han entendido que tienen que apoyar e impulsar los nuevos 

productos de la región iniciando estos programas de apoyo a emprendedores con incentivos 

en lo económico a nivel de aportes y exoneración de impuestos para promover la creación 

de empresas que jalonen alternativas de creación de nuevos empleos para la sociedad 

colombiana que tanto lo necesita. Un ejemplo claro de esto se vio en la quinta versión de 

Antójate Antioquia, concurso de la gobernación, donde cuarenta y siete empresarios de 

diferente regiones del departamento fueron destacados recibiendo el Invima por sus 

productos, la tabla nutricional y el código de barras reconociendo su labor de empresarios 

jóvenes. 

Pero para que el emprendimiento genere valor y tenga sentido se debe partir de ese espíritu 

que un emprendedor debe tener, reflejada en esa vocación y gran determinación que debe 

de existir en uno, tomo ejemplos de orden familiar que muestra cómo impulsaban una idea 

de negocio que desde niños soñaban y que con esfuerzo, convicción y dedicación, logró 

materializarse y hoy en día es una de las empresas líderes en el mercado de empanadas y 

comidas rápidas como es EMPANADAS EL MACHETICO, por eso para llevar a cabo un 

proyecto como éste de impulsar productos innovadores en su empaque, sabor y calidad se 

plantea la oportunidad de ofrecer productos complementarios para dichas comidas rápidas 

y así reducir los costos para dichas empresas familiares.  

Encontrando la oportunidad en un guacamole diferenciador a los tradicionales, MOLE 

GUACAMOLE, por la cercanía a un chef chileno que aportó su fórmula, y viendo las 

oportunidades que brinda el medio, donde la demanda del guacamole no es alta en el 

mercado local y no ofrece alternativas innovadoras en su sabor, desarrollar este producto 

que le dé un valor agregado al complemento de las empanadas y otro tipo de pasabocas, 
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se traduce en esa necesidad y  oportunidad de ofrecer  productos innovadores que generen 

valor para futuras empresas y así  llegar a cumplir con las expectativas de un mercado 

donde cada vez es más competitivo y exigente.  

Garantizar un tiempo de conservación de tres meses, donde el guacamole posee las 

características físicas, químicas y sensoriales que lo hacen inocuo para su consumo, ha 

sido un esfuerzo gracias al convenio con  el grupo ALICO S.A que brinda el soporte 

tecnológico e investigativo, que reflejó en la evaluación de dichos productos alimenticios 

que confirman la calidad de ellos para entrar en cadenas como supermercados con un 

registro sanitario que se tramitará ante  el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos (INVIMA). 

Como consecuencia a esto debe estar fundamentada en un plan de negocio que refleje un 

estudio que arroje una evaluación total del proyecto en aspectos como lo legal, financiero, 

tecnológico técnico, ambiental que sean la base para garantizar el éxito de los productos 

alimenticios a producir y comercializar en el presente y a futuro. 

En dichos programas gubernamentales se encuentra la asesoría y la información necesaria 

para una mejor planeación del proyecto donde los estudios y capacitaciones de un  parte 

positivo que muestra una viabilidad para el proyecto de productos alimenticios. 

Todo esto lleva a tener beneficios al tener una empresa complementaria de productos 

alimenticios ya que el estudiante conoce a profundidad su empresa especializándose en la 

producción y comercialización de productos alimenticios en este caso, se desarrolla una 

mayor capacidad en la teoría-práctica vista en su formación como profesional, un alto 

compromiso y lealtad con la empresa, además de una remuneración por su trabajo 

fundamentada en su seguridad laboral. 

Este proyecto emprendedor a su vez  también generará nuevas oportunidades en el 

conocimiento de estos temas de emprendimiento y será de acceso para toda la comunidad 

académica de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Finalmente, para los estudiantes que 

quieren imitar y seguir ejemplos acerca de esto, es una gran oportunidad de investigar, 

aprender y beneficiarse de estas experiencias donde seguramente serán reconocidas por 

esa labor de empresarios.  

Además, dentro de la línea en que se guiará el negocio se generará empleo a madres 

cabeza de familia para la producción de dicho producto del cual se tienen avances 

significativos en la  estandarización y sólo  falta el concepto sanitario de funcionamiento de 

la empresa que vendrá acompañdo posteriormente con el registro sanitario del producto.  
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar  un plan de negocio para la empresa INDUSTRIAS MOLE dedicada a la  producción 

y comercialización de productos alimenticios 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Definir el concepto de la empresa INDUSTRIAS MOLE a partir del ambiente 
competitivo 
 

- Definir el modelo de negocio de INDUSTRIAS MOLE a partir del análisis de las 
variables macro ambientales 
 

- Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del desarrollo 
de un plan de implementación. 

 

1.3. ANTECEDENTES 

Es importante anotar que el producto alimenticio que impulsará Industrias Mole y al cual se 

le harán todos los estudios e investigaciones es el guacamole, producto líder que jalonará 

a los demás productos que poco a poco se irán incursionando tales es el caso como el 

queso crema líquido Libanés, entre otros, ya que Mole Guacamole, es el producto que está 

más desarrollado y estandarizado en toda su etapa productiva y de comercialización, el cual 

dió origen al diseño y planteamiento de esta idea de negocio motivando a realizar un plan 

de negocio estructurado para la microempresa. 

Según libros y blogs de recetas gourmet nos describen la preparación del guacamole y dan 

pie para conocer de dicho fruto, se puede recopilar que  la historia del guacamole dio su 

origen en México y se remonta a la época de los aztecas, quienes recolectaban aguacates 

para preparar un mole, de ahí su nombre en náhuatl “ahuacamolli” que viene de ahuacatl 

(aguacate) y molli (mole), sin embargo, con la conquista y la llegada de los españoles a 

América, el aguacate se volvió un alimento escaso, exclusivo y muy buscado pues se decía 

que su textura y sabor eran muy exóticos. 

Con el tiempo, el guacamole se convirtió en una preparación típica de todo México que ha 

trascendido fronteras, pues su elaboración es muy sencilla, ya que sólo debes mezclar el 

aguacate con chiles verdes, sal y ajo, aunque hay que tener cuidado para que no se oxide 

y pierda su sabor.  
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De acuerdo con los nutricionistas, el guacamole tiene un gran valor nutritivo, brindando una 

importante cantidad de grasas naturales, proteínas, minerales, hierro y fósforo.  

En cuanto a trabajos de grado anteriores que tuvieran que ver con este tema se puede 

destacar la participación de estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia que en 

convenio con la gobernación de Antioquia por el programa BIRD ANTIOQUIA, banco de 

iniciativas para el desarrollo de Antioquia, en su edición número 1 publicada en Julio de 

2008 y bajo el consentimiento del rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia Dr. Carlos 

Felipe Londoño Álvarez,  buscan que trabajos de grado de estudiantes tanto de pregrado 

como de postgrado trasciendan en el ámbito académico y se conviertan en iniciativas 

forjadoras de futuro para el desarrollo regional, con el apoyo de entidades y personas en 

sus propuestas. 

Esta propuesta es de gran ayuda para quienes consulten trabajos de grados aplicables y 

materializados en cada una de las materias tratadas sobre el sector agropecuario y que 

servirá como base para las investigaciones y decisiones importantes, en este caso, en una 

estructura óptima para la comercialización a futuro a nivel internacional del aguacate 

producido en el departamento de Antioquia. Otros trabajos realizados por egresados de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia en el 2006, afirmaron que el auge que está teniendo las 

frutas exóticas, como el aguacate, en el mercado internacional y que más adelante en el 

análisis del macroambiente se puede evidenciar, resulta conveniente para la economía del 

departamento y del país. 

Antioquia es el tercer productor nacional de aguacate con alrededor de 28.819 toneladas 

producidas en el 2010, según Agronet en sus publicaciones. Las empresas dedicadas a su 

cultivo no poseen la suficiente capacidad productiva y financiera para iniciar un proceso 

exportador, pero se puede entrar en los mercados internacionales si se tiene una estructura 

administrativa óptima brindada por una formación académica y que por medio del 

guacamole que es la base de dicho producto buscaría en un futuro atender la demanda 

externa, pero inicialmente Mole guacamole se enfocará en el mercado local ya que es un 

mercado atractivo pues se percibe una demanda insatisfecha del producto y un incremento 

en el consumo per-cápita. (Agronet, 2010) 

1.4. MARCO DE REFERENCIA 

El guacamole es una de las tradicionales recetas que se dio a conocer en México y Perú 

por su intenso sabor y fácil preparación, para muchos considerados como afrodisiaca sin 

negar su alto contenido de proteínas de alta calidad siendo un producto nutritivo y de buen 

gusto.  Además  que  éste se produce en 46 países, pero los principales son siete cuya 

producción promedio anual se encuentra alrededor de las 250.000 toneladas. Estos son 

México, Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, Perú, Haití e Indonesia de los 

cuales seis se encuentran ubicados en América, según cifras anotadas por la Asociación 



16 

 

Nacional de productores de Aguacate ASOCATE suministradas por Juan Diego Botero 

quien hace participe de dicha asociación. 

Por lo tanto, ante la inminente globalización de los productos de consumo  la necesidad de 

llegar con más rapidez y eficiencia a los consumidores, ligadas a buenas estrategias para 

incursionar en  nuevos mercados  o posicionarse en el mercado local; las empresas tienen 

que aprovechar las oportunidades del medio donde estos productos que demandan mucho 

tienen que presentar alternativas innovadoras y novedosas garantizando buen sabor y 

calidad y más en una cultura como es la mexicana que tantos halagos a tenido en todos los 

consumidores del mundo. 

Colombia, especialmente Antioquia no se queda ajena a este fenómeno. El gobierno 

plantea que la demanda mundial de esta variedad en productos alimenticios, en especial el 

aguacate Hass, es creciente y Antioquia podría encontrar en ella una buena fuente de 

ingreso de divisas. Antioquia goza de una buena oferta edafo-climática y produce todo el 

año, ventajas que lo posicionan bien dentro de las 205.000 toneladas que se producen 

anualmente en el país. (Agronet, 2010) 

Todo esto convierte al departamento de Antioquia un excelente productor de la materia 

prima principal y más importante para el guacamole lo que es un punto favorable y alentador 

ya que los factores ecológicos como el clima, el suelo, y la siembrea son definitivos y claves 

para la calidad del aguacate. 

La clave estará en proporcionar esa capacidad para integrar los procesos productivos como 

los insumos de materias primas, porcionamiento, almacenamiento, preparación, empacado, 

conservación y la distribución integrado con los procesos tecnológicos que demanda la 

producción de estos productos que brindará una mayor calidad y posibilidad de expansión 

reflejada en el proceso para servicio al cliente. 

Todo esto permite hablar del grupo ALICO que estará en un acompañamiento continuo 

como soporte en el apoyo tecnológico y de mantenimiento mediante tres grandes empresas 

conocidas a nivel nacional e internacional con amplia experiencia en el tema de alimentos, 

en especial en el guacamole con TACONACHO y algunas empresas que comercializan 

cualquier variedad de lácteos, como lo son ALICO, empresa dedicada al desarrollo y 

comercialización de empaques que diseña, produce y distribuye soluciones genéricas y 

personalizadas con funciones y estilos diferentes para ser una solución integral a las 

necesidades del empaque del producto. TECNAS que cuenta con los procedimientos, 

insumos y materias primas para optimizar los sistemas de producción de las empresas que 

producen alimentos industriales bajo asesores técnicos. CL TALSA que es la empresa que 

ofrece la última tecnología en maquinaria, sistemas de producción con asesorías 

comerciales y técnicas para un excelente proceso productivo. 
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1.5. PLAN DE NEGOCIOS 

 

Se entiende por un plan de negocios como un documento escrito que se presenta en forma 

ordenada y sistemática donde detalla los aspectos financieros y operacionales de una 

iniciativa comercial o empresa. El plan de negocios nos permite determinar de una manera 

anticipada donde se quiere ir, donde se encuentra la empresa y cuanto nos falta para el 

cumplimiento de las metas. 

Por lo tanto los beneficios que éste nos brinda son el de entender mejor el producto o 

servicio, el determinar cuáles son esos objetivos y metas, anticipar posibles fallas o 

problemas, tener claridad de dónde vendrán los recursos financieros y tener parámetros de 

medición del crecimiento de la empresa. 

Además es una herramienta de comunicación, en especial para este tipo de empresas 

pequeñas o microempresas que sirven para familiarizar empleados, personal de ventas 

asociados en los objetivos de la empresa, es decir, un buen plan de negocios te facilita 

ahorrar dinero lo cual es muy importante para las microempresas para que logren 

sostenecerse y generar crecimiento y a su vez que enfoca a la empresa en lo 

verdaderamente importante.  

Por ende la calidad del plan de negocios determinará el éxito o fracaso en el tema de 

financiamiento y operatividad de una empresa, es decir, el éxito o fracaso del negocio. 

Existen diferentes estructuras y formas de realizarlo. A continuación se expondrá el 

contenido que debe de tener todo plan de negocios. 

1. Presentación: Debe ser llamativa y que cautive al lector, generando una buena 

impresión y que éste se haga en una manera instantánea la idea de su empresa. 

Debe de indicar el nombre de la empresa y el logo si se tiene. En este caso sería el 

de Industrias Mole y su logo. 

2. Resumen Ejecutivo: Se debe describir brevemente el negocio enfatizando las 

fortalezas de éste y las razones por las que se merece un apoyo logrando captar la 

atención de posibles inversionistas para que continúen leyendo todo el plan de 

negocios. 

3. La Empresa: Descripción del negocio como tal, donde se describe de una manera 

breve los propósitos y las metas de la empresa. De igual manera se deberá explicar 

la estructura legal que tomará la empresa, señalar todas las características 

destacadas tales como productos únicos, en este caso, del quesocrema liquido 

libanés, el cual es un producto novedoso y único en el sector hasta el momento, y 

productos con certificación de BPM y HACCP como se espera contar los productos 

alimenticios de Industrias Mole. 
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4. El Mercado: Definir los clientes y el nicho de su mercado. Describir brevemente la 

investigación de mercados realizada e incluir la información resumida en tablas y 

gráficos. Se brinda una estimación de la demanda por el producto y es ahí donde se 

estimará el volumen de ventas y facturación. Se debe mencionar de la competencia, 

el valor agregado sobre éste, como las barreras de acceso al mercado, que se 

detallarán y se explicarán en el desarrollo del proyecto de Industrias Mole 

5. Plan De Marketing: Los objetivos y deben cuantificarse y medibles, reflejándose en 

desafíos y alcances para la empresa como en la rentabilidad, ventas, participación 

del mercado, entre otros. Para lograr los objetivos debe fundamentarse en las 4P 

que se detallarán más adelante en las estrategias de mercado de Industrias Mole. 

6. Estudio Técnico y operacional: Se especifica el tamaño de la empresa, su 

capacidad, su localización, se describe el proceso productivo y su disposición. De 

igual manera la ingeniería del proyecto como tal, donde muestre las operaciones de 

capital de trabajo, las inversiones en activos fijos, su financiamiento, entre otros. 

7. Gestión y organización: Refleja el organigrama de la empresa con todas las áreas 

que necesitará para operar e indica el personal que necesitará contratar año tras 

año. De igual manera todo lo concerne al estudio legal que implique operar o estar 

en el sector alimenticio. 

8. Proyecciones Financieras: Los requisitos financieros claves son generar utilidades 

y generar un flujo de caja libre suficiente para afrontar los pagos a los proveedores, 

personal y otros a medida que se ahcen exigibles (capital de trabajo). 

Con todo lo anterior se puede decir que termina en una evaluación del proyecto, sus 

indicadores y análisis de sensibilidad.  (CreceNegocios.com, 2010) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para cumplir con los objetivos planteados, Industrias Mole seguirá un conjunto de pasos 

que describirán el proceso y el cumplimiento de las actividades bajo una metodología 

determinada como se mostrará a continuación. 

El proyecto contará con tres fases que cuentan con un método de estudio ligado de unas 

actividades que llevará al cumplimiento de los objetivos. La primera fase de la metodología 

para el cumplir con el primer objetivo del proyecto, se incurrirá a investigaciones de tipo 

exploratorio para tener un análisis concluyente sobre el entorno competitivo fundamentado 

en lo cualitativo y cuantitativo. La segunda fase de la metodología se realizará pocas 

encuestas ya que no son muchas empresas representativas que comercialicen estos 

productos alimenticios, pero que generarán alto valor paralelo a la formulación y evaluación 

de este proyecto, lo brinda argumentos para realizar la evaluación del proyecto y elaborar 

el plan técnico y tecnológico de la operación. Pero a su vez se diseñarán encuestas a los 

consumidores de guacamole y quesocrema para definir sus hábitos de compras, gustos, 

comportamientos para conocer un poco más el perfil de nuestros clientes. Por último la 

tercera fase de la metodología se consolidará todos los resultados previos y con la asesoría 

que nos presta el Grupo ALICO S.A se empezará a definir el plan de implementación del 

proyecto. 

Objetivo específico # 1 

Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir del análisis del ambiente 

competitivo  

Actividad 

1. Analizar todas las variables del entorno competitivo a las que se expone INDUSTRIAS 

MOLE 

2. Obtener información concluyente de las empresas  en la ciudad de Medellín relacionado 

con dichos productos alimenticios 

Metodología 

1. Para dicho análisis se incurrirá en investigaciones de tipo exploratorio en fuentes tales 

como el Internet, empresas del medio que vendan dichos productos alimenticios, Cámara 

de Comercio, entre otros. 

2. En este análisis se tiene que recurrir a lo cualitativo y cuantitativo para obtener 

información real sobre las empresas que comercializan y producen dichos alimentos 
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Objetivo específico # 2 

Definir el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del análisis de las variables 

macroambientales 

Actividad 

1. Determinar y analizar los resultados de la evaluación del proyecto en cuanto a lo técnico, 

legal, ambiental, financiero y todas sus variables que permitan ver la viabilidad de Industrias 

Mole. 

2. Definir las estructuras de Industrias Mole que permitan elaborar el plan técnico y 

tecnológico en torno a su operación 

Metodología 

1 .Por medio de encuestas, unas 50 en total, a personas que pueden llegar a ser clientes 

potenciales del Mole guacamole en Medellín, sustentadas en la muestra y degustación del 

producto, llevarán a tener buenas conclusiones sobre la viabilidad mercadológica y así 

implementar pruebas piloto para analizar y comparar en términos económicos, 

organizacional y de ejecución del negocio con las empresas más representativas que se 

encuentran en el sector. 

2. Recurriendo a fuentes secundarias en especial el Internet y las técnicas exploratorias se 

investigará acerca de las nuevas tecnologías e implementaciones en torno a la producción 

de los alimentos y de igual manera se analizará los productos de la competencia desde su 

operación hasta su implementación mediante las asesorías de ALICO S.A ya que tienen 

experiencia con estas empresas alimenticias, aunque su experiencia se base más que todo 

a nivel de empaques. 

Objetivo específico # 3  

Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del desarrollo de 

un plan de implementación 

Actividad 

1. Definir las actividades para la puesta en marcha y estimación de un presupuesto y 

cronograma de implementación 
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Metodología 

1. Con los resultados encontrados en las investigaciones previas y a través de 

investigación cualitativa de fuentes primarias como asesoría por parte del grupo ALICO 

S.A , realizar el cronograma, presupuesto y plan de implementación del proyecto con la 

asesoría de personal profesional calificado. 
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2.1. PLAN OPERATIVO 

  TABLA 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  JUNIO 2011 - OCTUBRE 2011 

Objetivo Actividad Semanas 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Definir el concepto de 

negocio de la empresa 

naciente a partir del 

análisis del ambiente 

competitivo  

Analizar todas las variables del entorno 

competitivo a las que se expone INDUSTRIAS 

MOLE                               

Obtener información concluyente de las 

empresas  en la ciudad de Medellín relacionado 

con dichos productos alimenticios                               

Definir el modelo de 

negocio de la empresa 

naciente a partir del 

análisis de las variables 

macroambientales.  

Determinar y analizar los resultados de la 

evaluación del proyecto en cuanto a lo técnico, 

legal, ambiental, financiero y todas sus variables 

que permitan ver la viabilidad de Industrias Mole. 

                              

                              

                              

                              

                              

Definir las estructuras de Industrias Mole que 

permitan elaborar el plan técnico y tecnológico en 

torno a su operación  

                              

                              

                              

Definir el proceso de 

montaje y puesta en 

marcha del proyecto a 

través del desarrollo de 

un plan de 

implementación 

Definir las actividades para la puesta en marcha y 

estimación de un presupuesto y cronograma de 

implementación                               

Preparación y entrega de informe final                                
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TABLA 2.  RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES 

Nombre del 

participante 

Institución Función dentro del 

proyecto 

Productos que 

generará 

Julián Lopera EIA Investigador Elaboración del plan 

de negocios de 

INDUSTRIAS MOLE 

Delegado Grupo Alico S.A Asesor Asesoría y 

acompañamiento en 

el plan de negocio de 

INDUSTRIA MOLE 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

De acuerdo con el cronograma de trabajo aprobado y para llevar a cabo el cumplimiento de 

los objetivos se desarrollará cada una de las actividades estipuladas mediante 

investigaciones de orden cualitativo y cuantitativo de las variables del entorno competitivo 

de INDUSTRIAS MOLE para asegurar el éxito del plan de negocios de éste. 

3.1.1. Análisis del Macroambiente 

 

 Empleo  

La recuperación de la economía regional reactivó el empleo en la región. La tasa de 

desempleo de América Latina y el Caribe pasó del 8,2% en el 2009 al 7,6% en el 2010, 

acompañada de un mejoramiento en las condiciones de trabajo, señalando una mayor 

formalización en los empleos nuevos generados. 

Con excepción de Venezuela, los países de América del Sur bajaron su tasa de desempleo. 

Brasil estuvo a la vanguardia del mercado laboral, al alcanzar en 2010 22.450.000 personas 

ocupadas y reducir su tasa de desocupación al cierre del año un nivel record de 5,3%. 

En Colombia, la tasa promedio de ocupación en 2010 fue de 55,4%, mientras la tasa de 

desempleo fue del 11,8%, por debajo del 12,0% registrado en 2009  

Para 2011, se espera que la generación de empleo vaya de la mano con el crecimiento 

moderado previsto, por lo cual la tasa de desempleo se espera se reduzca pero en menores 

proporciones. Para la región América Latina y el Caribe, se proyecta en 7,3%. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Desempleo en América 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural de Colombia, 2011 

 Inflación  

A pesar de la política monetaria expansiva de los países de la región, el aumento de la 

inflación en 2010 fue moderado y, en la mayoría de los casos, se mantuvo en los rangos 

meta de las autoridades monetarias. Los países que mostraron mayores índices de inflación 

fueron Venezuela, Argentina y Brasil. 

Venezuela sigue presentando los niveles de inflación más altos (27,1%), mientras que los 

más bajos los tiene Perú (2,0%). A excepción México y Perú, el IPC de alimentos fue mayor 

que la inflación total. 

En Argentina, la inflación en 2010 alcanzó el 10,9%, 3,2 puntos porcentuales por encima 

de la registrada en 2009, presionada por el gasto público, la expansión del consumo y los 

bajos niveles de inversión privada. Para contrarrestarla el gobierno ha tomado medidas 

como la congelación de precios, incluidos los de la gasolina y la televisión por cable.  

En Brasil, la inflación registrada en 2010, aunque en límites aceptables (5,9%), superó la 

meta esperada (4,5%). 

En Colombia, la inflación de 2010 (3,1%) se vio afectada por el Fenómeno de la Niña, que 

durante los meses de noviembre y diciembre, presionó los precios de los alimentos (4,3%). 

La ola invernal sigue afectando el sector agropecuario del país haciendo prever presiones 

inflacionarias en el primer semestre de 2011. Se espera que para el segundo semestre se 
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reversen estas presiones, y al final del año la inflación se mantenga en el rango meta (2-

4%).  

Para 2011, en la región se esperan tasas de inflación por encima de las de 2010. Esta 

situación puede ser presionada además por comportamientos esperados de apreciación 

cambiaria. 

Gráfico 2. Inflación en América 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural de Colombia, 2011 

 

 Comercio exterior 

Con respecto a las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales, entre 

enero y octubre de 2010 se observó un crecimiento en todos los países exportadores netos 

de materias primas, exceptuando Colombia que registró una contracción en el valor 

exportado del 10%, al compararse con igual período de 2009. Si bien entre enero y octubre 

de 2010 se dio un fuerte repunte de las exportaciones de América Latina, cumpliéndose lo 

pronosticado por el Banco Mundial, el consumo interno fue moderado en algunos países, 

caso Colombia, Perú y Chile, lo que se vio reflejado en las importaciones que condujeron a 

arrojar una balanza comercial positiva. Por tanto, estos tres países registraron incrementos 

del 30, 17 y 10%, respectivamente, con relación al mismo período de 2009.  
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Por el contrario, Brasil y Argentina mostraron una caída del 35 y 21%, mientras que México 

mantuvo un déficit comercial, aunque en menor proporción, al pasar de -4.093 millones de 

dólares durante el período enero - octubre de 2009, a -2.798 millones de dólares en igual 

período de 2010. 

Se espera que el comercio exterior de materias primas de Latinoamérica continúe con su 

recuperación en el 2011, al vislumbrarse un mejor panorama de la economía mundial.  El 

crecimiento de Asia, incidirá en los precios de las materias primas, favoreciendo a los países 

exportadores de materias primas de América Latina. Esto se prevé especialmente porque 

China ha logrado desplazar a Estados Unidos como principal socio comercial de Chile, 

Perú, Argentina y Brasil, según informa el Banco Mundial. 
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Gráfico 3. Exportaciones agropecuarias y agroindustriales de América Latina. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural de Colombia, 2011 
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 IPC 

El IPC de alimentos en diciembre/10 fue el mayor, comparado con igual período de años 

anteriores. Sin embargo, los resultados anuales del IPC de alimentos muestran que en 

2010, si bien el precio de los alimentos creció, fue más bajo que en los últimos años. 

Al cierre de 2010 la inflación anual del índice de precios al consumidor - IPC fue 3,1%, cifra 

superior en 1,1 puntos porcentuales al registro de 2009 (2,0%). Este incremento obedeció 

principalmente al aumento anual del IPC de los grupos de salud y alimentos, cuya variación 

fue de 4,3% y 4,0%, respectivamente.  

Aunque el incremento del IPC durante el último mes de 2010 fue de 0,6%, la inflación 

acumulada a lo largo del año no presentó mayor volatilidad y se mantuvo cerca del piso del 

rango meta de largo plazo fijado por el Banco de la República (entre 2% y 4%). 

La variación del IPC de alimentos en 2010 (4,0%) se incrementó 4,4 puntos porcentuales 

frente a la inflación de alimentos de 2009 (-0,3%). Los alimentos aportaron 1,1 puntos 

porcentuales al incremento de la inflación total de 2010. 

Por subgrupo de alimentos se destaca la caída de los precios de las carnes y derivados de 

la carne (-0,9%) y de los lácteos, grasas y huevos (0,7%). Los mayores crecimientos se 

presentaron en el precio de las hortalizas y legumbres (15,3%) y de las frutas (10,8%), que 

es el sector de alimentos donde que nos interesa y compete. 

Para 2011, el Banco de la República, prevé que la inflación al consumidor continuará dentro 

del rango meta de largo plazo, ubicándose en niveles cercanos al piso de dicho intervalo. 

Esto se basa en las perspectivas de crecimiento del PIB y de la demanda agregada, la 

apreciación del tipo de cambio y los ajustes moderados en los salarios, no obstante el 

fenómeno de La Niña puede producir aumentos transitorios de precios de los productos 

perecederos. Por su parte, los analistas nacionales prevén una inflación de 3,3%, frente a 

3,6% estimado por los analistas extranjeros. Para el primer semestre de 2011 se espera un 

incremento moderado en los precios de alimentos principalmente entre enero-abril, lo que 

se reflejará en los precios al consumidor.  
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Gráfico 4. Índice de precios al consumidor en Colombia. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural de Colombia, 2011 

 Crecimiento económico. 

Según las perspectivas de agencias internacionales como el Banco Mundial (BM), la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y las 

recientes conclusiones del Foro Económico Mundial, durante 2011 el crecimiento 

económico posterior a la crisis será lento aunque sostenido. Si bien hay optimismo sobre la 

recuperación, las condiciones aún se tornan inciertas y con altos riesgos por superar. 

Las economías emergentes y en desarrollo, seguirán conduciendo la recuperación del 

producto mundial, creciendo a tasas de 7,1% y 6,5%, en 2010 y 2011, con China e India 

como ejes de desarrollo. América Latina y el Caribe se proyecta crecerá 5,9% en 2010, 

ubicándose por encima del promedio mundial, y 4,3% en 2011. La Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), por su parte, estima que la región crecerá 6,0% 

en 2010 y prevé una variación de 4,2% en 2011. Esta corrección a la baja para 2011 se 

explica por la reducción de las medidas de estímulo fiscal y la moderación del crecimiento 

de las economías avanzadas y de China. 

Las estimaciones para 2010 se basan fundamentalmente en el crecimiento económico del 

primer semestre, que se ubicó por encima de las estimaciones hechas a comienzos del 
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año, explicado por los programas fiscales adoptados por las economías desarrolladas, la 

creciente demanda mundial de materias primas, y la afluencia de capitales internacionales 

y la fortaleza de la demanda interna de las economías emergentes.  

El crecimiento en 2011 seguirá sujeto a la evolución de las economías de Estados Unidos, 

Europa y los países emergentes. Las economías avanzadas seguirán siendo poco 

vigorosas en relación con períodos anteriores, lo que se torna insuficiente para la 

recuperación de los empleos perdidos por causa de la crisis. 

Gráfico 5. Crecimiento económico mundial. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural de Colombia, 2011 
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3.1.2.  Análisis del sector alimenticio. 

 

Desde el segundo semestre del 2009, el sector agropecuario colombiano viene padeciendo 

graves afectaciones por causas de índole climático. La intensidad del fenómeno de El Niño 

que se registró desde finales del 2009 hasta mediados del 2010 y de La Niña que se inició 

justo después y viene ocasionando pérdidas sin precedentes en la historia del país, no 

puede sino explicarse a la luz del impacto que en Colombia está teniendo el cambio 

climático. 

Y quizás lo más grave es que lo anterior es sólo el principio, no sólo porque el actual 

fenómeno de La Niña afectará también el primer invierno del 2011, sino porque la mayoría 

de los especialistas afirma que tanto la intensidad como la frecuencia de desórdenes 

climáticos de esta naturaleza tienden a crecer con el tiempo. 

Las cifras sectoriales agregadas describen por sí solas la magnitud del impacto del clima 

en el sector agropecuario.  Por segundo año consecutivo podría caer el PIB agropecuario 

y los 120 mil empleos generados el año pasado no fueron suficientes para reducir el 

desempleo rural. 

Desde un primer momento el gobierno orientó todos los recursos humanos, institucionales 

y financieros disponibles para mitigar los efectos de la ola invernal.  En el marco de la 

declaratoria del estado de emergencia social, ambiental y económica, se formuló un 

ambicioso plan de choque destinado a reconstruir la oferta agropecuaria, cuya asignación 

presupuestal con cargo al Fondo de Calamidades, equivale a poco menos del 5% del PIB 

sectorial. Dicho plan, liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, viene ya 

implementándose y complementa ejercicios similares dirigidos por las carteras competentes 

del gobierno en lo que tiene que ver con atención humanitaria, adecuación de albergues, 

provisión de alimentos y de subsidios y reconstrucción de viviendas, infraestructura vial, 

educativa y hospitalaria. 

Es importante anotar que este plan de choque no fue diseñado para subsanar las pérdidas 

ocasionadas por la ola invernal en las zonas afectadas sino para promover su reconversión. 

Es claro que a partir de rehabilitación de la infraestructura de riego y drenaje devastada y 

de la implementación de medidas sanitarias de emergencia y de paquetes tecnológicos 

requeridos para la reutilización de los recursos productivos se pretende reacondicionar los 

suelos y las aguas para permitir su utilización con fines productivos. Sin embargo, mediante 

una agresiva iniciativa de bancarización, la subsecuente colocación de créditos blandos, 

cuyos plazos, períodos de gracia y tasas tienen en cuenta el grado de afectación de la 

capacidad de pago de los damnificados y la implementación simultánea de planes de 
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capacitación se pretende propiciar la modernización del sector agropecuario en las zonas 

afectadas.  Bajo este punto de vista, este desastre es la ocasión perfecta para darle un 

empujón significativo al sector agropecuario hacia la competitividad y la capitalización de 

las oportunidades que supone un mundo cada vez más necesitado de proveedores de 

alimentos. 

Pero no sólo la capacidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para implementar 

el plan de choque y de los afectados para beneficiarse marcará el derrotero del 2011. El 

desarrollo del sector viajará sobre las bases del Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos 

2010 - 2014”, se apalancará en la oferta de crédito de FINAGRO y de un nuevo programa 

Agro Ingreso Seguro y no menos importante, será jalonado por la reactivación de la 

demanda local y por las buenas señales de precios que se registran de tiempo atrás en el 

ámbito internacional. (http://www.minagricultura.gov.co, 2011). 

Gráfico 6. PIB Agropecuario en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, 2011 

Con base a todo lo anterior, y centrándose en el sector de alimentos de los frutales 

especialmente del aguacate se indica a continuación el nivel de producción, el área 

cosechada y el rendimiento del aguacate en Antioquia, donde podemos inferir que la 

producción del aguacate en Antioquia crece en una tasa de crecimiento promedio anual del 

12,95%, un área cosechada de 9, 94% y un rendimiento del 3,01%, lo que genera una 

buena oportunidad para conseguir aguacates en el medio para una mayor producción del 

guacamole. 
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Tabla 3. Área Cosechada, Producción y Rendimiento de aguacate 

 

Fuente Agronet, 2011 

A continuación podemos ver año a año el incremento de la producción de aguacate en 

Antioquia y la participación que viene ganando a nivel nacional según las estadísticas 

reveladas por Agronet cuyo propósito es la integración de la información de los sistemas 

ptioritarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural para la gestión y el conocimiento 

del sector alimenticio para la toma de decisiones. 

Tabla 4. Producción de Aguacate en el departamento de Antioquia 

Año 
Área Cosechada 
(Hectáreas) 

Producción 
(Toneladas) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Participación a nivel 
nal 

2000 1062 4482 4,2 3,40 % 

2001 1070 7960 7,4 5,81 % 

2002 1159 9414 8,1 6,01 % 

2003 1065 8869 8,3 4,93 % 

2004 988 8472 8,8 4,64 % 

2005 1159 11112 9,6 6,17 % 

2006 1224 12004 9,8 6,23 % 

2007 1829 19984 10,9 11,49 % 

2008 2041 20103 9,9 11,75 % 

2009 2376 23115 9,7 12,23 % 

2010 2907 28819 9,9 14,03 % 

 

Fuente: Agronet, 2011 
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De igual manera vemos los rendimientos favorables en la producción de aguacates en 

Antioquia en un sector donde junto al gobierno mediante planes de acción vienen 

fortaleciéndolo para la producción y comercialiazión del aguacate y los productos derivados 

de éste como lo es el guacamole. 

Gráfico 7. Rendimiento Aguacate en Antioquia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agronet, 2011 
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Gráfico 8. Área cosechada y producción de aguacate en Antioquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agronet, 2011 

Es importante entonces empezar hablar sobre la producción de aguacates en nuestra 

región, para entender el sector y tener una idea clara sobre la estimación de la demanda 

del producto. Tras una publicación del portal de noticias El Mundo, el 24 de mayo del 

presente año, en las sección económica, un estudio realizado por la Secretaría General de 

la Gobernación de Antioquia arrojó resultados tales como que Antioquia es una de las 

regiones del país donde se han quintuplicado las siembras, aumentando la producción de 

aguacate Hass, que es de las variedades del aguacate para el guacamole de Insutrias Mole. 

Como se conoce es claro que la idea de que no falte este buen acompañante nace en 

países como México, donde la constante es que la sazón del país manito esté acompañada 

de un buen guacamole. Al igual que ese país, Colombia, en especial Antioquia, tiene un 

mismo negocio trazado: Incrementar la producción de ese fruto gracias a su demanda. 

Para lograrlo, desde Antioquia, se comenzó con el estudio agronómico y productivo del 

aguacate Hass. Según la Secretaría de Agricultura de la Gobernación las tierras fértiles y 
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aptas para estos cultivos deben oscilar entre los 1,000 y 2,500 metros sobre el nivel del 

mar. Desde ya el estudio demandó una inversión de $198 millones para el fortalecimiento 

del sector del aguacate, cuyos resultados se conocerán en diciembre de este año. 

Ante este panorama, ingenieros agrónomos manifiestan que Colombia es el país que ocupa 

el cuarto puesto en el mundo en producción de aguacate, con 18.774 hectáreas sembradas, 

para una producción de 200,000 toneladas (6% de la producción mundial). 

Figura 1. Producción de aguacate Hass  

 

Fuente: (Grupo Alico S.A, 2011) 
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Se tiene como referencia de este proyecto de empresas de productos alimenticios a nivel 

nacional  (Colombia), una empresa líder y reconocida como TACONACHO impulsada por 

la producción y comercialización de guacamole. Fue la primera empresa en el medio en 

incursionar y apostarle a una tradición alimenticia de otra cultura, la mexicana, mostrando 

una innovación y propuestas interesantes de otros productos consolidándolos y llegar hacer 

una empresa líder y digna de imitar ya que hace más de 10 años surgió de una idea de 

negocio en un pequeño lugar en Bogotá mostrando gestos de una idea emprendedora y 

ambiciosa. 

Ofrecen a sus clientes una amplia variedad de productos de comida rápida mexicana con 

presencia en las grandes ciudades del país fundamentadas en unos procesos tecnificados 

con maquinarias importadas para la elaboración de sus productos con el fin de exportar y 

comercializar lo que les permitió mejorar su calidad, expandir el mercado, dar a conocer el 

producto en todos los rincones del país ampliando así su distribución. 

La variedad de alternativas de servicios en diferentes lugares que ofrecen a sus clientes se 

puede ver a continuación como una muestra del alto índice de satisfacer al consumidor 

tanto actual como potencial para seguir posicionándose en el mercado y así permanecer 

con grandes resultados 

 

Tabla 5. Puntos de venta INDUSTRIAS MOLE  (Taconacho, 2011) 

ALMACENES DE CADENA  

• Almacenes Éxito 

• Carrefour  

• Ley  

• Pomona 

• Carulla 

• Consumo 

• Olímpica 

 

ESTACIONES DE SERVICIO  

• Exxon Mobil 

• Chevron Texaco 

• Shell 

• Esso 

 

TEATROS DE CINE  

• Cinemark 

• Royal Films 
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• Cinemanía 

• Procinal 

• Cinepolis 

• Cinemas Terminal Del Sur 

 

CENTROS COMERCIALES  

• Centro Comercial Unicentro  

• Centro Comercial El Tesoro  

• Centro Comercial Oviedo  

• Centro Comercial San Diego 

• Centro Comercial Mayorca 

• Centro Comercial Punto Clave  

 

CANAL INSTITUCIONAL  

• Restaurantes Y Charcuterías 

 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES  

• Universidad EAFIT 

• Universidad de Medellin 

• Colegio Colombus School 

• Colombo Británico 

• La Colina 

En cuanto al queso crema líquido Libanés, no hay empresas que a pesar de producir y 

comercializar queso crema para untar, hayan  sacado al mercado este producto. Por lo que 

sería una propuesta novedosa y diferente para los consumidores. 

 

3.1.3. Aspectos Político-Legales 

 

Es importante empezar a entender la guía que nos brinda los programas a los cuales 

INDUSTRIAS MOLE está vinculado con la alcadía y la gobernación en cuanto a la asesoría 

de creación de empresa como Medellín, ciudad Cluster tal como se mencionó en el 

preliminar del proyecto para ir definiendo todos los aspectos políticos y legales que permita 

la viabilidad de INDUSTRIAS MOLE. A continuación se tomarán anotaciones de esta guía 

que es de importancia para tener en cuenta a todo lo concerniente al estudio legal preliminar 

ya que aplicaría a la hora de formalización, constitución y funcionamiento y operación legal.  
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Para el emprendedor y los nuevos empresarios, responder los distintos trámites legales 

para ejercer su actividad económica puede convertirse en una barrera que desmotive la 

inversión y la creación de empresas y empleos que requiere, urgentemente, la ciudad. 

No obstante lo anterior, son más de 12.000 empresas las que se constituyen anualmente 

en la ciudad de Medellín, asumiendo las diferentes figuras legales en que se pueden 

amoldar las necesidades de la nueva empr  esa. La cifra referida emana solamente de 

aquellas iniciativas empresariales que realizaron los trámites exigidos por la ley para su 

constitución y funcionamiento, sin tener en cuenta la cifra casi similar de aquellas iniciativas 

que están operando en la más absoluta ilegalidad o si se quiere llamar informalidad. 

La Ley 962 de 2005 es un apoyo importante a la Política Nacional de Competitividad que 

busca que en el año 2032 Colombia sea una de las tres economías principales de América 

Latina, soportando esta visión en tres pilares, uno de los cuales es la formalización 

empresarial y laboral de las actividades económicas en el país. 

La Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia vienen 

promoviendo y fomentando la especialización productiva de Medellín a través del programa 

“Medellín, ciudad  Cluster”, una apuesta por la consolidación de la región como una de las 

más atractivas del continente para inversiones exitosas en las múltiples oportunidades de 

negocio que se generan en esta tierra. Cientos de nuevos empleos y de nuevas empresas 

adicionales a las que hoy se crean, se esperan lograr en pocos años para beneficio y 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes. 

Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del año 2009, las mipymes 

representan 99% del tejido empresarial del país, no obstante alrededor de 60% de ellas son 

informales. En Medellín esta informalidad se explica, en parte, por la falta de una adecuada 

información para el emprendedor/empresario sobre cuáles trámites debe realizar para 

ajustar su empresa a los lineamientos legales; ante cuáles entidades se debe llevar a cabo 

cada trámite; cuánto dinero cuestan; cuánto tiempo se debe invertir, y qué beneficios y 

servicios obtiene por hacerlo. 

Uno de los mayores retos que debe enfrentar toda aquella persona que va a iniciar una 

empresa económica es identificar claramente cuáles son las responsabilidades y 

obligaciones que surgen antes, durante y después de su constitución. 

Saber el tipo de organización jurídica que más se ajuste a las necesidades, posibilidades y 

recursos que se tengan para acometer la empresa, es una de las principales tareas que se 

debe resolver antes de decidirse a dar el paso siguiente, a fin de que le evite en el futuro 

inconvenientes, desilusiones, frustraciones y perjuicios económicos y sociales. 
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Antes de tomar alguna decisión frente al tipo de organización jurídica que se va a constituir, 

se deben tener en cuenta unos conceptos importantes que permitirán la comprensión de 

algunas exigencias contempladas en las normas legales que regulan las empresas en 

Colombia. 

En Colombia la ley comercial regula como sociedades comerciales las siguientes: 

Sociedad Colectiva, Sociedad en Comandita Simple (S. en C.), Sociedad en Comandita por 

Acciones (S.C.A.), Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.), Sociedad por Acciones 

Simplificada (S.A.S.) y la Sociedad Anónima (S.A.).  

Además de las anteriores, son personas jurídicas con ánimo de lucro la Empresa 

Unipersonal (E.U.) de que habla la Ley 222 de 1995 y las empresas Asociativas de Trabajo 

(E.A.T.) reguladas por la Ley 10 de 1991. 

Lo primero que debe hacer el emprendedor/empresario es acercarse a los Centros de 

Atención Empresarial, CAE, ubicados en las sedes de la Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia a fin de obtener la información y orientación sobre los pasos necesarios para 

constituir legalmente una empresa en Medellín. 

Los pasos para constituir una emprea en Medellín son 

1. Consultas previas virtuales. 

2. Trámites de formalización. 

3. Trámites de funcionamiento. 

4. Otros trámites complementarios. 

De igual manera los pasos que se necesitan para los trámites de formalización son: 

PASO 1. Trámite ante la DIAN: inscripción en el Registro Único Tributario y posterior 

asignación del Número de Identificación Tributaria, NIT 

PASO 2. Inscripción en el Registro Público Mercantil. Donde los regula los siguientes 

artículos: 

ARTÍCULO 19 Código de Comercio. <OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES>.Es 

obligación de todo comerciante: 

1) Matricularse en el registro mercantil; 
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ARTÍCULO 31. Código de Comercio <PLAZO PARA SOLICITAR LA MATRÍCULA 

MERCANTIL>.  

La solicitud de matrícula será presentada dentro del mes siguiente a la fecha en que la 

persona natural empezó a ejercer el comercio o en que la sucursal o el establecimiento de 

comercio fue abierto.  

Tratándose de sociedades, la petición de matrícula se formulará por el representante legal 

dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública de constitución o a la del permiso 

de funcionamiento, según el caso, y acompañará tales documentos… 

PASO 3. Matrícula Industria y Comercio Municipal. 

PASO 4. Informar a la oficina de planeación correspondiente el inicio de las actividades. 

Una vez se constituye una empresa, su operación y funcionamiento a través de uno o más 

establecimientos de comercio, se debe cumplir con algunos requisitos fijados por el Estado 

con el fin de garantizar la salubridad, seguridad, tranquilidad, confianza y convivencia en el 

ejercicio de las diferentes actividades económicas que se desarrollen en la ciudad de 

Medellín. 

A continuación se referencian de manera general los requisitos que deben acreditar los 

establecimientos de comercio para su funcionamiento y operación legal en este caso para 

INDUSTRIAS MOLE aplica. Además se relacionan las entidades a las que se deben 

contactar y los trámites que se deben cumplir ante ellas. 

a) Cumplir con las condiciones sanitarias establecidas por la Ley 9ª de 1979 y demás 

normas vigentes sobre la materia (todos los establecimientos). El Estado debe 

vigilar que las actividades económicas se desarrollen garantizando la salubridad 

individual y colectiva. Por ello se debe cumplir con unos requisitos sanitarios 

mínimos para asegurar el bienestar de la población que puede verse afectada. 

b) Registro de los libros de comercio. 

c) Cumplir con las normas de usos del suelo. 

d) Cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores. 

e) Solicitud de autorización para numeración de Facturación – Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, DIAN. 

f) Renovación anual de la matrícula mercantil. 

g) Diligenciamiento y presentación de declaraciones tributarias nacionales ante la  

DIAN, así como la Declaración de Industria y Comercio” (portafolio.co, 2011). 

Todo esto mencionado anteriormente es lo que aplicaría para Industrias Mole, lo cual para 

una mayor claridad e información sobre estos temas legales se buscará la ayuda pertinente 
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en las páginas web de las entidades que regulan estos trámites y requisitos, tales como  

www.crearempresa.com.co,www.camaramedellin.com,www.dian.gov.vo, entre otras. 

Adicional a esto en cuanto a lo legal de la empresa como tal, también es importante anotar 

referente a los productos y su comercialización 

En lo referente a los temas legales el que más compete es lo relacionado con el concepto 

de funcionamiento del INVIMA a la industria y los registros sanitarios de los productos. 

Además de acatar lo que a INDUSTRIAS MOLE le regula al ser microempresa de 

producción y comercialización de productos alimenticios como los decretos que exige el 

gobierno, en especial el Ministerio de hacienda tales como el DECRETO 2115 DE 1992, 

DECRETO 3075 DE 1997 entre otras y resoluciones por parte el Ministerio de la protección 

social como la RESOLUCION NUMERO 2310 DE 2005, RESOLUCION 288 DE 2008, entre 

otras, resoluciones  más actuales decretadas por el gobierno. 

Otro aspecto importante son a nivel de contratos por cláusulas, incumplimientos, daños, 

perjuicios que se asesorará de abogados especialistas en estos temas y analizar 

posibilidades de tener seguros, pólizas para mitigar este tipo de problemas. 

En lo relacionado con problemas ambientales, es algo que INDUSTRIAS MOLE le apuesta 

con determinación, tener cuidados especiales y apuntarle a una idea de cuidar el medio 

ambiente, empezando por los procesos productivos con buenos manejos de los residuos 

de las materias primas e insumos, optimizar el tema de los servicios públicos y terminando 

en los empaques FlexUp o Flexibles que son amigos del medio ambiente. Por lo tanto, se 

realizará capacitaciones para concientizar sobre este tema tanto a los empleados de MOLE 

como a los mismos clientes y buscar oportunidades con otras empresas que  puedan tener 

uso a estos residuos ya sea para reciclaje o reutilización para otros procesos. 

Se ha decidido entonces que Industrias Mole este constituida como una Sociedad por 

Acciones Simplificada (S.A.S), Se ha llegado a la conclusión de crear la microempresa bajo 

este tipo de sociedad debido a las diferentes ventajas que otorga, las cuales se 

mencionarán a continuación:  

 Esmás fácil de consolidar que otras sociedades ya que se hace mediante un 

documento privado registrado ante la cámara de comercio. 

  No requiere un número mínimo de accionistas. 

 Limita la responsabilidad del accionista  a sus aportes realizados protegiendo su 

patrimonio personal  

 A diferencia de otras sociedades, podrá tener vigencia indefinida y su objeto podrá 

ser la realización de cualquier acto lícito de comercio, permitiendo incursionar en 

http://www.crearempresa.com.co,www.camaramedellin.com/
http://www.dian.gov.vo/
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nuevas líneas de negocios sin tener que estar limitada a una única actividad de 

comercio. 

 No está obligada a tener junta directiva ni revisor fiscal,  salvo que el monto de sus 

activos brutos del periodo contable del año inmediatamente anterior supere los 

5.000 SMMLV o sus ingresos brutos superen a la misma fecha los 3.000 SMMLV 

 Cuenta con todas las otras ventajas de la Sociedad anónima 

 No está obligada a distribuir un monto mínimo de utilidades. 

Fuente: Notas de clase, legislación laboral y comercial, 2010 

 

3.1.4. Socio-Económico 

 

Es importante empezar contextualizándonos  con la situación actual de nuestra economía 

y por ende del mercado nacional. 

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA SE CONSOLIDARÁ EN EL 2011.La economía 

colombiana salió relativamente bien librada de la crisis global al registrar un crecimiento de 

0,8 por ciento en 2009, mientras que el PIB mundial y el de América Latina se contrajeron 

0,6 y 1,7 por ciento, respectivamente. En contraste, 2010 fue un año de reactivación 

generalizada, aunque el ritmo de recuperación ha variado significativamente en las distintas 

regiones. Las economías emergentes han dado el mayor impulso al crecimiento global, 

especialmente Asia Emergente y América Latina. Por el contrario, las economías 

desarrolladas evidencian una recuperación débil como consecuencia de los efectos 

duraderos propios de una crisis financiera. Durante 2010, los datos mostraron ausencia de 

presiones inflacionarias impulsadas por la demanda y las expectativas de inflación se 

mantuvieron ancladas. Lo anterior dio espacio a BanRep para mantener su tasa de interés 

inalterada desde abril. En 2011 se prevé que la inflación repunte a niveles de 3,5 por ciento. 

Este aumento será el resultado de la buena dinámica de la demanda interna, del cierre de 

la brecha del producto que podría ocurrir en el segundo trimestre del año entrante, de una 

revaluación más moderada, de la desaparición del efecto negativo que produjo Venezuela 

sobre los precios, de la política monetaria expansiva en los países desarrollados, y del 

reciente fuerte aumento en los precios internacionales de los alimentos (dinero.com, 2011). 

Adicional a todo esto sabemos que actualmente Colombia ha cambiado su imagen frente 

al mundo, es decir, Colombia es ahora vista como un país con mejoría en el clima 

económico y político, donde en la industria es visto como muy poco exploradora, con 

atractivas leyes y un gobierno a  favor de la inversión. Así como lo muestra la siguiente 

noticia económica suministrada por Portafolio. 



45 

 

TODO INDICABA QUE EN EL PRIMER MES DEL 2011 LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA SEGUIRÍA EN ASCENSO Y SE ACELERÓ AUN MÁS DE LO ESPERADO. 

Sin embargo, el indicador aceleró y en la última semana de ese mes entraron unos 463 

millones de dólares que la elevaron a 1.360 millones de dólares al cierre de enero, con un 

aumento de 115,5 por ciento respecto a un año atrás. 

Aunque las cifras son de la balanza cambiaria, que algunas veces resultan diferentes a las 

de la balanza de pagos porque se hace con distintas metodologías, el aumento se originó 

en petróleos, hidrocarburos y minería que recibieron el 93,4 por ciento, es decir, 1.270 

millones de dólares. 

Sin embargo, la inversión foránea en otros sectores también creció y pasó de 65 millones 

de dólares en enero del año pasado a 90 millones un año después. (portafolio.co, 2011). 

En cuanto al tema social específicamente a vivel de empleos podemos destacar lo 

siguiente: 

El Presidente Juan Manuel Santos reveló el  lunes 26 de septiembre de 2011que durante 

el último año Colombia fue el país de América Latina que más empleos generó, con 700 mil 

nuevos trabajos en una nota publicada en la revista Dinero. 

“Entre todos los países de América Latina, en el último año, desde agosto del año pasado 

a julio de este año, el país que más empleos –y en términos absolutos- generó fue 

Colombia, inclusive por encima del Brasil”, destacó el Mandatario durante la posesión de 

Mauricio Cárdenas como Ministro de Minas y Energía. (portafolio.co, 2011). 

Con todo este panorama nacional e internacional actual, se centrará en los aspectos 

económicos y financieros que tendrá INDUSTRIAS MOLE  

Los ingresos de INDUSTRIAS MOLE se generarán por la venta de los productos 

alimenticios y como consecuencia de ellos su comercialización a nivel nacional a grandes 

cadenas y restaurantes como a manera personal y en un futuro con miras a nivel 

internacional.  

Para que INDUSTRIAS MOLE encuentre que sus ingresos sean de forma continua en un 

largo plazo, se espera que en unos dos años, que es un buen indicador, logre crear una 

identidad en los consumidores en el tiempo permaneciendo en el medio y a su vez 

creciendo como una nueva propuesta en dichos productos alimenticios. Adicionalmente, 

con el apoyo del grupo ALICO en sus asesorías y acompañamiento afianzar una buena 

relación vía negocios logrando afianzarse y consolidando el sistema integrado de 

INDUSTRIAS MOLE que refleje un buen número de clientes fieles y seguidores de los 
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productos alimenticios para poder así mejorar y solidificar estrategias de marketing para 

apertura a nuevos mercados, ser reconocidos por el servicio al cliente para que este vuelva 

a los supermercados, restaurantes, tiendas de barrio y a las ventas personales, entre las 

más importantes, donde los productos de MOLE estarán a la venta 

Como se anotó anteriormente se cuenta con el SENA que otorga créditos a los 

microempresarios por primera vez y a su vez todos estos programas de la Alcaldía y la 

gobernación donde exoneren de impuestos, deudas hasta de permisos si se refleja que 

INDUSTRIAS MOLE genera buenos resultados como es lo que se provee. 

 

3.1.5. Tecnológico 

 

El proceso de producción es el más importante ya que debe estar soportado por todas las 

herramientas tecnológicas que demanda dicho proceso. La idea es contar con última 

tecnología en maquinaria, sistemas de producción y accesorios en acero inoxidable para el 

montaje de una producción  que cumpla con los requisitos de inocuidad exigidos por el 

INVIMA, en el decreto 3075 de 1997, donde contempla las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM). 

Como se observa en la figura 5 donde se muestra a la planta de producción, ésta consta 

de varios subprocesos en las que se necesitarán maquinaria, equipos y por ende acceso a 

la tecnología. 

Siguiendo la misma línea CL TALSA brindará la asesoría comercial y técnica donde se 

diseñará el flujograma de los procesos en la planta, servicio de mantenimiento correctivo y 

preventivo son algunas de las soluciones con las que INDUSTRIAS MOLE puede contar. 

Por lo tanto se necesitarán equipos desde el recibo y pesaje de la materia prima, 

almacenamiento en refrigeración y congelación dados los casos, cocción pensando en otros 

productos que lo necesiten, preparación o apoyo de  cocina y lavado con la mejor calidad. 

En los anexos se mostrarán varios equipos y maquinaria necesarios y aptos para la 

producción de los productos alimenticios que fueron cotizados por CLTALSA, además de 

las condiciones comerciales pactadas. 

En cuanto al equipo del personal se contará con el acceso de internet como una buena 

fuente de información además de la asesoría de las personas del grupo ALICO. Allí empieza 

a intervenir plataformas virtuales o páginas web como www.industriasmole.wordpress.com 

donde con el uso de computadores se registrarán todo lo relacionado con la administración, 

gestión y planeación del área administrativa contando con sistemas de bases de datos e 

http://www.industriasmole.wordpress.com/
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informes con seguimientos de los productos alimenticios, sus tendencias, la exhibición, 

entregas a los clientes, sugerencias etc.  

 

3.1.6. Análisis del Consumidor / Cliente y Competencia 

 

El principal factor que jalona la economía colombiana durante los últimos años es el 

consumo interno.   Esta tendencia de recuperación económica en Colombia y de retorno de 

la confianza de consumidores e inversionistas se viene produciendo en un contexto de baja 

inflación, que asegura que ésta se mantendrá dentro de su rango meta de largo plazo (2% 

a 4%), según el último informe del Banco de la República lo que confirma que los 

colombianos están consumiendo mas en sus hogares y fuera de ellos, lo cual es un 

escenario propicio para los nuestros productos alimenticios de Mole. 

El proyecto está dirigido inicialmente al cliente juvenil y familiar, es decir, a todas esas 

personas que de una u otra manera demandan estos productos para el complemento de 

sus comidas en especial en eventos familiares o en fiestas y celebraciones  entre amigos, 

en la ciudad de Medellín, sin embargo más adelante se espera ampliar esta cantidad de 

clientes en el mercado tanto a nivel local, como nacional e internacional, donde se 

concentrará en los estratos altos como productos alimenticios de una propuesta 

diferenciadora dándole un nivel alto a los productos.  

Es así que entre los sectores más dinámicos en cuanto al consumo se encuentra la 

demanda de alimentos producidos a nivel nacional. 

 

 

 

 

Tabla 6.  IPC    
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En general, durante el primer trimestre los consumidores contaron con condiciones 

favorables, que se reflejaron en un aumento sostenido de la confianza. Además del efecto 

de las bajas tasas de interés y de inflación mencionadas, durante el período se observó un 

aumento en el nivel del empleo, que estimuló el ingreso de los hogares, así como una 

apreciación de la moneda, que permitió una mayor capacidad de compra de bienes 

importados, lo que abre la posibilidad de tener opciones en tecnología del exterior.En lo 

relacionado con los competidores es claro que en el mercado hay grandes empresas como 

TACONACHO Y COLANTA donde por su trayectoria y capacidad tecnológica son los que 

mueven el mercado teniendo la más alta participación y son los referentes para 

INDUSTRIAS MOLE más no una competencia tan directa ya que tienen gran variedad en 

sus productos lo cual no les afectaría mucho con la incursión del MOLE guacamole y el 

queso crema líquido libanés. Es ahí donde INDUSTRIAS MOLE tiene que ofrecer a los 

consumidores productos que garanticen una buena calidad y sabor a un más bajo precio 

para que no le afecte tanto su actividad y así poco a poco crear un sentido de pertenencia 

y una penetración en este mercado. 

Gracias a que tengo la posibilidad de estar vinculado al Grupo Éxito, en el área de 

conocimiento al consumidor realicé la gestión para que me facilitaran las ventas de 

Taconacho a nivel nacional y detallado por las principales ciudades para tener una idea 

clara sobre la demanda de este producto.y la referencia del comportamiento del líder del 

mercado. 

Filtro de informe 1: Clientes Monitoreados con Puntos Éxito y Tarjeta Super Cliente Carulla en 
Medellín. 
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Marca = 17840 TACONACHO 
Mes = Enero 2011, Febrero 2011, Marzo 2011, Abril 2011, Mayo 2011, Junio 2011, Julio 2011, 
Agosto 2011 
Cadena = E: Almacenes Éxito 
Zona mercadeo = Medellín. 

 

# Clientes Programa # Unidades Programa $ Ventas con iva clientes Programa 

      

23,016 45,009.00 240,497,472 

 
Filtro de informe 2: Ventas totales del PLU de guacamole familiar 250 grs en Medellín 
 
Marca = 17840 TACONACHO 
Mes = Enero 2011, Febrero 2011, Marzo 2011, Abril 2011, Mayo 2011, Junio 2011, Julio 2011, 
Agosto 2011 
Cadena = E: Almacenes Éxito 
Zona mercadeo = Medellín. 

 

$ Ventas con iva Totales # Unidades Totales 

    

274,123,306 51,164.00 

 

Filtro de informe 3: Clientes Monitoreados con Puntos Éxito y Tarjeta Super Cliente Carulla en 
las principales ciudades incluyendo a Medellín 
 
Marca = 17840 TACONACHO 
Mes = Enero 2011, Febrero 2011, Marzo 2011, Abril 2011, Mayo 2011, Junio 2011, Julio 2011, 
Agosto 2011 
Cadena = E: Almacenes Éxito 
Zona mercadeo = Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla. 
 

 

# Clientes Programa $ Ventas con iva clientes Programa # Unidades Programa 

      

28,163 285,688,052 53,257.00 

 

Filtro de informe 4: Clientes Monitoreados con Puntos Éxito y Tarjeta Super Cliente Carulla en 
las principales ciudades excluyendo a Medellín 
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Marca = 17840 TACONACHO 
Mes = Enero 2011, Febrero 2011, Marzo 2011, Abril 2011, Mayo 2011, Junio 2011, Julio 2011, 
Agosto 2011 
Cadena = E: Almacenes Éxito 
Zona mercadeo = Bogotá, Cali y Barranquilla 
 

 

# Clientes Programa $ Ventas con iva clientes Programa # Unidades Programa 

      

5,174 45,190,580 8,248.00 

 

Filtro de informe 5: Ventas totales del PLU de guacamole familiar 250 grs excluyendo a  
Medellín. 
 
Marca = 17840 TACONACHO 
Mes = Enero 2011, Febrero 2011, Marzo 2011, Abril 2011, Mayo 2011, Junio 2011, Julio 2011, 
Agosto 2011 
Cadena = E: Almacenes Éxito 
Zona mercadeo = Bogotá, Cali y Barranquilla. 
 

 

 

$ Ventas con iva Totales # Unidades Totales 

    

54,256,915 9,873.00 

 

Es claro que la mayor cantidad de clientes, de ventas y por ende de unidades que registran 

compras de guacamole se presenta en la ciudad de Medellín, los que nos muestra un 

escenario favorable al incursionar este sector alimenticio con un guacamole diferente e 

innovador, siendo los antioqueños amantes de este producto para acompañantes de 

muchas comidas. Con base a todo esto se puede estimar el mercado potencial al que se 

aspira llegar al tener con una participación inicial del 3% en el primer año en Medellín, lo 

que equivale a un total de  4604 unidades anuales aproximadamente según el 

comportamiento de las unidades vendidas hasta la fecha y asumiendo que dichas ventas 

son el 50 % de las ventas totales que tiene Taconacho. 

Como debilidad se encuentra que dichas empresas no centran su atención en solo estos 

productos y descuidan así o no innovan en estos productos, con el fin de  ofrecerles a sus 
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clientes nuevas propuestas y sabores para sus comidas. Generando así un poco contacto 

con los deseos, cambios y sugerencias de los clientes.  

Finalmente la aplicación de este sistema integrado de los procesos con un buen sabor, 

calidad y presentación tendrá como resultado una excelente opción para el cliente a la hora 

de consumir estos productos alimenticios  para variar y salirse de lo tradicional y accederlos 

a un buen precio. 

En cuanto al acercamiento al cliente INDUSTRIAS MOLE empezará por sondeos, 

encuestas e investigaciones de mercado donde reflejen que estas propuestas diferentes 

son bien vistas por los consumidores y generen aceptación por su sabor, calidad y 

presentación y supla necesidades en un mercado que no varía mucho a relación de estos 

productos 

 Es necesario dar a conocer el producto mediante degustaciones ya que con las 

sugerencias de los clientes potenciales para tener más clara una idea del producto final a 

venderse en el mercado y poder generar una identidad con estos para que puedan llegar a 

ser de sus preferencias a la hora de elegir. Todo esto acompañado de buenas e 

innovadoras estrategias de marketing que cree expectativa y que impulsen los productos 

alimenticios con el fin de que  estos se lleguen a vender solos por su sabor, presentación y 

calidad. 

Se realizó una investigación cuantitativa mediante una encuesta para conocer el gusto y las 

preferencias de los consumidores del guacamole en Antioquia, conocer el lugar de compra 

de los diferentes consumidores, su frecuencia y el potencial del mercado del guacamole. 

Se formulan preguntas estructuras y puntuales de manera personal para abarcar los 

objetivos de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
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ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  

 

Con esta encuesta usted colaborará en la investigación de mercados realizada por un joven 

estudiante de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para su trabajo de grado. Por favor 

responda las siguientes preguntas en la forma más sincera posible. Le agradecemos su 

colaboración.  

 

1. Le gustó el producto que acaba de consumir?  

 

Sí____ No____  

 

2. Compraría usted este  guacamole?  

 

Sí____ No____  

 

3. Con que frecuencia compra usted guacamole?  

 

a. Semanalmente_____  

b. Mensualmente_____  

c. Trimestralmente_____  

d. Semestralmente_____  

e. Otros_____ Que frecuencia?______________________  
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Observaciones adicionales: ______________________  

  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

1. Se encontró que el 90% de los encuestados, es decir, 45 personas les gustó el 

guacamole en su sabor y presentación.  

2. De las personas encuestadas el 86%, es decir, 43 personas comprarían este 

guacamole por su sabor diferente al tradicional y al percibir que el precio sería más 

bajo que al del líder del mercado. 

3. La frecuencia de compra se reparte así:  

Semanalmente: 6%  

Mensualmente: 23%  

Trimestralmente: 40%  

Semestralmente: 34 %  

Otros: 7% (anualmente, cada dos años o no recuerdan)  

3. En las observaciones hicieron énfasis en que muchos de los que consumen guacamole 

están cansados del mismo guacamole tradicional, que cada vez está más costoso y 

que les gustaría ver en el mercado otros guacamoles donde su receta tiende a ser más 

caseros y con otros ingredientes novedosos que les da un mejor sabor. 

 

 

 

 

3.2. ESTUDIO TÉCNICO 
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3.2.1. Tamaño de la Microempresa 

 

La variable determinante para determinar el tamaño de la microempresa se fundamentará 

en la demanda estimada del mercado potencial, la cual se calculó en 42,857 unidades 

anuales en el primer año de producción ya que otros factores tales como la disponibilidad 

de las materias primas y maquinaria, y la misma localización no representan alguna 

consideración significativa para determinar el tamaño. 

Para satisfacer la demanda, inicialmente la microempresa contará con los servicios de 1 

empleado, pues se calcula que el tiempo de mano de obra promedio para la elaboración de 

guacamole para un total de 2,5 bolsas de 250 gramos con 1 kilo de aguacate es de 

aproximadamente 20minutos. 

La elaboración completa del guacamole toma el siguiente tiempo aproximadamente: 

Tabla 7. Tiempor requerido de mano de obra 

Pesaje de Aditivos 1 min 

Escalado de ingredientes (inactivación de enzimas y fijación de color  
de algunos ingredientes, ajo, cilantro) 5 min 

Pesaje otros ingredientes ( Sal, leche,limón,vinagre) 3 min 

Pesaje fin del escalado 1 min 

Mezclado de ingredientes 5 min 

Empaque y sellado 5 min 
 

Teniendo en cuenta una jornada efectiva de 40 horas semanales ya que se considerará 

medio turno se calcula la siguiente capacidad diseñada: 

7.5𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 𝐺𝑢𝑎𝑐𝑎𝑚𝑜𝑙𝑒

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠
  × 

20 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 × 

40 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

𝐴ñ𝑜
 × 1 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 = 6000 

𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 𝐺𝑢𝑎𝑐𝑎𝑚𝑜𝑙𝑒

𝐴ñ𝑜
 

 

Obviamente el cálculo es una suposición, debido a que no se tiene en cuenta otros factores 

como la curva de aprendizaje y la productividad y eficiencia del empleado en el primer año 

de funcionamiento del negocio. 

3.2.2. Localización 
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La empresa se ubicará en una zona industrial, dentro del Valle de Aburrá, la cual se 

analizará a continuación, teniendo en cuenta variables importantes para la producción y 

comercialización de los productos alimenticios tales como conocimiento del mercado, mano 

de obra, cercanía a áreas abastecedoras de las materias primas, precio de la planta, 

disponibilidad e infraestructura, beneficios tributarios que otorga el sector, carreteras – 

servicios de transporte y proveedores como los más determinantes. 

Tabla 8. Tabla de decisión para la ubicación de la planta 

  Medellín Envigado Itagui 

1  Cercanía áreas 

abastecedoras de las 

materias primas y áreas 

de producción 

4 4 5 

2 Proveedores 4 3 4 

3  Conocimiento del 

Mercado 
5 4 4 

4  Disponibilidad e 

infraestructura 
4 4 5 

5  Mano de obra 1 1 1 

6  Precio de la planta, 

arrendamiento 
3 4 5 

7  Beneficios Tributarios 3 4 5 

8  Carreteras-Servicios de 

transporte 
5 3 5 

Total 33 30 38 

 

Nota: La calificación otorgada a cada aspecto, tiene el siguiente orden: 5 para la calificación 

mas alta, y 3 como la más baja y 1 como indiferente. 

El criterio de calificación para el ítem 1 es de acuerdo a la información presentada en el 

análisis del sector y por conocimiento propio al venir produciendo y comercialziando el 
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producto por la buena relación comercial que se ha tenido con la agremiación nacional de 

aguacateros, que abastecen las centrales mayoristas. 

Para el ítem 2 información referenciada en la relación con los proveedores, principalmente 

el grupo Alico que nos asesorará en la producción de guacamole. 

Para el ítem 3, información referenciada en el análisis del mercado y del cliente el cual se 

analizó previamente. 

Para el ítem 4, información sobre todo el montaje de la planta, vía costos Alico S.A nos 

cobra más barato por el tema de transporte, monitoreo ya compañamiento de personal, 

dependiendo de la ubicación de la planta. 

Para el ítem 5, se determinó que es una variable indiferente para determinar la zona de 

localización de la planta, pero cabe anotar que se contratará personal que vive cercana a 

la zona para facilitarle el trabajo, ya que serán madres cabezas de hogar. 

Para el ítem 6 Se indagará por zonas industriales que se acomoden al presupuesto 

establecido, por medio de Estudio Inmobiliario, donde trabaja un familiar, y que nos brindó 

la gestión por su conocimiento. 

Para el ítem 7, De igual manera por los programas gubernamentales a los cuales se ha 

asistido como son Antójate Antioquia y Ciudad Clúster Medellín, por su experiencia con 

jóvenes emprendedores dedicados a la producción y comercialización se evaluó variables 

como el del costo energético, arrendamiento, servicios públicos, entre otros. 

Para el ítem 8, se consultó información sobre la red pavimentada de carreteras de los 

departamentos donde se encuentran estas ciudades para determinar las rutas más fáciles, 

viables y económicas para la distibución, comercialización, compra de materias primas, 

entre otras. 

El valor total de la tabla de decisión demuestra que la planta estará ubicada en Itagui, que 

es una localidad altamente dedidacada a la industria. 

 

 

 

3.3. ESTRATEGIA DE MERCADO  
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La estrategia consistirá en producir y comercializar productos alimenticios innovadores en 

su sabor natural, textura, y un precio justo para el alcance de todos, inicialmente en 

Medellín. 

De igual manera se apostará por la imagen de Industrias Mole, que con su producto líder, 

Mole Guacamole, se pretende que los consumidores de guacamole empiecen a identificarlo 

por ser un logo agradable y fácil de recordar.  

Figura 2. Logo del producto  (INDUSTRIAS MOLE, 2011) 

 

 

Por lo tanto la ventaja ofrecida por Industrias Mole se basa en los productos alimenticios 

innovadores, que al tener precios competitivos, calidad en sus productos, ofrecer diferentes 

sabores y texturas frente a los productos existentes y tradicionales que se encuentran en el 

mercado y la imagen de marca, puede consolidar a la microempresa dentro del mercado 

nacional. 

Promoción 

 

Con todo esto es importante implementar estrategias promocionales para dar a conocer la 

microempresa, la marca y el producto como tal, (PUSH) logrando una identificación con el 

producto y así tener la meta de fidelizar a los clientes poco a poco. Una vez conseguido 

esto, se busca generar la necesidad de que los clientes consuman cada vez más el 

producto, creando un sentido de pertenencia y amor por el producto hasta el punto de 

llevarlos a buscarlos en los puntos de venta dentro de sus mercados habituales (PULL). 

Por eso para empezar se diseñó una estrategia que puede llegar hacer muy ganadora tanto 

en ventas como en posicionamiento de la marca, basada en la experiencia laboral que he 

obtenido en el sector del retail frente a esta clase de productos alimenticios, la cual consiste 

en que por cada empaque de MoleGuacamole que compra el cliente le ayuda a acumular 

un punto, el cual será reflejado con un sticker que viene en el empaque. Cuando se 
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completan diez puntos, el cliente podrá reclamar totalmente gratis un producto de 

Moleguacamole. 

 

Figura 3. Sticker del producto  (INDUSTRIAS MOLE, 2011). 

 

 

 

Adicionalmente a esto se tendrá presupuesto para la publicidad, que estará destinada 

básicamente en las redes sociales, el cual es un efecto multiplicador sobre las cualidades 

del producto ya que genera el boca a boca de los consumidores de Mole guacamole y en 

folletos que promocionen el producto. 

 

Producto 

 

La microempresa Industrias Mole se centra en la producción y comercialización de 

productos alimenticios buscando optimizar los procesos desde el ingreso de materia prima 

hasta la entrega final del cliente. Siempre soportado en  los procesos productivos con base 

tecnológica logrando así  eficiencia y en los procesos para servicio al cliente con base en 

la tecnología de información (ajustados a las tendencias actuales del consumidor logrando 

productos de excelente calidad y nutritivos)  ligadas de una buena comunicación. Todo esto 

se conoce como el Sistema Integrado para los productos alimenticios de Industrias Mole. 
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Inicialmente Industrias Mole contará con un producto alimenticio líder que incursionará en 

el mercado. El Mole Guacamole. Es una excelente opción ya que su valor agregado es el 

sabor natural, una nueva presentación de estos productos y su excelente calidad con 

ingredientes diferentes al tradicional que se ve en el mercado como limón, ajo, vinagre, 

leche semidescremada, combinación que con dicho proceso le da un sabor único, 

diferenciador. Con este producto se pretende atacar el mercado mediante una estrategia 

de diferenciación e innovación en el sabor y la calidad del producto ligada a una estrategia 

de costos para llegar al mercado con un precio bajo. 

De igual manera se buscan otros productos alimenticios innovadores para el mercado que 

tengan la misma línea de producción como es el queso crema líquido ya que cuenta con 

una nueva alternativa en el sabor, textura y uso en las comidas, originadas de una receta 

de origen Libanés basada en el yogurt, no vista en el mercado actual de los lácteos 

colombianos. Siendo propuestas diferentes e innovadoras que generarán un cambio en los 

consumidores y así marcar una nueva tendencia sobre estas nuevas opciones y satisfacer 

a los amantes de estos productos con nuevas propuestas.  

Tabla 9. Descripción del producto 

Nombre comercial: Mole Guacamole 

Composición Natural: Aguacate, sal, leche,ajo, cilantro,vinagre 

Aditivos: Conservantes 

Forma de presentación: Familiar 250 grs 

Unidad de medida: Gramos 

Forma de almacenamiento: Refrigeración 

Vida útil: 2-3 meses. 
 

Por el lado de la presentación, dichos productos estarán a la venta en bolsas FlexUp que 

protegen el producto prolongando su vida útil. Mole guacamole se comercializará en el 

formato familiar de 250 gramos donde contiene el etiquetado correspondiente con el logo 

que identifica al producto y la tabla nutricional de éste. Ver anexo. 

Todo esto da una ventaja, en especial para el queso crema Líquido que por tratarse de un 

lácteo es importante este aspecto, además de su excelente exhibición y que facilita su 

manipulación. Otra opción son los empaques flexibles que son ideales para empacar al 

vacío dando protección al producto en caso de comercializarlo a nivel internacional, gracias 

a las negociaciones con ALICO en cuanto a la compra de sus productos y por ende sus 

servicios de asesorías. Adicional a esto con TECNAS los productos alimenticios cuentan 

con los procedimientos, insumos y materias primas de éstos con el fin de rebajar los costos 

en consumos y mejorar así los procesos de producción haciendo los productos más 
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estables en el tiempo con el valor agregado de tener una línea especializada y dedicada en 

la producción de estos insumos y aditivos únicamente para el guacamole y el queso crema 

como tal. Para terminar y no pasar por alto también este procedimiento de producción y 

comercialización de los productos alimenticios contará con procedimientos de limpieza, 

desinfección e inocuidad que abarcan áreas y ambientes de producción, superficies y 

equipos así como el personal manipulador y el alimento mismo de la mano de la asesoría 

de técnicos de TECNAS que brindan el servicio para trabajar juntos ayudando a la 

implementación de cada uno de estos procedimientos. 

Figura 4. Presentación del producto  (INDUSTRIAS MOLE, 2011) 

FAMILIAR 250 grs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación un breve esquema de todo el proceso productivo explicado anteriormente 

Figura 5. Proceso Productivo INDUSTRIAS MOLE (Grupo Alico S.A, 2011)  

http://industriasmole.files.wordpress.com/2010/11/dsc050802.jpg
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Figura 6. Diagrama de flujo del proceso productivo. 
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Se contará con cuatro canales para llegar a los consumidores de los productos alimenticios 

de Industrias Mole, explicados a continuación: 

 Ventas Directas: Inicialmente, mientras se da a conocer el producto se le 

encomendará al personal administrativo para que dispongan de personas que 

ofrezcan los productos puerta a puerta, complementadas con las ventas a los 

diferentes amigos y conocidos para empezar a generar un voz a voz del producto 

para poder llegar así al mayor número de consumidores de guacamole. La idea es 

tener un cronograma bien organizado de producción y distribución, donde en la 

mañana empiece la producción del guacamole y así su despacho sea en horas de 

la tarde. La idea es que sea pagado a contado y si son grandes volúmenes se 

analizará la posibilidad de dar un plazo a 30 días, para brindarle al cliente que 

compra masivamente una mayor facilidad en su forma de pago. 

 Restaurantes: Este canal está compuesto de los restaurantes de Medellín y el área 

Metropolitana que vendan comida mexicana o colombiana donde ofrezcan 

guacamole. A este canal se le asignará un precio suguerido máximo por si en la 

negociación, en su punto de venta impulsen a vender el producto de Industias Mole, 

acordando con ellos un margen que oscile entre un 20% y 40%. La estrategia con 

este canal es poner los productos en consignación con el objetivo de incentivar al 

canal a promocionar el producto y tener un ingreso adicional y para Industias Mole 

tener una mayor penetración y dar a conocer la marca. 

 Almacenes de Cadena: Dadas las dificultades que se presentan entrar a este canal 

por las condiciones y requerimientos que éstos exigen como volúmenes de 

producción, cumplimiento de ventas específicas, entre otras, Industrias Mole 

reconoce de la importancia y lo que representaría acceder a este canal de 

distribución, pese a que esto signifique sacrificar alrededor de un 15% del margen y 

a que dichas cadenas difícilmente negocian con productores y comercializadores 

perqueños, es una opción a la cual se tiene que trabajar y negociar dado a que los 

productos son innovadores, de una muy buena calidad y sabor. 

 Canal Propio, redes sociales, vía web: Este es un canal que hoy en día permite 

llegarle a los consumidores de guacamole de una manera directa, rápida y sencilla, 

sin ningún tipo de intermediario como los mencionados anteriormente. Por lo tanto 

es un canal efectivo y donde se puede dar a conocer el producto de una manera 

muy fácil y económica con publicaciones en las redes sociales como Facebook, 

Twitter, blogs y por páginas de internet donde de manera gratuita se puede montar 

una página de internet anunciando los productos para atender de manera directa a 

clientes. Con tal motivo se creó rápidamente la página en internet 

http://industriasmole.wordpress.com/ para promocionar el producto. Es muy 

importante porque este canal nos permite consolidar y actualizar la base de datos 

de clientes para crear estrategias relacionales con ellos. 

http://industriasmole.wordpress.com/
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Precio 

 

La estrategia de precios está claramente identificada y es la de incursionar con los 

productos alimenticios a un precio más bajo que los existentes en el mercado. Se estima 

que el precio justo para Mole guacamole es de $ 4.500 pesos colombianos, que al 

considerar todos los costos que éste genera, deja un margen del 50% aproximadamente, 

lo cual hace viable su producción y comercialización. 

 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

Principales factores de riesgo 

 

Disponibilidad del capital: Aunque es una inversión inicial que no es de un alto valor, puede 

darse el caso de que no tengamos la disponibilidad de los recursos o un acceso a créditos 

bancarios. Aunque mencionado anteriormente los socios cuentan con un capital para una 

inversión inicial, para mitigar estos problemas adicionalmente INDUSTRIAS MOLE cuenta 

y ha participado en los programas de la alcaldía y la gobernación con programas como 

Medellín, una ciudad Cluster, Cedezo, SENA y Antójate Antioquia con los cuales la 

formalización de la actividad comercial es muy viable y llena de beneficios por la figura de 

primer emprendedor exonerando deudas, impuestos hasta regalando el registro sanitario 

otorgado por el INVIMA.    

Disponibilidad de recursos e incumplimiento con proveedores: Debido a las sequías, paros, 

o altos costos de las materias primas de los productos alimenticios pueden escasear los 

insumos para las materias primas. De igual manera falta de equipos y maquinarias por falta 

del grupo ALICO, en este caso el que presenta la mejor opción y con el cual hay 

acercamientos para eventuales negociaciones, para el funcionamiento de la producción y 

comercialización de los productos. 

Incumplimiento por parte de los clientes: en lo referente a la comercialización se generen 

problemas en las entregas a tiempo, asuntos legales, pérdidas o incumplimientos en los 

pagos y términos se recurrirá a lo gestionado en lo contractual y legal asesorado por un 

abogado especialista en estos casos para mitigar el problema. 
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La microempresa INDUSTRIAS MOLE  cuenta con el apoyo de un grupo como ALICO S.A 

reconocido a nivel nacional e internacional que  brinda todos los soportes técnicos, 

tecnológicos, de mantenimiento preventivos y correctivos, capacitaciones, asesorías para 

los procesos productivos, temas de higiene y limpieza, con lo cual se busca optimizar los 

procesos productivos ligados a una excelente estrategia enfocada al servicio al cliente 

ajustados a las tendencias actuales de los consumidores de los productos alimenticios con 

el fin de brindar un producto único, diferenciador en cuanto al sabor, presentación y calidad 

ante un mercado que carece de estas alternativas y a su vez ahorrando a INDUSTRIAS 

MOLE tiempo, trámites, permisos y dinero. 

 

3.5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.5.1. Caracterización de la idea de negocio 

 

3.5.1.1. Identificación de la necesidad 

Actualmente el mundo viene experimentando cambios a grandes escalas en cuanto al 

progreso lo que conlleva a ver cambios en una sociedad, donde fenómenos como el 

desempleo y las pocas oportunidades son cada vez más preocupantes. Es por eso que se 

encuentra en el emprendimiento como algo necesario para tener una mejor oportunidad en 

el orden socioeconómico.  

Es por eso que con estas ideas innovadores y emprendedoras basadas en un estudio 

completo cumplirán con las expectativas del mercado, ya que un queso crema líquido es 

algo novedoso y de un uso cotidiano que en el mercado actual no se ofrece y es ahí una 

oportunidad de incursionar con algo novedoso, de buen sabor y buena calidad dándole 

forma a una idea de negocio que puede prosperar y de la mano de otro producto que se 

demanda como es el guacamole.  

Con ingredientes y procesos diferentes a los productos tradicionales haciéndola más 

gustosa y generando expectativas por el producto como tal, generando así ese valor 

agregado que se necesita en un mercado cada vez más competitivo. Se pretende satisfacer 

esa necesidad que buscan los clientes al tener un buen complemento en sus comidas 

rápidas proporcionándoles un mejor sabor y gusto con el único fin de que el cliente vuelva 

y se identifique con los productos.  

Con esta idea de negocio reflejada en este proyecto empresarial,  se busca ofrecer un 

producto  completo e innovador desde su planeación, producción y comercialización a nivel 

empresarial soportado en nuevas tecnologías, estrategias de mercadeo y comunicación 

reflejadas desde el ingreso de la materia prima hasta la entrega final del cliente, 
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conservando las características físicas y organolépticas de los productos ya preparados 

logrando un producto de excelente calidad, sano, nutritivo ajustados a las tendencias 

actuales del consumidor ahorrando dinero  que le permitirán al cliente visualizar, conocer y 

generar sentido de pertenencia con dichos productos, buscando una consolidación como la 

mejor alternativa en insumos alimenticios para la preparación de comida mexicana y 

colombiana.  

 

3.5.1.2. Concepto de Negocio (modelo de negocios) 

 

Industrias Mole es un microempresa que produce y comercializa productos alimenticios 

para satisfacer una necesidad en el mercado donde se requiere de nuevas alternativas y 

propuestas en cuanto al sabor, calidad y presentación. Dicho proyecto es ideado, realizado 

y diseñado bajo un sistema integrado que combina los procesos de servicio al cliente y el 

productivo soportado en bases tecnológicas y la implementación de personal especializado 

en todos estos procesos bajo la asesoría, capacitación y experiencia del grupo ALICO. 

3.5.1.3. Equipo Empresarial 

 

En lo referente a los socios serán las personas que se encargaron de crear e impulsar esta 

iniciativa de un proyecto serio y ambicioso emprendedor, tres socios que tienen estudios 

administrativos y con un perfil comercial, gerencial y de mercadeo, con alta disponibilidad 

de tiempo y dedicación, credibilidad y entereza por este proyecto; pues la producción y 

comercialización de los procesos alimenticios son de dedicación, conocimiento y que 

demandan mucha responsabilidad y sacrificio. Son así Julián Espinosa, Santiago Monroy 

que no pertenecen a la EIA  y Julián Lopera, autor.  

Las tres personas tienen el conocimiento y la capacidad de ejercer funciones gerenciales y 

administrativas pero para una mayor eficiencia y mejor gestión aún por definir quién, una 

se encargará de todo lo relacionado con el proceso productivo, su coordinación, gestión 

con los proveedores, logística, la parte técnica y distribución. Otra persona se encargará de 

todo lo relacionado con lo financiero y comercial, para las tomas de decisiones de inversión, 

endeudamiento, nómina, manejos de los activos y pasivos etc. Y la otra persona todo lo 

relacionado con el mercadeo,  diseño de estrategias de marketing, publicidad, servicio al 

cliente, exhibición, promociones para dar a conocer el producto, lanzamientos etc. Los tres 

enfocados a una misma metodología orientada al sistema integrado de INDUSTRIAS MOLE 

Adicional a eso INDUSTRIAS MOLE contará inicialmente con 5 personas cabezas de hogar 

a medio tiempo que cumplan con los procesos de elaboración de los productos. La 
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posibilidad de contar con otras personas se deberá de analizar depende del crecimiento y 

la capacidad que tenga INDUTRIAS MOLE en su momento. Como es una microempresa 

cumple con el requisito de que el personal es menor a 10 personas 

Adicional a todo lo anterior y como se ha venido mencionado  se cuenta  con la asesoría 

del grupo ALICO en todo lo relacionado con la producción en temas como capacitaciones 

técnicas y de higiene, además del soporte que ofrece la Secretaría de salud de Antioquia 

como entidad que regula y vigila el cumplimiento de las BPM en las empresas de 

procesamiento de alimentos. 
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3.6. FINANCIERO 

3.6.1. Datos y Supuestos 

DEMANDA ESTIMADA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Crecimiento de la economía (PIB)    3.0% 3.5% 3.8% 4.0% 

Demanda del mercado en unidades  1,428,571 1,471,428 1,522,928 1,580,038 1,643,239 

Participación esperada de la empresa   3.0% 3.2% 3.5% 3.7% 4.2% 

Participación línea idustrial y otros productos 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 

Participación línea familiar  65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 

Venta en unidades al año 42,857 47,086 53,302 58,461 69,016 

Venta en unidades al mes 3,571 3,924 4,442 4,872 5,751 

Venta en unidades al día 162 178 202 221 261 

            

            

SUPUESTOS Y DATOS COMPAÑÍA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Crecimiento nominal de Ventas   19.1% 22.2% 18.0% 26.7% 

Crecimiento Real de Ventas   10.6% 13.8% 10.1% 18.4% 

Costo de Mercancía Vendida 
(% de Ventas) 43.8% 45.1% 46.0% 46.8% 46.9% 

Gastos de Administración 
(Crecimiento de un año a otro)   582.95% 34.50% 15.75% 23.57% 

Gastos de Administración. ( % de Vtas.) 3.4% 19.2% 21.2% 20.8% 20.2% 

Gastos de Ventas (% de Vtas.) 15.2% 12.5% 11.8% 11.3% 10.2% 

Ingresos No Operacionales (% de Vtas.)  0.0% 1.7% 1.4% 2.5% 4.3% 

Gastos Financieros (% de Vtas.) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Egresos No Operacionales (% de Vtas.) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Impuesto a la Renta (% de UAI) 38.5% 36.5% 36.5% 36.5% 36.5% 
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PRODUCCIÓN ANUAL PROYECTADA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Guacamole por hora   7.50 7.50 7.50 8.00 8.00 

Horas al año   800 800 800 800 800 

Numero de empleados   1 2 3 4 5 

Producción anual (Capacidad instalada) 6,000 12,000 18,000 25,600 32,000 

Demanda anual  42,857 47,086 53,302 58,461 69,016 

% de utilización de la capacidad instalada  714% 392% 296% 228% 216% 

            

            

INGRESOS ANUALES PROYECTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades línea industrial y otros Productos  15,000 16,480 18,656 20,461 24,156 

Unidades Guacamole  27,857 30,606 34,646 38,000 44,860 

Precio de venta promedio línea familiar  4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 

Precio de venta promedio línea industrial  9,500 10,234 10,992 11,783 12,608 

Inflación anual 5.95% 5.73% 5.40% 5.20% 5.00% 

Prima sobre el precio    2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

TOTAL 332,141,500 395,631,993 483,427,805 570,521,537 722,607,298 

            

            

CAPITAL DE TRABAJO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Disponible (Días de Ventas) 5 5 5 5 5 

CxC (Días de Ventas) 60 60 60 60 60 

Inventario (Días de CMV) 15 10 10 10 10 

CxP (Días de CMV) 0 30 30 30 30 

Total Capital de Trabajo (Cop$) 88,169,498 87,891,357 107,233,345 126,367,849 160,080,759 

Cambio Capital de Trabajo   -248,141 19,311,988 19,134,504 33,712,910 
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CAPITAL DE TRABAJO PRIMER AÑO  TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4   

Disponible 461,308 1,153,269 1,383,923 4,613,076   

CxC  22,142,767 55,356,917 66,428,300 77,499,683   

Inventario  671,938 1,514,185 1,794,934 6,056,738   

CxP  0 0 0 0   

Total Capital de Trabajo (Cop$) 23,276,012 58,024,370 69,607,156 88,169,498   

Cambio Capital de Trabajo   34,748,358 11,582,786 18,562,341   

            

            

FACTOR PRESTACIONAL            

Primas 8.33%         

Cesantías 8.33%         

Intereses a la Cesantías 1.00%         

Subsidio de Transporte 11.00%         

Dotaciones 3.175%         

PARAFISCALES            

Sena 2.00%         

ICBF 3.00%         

Caja de Compensación 4.00%         

Salud 8.00%         

Pensiones 10.125%         

Riesgos Profesionales 1.04%         

            

TOTAL PRESTACIONES OPERARIOS 60.00%         

TOTAL PRESTACIONES EJECUTIVOS Y VENDEDOR 49.00%         
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SUPUESTOS ADICIONALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Salario Mínimo Legal Mensual  Medio Tiempo 332,000 341,960 351,960 359,727 367,641 

Numero de Empleados  1 2 3 4 5 

Salario mensual director área administrativa y financiera     1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,300,000 

Salario mensual director de Mercadeo y Ventas    1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,300,000 

Salario mensual director de Producción    1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,300,000 

Salario mensual Vendedor  800,000 824,000 846,495 866,811 855,881 

Salario mensual Secretaria      500,000 512,000 523,264 

Equipo de diseño (semestralmente)  500,000 515,000 529,060 541,757 553,676 

Contador ( mensualmente)  80,000 82,184 84,156 86,008 87,728 

            

            

MACROECONOMICOS  2011 2012 2013 2014 2015 

Inflación 3.0% 2.7% 2.4% 2.2% 2.0% 

Inflación acumulada   2.7% 5.2% 7.5% 9.7% 

Crecimiento del PIB 2.7% 3.0% 3.5% 3.8% 4.0% 

Devaluación 5.8% 6.1% 6.4% 6.6% 7.0% 

DTF E.A. (Fin de año) 4.9% 5.1% 5.4% 5.6% 6.0% 

DTF E.A. (Promedio año) 4.1% 5.0% 5.3% 5.5% 5.8% 

Libor S.V. (Fin de año) 2.0% 3.0% 3.5% 4.0% 5.0% 

Libor S.V. (Promedio año) 3.3% 2.5% 3.3% 3.8% 4.5% 

Inflación (EU) 3.4% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

Crecimiento a perpetuidad "g"          1.0% 

Fuente: Consenso Banrepublica, Corfinsura, Latin-Focus, Bancolombia         
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COSTO UNITARIO MATERIAS PRIMAS  Línea familiar Línea industrial       

Aguacate 606.0 606.0       

Sal 12.0 18.0       

Leche 1000.0 1500.0       

Condimentos 500.0 600.0       

Etiquetas 100.0 150.0       

Químicos 500.0 500.0       

TOTAL 2718.0 3374.0       

            

SERVICIOS PUBLICOS 2,400,000         

Porcentaje utilización Producción 20%         

Porcentaje utilización Administración 80%         

            

ARRENDAMIENTO 3,000,000         

Porcentaje utilización Producción 80%         

Porcentaje utilización Administración 20%         

            

CONSUMO DE GAS            

Costo de Gas por hora 230         

Horas a la semana con 2 licuadoras industriales 72         

Horas a la semana con 3 licuadoras industriales 96         

Semanas al ano 40         

            

PAPELERIA 1,800,000         

ASEO 1,000,000         

MENSAJERIA 1,200,000         

OTROS 1,000,000 
  
       

            



73 

 

  
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MERCADEO 28,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 

Relaciones Públicas  8,000,000     5,000,000 5,000,000 

Publicidad  6,000,000 9,000,000 11,000,000 11,000,000 14,000,000 

Promoción de ventas  8,000,000 10,000,000 12,000,000 12,000,000 14,000,000 

P.O.P  6,000,000 6,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

COMISIONES            

Participación canal de venta directa 5% 5% 5% 5% 5% 

Comisión 25% 25% 25% 25% 25% 

FLETES Y ACARREOS  4,000,000 4,549,432 5,324,721 6,030,726 7,344,573 
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Notas  a los datos y supuestos 

 El crecimiento de la economía está basado en las proyecciones realizadas según el 

Banco de la república, Bancolombia, Latin Focus y el Fondo Monetario por medio 

de un concenso. 

 De acuerdo a la consulta realizada por el CRM de almacenes éxito, éste almacen 

vende aproximadamente al año 540.108 unidades de guacamole de taconacho sin 

tener en cuenta a Carulla que son 400.000 aproximadamente. La demanda total 

estimada en el primer año serán de 1.428.571 unidades, por lo que esta demanda 

aumenta en los siguientes años de acuerdo con el crecimiento de la economía. 

 La microempresa espera tener  una participación en el mercado con un 3%, 

correspondiente a 42.857 unidades en venta en su primer año de gestión hasta 

lograr posicionarse en un período de 5 años de un 4.2%, correspondiente a 69.016 

unidades en venta, en un entorno más realista donde alcancen las utilidades 

esperadas por los socios. 

 Inicialmente la microempresa incursionará con su producto líder Mole guacamole, 

el cual se espera que sea un 65% del total de las ventas, ya que el otro 35% se 

espera que sea por otros productos alimenticios jalonados por el guacamole. 

 El proceso productivo para la producción del guacamole dura aproximadamente 20 

minutos  con el cual se logran producir 7.5 bolsas de guacamole en una hora y a 

partir del cuarto año se espera que ésta aumente a 8 bolsas por hora. 

 Se trabajará 40 semanas al año, con 20 horas efectivas semanales ya que se 

determinó que se empezará con un empleado, cuyas características son madres 

solteras o cabezas de hogar, con media carga. 

 El precio promedio para la línea familiar del guacamole es de $ 4.500 basados en 

los costos y en el margen esperado, y la línea industrial y otros productos que serán 

más aspiracionales se considera el precio de $9500. 

 Se consideró que el salario del personal administrativo (vendedores) comience en 

$800 000 mil pesos, muy bajo ya que los mismos socios serán los encargados de 

estos puestos en el primer año. Se contratará los servicios de diseñadores para que 

cada tres meses cambié diseños del producto, diseñe los folletos para publicidad 

como la página web, entre otros comenzando con un pago por la prestación del 

servicio de $500.000 pesos. 

 Los costos de la materia prima y de la producción como tal están calculados según 

la relación del producto con sus insumos. 

 El presupuesto otorgado para mercadeo será importante ya que se destinará para 

publicidad, promociones de ventas, P.O.P en el caso que se requiera, comisiones 

por ventas, lanzamientos, eventos, etc alrededor de $30.000.000 pesos anuales. 
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3.6.2. Estado De Resultados 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

AÑO 
1 % Par. 

AÑO 
2 % Par. 

AÑO 
3 % Par. 

AÑO 
4 % Par. 

AÑO 
5 % Par. 

                      

Ventas Netas 332.1  100.0% 395.6  100.0% 483.4  100.0% 570.5  100.0% 722.6  100.0% 

Costo de Ventas (CMV) 144.7  43.6% 177.3  44.8% 220.1  45.5% 263.2  46.1% 332.6  46.0% 

Depreciación y Amortización Periodo 0.7  0.2% 0.7  0.2% 1.0  0.2% 1.0  0.2% 1.5  0.2% 

                      

Utilidad Bruta 186.8  56.2% 217.7  55.0% 262.4  54.3% 306.3  53.7% 388.5  53.8% 

                      

Gastos Operacionales:                     

  De Administración 11.1  3.4% 75.8  19.2% 101.7  21.0% 117.2  20.5% 144.4  20.0% 

Director del área administrativa y 
financiera 0.0  0.0% 21.5  5.4% 26.8  5.5% 32.2  5.6% 41.1  5.7% 

Director de Mercadeo y ventas 0.0  0.0% 21.5  5.4% 26.8  5.5% 32.2  5.6% 41.1  5.7% 

Director de Produccióne I&D 0.0  0.0% 21.5  5.4% 26.8  5.5% 32.2  5.6% 41.1  5.7% 

Secretaria 0.0  0.0% 0.0  0.0% 9.6  2.0% 9.8  1.7% 10.0  1.4% 

Equipo de diseño 2.0  0.6% 2.1  0.5% 2.1  0.4% 2.2  0.4% 2.2  0.3% 

Contador 1.0  0.3% 1.0  0.2% 1.0  0.2% 1.0  0.2% 1.1  0.1% 
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Otros Gastos de Administración 8.2  2.5% 8.4  2.1% 8.5  1.8% 7.6  1.3% 7.7  1.1% 

  De Ventas 50.5  15.2% 49.2  12.4% 56.5  11.7% 63.7  11.2% 72.2  10.0% 

                      

Utilidad Operativa (EBIT) 125.2  37.7% 92.7  23.4% 104.2  21.5% 125.5  22.0% 171.8  23.8% 

                      

Ingresos no Operacionales 0.0  0.0% 4.2  1.1% 4.2  0.9% 8.9  1.6% 19.1  2.6% 

Corrección Monetaria 0.0  0.0% 0.0  0.0% 0.0  0.0% 0.0  0.0% 0.0  0.0% 

Gastos Financieros 0.0  0.0% 0.0  0.0% 0.0  0.0% 0.0  0.0% 0.0  0.0% 

Egresos No Operacionales 0.0  0.0% 0.0  0.0% 0.0  0.0% 0.0  0.0% 0.0  0.0% 

                      

Utilidad Antes de Imp. (UAI) 125.2  37.7% 96.9  24.5% 108.4  22.4% 134.4  23.6% 190.9  26.4% 

                      

Impuesto de Renta 48.2  14.5% 35.4  8.9% 39.6  8.2% 49.1  8.6% 69.7  9.6% 

                      

Utilidad Neta 77.0  23.2% 61.5  15.6% 68.8  14.2% 85.3  15.0% 121.2  16.8% 

                      

Cifras en $Col MM                     
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3.6.3. Estado de Resultados Detallado 
 

 
 



78 

 

3.6.4. Costo De Capital 

ESTRUCTURA DEUDA / PATRIMONIO       

  

Participación 
Estructura 

Optima 

      

        

Deuda 0.0% 0%       

Patrimonio 100.0% 100%       

D + P 100.0% 100.0%       

            

            

          

Estimación Costo del Patrimonio Año 1         

Yield Bonos EE.UU. a 10 años 3.9%   Tasa Libre de Riesgo   

Spread Bonos República Colombia 7.0%   10.91%   

            

Prima para acciones en EEUU 7.3%         

Beta Sector (Artículos para el hogar) 0.7500   Riesgo del Negocio   

Prima de Riesgo Compañía 11.0%   16.48%   

            

Costo del Patrimonio (Nominal US$) 27.39%         

  - Inflación Estados Unidos 3.4%         

Costo del Patrimonio (Real USD) 23.2%         

    

  
 
 
 
       

Fuente: Informes Ministerio de Hacienda (Yield y Spread), Damodaran Online (Betas)   

Betas: Last Updated in January 2003 By Aswath Damodaran        

            

  2011 2012 2013 2014 2015 
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Tasa de impuestos (Timp) 38.5% 36.5% 36.5% 36.5% 36.5% 

Costo del Patrimonio (Real USD) 23.2% 23.2% 23.2% 23.2% 23.2% 

Inflación Estados Unidos 3.4% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

Costo del Patrimonio (Nominal US$) 27.4% 26.9% 26.9% 26.9% 26.9% 

Devaluación  Promedio 2.8% 2.0% 2.3% 3.1% 2.9% 

Costo del Patrimonio (Nominal COP) 31.0% 29.4% 29.8% 30.9% 30.6% 

WACC (Nominal COP) 31.0% 29.4% 29.8% 30.9% 30.6% 

Inflación en Colombia 3.0% 2.7% 2.4% 2.2% 2.0% 

WACC (Real) 27.1% 26.0% 26.8% 28.1% 28.1% 
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3.6.5. Balance General 

BALANCE GENERAL           
            

ACTIVOS  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Disponible 4.61  5.49  6.71  7.92  10.04  

Bancos 60.67  0.00  0.00  0.00  0.00  

Cuentas por Cobrar (Deudores) 77.50  92.31  112.80  133.12  168.61  

Otras Cuentas por Cobrar 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Inventarios 6.06  4.94  6.14  7.34  9.28  

Pagos x Anticipado 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Otros Activos Corrientes 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

            

Activo Corriente 148.84  102.75  125.65  148.38  187.93  

            

Propiedad Planta y Equipo (PPE) 5.09  5.11  5.34  5.83  5.84  

Depreciación Acumulada 1.44  2.88  4.37  4.91  5.44  

Neto PPE 3.65  2.22  0.96  0.92  0.40  

Diferidos 2.70  1.80  1.72  0.60  1.01  

Otros Activos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Valorizaciones 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Inversiones 0.00  60.67  66.52  88.30  128.29  

            

Activo de Largo Plazo 6.35  64.69  69.20  89.82  129.70  

            

TOTAL ACTIVOS 155.19  167.44  194.85  238.20  317.63  

            

            

PASIVOS           

            

  Obligaciones Fin. de Corto Plazo 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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  Proveedores 0.00  14.83  18.42  22.02  27.85  

  Impuestos y Retenciones 48.20  35.37  39.57  49.06  69.69  

  Participaciones x Pagar 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  Otros Acreedores 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  Otros Pasivos Corrientes 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

            

Pasivo Corriente 48.20  50.20  57.99  71.07  97.54  

            

  Obligaciones Fin. de Largo Plazo 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  Otros Pasivos de Largo Plazo 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

            

Pasivo de Largo Plazo 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

            

TOTAL PASIVOS 48.20  50.20  57.99  71.07  97.54  

            

PATRIMONIO           

            

  Capital 30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  

  Reserva Legal 0.00  7.70  13.85  20.74  29.27  

  Utilidades Retenidas 0.00  18.01  24.16  31.04  39.58  

  Utilidades del Ejercicio 76.99  61.53  68.85  85.35  121.24  

Total Patrimonio 106.99  117.24  136.86  167.13  220.09  

            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 155.19  167.44  194.85  238.20  317.63  

            

Cifras en $Col MM           
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3.6.6. Flujo De Caja Libre 

  
FLUJO DE CAJA 

LIBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Utilidad Operativa (EBIT) 125.19  92.66  104.17  125.47  171.81  

(-) Impuesto Operativo 0.00  -48.20  -33.82  -38.02  -45.80  

  NOPLAT 125.19  44.46  70.35  87.45  126.01  

              

(+) Gasto Depreciación Período 2.34  2.34  2.61  1.65  2.15  

              

  Flujo de Caja Bruto 127.53  46.80  72.96  89.10  128.15  

              

(-) 
Cambios en Capital de 
Trabajo -88.17  0.25  -19.31  -19.13  -33.71  

(-) Inversión en PPE -8.69  -0.01  -1.27  -0.49  -2.04  

  FCL (Operativo) 30.67  47.04  52.38  69.47  92.41  

Cifras en $Col MM           
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3.6.7.  Inversión En Propiedad, Planta y 
Equipo y Diferibles 

          

Inversión en PPE y Diferibles Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Activos depreciables a 5 años 1,927,000  13,500  230,000  489,100  13,500  

Licuadoras industriales 840,000  0  0  280,000  0  

Dosificadoras 348,000  0  0  16,000  0  

Tanques  10,000  0  0  10,000  0  

Elementos/Utensilios 2,000  0  0  9,600  0  

Ventiladores 300,000  0  0  100,000  0  

Balanza 30,000  0  0  60,000  0  

Termómetro 27,000  13,500  0  13,500  13,500  

Estantería 120,000  0  80,000  0  0  

Mesón 250,000  0  150,000  0  0  

  Activos depreciables a 3 años 3,167,000  0  0  0  0  

Computador y Software 3,167,000  0  0  0  0  

  Activos diferibles a 2 años 600,000  0  1,035,124  0  2,022,131  

Moldes 600,000  0  1,035,124  0  2,022,131  

Diferibles a 5 años 3,000,000  0  0  0  0  

Preoperativos   3,000,000  0  0  0  0  

            

Total Inversión en PPE 5,094,000  13,500  230,000  489,100  13,500  

  Activo Bruto (PPE) 5,094,000  5,107,500  5,337,500  5,826,600  5,840,100  

  Depreciación Acumulada -1,441,067 -2,884,833 -4,374,600 -4,906,520 -5,441,140 

  Activo Neto (PPE) 3,652,933 2,222,667 962,900 920,080 398,960 

  Depreciación del Período 1,441,067 1,443,767 1,489,767 531,920 534,620 

Total Inversión Diferibles 3,600,000 0 1,035,124 0 2,022,131 

  Activo Bruto Diferible 3,600,000 3,600,000 4,035,124 4,035,124 5,022,131 

  Amortización Acumulada -900,000 -1,800,000 -2,317,562 -3,435,124 -4,011,065 

  Activo Neto Diferible 2,700,000  1,800,000  1,717,562  600,000  1,011,065  

  Amortización del Período 900,000 900,000 1,117,562 1,117,562 1,611,065 
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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES           

   Activos depreciables a 5 años          385,400            388,100            434,100            531,920              534,620    

Licuadoras industriales         168,000            168,000            168,000            224,000              224,000    

Dosificadoras           69,600              69,600              69,600              72,800                72,800    

Tanques             2,000               2,000               2,000               4,000                  4,000    

Elementos/Utensilios               400                  400                  400               2,320                  2,320    

Ventiladores           60,000              60,000              60,000              80,000                80,000    

Balanza            6,000               6,000               6,000              18,000                18,000    

Termómetro            5,400               8,100               8,100              10,800                13,500    

Estantería           24,000              24,000              40,000              40,000                40,000    

Mesón           50,000              50,000              80,000              80,000                80,000    

  Activos depreciables a 3 años 1,055,667 1,055,667 1,055,667     

Computador y Software      1,055,667         1,055,667         1,055,667        

  Activos diferibles a 2 años         300,000            300,000            517,562            517,562           1,011,065    

Moldes         300,000            300,000            517,562            517,562           1,011,065    

Diferibles a 5 años         600,000            600,000            600,000            600,000              600,000    

Preoperativos         600,000            600,000            600,000            600,000              600,000    

            

Cifras en $Col           
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3.6.8. Valoración 

VALORACION       

        

Periodo Flujo de Caja Libre 
Valor Presente del 

FCL 
% 

Valor 

Año 1 30.7     26.8     13.2% 

Año 2 47.0     31.6     15.6% 

Año 3 52.4     27.1     13.4% 

Año 4 69.5     27.6     13.6% 

Año 5 92.4     28.1     13.8% 

Valor Terminal 344.9     91.7     45.2% 

        

VALOR PRESENTE NETO DEL PROYECTO   C$202.88   

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)   147.80%   

TASA INTERNA DE RETORNO 
MODIFICADA (TIRR)   93.29%   

TASA INTERNA DE RETORNO 
MODIFICADA (TIRM)   86.12%   

       

Crecimiento a perpetuidad "g" 1.0%     

        

Cifras en $Col MM       

        

Nota: La valoración de la empresa se hace con el flujo de caja libre, pues el verdadero valor de la empresa está dado 

por su capacidad de generar flujos de caja en el futuro.     
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3.6.9. Sensibilidades De Valoración 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Crecimiento de las Ventas (Var. Nominal) 0.0% 19.1% 22.2% 18.0% 26.7% 

Supuesto Base 0.0% 19.1% 22.2% 18.0% 26.7% 

            

Participación de mercado 3.0% 3.2% 3.5% 3.7% 4.2% 

Supuesto Base 3.0% 3.2% 3.5% 3.7% 4.2% 

            

Precio unitario línea familiar guacamole 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 

Supuesto Base 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 

            

Precio unitario otros productos 9,500 9,949 10,387 10,823 11,256 

Supuesto Base 9,500 10,234 10,992 11,783 12,608 

            

Costo Mercancía Vendida (%Vtas.) 27.8% 27.2% 25.8% 25.1% 23.8% 

Supuesto Base 27.8% 27.2% 25.8% 25.1% 23.8% 

            

Gastos de Admón. (Variación anual) 0.0% 15.8% 54.4% 13.8% 13.4% 

Supuesto Base 0.0% 15.8% 54.4% 13.8% 13.4% 

            

Gastos de Ventas (% de ventas) 31.3% 27.2% 30.2% 23.8% 18.2% 

Supuesto Base 31.3% 27.2% 30.2% 23.8% 18.2% 

            

Costo de Patrimonio Real USD 23.2%         

Supuesto Base 23.2%         

            

Valor Terminal 345         

Supuesto Base 345         

            

Crecimiento a Perpetuidad "g" 1.0%         

Supuesto Base 1.0%         
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Notas a los estados de resultados 

 Los moldes corresponden a diferidos que se utilizan para la producción y se difieren 

a dos años. 

 Como activos operativos se cuenta con licuadoras industriales, dosificadoras, 

tanques, termómetro, balanza, como las más importantes y determinantes para la 

producción. Despreciables a 5 años. 

 Se tiene en cuenta la depreciación del equipo administrativo, tales como los 

computadores y además de los preoperativos que son aquellos gastos 

indispensables que se incurre en la microempresa para temas legales, en la parte 

técnica y constitución de la empresa. 

 Hoy en día es importante que los excedentes de efectivo se inviertan a largo plazo 

con las tasas de rentabilidad que ofrece el mercado actualmente con previo análisis, 

reflejadas por las cifras en la tabla macroeconómica. 

 La inversión requerida en propiedad, planta y equipo se basa en las necesidades de 

capacidad y reposición de maquinaria y equipos, al igual considerando futuras 

inversiones. 
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4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En el diario vivir nuestra condición humana nos obliga a reflejar con nuestras actitudes la 

honestidad, la coherencia e integridad inherentes de nuestra educación, ya que venimos de 

una familia que siempre eligió el bien sobre el mal, fieles a unos principios que fueron las 

bases de  los valores que deben regir en una sociedad justa y honesta,  una educación 

superior donde nos formaron para ser verdaderos profesionales con el fin de aportarle a la 

sociedad  y la  propia vocación, que al ser libres, nos permite elegir nuestros deberes y 

derechos para ejercer una profesión y así  ser puesta para el bien de la sociedad y de 

nosotros mismos. 

Por ende, varios aspectos que conviven con el profesional, estudiante o investigador en 

todas sus actividades de orden social y técnico, como las responsabilidades que derivan de 

esto, deben estar ligadas al compromiso que demanda la situación, donde dichas 

actividades siempre estarán orientadas para el bien común, y donde no conviva la 

honestidad en los proyectos de investigación, ejecución, control y gestión,  pueden tener 

perjuicios para la sociedad. 

Por eso en estos procesos de investigación ya sea que se abarque  en una empresa donde 

te brinde la oportunidad de hacerla o las instituciones educativas donde te dan los espacios 

para formarte como un profesional, con ese fin de servirle a la comunidad, es necesario 

actuar éticamente en todos los procesos que demanda tal investigación, es decir, ser 

honesto, original, irradiar confianza y credibilidad desde su principio en la elección del tema 

a investigar, como su procedimiento y mecánica hasta los resultados y consecuencias que 

esto pueda generar e impactar a la sociedad. 
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5. CONCLUSIONES 

El mercado actual colombiano presenta muchas oportunidades de incursionar con produtos 

alimenticios innovadores, ya que su demanda por estos productos es la misma e 

insatisfecha. 

En vista de que durante los años se vienen ofreciendo productos con las mismas 

características y con precios cada vez más altos, es interesante llegar con una propuesta 

innovadora diferente al tradicional brindándoles a los consumidores buen sabor y calidad. 

Existen muchos productores en el sector con participaciones mínimas en el mercado, con 

tendencia a un bajo nivel de desarrollo, administrativo y financiero en un sector cada vez 

más fragmentado, se observó la oportunidad de atacar este mercado con productos 

alimenticios innovadores en su sabor, precio y calidad. 

La evaluación del proyecto fundamentada en el plan de negocios realizado dará inicio a la 

creación de una microempresa dedicada a la comercialización y producción de guacamole 

como producto líder, inicialmente en Medellín, donde se pretende que con otros productos 

innovadores como el quesocrema Libanés jalonen las ventas y el crecimiento de Industrias 

Mole, para que en un mediano plazo se genere valor. 

Un punto alto de Industrias Mole se refleja en su proceso productivo, ya que es un proceso 

artesanal, casero, por lo que el requerimiento de tecnología son muy bajos al igual que la 

mano de obra que se requiere. 

El plan de negocios, en su estudio financiero, arrojó una idea de negocio donde es atractivo 

financieramente,  revelando buenos flujos de efectivos y un VPN es alto dado la inversión 

baja. 
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6. RECOMENDACIONES 

Reconocer las necesidades que ofrece el mercado es sectores donde hay una buena 

oportunidad para crear empresa y generar empleos y así satisfacer las necesidades del 

cliente que son la razón de ser del comercio. 

El emprendimiento es una buena opción de vida donde se puede desarrollar todas las 

habilidades y capacidades que se consolidaron en la buena educación superior otorgada 

por la Escuela de Ingeniería de Antioquia, donde proyectos como éste se le apuesta por la 

innovación, la producción de productos alimenticios de buena calidad, buen sabor a bajos 

costos siendo competitivos a nivel nacional e internacional. 

Es importante llevar a cabo un buen seguimiento de la microempresa con el fin de lograr 

mejores relaciones comerciales, aprovechar las oportunidades que el mercado ofrece,  

presentar propuestas en el exterior que lleven a un posicionamiento de marca asegurando 

un éxito en la gestión administrativa por parte de los impulsadores de este proyecto. 

Es importante tener una mentabilidad ganadora y estar atento a mejorar en la productividad 

haciendo esfuerzos con el personal para capacitarlos y brindarles incentivos y así 

motivarlos para asegurar un buen ambiente y un éxito con los productos comercializados. 
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ANEXO  1. COMPROMISO DE ENTIDADES EXTERNAS 
 

 
 

ANEXO  2. COTIZACIONES MAQUINARIA 
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ANEXO 3: TABLA NUTRICIONAL 
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ANEXO 4: OTRAS COTIZACIONES 
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