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RESUMEN  
 
Este documento estudia la viabilidad de un proyecto que busca producir y distribuir 
patacones pre-cocidos   como un snack en la ciudad de Medellín, Colombia. 
 
Los patacones han sido parte importante de la tradición culinaria en varios países de la 
región, sin embargo, en Colombia, este alimento se ha convertido en uno de los 
acompañantes más comunes en diversos platos típicos, e incluso, existe una gran variedad 
de recetas elaboradas específicamente, a base de patacón.  
 
Pese a lo anterior, estos alimentos pueden ser consumidos de maneras diferentes, por 
ejemplo, pre-cocidos, esto significa que los patacones son preparados de antemano para 
facilitar su preparación y consumo en casa, ahorrando esfuerzos al momento de cocinarlos 
por parte de los consumidores. 
 
Por otra parte, los patacones pre-cocidos, son alimentos versátiles, que pueden adaptarse 
a diversos tipos de dieta, según cómo se preparen, pueden ser tanto un snack fitness como 
el acompañante de un plato fuerte. 
 
 
Palabras clave: patacón, snack, pre-cocido, alimento típico. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

ABSTRACT 
 
This document studies the viability of a proyect that pretends to produce and distribute pre-
cooked patacones as snacks in Medellín city, Colombia. 
 
The patacones have been an important part of the culinary tradition in several countries in 
the región, nevertheless, in Colombia, this food has evolved in one of the more common 
guarnitions in several typical foods, and even, exists a great variety of récipes made 
specifically, bassed on patacón. 
 
Despite the above, those foods can be consumed in different ways, pre-cooked, for example, 
that means that the patacones are beforehand prepared to facilitate their home preparation 
and consumption, saving on efforts at the moment of the cooking for the consumers. 
 
Moreover, the pre-cooked patacones, are a versatile food that can adaptate to several kinds 
of diet, accodrding to the preparation way, could be a fitness snack or a main course’s 
guarnition. 
 
Keywords: patacón, snack, pre-cooked, typical food. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo analiza qué tan viable es el establecimiento de un negocio en la ciudad 
de Medellín, Colombia, dedicado a la fabricación de patacones pre-cocidos para la venta y 
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distribución en la misma ciudad, buscando llegar, principalmente a clientes naturales, es 
decir, a los consumidores directos. Parte de la propuesta de valor del presente proyecto es 
llevar a los consumidores de patacones, una alternativa de consumo más cómoda, práctica 
y versátil con ingredientes y sabores 100% naturales. 

En éste trabajo, se realiza un estudio, mediante el cual se determina cuál es la población 
objetivo y el mercado potencial; además de las variables que alguna u otra manera pueden 
afectar la operación del negocio y cómo pueden afectarlo, por ejemplo, en términos de 
inflación, tasas de interés bancarias, etc. De igual manera, se analizan los productos 
sustitutos, productos similares y competidores directos existentes actualmente en el 
mercado para encontrar la mejor combinación entre propuesta de producto y precio de 
venta del producto. 

De igual manera, se estudian los requerimientos básicos en equipos de planta y mano de 
obra, para así, determinar factores determinantes de las habilidades y funciones para cada 
uno de los cargos que deben ser cubiertos en el negocio y que esto se haga de manera 
adecuada y por personas idóneas. Entre estos requerimientos está todo lo que se requiere 
para fabricar el producto y entregarlo al consumidor final. 

Con base en lo anterior, se realizan las proyecciones financieras, que brinda datos 
fundamentales para determinar la inversión inicial del proyecto, costos de capital, flujos de 
caja y se proyectan resultados futuros. 

Finalmente, con los resultados que se obtuvieron, se realizó un estudio de viabilidad para 
el proyecto, mediante el uso de indicadores financieros que son de interés para los 
inversionistas del proyecto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Con el propósito de una independencia y estabilidad económica, se inició la búsqueda de 
oportunidades de negocios y se identificó la necesidad de satisfacer el mercado de los 
productos congelados específicamente en los patacones. A partir de esto, el proyecto inició 
con una prueba piloto de venta de patacones congelados, que tuvo resultados positivos. 
Por tal razón, se decidió profundizar en el tema y analizar las variables de éste, para luego 
ver qué tan viable es este negocio en un futuro cercano. Además, se podrán aplicar todos 
los conceptos vistos a lo largo de la carrera, como lo son: finanzas, mercadeo y lo más 
aplicable es la preparación y evaluación de proyectos. De esta manera a la hora de 
desenvolverse en un campo de acción como este, se va a tener un poco más de 
experiencia, lo cual permitirá en un futuro cercano tener un mejor desempeño laboral. 

El 21.5% de los hogares colombianos consumen alimentos procesados (Nacional, 2014) y 
este mercado ofrece una gran oportunidad para explotar y empezar a romper todos los 
paradigmas de las personas alrededor de los snacks, demostrando que se puede llegar a 
vender productos de muy buena calidad, 100% naturales y orgánicos, con la ventaja de ser 
asequibles.  

En el censo que se desarrolló en el 2005 en Colombia, se encontró que el 42.2% de las 
mujeres viven en pareja (DANE, 2005), estas personas destinan la mayoría de su tiempo, 
trabajando o haciendo otras actividades fuera del hogar. (Dirección de Regulación, 
Planeación, Estandarización y Normalización DIRPEN, 2008). Esta es una de las 
oportunidades de mercado para este sector, ya que estas personas no tienen el tiempo para 
ponerse a preparar desde el comienzo los alimentos que se van a consumir; y por no tener 
esta facilidad, optan por salir a comer a restaurantes. 

 Como consecuencia de lo anterior, se ha venido presentando un “crecimiento del 60% 
de nuevos restaurantes en la ciudad de Medellín y un aporte del 11,4% en el PIB 
colombiano, el sector de la gastronomía se destaca por su potencial para aportar a la 
economía local y el país.” (Ángel, 2011). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocios para la producción y comercialización de patacones 

congelados de plátano y de guineo, en el Valle de Aburrá. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

● Realizar un estudio del mercado y del sector que permita determinar la demanda 

potencial y caracterizar la competencia.  

● Determinar la viabilidad técnica del proceso de producción y comercialización del 

negocio. 

● Definir la estructura organizacional con la cual la empresa operará.  

● Determinar la viabilidad financiera del plan de negocio para la toma de decisión de 

implementación.  

1.3 ANTECEDENTES 

Berenice Gonzáles Puerta y Yoleida Quejada Duràn, realizaron un trabajo de grado en el 
SENA llamado “Creación de una microempresa dedicada al procesamiento y 
comercialización de alimentos pre-cocidos derivados del plátano en el municipio de 
Apartado” (Durán, 2005). Este trabajo fue realizado el 18 de octubre del 2005. El objetivo 
de este proyecto fue de satisfacer las necesidades de los clientes, minimizar el tiempo de 
cocción de los alimentos y facilitar la creación de una microempresa que se dedique al 
procesamiento de alimento derivados del plátano, sus resultados fueron viables. 

Leydy Lize Luque Díaz y Ruby Apraez de Jiménez estudiantes de la Universidad Industrial 
de Santander INSED, desarrollaron un estudio en el 2004 llamado “Factibilidad para la 
creación de una empresa productora y comercializadora de patacones pre-cocidos en la 
ciudad de Bucaramanga” (Jiménez, 2004). Su propósito fue de determinar la factibilidad y 
viabilidad de la empresa de patacones pre-cocidos en Bucaramanga en todos sus aspectos 
y sus resultados fueron viables para lanzar este producto al mercado. 

Yanithza Molina Molina y Yezmin Valencia Gómez, estudiantes de la Universidad de la Salle 
de Bogotá, desarrollaron en el 2008 el trabajo de grado llamado “Plan de desarrollo 
empresarial para la empresa patacones pre-cocidos en Bogotá” (Gòmez, 2008). Su objetivo 
fue lanzar al mercado un nuevo producto y llegar a ser la marca líder de este sector, 
ayudando así a la economía del país. El resultado final del estudio financiero arrojó que se 
tendría un alto margen de rentabilidad para el negocio, siempre y cuando se logren las 
metas en cuanto a ventas y promoción del producto. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

● Objetivo 1: Realizar un estudio del mercado y del sector que permita determinar la demanda 

potencial y caracterizar la competencia.  

Para desarrollar el estudio de mercado, se realizará una investigación de mercados a través 

de un estudio cuantitativo con el fin de obtener la información necesaria, éste se hará por 

medio de encuestas y observaciones al público objetivo. Según el censo del 2005 que hizo 

el DANE, en el Valle de Aburrá hay 3.312.165 habitantes (DANE, 2005). Se realizarán 68 

encuestas, según la calculadora de muestras. 

Las encuestas se realizarán a personas que vivan en los estratos 3, 4, 5 y 6, preferiblemente 

que sean casados, que se encuentren actualmente laborando fuera de sus hogares y que 

no dispongan de una persona que les ayude todos los días de la semana con las labores 

de la casa. 

Adicionalmente, se realizará un trabajo de campo y de observación, el cual permitirá el 

conocimiento del mercado, las preferencias de alimentos en los consumidores y la 

perspectiva de ellos con los productos existentes. 

        

N: Tamaño de la población o universo. 
 
k: Constante que depende del nivel de confianza que se asigne. Este nivel de confianza 
indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos. 

 
p: Proporción de individuos que poseen en la población la característica del estudio. 
Generalmente este dato es desconocido. 

 
q: (1- p) Cantidad de individuos que no poseen esa característica. 
 
n: Número de encuestas que se van a realizar. 
 

En este caso, se tomó una población total de 179.200 personas, un nivel de confianza del 
90%, un error muestral del 10% y una proporción del p=q=0.5, dando como resultado una 
muestra de 68 personas (Feedback Networks, 2013). 
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Adicionalmente se realizará la matriz DOFA, la cual permitirá la formulación de estrategias 
acertadas de la compañía (Márquez Yolimar, 2009), también se hará las cinco fuerzas de 
Porter, para analizar la rentabilidad a largo plazo, teniendo en cuenta las siguientes 
variables: la empresa, los competidores, los proveedores, los clientes y los productos 
sustitutos (Marketing News & Business Management, 2013). Estas dos herramientas 
ayudarán a la realización de las estrategias de producto, precio, promoción, plaza de la 
compañía y caracterizar la competencia directa. 

● Objetivo 2: Determinar la viabilidad técnica del proceso de producción y comercialización 

de negocio. 

Los resultados obtenidos en el estudio de mercado serán de gran ayuda para determinar la 

capacidad instalada de producción para satisfacer la demanda. Esto ayudará a determinar 

el tipo y cantidad de equipos que se requieren para definir el proceso de producción 

necesario. 

Luego se hará la cotización de las máquinas, equipos y herramientas necesarias para el 

proceso de producción. 

También se podrá tener un estimado de cantidad de materia prima e insumos necesarios 

para la producción de estos alimentos por semana, ya que estos son productos perecederos 

los cuales siempre deben estar frescos. 

Adicionalmente se deberá definir la localización del proyecto en un punto estratégico, para 

la realización de todo el proceso de producción. 

● Objetivo 3: Definir la estructura organizacional con la cual la empresa operará.  

Es necesario tener claridad de las personas necesarias para llevar a cabo el proyecto. Por 

medio de un estudio de requerimientos de personal, se definirá el tipo de cargos, número 

de empleados y el perfil con el que deban cumplir. 

Con ayuda de las encuestas que se realizarán en el estudio del mercado, se podrá tener 

un aproximado de demanda de los productos, y con la definición del tamaño de proyecto 

en el estudio técnico se podrán determinar el número de personas necesarias en el área 

administrativa y de producción, para poder satisfacer las necesidades de los clientes. 
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En esta parte del proyecto se realizará un organigrama con las respectivas funciones de 

cada uno de los cargos de la compañía.  

 
● Objetivo 4: Determinar la viabilidad financiera del plan de negocio para la toma de decisión 

de implementación.  

Teniendo en cuenta la información recolectada en todo el desarrollo del proyecto, se 

realizará un flujo de caja libre, flujos netos de efectivo, Tasa Interna de Retorno (TIR) y por 

último calcular el valor presente neto (VPN) para saber si este negocio es viable 

financieramente o no, teniendo claridad de cada una de las variables que afecten a éste. 

Finalmente se realizará un análisis de sensibilidad para identificar las variables críticas del 

proyecto, empleando una herramienta de simulación. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Este proyecto nace por la necesidad de encontrar en el mercado un alimento natural que le 
garantice al consumidor lo que los productos existentes no hacen. Las necesidades son: 
productos naturales sin conservantes, con un buen manejo de la cadena de frío, que le 
garanticen al consumidor que sea 100% plátano o guineo, sin ninguna añadidura que 
cambie el sabor de los patacones y que sean productos frescos. 

La oportunidad más grande de esta idea de negocio, es la competencia directa, ya que 
existen pocas marcas que ofrecen patacones congelados; y estas no ofrecen la mejor 
calidad, lo que hace que los consumidores no las busquen en el mercado. Sin embargo, 
existen muchos productos sustitutos, los cuales son más atractivos para los clientes. 

En la actualidad hay una tendencia a la alimentación saludable y consciente, por esto es 
que se ve una oportunidad para ingresar en este tipo de mercado, ya que como se ha 
mencionado anteriormente este producto es 100% natural.  

Con esta idea de negocio también se puede abrir un nuevo mercado, ya que los patacones 
de guineo son un producto innovador, los cuales no los tiene la competencia existente.    

3.2 MODELO DE NEGOCIO 
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Ilustración 1. Canvas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

1. Segmento de clientes: como anteriormente se mencionó, el público objetivo del 
proyecto, son personas mayores de 20 años que actualmente vivan en los estratos 
3, 4, 5 y 6, también es necesario que actualmente se encuentren laborando y no 
cuenten con una persona que les ayude con las labores del hogar todos los días. 

2. Propuesta de valor: “Patacol es una compañía que, por medio de patacones 
congelados, cautivará a los consumidores, ya que se caracteriza por ser 
diferenciador, permitiendo que el cliente pueda disfrutar momentos agradables 
acompañándolos con estos patacones frescos, sin conservantes, sin aditivos y con 
un delicioso sabor.” 

3. Relación con los clientes: es muy importante que los clientes se sientan en confianza 
con la compañía, pues siempre que consuman estos productos se sientan 
obteniendo lo justo, quedando satisfechos, también es necesario que sientan que 
cuentan con el apoyo de la marca en todas las circunstancias. Es fundamental que 
los clientes le puedan dar retroalimentación a la organización, haciéndola crecer y 
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mejorar aquellos aspectos. Patacol se debe caracterizar por el buen cumplimiento 
en sus pedidos. 

4. Canales: los productos de Patacol se distribuirán en los supermercados, mercados 
saludables tiendas de barrio y mini mercados. Los clientes podrán encontrar la 
variedad de productos y tamaños. Al comienzo en cada uno de estos puntos de 
venta, se encontrará una persona la cual va a impulsar los patacones, por medio de 
degustaciones y promociones de lanzamiento. Finalmente, también se distribuirán 
en el punto de fábrica, en esté podrán adquirirlos congelados y listos, en caso de 
que la persona quiera consumirlos en ese momento. 

5. Vías de ingresos: los ingresos de Patacol provienen de las ventas realizadas, tanto 
a los consumidores particulares como a los almacenes de cadena. 

6. Actividades claves: es indispensable y quizás el más importante, documentar el 
proceso de producción para tener las bases fundamentales de la fabricación de los 
patacones, adicionalmente se debe de tener un buen servicio al cliente para que 
este se sienta atraído y placentero al comprarlo. Por último, el manejo de los 
inventarios, ya que como se ha mencionado la frescura es una característica 
fundamental de estos productos y para lograrla es necesario saber la existencia que 
se tiene y su antigüedad. 

7. Recursos claves: la ubicación del local debe ser estratégica tanto para los 
proveedores, distribuidores y clientes. Los equipos requeridos son fundamentales 
para el funcionamiento de la compañía y a su vez la materia prima. 

8. Asociados claves: los expertos en cocina, para todo el proceso de producción; los 
proveedores, para que se pueda llevar a cabo ya que sin insumos no es posible su 
desarrollo y los inversionistas para el impulsar y gestionar el proyecto.  

9. Estructura de costos: los más importantes del negocio serán la compra materia 
prima y equipos, el alquiler del local y el pago de la nómina de los empleados y los 
servicios. 
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3.2.1 Propuesta de valor  

 
Ilustración 2. Propuesta de valor. 

 

Fuente: (Osterwalder, 2015). 

● Tareas del cliente 

Actualmente la mayoría de las personas tienen una vida muy agitada, donde lo que más 
quieren hacer cuando llegan a su casa es descansar, por esto surge la necesidad de la 
practicidad, la cual es hacer todo lo más fácil y rápido posible, por ello estas personas 
compran productos alimenticios sanos y naturales que los haga sentir satisfechos sin 
ninguna dificultad, este papel lo cumplen todos los productos del sector de snacks y 
pasabocas. 

Para adquirir estos productos es necesario que las personas se dirijan a los supermercados 
de cadena, allí podrán encontrar todas las variedades existentes en este sector donde 
podrán escoger sus marcas preferidas o experimentar las nuevas. Adicionalmente hay 
supermercados que ya cuentan con el servicio de domicilios, lo que brinda mayor facilidad 
a los consumidores a la hora de adquirir cualquier producto. 

También pueden usar recursos como pedir domicilios a sus hogares, por medio de una 
llamada telefónica, ordenando lo que deseen comer, quedando así totalmente satisfechos; 
con esto suplen todas sus necesidades, sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

● Frustraciones 

Los patacones que se encuentran actualmente en los almacenes de cadena, no captan la 
atención de algunos consumidores, ya que estos son mezclados con otras materias primas, 
son muy gruesos y tienen muchos conservantes, ocasionando que la preparación de estos 
se demore más de lo normal y cuanto el producto final está listo, no cumple con el sabor 
tradicional de un patacón. Adicionalmente la preparación de estos patacones existentes es 
fritarlos.  

Actualmente las personas se preocupan por su salud, dedicando mucho tiempo al ejercicio 
y a una dieta balanceada, donde los alimentos que consumen deben de ser sanos. Muchos 
de los productos del sector de snacks y pasabocas, tienen preparaciones que no son 
provechosas para la salud, por esto hay personas que se abstienen a consumirlos, debido 
a que va en contra de sus hábitos alimenticios. 

Lo que más piden a domicilio los colombianos, es hamburguesa en primer lugar, en 
segundo pizza y tercero comida italiana (Publimetro, 2014). Como se puede observar, la 
mayoría de éstos son comidas rápidas, lo que les ocasiona a las personas una frustración 
por ir en contra de sus hábitos como se mencionó anteriormente, incluso podría ocasionar 
una pesadez estomacal por la falta de costumbre a estos productos y también influye la 
hora y cantidad de la cena.  

● Alegrías  

La pirámide de Maslow nos muestra que la primera necesidad humana es la 
autorrealización y la segunda es el reconocimiento (Elena, 2016). Para el ser humano 
socializar es de vital importancia. Las personas para satisfacer esta necesidad hacen 
reuniones en casa, las cuales generan en el anfitrión un dilema entre escoger si comprar 
comida hecha o hacer algo en casa, para sus invitados. Patacol les ofrece una alternativa 
ágil, rápida y deliciosa, logrando hacer sentir al cliente autorrealización y reconocimiento ya 
que sus invitados se irán satisfechos de su casa e impresionados por su buena atención.  

Actualmente las personas tienen poco tiempo libre para compartir con sus seres queridos, 
y muchas veces no lo logran, ya que estos deben llegar a sus hogares a cumplir con una 
serie de obligaciones, entre esas está preparar sus alimentos, lo cual puede llegar a 
consumir más tiempo de lo pensado, por eso los productos del sector snacks y pasabocas 
tienen la labor de ser prácticos, rápidos y fáciles de consumir, haciendo que las personas 
no tengan que gastar ese poco tiempo con el que cuentan en una cocina, sino disfrutando 
de buenos momentos con sus familiares y amigos. Adicionalmente, estos alimentos tienen 
sabores tradicionales, muchos de ellos no tienen conservantes y tienen múltiples métodos 
de preparación, generando así satisfacción en las personas, sin importar los hábitos 
alimenticios que tengan. 
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Como anteriormente se mencionó, este sector ha tenido mucho crecimiento y es gracias a 
la acogida que las personas le han dado, ya que con estos productos se pueden alimentar 
bien y no es necesario tener ningún concepto de cocina para su preparación. 

● Productos y servicios  

Los productos que se ofrecerán son los patacones de plátano y guineo. Estos alimentos 
son totalmente naturales, 100% libre de conservantes, colorantes y sabores artificiales. Los 
ingredientes que contienen estos patacones son: plátano o guineo y aceite vegetal.  

El mayor atractivo de los patacones es el grosor lo que hace que el tiempo de cocción sea 
poco y con el beneficio de que cuando están listos para el consumo son totalmente 
crocantes y deliciosos. Otra de sus características es la variedad de tamaños que se 
maneja. Estos vienen empacados al vacío, con el propósito de que no se les pierda ningún 
nutriente y se puedan conservar por más tiempo.  

Adicionalmente por su tamaño y espesor, estos patacones cuentan con dos alternativas de 
preparación. La primera es la tradicional, la cual es freírlos, y la segunda es al horno.  

Patacol produce patacones pre-cocidos que satisfacen los deseos de consumo de sus 
clientes, pudiendo ser conservados de 3 a 4 meses en congelador para ser consumidos 
cuando las personas lo deseen. 

● Alivio de frustraciones  

Este producto no tiene ninguna añadidura, 100% libre de conservantes, colorantes y 
sabores artificiales, con el objetivo de conservar el sabor tradicional de los patacones. El 
grosor de estos es ideal para tener una sensación inigualable a la hora de consumirlo, ya 
que tuesta en su totalidad y es suave para aquellas personas sensibles al masticar. 

La preparación de estos es un factor indispensable, pues para obtener el producto final no 
hay necesidad de un desgaste físico, debido a que sus preparaciones son ágiles y rápidas. 
Otro de sus puntos a favor es que es un producto casero el cual se puede combinar con 
otros generando placer al consumirlo.  

Estos patacones cuentan con el beneficio de que todas las personas lo puedan consumir, 
ya que cuentan con estas dos preparaciones teniendo en cuenta que la segunda toma un 
poco más de tiempo, pero menos esfuerzo y se adapta a los hábitos alimenticios saludables. 

● Creadores de alegrías  

Con estos productos que se van a lanzar al mercado, hace que la gente cambie un poco su 
manera de pensar con respecto a los productos existentes, ya que estos rompen varias 
barreras como 100% libres de conservantes, tienen varios métodos de preparación 
ajustables a cualquier estilo de vida de los consumidores, su empaque es ideal para 
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permanecer en el congelador y por último tienen un espesor ideal para que cualquier 
persona los pueda disfrutar. 

Cuando las personas consumen estos productos y quedan totalmente satisfechos, nace la 
necesidad de querer compartir esa alegría con sus seres queridos y conocidos, logrando 
así un testimonio efectivo para la recomendación, después de haber vivido esa experiencia 
y hablar de las características que estos patacones tienen y que a muchos les puede 
encantar. 

3.3 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

 
● Identificación y descripción del sector y de la industria  
 

El mercado al cual se enfocará Patacol inicialmente será local, específicamente en El Valle 
de Aburrá, dirigido a un público mayor de 20 años que actualmente vivan en los estratos 3, 
4, 5 y 6, también es necesario que se encuentren laborando y no cuenten con una persona 
que les ayude con las labores del hogar todos los días de la semana. 
 
El sector de los snacks en Colombia, ha venido aumentando con el pasar de los años 
gracias a su variedad de productos agrícolas. A pesar de que hoy en día existen muchos 
tipos de snacks, las papas fritas, los patacones y los chicharrones siguen dominado el 
sector. Sin embargo, recientemente las personas se preocupan mucho por la salud, lo que 
hace que todos los snacks que no son saludables tienen una tendencia a bajar su 
participación en el mercado (ProColombia, n.d). 
 

Análisis del Sector:  

En el Valle de Aburrá el 19,05% de su población total, consume tubérculos, raíces y 
plátanos (Gil, 2013); en el orden de Snacks más consumidos, estos ocupan el segundo 
lugar después de los cereales. A partir de lo anterior, esta es una gran oportunidad para 
entrar a este mercado ya que son productos de alto consumo, adicionalmente el mercado 
no está saturado y las empresas que actualmente lo ofrecen no tienen mucha acogida por 
los consumidores, como anteriormente se identificó en los estudios preliminares de este 
proyecto (prueba piloto), por esto, las personas optan por comprar otros productos que 
suplan la misma necesidad o en muchas ocasiones resuelven comer fuera del hogar. 

La industria de alimentos ha venido aumentando en los últimos años, simbolizando un rubro 
del 3% en la producción nacional en el PIB (Feria Internacional de la Alimentación, 2016). 
Específicamente el sector de los snacks en Colombia, vende más de $200.000 millones en 
todos sus productos (La República, 2013). 
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Colombia tiene muchas oportunidades y tendencias en el sector de los snacks. Según la 
opinión del Sr. Farid Serna G, Gerente de Producto de Comestibles Ricos Ltda, “El 
consumidor colombiano se está acercando más a productos con sabores y características 
propias, de origen, que se vinculen más con sus hábitos y costumbres, pero a su vez que 
le ayude a autodefinirse como moderno, actual y original” (Industria alimenticia, 2008). 

A partir de observaciones en el sector, realizadas previamente por los emprendedores de 
este proyecto, con ayuda de consumidores del mercado objetivo; se encontró que existe 
una empresa que ofrece patacones congelados, su nombre es “Pataconcitos Express”, se 
evidenció además que su nivel de aceptación no es muy alto, ya que en la investigación 
que se realizó en los lugares donde se distribuyen estos productos, se indago con el 
personal, y esté manifestó que el inventario de estos patacones en los almacenes de 
cadena tiene una baja rotación. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los patacones, pertenecen al sector de los 
snacks o pasabocas, el cual tiene mucha variedad de producto, pero todos con el mismo 
objetivo de brindar facilidad a la hora de su consumo. Este sector ha venido creciendo en 
los últimos años, el comercio de los productos que pertenecen a este pasó de $1,2 billones 
en 2008 a los $1,9 billones del 2013 (Redacción de El País, 2014). 

Esto es un reto más, para Patacol, ya que directamente no tiene mucha competencia, pero 
indirectamente sí. 
 

 
● Análisis PESTEL:  
 

a) Aspectos políticos-legales:  Normativa de la industria  
- El 26 de octubre del 2005 el ICONTEC editó la norma técnica colombiana NTC-

ISO 22000. “Esta norma específica requisitos para un sistema de gestión de 

Inocuidad de los alimentos en la cadena alimentaria cuando una organización 

necesita demostrar su capacidad para controlar los peligros relacionados con la 

Inocuidad de los alimentos con el objeto de asegurar que el alimento es inocuo 

en el momento del consumo humano. Es aplicable a todas las organizaciones, 

independientemente de su tamaño y que estén implicadas en cualquier parte 

de la cadena alimentaria y quieran implementar sistemas que consistentemente 

suministren productos inocuos.” (ICONTEC, 2005) 

- Decreto 3075 de 1997: “La salud es un bien de interés público. En 

consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de 

orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de 

riesgo por el consumo de alimentos.” Esta normativa, aplica para todas las 

actividades de fabricación, procesamiento, preparación y comercialización de 
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alimentos, entre muchas más, en el territorio nacional colombiano (INVIMA, 

1979). 

- Capítulo 3 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS: 

Artículo 13: todas las personas que vayan a manipular alimentos, deben de 

pasar primero por una revisión médica, la cual debe repetirse siempre que se 

ausente por un tiempo del trabajo, esto con el fin de prevenir una contaminación 

de los alimentos manipulados. 

Artículo 14: toda persona que vaya a manipular alimentos debe de tener una 

formación en educación sanitaria y prácticas higiénicas, normalmente cada 

empresa es la que brinda este tipo de capacitaciones   

- RESOLUCIÓN 765 de 2010: Deroga a Res.1090 de 1998 y 127 del 2001: “La 

presente resolución tiene por objeto regular el proceso de capacitación para 

manipulación de alimentos” (INVIMA, 1979). 

- RESOLUCIÓN 5109 DE 2005: “Reglamento Técnico sobre los requisitos de 

rotulado o etiquetado para alimentos envasados y materias primas de alimentos 

para consumo humano, expedido por el Ministerio de Protección Social y 

publicado en el Diario Oficial 46150 de enero 13 de 2006.” (Ministerio de la 

protección social, 2006). 

 

b) Aspectos económicos: 
 
Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, son los países que 
hacen parte del CIVETS (iniciales de estos mercados emergentes) (Calderón, n.d), 
lo que quiere decir que cada uno de ellos tiene economías muy destacadas y un alto 
potencial de desarrollo. Esto es un aspecto positivo para Colombia ya que, pasa de 
ser un país violento a un país confiable para invertir. 
 
Actualmente Colombia cuenta con 16 TLC (Ministerio de industria y comercio, 2017), 
Esto es una ventaja que todos los sectores de la economía pueden sacar provecho, 
ya que, con estos acuerdos, se facilitan todas las exportaciones de cualquier 
producto.  
 
Actualmente la economía colombiana se ha visto afectada por el aumento de la 
inflación, el dólar y las tasas de interés, lo cual ha ocasionado que el precio del barril 
de petróleo siga a la baja y un devaluó del peso colombiano, según el índice del Big 
Mac fue del 50,8 por ciento en el 2015 (columnistas, 2016). 
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Ilustración 3. Inflación total al consumidor

 

Fuente: (Banco de la República, 2017) 
 

“Uno de los factores que más había afectado a los consumidores en los primeros 8 
meses del año 2016, había sido la inflación de alimentos que alcanzó un 15,71% al 
mes de julio. En el total de 2016, la inflación de alimentos se ubicó en 7,22%.” 
(Revista Dinero, 2017). 
 

Ilustración 4. Balanza comercial. 

 
 Fuente: (Oficina de Estudios Económicos, 2017) 

http://www.dinero.com/noticias/inflacion/29
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En febrero del 2017 la balanza comercial, se encontró en (-816,6) millones de 
dólares FOB (DANE, 2017). 
 
A pesar de que Colombia está pasando por un mal momento en la economía, para 
el 2017 se tienen grandes expectativas, ya que se espera un aumento en el consumo 
privado, un crecimiento en el PIB de 2.8% (Portafolio, 2016).   

 
Otro factor importante que es necesario tener en cuenta, es que “Colombia importa 
alrededor de 14.4 millones de toneladas de alimentos” (Columnistas, 2016), 
causando que todos los precios del mercado aumenten, perjudicando así a todos 
los ciudadanos. 
    

c) Aspecto social: 
 
Según el informe de calidad de vida de Medellín, es una de las pocas ciudades que 
mostró una reducción en el índice de GINI, el cual se utiliza para medir la 
desigualdad en los ingresos; este significó un mejor manejo de los ingresos de los 
habitantes del Valle de Aburrá. A pesar de esto Medellín sigue estando por debajo 
del 0,5, lo que quiere decir que está dentro de las ciudades con más desigualdad 
económica de Colombia (Medellín cómo vamos, 2012-2015). 
 

Ilustración 5. Medellín índice de Gini 2012 – 2015. 

 

Fuente: (DANE - DIMPE, 2015) 
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Ilustración 6. Porcentaje de población pobre y en miseria Valle de Aburrá         

 

Fuente: (Anuario estadístico de Antioquia, 2005) 
 
La mayoría de los snacks, son alimentos que están al alcancé de todas las personas, 
ya que estos no son bienes de lujo. Sin embargo, estas cifras son importantes 
tenerlas en cuenta para determinar la frecuencia de consumo, ya que las personas 
con mayores ingresos tienen la capacidad de adquirirlos reiteradamente.  
  

Ilustración 7. Cobertura de servicios públicos.   

      

Fuente: (DANE, 2005) 
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Es importante tener conocimiento de las personas que tienen el servicio de la 
energía eléctrica, ya que con este se les facilita preparar cualquier tipo de alimentos 
del sector, para su consumo diario. 

 
 

d) Aspecto tecnológico:  
 
Actualmente Colombia ocupa la posición número 66 entre los países con mayor 
desarrollo tecnológico en el mundo (Dinero, 2013). Antioquia destinó en el 2016 en 
ciencia y tecnología 40.464 millones de pesos, destinados para capital humano y 
fortalecimiento de las capacidades de ciencia y tecnología (DNP, 2016).  A pesar de 
esto, el sector de los snacks no hace mucho uso de este desarrollo tecnológico, ya 
que todavía la parte productiva sigue siendo muy tradicional y en ciertos casos, 
artesanal. Sin embargo, es necesario usar equipos especializados en los empaques, 
rotulado y etiquetado. 
 

e) Aspecto ambiental:  
 
Colombia es un país tropical, lo que quiere decir que todos los días del año tienen 
una duración idéntica, adicionalmente como todos los países con esta característica, 
no poseen estaciones como invierno, primavera, verano y otoño. En los países 
tropicales la humedad y pluviosidad no son uniformes (Montaña, 1994).  
Según lo anterior Colombia tiene una ventaja competitiva, la cual es la facilidad de 
producción de la mayoría de materias primas en gran parte del año, ya que posee 
múltiples climas por sus diversas zonas geográficas, permitiéndole un fácil manejo 
de estas a los productores. 
 
Para el sector de snacks, es un aspecto positivo ya que cada alimento se puede 
producir en un determinado territorio del país, el cual cuente con las 
especificaciones necesarias, para su producción y desarrollo. 

3.3.2 Análisis de nivel competitivo 

3.3.2.1. Las cinco fuerzas de Porter. 

 
● Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales): Este proyecto 

tendrá muchos clientes y uno de estos serán mayoristas, como los almacenes de 

cadena, los cuales tienen gran poder de negociación, ya que estos tienen mucha oferta 

de productos. El resto de clientes (personas naturales) no tienen poder de negociación. 

 

● Análisis del poder de los proveedores: el principal proveedor es el abastecedor de 

la materia prima (los plátanos y los guineos), este proveedor es el más influyente para 
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el proyecto de los patacones congelados, sin embargo, existen muchos proveedores 

de este tipo por lo que, si se presenta algún inconveniente, el paso a seguir es buscar 

otro que cumpla las características necesarias para este abastecimiento. Otro 

proveedor es, la empresa de empaques, el cual se encarga de distribuir los empaques 

con sus respectivas características, por último y no menos importante que los 

anteriores, el distribuidor del aceite vegetal. Estos tres proveedores tienen gran poder 

de negociación, ya que cumplen un papel fundamental en la realización del proyecto y 

sin estos no se podrá llevar a cabo. 

 
● Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) sustitutos: 

actualmente existen muchas empresas en el sector de snacks y pasabocas, estas 
ofrecen una variedad de productos que tienen la misma finalidad de los patacones 
congelados, estas organizaciones pueden llegar a ofrecer precios menores y en 
cantidades más grandes, llegando a perjudicar a este proyecto. 

 
● Análisis de la amenaza por nuevos entrantes: hay una gran amenaza, pues el sector 

de snacks y pasabocas está en constante crecimiento. Adicionalmente la amenaza en 
los patacones puede ser mayor, ya que como antes se ha mencionado existen pocas 
empresas que ofrecen estos productos y al ver que este proyecto tenga una excelente 
acogida, muchas compañías van a querer incursionar en estos.  
  

● Análisis del nivel de rivalidad en el sector: Aunque el número de empresas que 
ofrecen productos del sector de snacks y pasabocas es elevado, actualmente existen 
pocas compañías que ofrecen características similares a las de Patacol, lo que genera 
como consecuencia una baja rivalidad competitiva y una posible mayor rentabilidad. 
Cabe señalar que la poca competencia puede generar grandes ventajas para el 
posicionamiento del proyecto, pues es más factible instaurarse como líder en la mente 
de los consumidores, logrando un mayor poder de negociación con los proveedores y 
los demás miembros de la cadena de valor. 
 

3.3.2.2. Matriz DOFA 

 
El siguiente análisis se realizará del sector de los Snacks y alimentos procesados. 

 
Debilidades:  
 

- Entre los snacks que se encuentran actualmente en el Mercado, hay muy pocas 

opciones saludables, lo que genera una abstinencia en los consumidores. Según 

una muestra de siete snacks del mercado, en promedio tienen 2000 calorías, 1 

gramo de azúcares y 80 gramos de grasas totales.   
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- Los productos que se encuentran en el mercado tienen muchos conservantes y 

una fecha de vencimiento muy prolongada, aproximadamente 4 meses.   

 

El consumo de conservantes puede ser perjudicial para la salud. Entre los 

desinfectantes de alimentos más peligrosos encontramos el cloruro de plata, el 

cloro y el yoduro de potasio. En los alimentos pre-cocidos es muy común 

encontrar el glutamato, el cual produce una intolerancia en las personas (Garcés, 

(n.d)) 

 
- Muchos consumidores, no consumen snacks todos los días de la semana, sino 

cuando tienen algún evento en especial. 

 

Oportunidades: 

 
- El estilo de vida de las personas está cambiando y quieren comer más saludable, 

es una nueva tendencia social. 

 

- Existen pocas alternativas de compra para los consumidores que se cuidan y 

tienen un estilo de vida saludable. 

 

- Colombia tiene la fortuna de pertenecer a los países CIVET y de tener muchos 

TLC, lo cual es una oportunidad para su desarrollo. 

 

Fortalezas 

  
- Todos los alimentos de este sector son fáciles de preparar o consumir.  

 

- Se pueden comer en cualquier momento del día, cualquier día de la semana. 

 

- La mayoría de estos son de fácil acceso para el consumidor final  

 

- Muchos de estos son económicos, según la muestra anterior de siete snacks del 

mercado, sus precios están desde $5.600 hasta $17.365. 
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- Colombia es un país en que se puede producir gran variedad de alimentos, 

gracias a sus diversos climas alrededor de sus zonas geográficas. 

 

Amenazas   

 
- Hay mucha competencia indirecta, ya que estos se pueden reemplazar por otros 

tipos de alimentos.  

 

- La conciencia de la gente de cuidarse y comer saludable, hace que el consumo 

de snacks sea menor. 

 

- Temas políticos que afecten a los agricultores y todo el proceso productivo de la 

materia prima. Por ejemplo, los paros de transportadores y el cierre de las vías, 

adicionalmente la seguridad de respectivas zonas del país. 

 

- El alto costo de los transportes terrestres es la consecuencia del alto costo de 

venta de los productos. (Garay, n.d) 

3.3.3 Investigación de mercado 

o Los clientes 

El mercado objetivo o clientes de este plan de negocio, son personas que actualmente vivan 
en los estratos 3, 4, 5 y 6; inicialmente este proyecto se desarrollará en Envigado y El 
Poblado, ya que son zonas que cuentan con estos estratos y para los desarrolladores de 
este proyecto son de mayor alcance y facilidad. Este nicho debe cumplir las siguientes 
características: personas que tengan mínimo 20 años, ya que esta es una edad, en la que 
la gente devenga un salario y tiene ingresos suficientes para comprar los productos de 
Patacol; también es importante que actualmente se encuentren laborando fuera de sus 
hogares, puesto que no cuentan con el tiempo y el ánimo suficiente para realizar todo el 
proceso de preparación de estos alimentos, asimismo es deseable que no cuenten con una 
persona todos los días que les ayude en las labores de la casa. Las personas casadas 
también entran en el mercado objetivo, ya que sienten una responsabilidad por llegar a sus 
hogares temprano para compartir con su familia. 
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Tabla 1. Segmentación. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Actualmente Envigado cuenta con 212.235 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 
57,6% son mayores de 20 años (DANE, 2005), de estos el 97% no laboran en sus hogares, 
el 46,4% son solteros y el 35,3% son casados (DANE, 2005); dando un total del mercado 
objetivo en Envigado de 96.846 habitantes. 

El Poblado cuenta con 128.839 habitantes (DANE, 2005 - 2015), de los cuales el 80,4% 
son mayores de 20 años, de estos el 96,4% no laboran en sus hogares, el 43,2% son 
solteros y el 39,3% son casados (DANE, 2005); dando un total del mercado objetivo en El 
Poblado de 82.354 habitantes. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

Según la información anterior se trabajará inicialmente con 179.200 habitantes como 
tamaño potencial del mercado. 

Después de realizar la encuesta a 68 personas, como se indicó en la metodología se 
determinó la siguiente información: 

 
Tabla 2. Consumidores de patacón pre-cocido en las zonas objetivo 

  
Consumidores de 

patacón pre-
cocido 

Frecuencia de consumo de patacón pre-cocido 

 

Total 
población 
objetivo Diario Semanal Mensual Bimestral Semestral 

Poblado     82.354  33,3% 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 

Envigado     96.846  66,7% 0,0% 62,5% 25,0% 12,5% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia 

La zona objetivo con el mayor porcentaje de consumidores de patacón pre-cocido es 
Envigado con el 66,7% (64.596 consumidores). 

 
Tabla 3. Rangos de edad de los consumidores. 

  Rango de edades 

 

Total 
población 

consumidora 
de patacón 
pre-cocido 20-26 27-36 37-56 Más de 57 

Poblado 27.449 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 

Envigado 64.567 25,0% 12,5% 62,5% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia 

El mayor porcentaje de consumidores de patacón pre-cocido en las zonas objetivo se 
encuentran entre las edades de 37 a 57 años. 
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Tabla 4. Género de los consumidores. 

  Género 

 

Total 
población 

consumidora 
de patacón 
pre-cocido Masculino Femenino 

Poblado 27.449 40,0% 60,0% 

Envigado 64.567 50,0% 50,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

El género femenino es el consumidor potencial de patacones pre-cocidos en las zonas 
objetivo. 

 
Tabla 5. Distribución de los consumidores por zonas. 

Envigado 25,8% 

Itagüí 22,6% 

Laureles 22,6% 

Poblado 19,4% 

Otros 9,7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Las dos zonas objetivo, El Poblado y Envigado, suman el 45,2% de los consumidores de 
patacón pre-cocido, seguidos por Itagüí y Laureles las cuales son futuras zonas de 
cubrimiento del proyecto. 
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Tabla 6. Consumidores potenciales por zona objetivo. 

 

Total 
población no 
consumidora 
de patacón 
pre-cocido 

Población no 
consumidora 
de patacón 

pre-cocido (%) 

Consumidores 
potenciales 
de patacón 
pre-cocido 

(%) 

Consumidores 
potenciales 
de patacón 
pre-cocido 

Poblado      39.201  47,6% 90,0%        35.280  

Envigado      34.574  35,7% 80,0%        27.659  

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de la población no consumidora actual de El Poblado y Envigado, el 90% y el 
80% respectivamente, consumirían patacón pre-cocido de encontrarlo en el mercado. 

 
Tabla 7. Cantidad y tamaño de preferencia de los consumidores actuales por zona 
objetivo. 

  Cantidad mensual Tamaño 

 Total 1-5 5-10 10-20 Pequeño Mediano Grande 

Poblado 
    

27.449  80,0% 20,0% 0,0% 65,4% 34,6% 0,0% 

Envigado 
    

64.567  75,0% 12,5% 12,5% 62,5% 37,5% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

La preferencia de los consumidores actuales indica un consumo, mayormente de 1 a 5 
patacones pre-cocidos al mes en tamaño principalmente pequeño. 
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Ilustración 7. Atributos de los patacones pre-cocidos, seleccionados por los consumidores 
actuales en las zonas objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sabor, grosor y precio son los atributos más significativos para los consumidores actuales 
a la hora de consumir patacones pre-cocidos. 

 
Tabla 8. Cantidad y tamaño de preferencia de los consumidores potenciales por zona 
objetivo. 

 Cantidad que consumiría / Mes Tamaño 

 1-5 5-10 10-20 Pequeño Mediano Grande 

Poblado 44,4% 33,3% 22,2% 77,8% 11,1% 0,0% 

Envigado 25,0% 50,0% 25,0% 75,0% 25,0% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

La preferencia de los consumidores potenciales indica un consumo, mayormente de 5 a 
10 patacones pre-cocidos al mes en tamaño principalmente pequeño. 
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Ilustración 8. Atributos de los patacones pre-cocidos, seleccionados por los consumidores 
potenciales en las zonas objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Precio, sabor y presentación son los factores más significativos que buscarían los 
consumidores potenciales de patacón pre-cocido. 

De los datos de la encuesta anterior se puede concluir que los consumidores actuales y 
potenciales de patacones pre-cocidos dan más importancia a los atributos de sabor y 
tamaño, en la presentación de paquete pequeño. 

 

o Los proveedores 

Actualmente en el Valle de Aburrá, los proveedores de Patacol, se encuentran en la plaza 
de mercado La Mayorista, estos son los que ofrecen los productos en mayores cantidades, 
con la calidad deseada y a un precio más económico. Esta plaza de mercado abre todos 
los días de la semana. 

En este lugar se encuentran muchas personas que ofrecen los mismos productos, lo que 
facilita la compra, en el momento que haya escasez de materia prima, sin embargo, la 
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empresa tendrá su respectivo proveedor; la base para la escogencia de esté, es mayor 
calidad a menor precio.  

Lo más importante para comprarles a los proveedores de plátano y guineo, es llegar en las 
horas de la madrugada, ya que es el momento donde ellos están descargando su mercancía 
y los clientes pueden escoger lo deseado y en el volumen que requieran. En esta plaza 
todos los productos son del mismo día, cumpliendo así con los estándares de frescura de 
la organización. 

La negociación con los proveedores de plátano y guineo es inmediata y muy simple, primero 
se escogen los productos que se van a llevar, luego el proveedor hace la cuenta y de 
inmediato se debe realizar el pago en efectivo.   

Los otros proveedores también se localizan en esta plaza de mercado, pero a diferencia de 
los de plátanos y de guineos, estos sí se encuentran abiertos todo el día y todos los días 
de la semana. La negociación con estos sí es más formal y esporádica, a estos también se 
les compra en grandes cantidades para mantener un stock y aprovechar los descuentos de 
mayoristas. Con estos proveedores a diferencia de los de plátanos y guineo, se puede 
realizar compras a crédito. 

o Los distribuidores (intermediarios) 

Inicialmente Patacol tendrá como distribuidores las tiendas de barrio en los sectores a los 
cuales se va a dirigir, los cuales son Envigado y El Poblado. Estas tiendas son un lugar 
clave, ya que en ellas se comercializa principalmente todos los productos de la canasta 
familiar.  Normalmente el tendero y quien le compra a este, manejan un nivel de confianza 
alta, lo cual es un aspecto positivo para que él sea el impulsor de los patacones en este 
sitio. Adicionalmente los precios que manejan las tiendas, son muy asequibles para las 
personas de la comunidad. 

Asimismo, se tendrá como distribuidor a los mercados saludables y mini mercados. Al igual 
que las tiendas son lugares que las personas frecuentan mucho, sin embargo, estos tienen 
un estatus un poco más elevado, por esto es muy importante que desempeñen este papel 
de distribuidores, ya que muchas personas tienen una fidelidad hacia ellos y solo les gusta 
adquirir sus alimentos en estos lugares. 
 
Los pagos de estos distribuidores, Inicialmente será de inmediato. Esto con el fin de 
asegurar las compras, pero a medida que vaya pasando el tiempo y aumente la confianza, 
se les dará más alternativas de pago. 

Para el lanzamiento de los productos, Patacol les dará un precio especial a los 
distribuidores, para que estos se los den a sus clientes finales. Adicionalmente la compañía 
le provisionará a cada punto de venta, una impulsadora de los productos, las cuales 
ofrecerán información de la compañía, los productos, sus diversas maneras de preparación 
y degustaciones de los patacones. 
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El suministro de los patacones se hará el primer mes por cuenta de Patacol y luego lo tendrá 
que pagar cada distribuidor, el precio depende de la distancia; sin embargo, si hace un 
pedido mínimo de 70 paquetes el domicilio no tendrá costo. 

Es importante mencionar que los almacenes de cadena también serán distribuidores, pero 
cuando los productos estén más posicionados en el mercado. 

 

o La competencia  

Como anteriormente se ha mencionado, Patacol, no tiene muchos competidores directos, 
pero si muchos indirectos. A continuación, se nombrarán algunos que se encuentran en el 
mercado. 
- Inducoal Express: es una compañía con una trayectoria en el mercado de 16 años, es 

especialista en la producción y comercialización de snacks. Actualmente comercializa 

sus productos en todos los almacenes de cadena más reconocidos de la ciudad de 

Medellín y supermercados independientes. (Inducoal, 2011) 

Los productos más reconocidos de Inducoal en el mercado son, los patacones y las 

yucas, estos se reconocen con el nombre de “Patacón Express y Yuca Express”. 

- Mc Cain: es una organización canadiense, la cual produce y comercializa alimentos, 
incluyendo aperitivos, comidas y verduras para las industrias minoristas y de servicios 
alimenticios. El producto estrella de la compañía son las papas fritas, seguido de las 
yucas; estas dos se hacen llamar “Rapi Papa y Rapi Yuca”. (Mc Cain, 2015) 
Actualmente tienen presencia en seis continentes, ellos no solo se dirigen a los 

supermercados sino también a restaurantes. 

 

- Industrias de Alimentos Zenú: esta compañía hace parte del Grupo Nutresa. Al igual 

que las otras dos compañías mencionadas anteriormente, esta también es especialista 

en alimentos procesados, sin embargo, su especialidad son los cárnicos. 

Adicionalmente tiene productos como los palitos de queso y las empanadas, lo que 

conlleva a volverse competencia de Patacol. 

Las amenazas más importantes de estos competidores para Patacol son: 
- Inducoal Express: es una compañía que tiene mucha trayectoria, en el sector, la cual 

le da más conocimientos del mercado y de los consumidores. 

- Mc Cain: es una organización internacional, esta tiene muchos canales de distribución 

en diversos países, logrando un reconocimiento de la marca y sus productos a nivel 

mundial. 
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- Zenú: hace parte de la Multinacional Nutresa, la cual es muy reconocida 

principalmente en América Latina. Al tener este respaldo, Zenú, cuanta con todos los 

distribuidores de esta gran compañía.  

A continuación, en la tabla 2, se muestran algunos productos de las compañías 
anteriormente mencionadas. Estos datos fueron obtenidos, en una salida de campo al Éxito 
de Envigado por la autora de este proyecto. 

 
Tabla 9. Productos de la competencia 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla anterior, se puede observar en los precios por gramos, que la empresa que 
tiene los productos más costosos es Zenú y los más económicos es Mc Cain. Sin embargo, 
ninguna de estas dos empresas contiene en su portafolio de productos, patacones pre-
cocidos, a diferencia de Inducoal Express que si los tiene y según la información anterior 
sus precios están en el rango intermedio de precios del sector. 

o Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 

 
● Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 

- Estrategia de Producto: Patacol ofrece productos para aquellas personas que les 

gusta compartir un momento agradable con sus seres queridos, acompañados de 

unos patacones naturales, nutritivos, saludables, ágiles y prácticos de cocinar. 

El mayor atractivo de estos patacones es el grosor lo que hace que el tiempo de 
cocción sea poco y con el beneficio de que cuando están listos para el consumo son 
totalmente crocantes y deliciosos. Adicionalmente por su tamaño y espesor, estos 
patacones cuentan con dos alternativas de preparación. La primera es la tradicional, 
la cual es freírlos, y la segunda es al horno para estilos de vida saludables.  
 

- Estrategia de Distribución: los productos de Patacol se distribuirán inicialmente 

en: los mercados saludables, tiendas y mini mercados, luego de estar posicionados, 

los almacenes de cadena también entrarán a ser distribuidores.  
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Los clientes podrán encontrar la variedad de productos y tamaños en estos lugares. 

Al comienzo en cada uno de estos puntos de venta, se encontrará una persona, la 

cual va a impulsar los patacones, por medio de degustaciones y promociones de 

lanzamiento. Finalmente, también se distribuirán en el punto de fábrica, en esté 

podrán adquirirlos congelados y listos, en caso de que la persona quiera consumirlos 

en ese momento. 

− Estrategia de Precios: Según un análisis previo por los desarrolladores de este 
proyecto, se recopilaron los precios en los supermercados y tiendas de los productos 
similares, el promedio es $ 11.200; y las encuestas realizadas el precio que los 
clientes están dispuesto de pagar está entre $ 5.000 y $ 15.000, por lo tanto, se ha 
definido que, los precios serán de $9.320. 
 
Los pagos de los distribuidores, Inicialmente serán de inmediato. Esto con el fin de 
asegurar las compras, pero a medida que vaya pasando el tiempo y aumente la 
confianza, se les dará más alternativas de pago. 
 
Hay que tener en cuenta que, en el lanzamiento de los productos, se les dará un 
precio especial y Patacol como anteriormente se mencionó, le provisionará a cada 
punto de venta, una impulsadora de los productos, las cuales ofrecerán unas 
degustaciones de este.  
 
El suministro de los patacones se hará el primer mes por cuenta de Patacol y luego 
lo tendrá que pagar cada distribuidor, el precio depende de la distancia; sin embargo, 
si hace un pedido mínimo de 70 paquetes el domicilio no tendrá costo. 
 
Por último, como anteriormente se mencionó, en el punto de fábrica también se van 
a distribuir los productos. Es necesario aclarar que, a pesar de que los precios a los 
distribuidores son menores, en algunos casos puede pasar que en el punto de 
fábrica los patacones estén más baratos, ya que cada punto de venta, le asigna el 
precio que considere según las políticas del margen de ganancia. 
 
Estrategia de Promoción: cuando el producto comience a ser distribuido en los 
mercados saludables, tiendas y mini mercados. Cada uno de estos tendrá un 
descuento de apertura del 10% en las compras, adicionalmente contarán con la 
presencia de una persona encargada de impulsar el producto con todos sus clientes, 
por medio de información y degustaciones. 
 
El primer mes de consumo, el domicilio será gratis para todos los distribuidores, 
luego cada uno asumirá este gasto el cual dependerá de las distancias, sin embargo, 
cuando realicen pedidos mínimos de 70 paquetes de patacones el domicilio no 
tendrá ningún costo. 
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El presupuesto para el primer mes es de 13 millones de pesos, este incluye todas 
las degustaciones de los puntos de venta, las impulsadoras y los diversos gastos 
que estos impliquen. 
 
En situaciones duras, se volverá a implementar la estrategia de las impulsadoras en 
los puntos de distribución y las degustaciones de los productos. 

 
Estrategia de Comunicación:  En el lanzamiento de Patacol, la compañía 
suministrará volantes a cada uno de los distribuidores, con información de métodos 
de preparación y conservación del producto, y en el punto de venta propio de la 
compañía, tendrá el mismo volante, pero adicionalmente encontrarán los datos de 
contacto de la compañía. 
 
Asimismo, se activarán las redes sociales como Instagram y Facebook, donde 
aparecerán ideas de cómo acompañar los productos de Patacol, todas las 
alternativas de preparación; y diferentes tips. Esto logra que el cliente se sienta 
conforme con la experiencia que la compañía le brinda antes durante y después de 
la compra.  

 
− Estrategia de Servicio: los productos de Patacol son perecederos, por 

consiguiente, el tema de las garantías es complicado, sin embargo, se recibirán 
cambios, máximo 3 días después, de que el producto llegue a su destino 
(distribuidores). Los cambios se harán si su fecha de vencimiento es menor a una 
semana, si tienen algún hongo, si llegan partidos (en este caso deberán hacerlo de 
inmediato que llegue el domicilio, de lo contrario no será válido). 
Como anteriormente, se mencionó acerca del manejo de las redes sociales, este 
será el medio donde los clientes finales, permanecerán todo el tiempo en contacto 
con la compañía, y en caso de no estar conformes con algo o hacer alguna 
recomendación, ellos podrán escribir y Patacol les responderá. 
 
Los clientes al principio deben realizar el pago inmediatamente el producto sea 
recibido, luego cuando ya se tenga una relación más estrecha con el distribuidor, 
esta cambiará, se analizará cuántos días de plazo se le puede dar a cada uno de 
estos. 
 

● Proyección de ventas:  
 

Según la experiencia de los emprendedores del proyecto, la capacidad instalada 
inicial de los patacones pre-cocidos será de 19.000 paquetes pequeños al año, con 
un contenido de 30 patacones cada uno. 

Se estima que conforme los operarios adquieren más experiencia, se puede 
incrementar la capacidad de producción de patacón pre-cocido en la planta. 
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La capacidad inicial de producción de la planta, de 19.000 paquetes pequeños al 
año, de 30 unidades, permitirá a Patacol abarcar el 3,88% del mercado de 
consumidores actuales (3.570 consumidores) de patacón pre-cocido en las dos 
zonas objetivo principales, El Poblado y Envigado, el cual se especifica en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 10. Capacidad inicial de producción de patacón pre-cocido y porción potencial de 
mercado. 

Capacidad instalada (paquetes)  19.000 Paquetes 

Consumidores Poblado 33,3% 27.451  

Consumidores Envigado 66,7% 64.564  

Total consumidores  92.015  

Cantidad mensual de consumo (und)  7 Unidades 

Cont. Paquete promedio de consumo (pequeño)  30 Unidades 

Cont. Consumido mensual / consumidor   23,3% Paquete 

Total paquetes consumidor / mes  21.470,2 Paquetes  

Total paquetes consumidor / año  257.642,9 Paquetes 

Porcentaje de participación por capacidad  3,88%  

 Fuente: Elaboración propia. 

Año tras año, Patacol buscará incrementar el porcentaje de mercado de patacones 
pre-cocidos, según su capacidad instalada, de la siguiente manera: 

 
Tabla 11. Variación anual en ventas de patacones pre-cocidos en los primeros cinco años 
de operación. 

Año Variación 

Año 1   

Año 2 91% 

Año 3 43% 

Año 4 5% 

Año 5 14% 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los supuestos anteriores, se estima que las ventas de paquetes pequeños 
de patacón pre-cocido, de 30 unidades cada uno, para los primeros 5 años de 
operación, se dará de la siguiente manera: 
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Tabla 12. Ventas estimadas, paquetes pequeños por año. 

Venta de paquetes pequeños de 30 unidades 

Año 1 Año 2 Año Año 4 Año 5 

10.000 19.100 27.313 28.679 32.694 
 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
 

3.4.1 Localización del negocio 
 
Como anteriormente se mencionó, este proyecto comenzará en los estratos 3, 4, 5 y 6; y 
principalmente se desarrollará en Envigado y El Poblado, ya que son zonas que cuentan 
con estos estratos y para los desarrolladores de este proyecto son de mayor alcance y 
facilidad. 
 
Para la localización de la empresa se tuvieron en cuenta varios aspectos: 
 

1. Cercanía para el comercio y consumo de los productos: debe ubicarse en una parte 

donde sea fácil llegar tanto a envigado como a el poblado inicialmente. También 

debe ser un lugar con flujo de personas, ya que en la fábrica también se tendrá un 

punto de venta propio.  

2. Entorno: el entorno no debe ser residencial, ya que va a funcionar una fábrica y 

como tal puede emitir ruido u otro tipo de contaminantes. 

3. Accesibilidad: debe tener varias rutas de acceso y la facilidad de diferentes de 

medios de transporte. 

4. Alquiler: es indispensable buscar economía, ya que esto será un gasto fijo de todos 

los meses y al comienzo no se tiene mucho músculo financiero.  

5. Estrato: debe ser un estrato relativamente bajo, por motivo de costos en los servicios 

públicos. 

A continuación, se presentarán tres alternativas que se seleccionaron según los filtros 
anteriores, las cuales serán la ilustración 8, 9 y 10, cada una tiene su respectiva información 
en una tabla. 

 

 
Ilustración 9. Itagüí 
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Fuente: (Maps, 2017) 

 
Tabla 13. Características locación Itagüí. 

Ubicación  Barrio San José Itagüí  

Precio Arriendo mensual $1.300.000 

Metros cuadrados  76 

Estrato 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10. Barrio El Dorado, Envigado. 
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Fuente: (Maps, 2017) 

 
Tabla 14. Características locación Barrio El Dorado, Envigado. 

Ubicación  Barrio El dorado, Envigado 

Precio Arriendo mensual $3.500.000 

Metros cuadrados  198 

Estrato 5 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11. Barrio San Marcos, Envigado. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

 

Fuente: (Maps, 2017) 

 
Tabla 15. Detalles, Barrio San Marcos, Envigado. 

Ubicación  Barrio San Marcos, Envigado 

Precio Arriendo mensual $3.000.000 

Metros cuadrados  180 

Estrato 4 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se realizó una tabla comparativa entre las 3 propiedades según los criterios anteriormente 
mencionados, en esta se evaluaron cada uno de los criterios en el peso respectivo de cada 
uno para la decisión, igualmente se utilizará una escala de 1 a 5, donde 1 es poco apropiado 
y 5 muy apropiado.  

 

 
 

 

Tabla 16. Comparativo de ubicaciones. 
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Criterio  Cercanía Entorno Accesibilidad Alquiler Estrato   

Peso 14% 25% 24% 22% 15% 100% 

Itagüí  3 5 4 5 5  

Envigado El Dorado 5 3,8 5 4 3  

Envigado San Marcos  5 4 5 4,5 4  

             

Ponderación   

Itagüí  0,42 1,25 0,96 1,1 0,75 4,48 

Envigado El Dorado 0,7 0,95 1,2 0,88 0,45 4,18 

Envigado San Marcos  0,7 1 1,2 0,99 0,6 4,49 

Fuente: Elaboración propia  
 
Luego de realizar el comparativo de la Tabla 5, el resultado que se obtuvo fue, que la mejor 
ubicación es la de San Marcos, ya que éste se encuentra en una de las zonas objetivo, la 
cual facilita las actividades de producción y distribución, permitiendo abastecer en un futuro 
la totalidad del mercado en ésta zona. Esta ubicación tiene un estrato moderado y su 
accesibilidad es muy buena, adicionalmente el local tiene un entorno ideal para desarrollar 
el proyecto. 
 

3.4.2 Los procesos del negocio  
- En el siguiente flujograma, se mostrará el proceso para la implementación del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Elaboración del proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia con (EASYCHART v3.1.4, 2017) 
 

- Proceso de producción:  
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El proceso de elaboración de los patacones, sean de plátano o de guineo es el mismo. 

Lo primero que se debe hacer es adquirir los ingredientes que se requieren para la 
elaboración. 

Los plátanos o guineos se compran en la Plaza Mayorista a un proveedor específico, el 
aceite vegetal es pedido a domicilio a un lugar especial y las bolsas para los empaques 
también son entregadas a domicilio ya que estas son con unas características especiales.  

Luego se pasa a organizar los insumos y lo que se hará primero, en caso de que en el 
mismo día se produzcan patacones de plátano y de guineo, ya que los guineos son más 
delicados. 

Primero se tienen que lavar los plátanos o los guineos, lo que se vaya a elaborar primero, 
para seguir con el pelado de estos, después de terminar este paso, pasa al proceso de 
corte el cual dependerá del tamaño que se requieran hacer los patacones, si son pequeños 
se deberá cortar aproximadamente 3 cm y sí son medianos 4 cm. 

Cuando se termine el proceso de corte se pasarán al sartén para ser freídos, este proceso 
es muy rápido; en el momento que estos estén listos se retiran y se escurren muy bien, 
luego pasan al proceso de aplanamiento. Después se ponen en un mesón en el cual son 
enfriados y cortados para luego separarlos y empacarlos. 

Por último, es el proceso de empacado al vacío con sus respectivas divisiones en cada 
paquete.  

Cuando todo el proceso de producción se termine se deben meter inmediatamente al 
congelador para que en el momento de ser distribuidos estén congelados.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 13. Proceso de producción. 
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Fuente: Elaboración Propia con (EASYCHART v3.1.4, 2017) 
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3.4.3 Insumos: Necesidades y requerimientos. 

 
Tabla 17. Dotación. 

Dotación Establecimiento 

Nombre  Cantidad  Valor Unitario Valor total Proveedor  

Mesas y sillas  4  $         650.000   $        2.600.000  Homcenter  

Implementos de Cocina  2  $     1.700.000   $        3.400.000  Global 

Total  $        6.000.000    
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 18. Tecnología. 

Tecnología  

Nombre  Cantidad  Valor Unitario Valor total Proveedor  

Computadores  4  $     1.000.000   $        4.000.000  Tienda de Lenovo 

Teléfono fijo  1  $         100.000   $           100.000  Homecenter 

Freidora 1  $     1.000.000   $        1.000.000  Imperial 

Empacadora al vacío 1  $     2.000.000   $        2.000.000  Food Saver 

Pataconera industrial 1  $     3.000.000   $        3.000.000  Gruenn 

Congelador  1  $     2.000.000   $        2.000.000  Inducol 

Nevera 1  $     2.300.000   $        2.300.000  Inducol 

Total  $      14.400.000    
Fuente: Elaboración propia 

3.4.4 Calendario de inversiones 
 

Tabla 19. Calendario de inversiones para el primer año de operación. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para tener una mayor capacidad instalada de producción, se prevé la compra de nueva 
maquinaria en el año 3. Esta nueva compra consiste en adquirir una nueva pataconera 
industrial por $3’000.000. 
 
Con respecto a las inversiones que se van a realizar para empezar a trabajar, sus 
depreciaciones, precios y demás datos, se profundiza la información en el estudio 
financiero. 

3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

3.5.1 Concepto del negocio – función empresarial. 

Esta nueva idea de negocio será una productora y comercializadora de patacones de 
plátano y de guineo congelados. 

La empresa tendrá el nombre de Patacol, la cual será constituida como una sociedad por 
acciones simplificada, ya que su fundador será una persona natural y la organización tendrá 
naturaleza comercial. 

El nombre de Patacol surgió de la combinación entre patacones y Colombia, debido que el 
objetivo es iniciar la comercialización en la ciudad de origen, luego nacionalmente, pero 
teniendo una proyección de exportación a corto plazo, y para esto es importante que las 
personas extranjeras tengan claro que estos productos vienen de nuestro país. Patacol es 
una palabra corta y de fácil recordación, lo cual es muy importante para que se pueda grabar 
en la mente de los consumidores. Adicionalmente es una palabra de fácil pronunciación 
para cualquier extranjero, ya que todas las letras usadas en el nombre, existen en los otros 
idiomas. 

La idea es que las personas reconozcan la empresa, como la que ofrece los mejores 
patacones del sector de los snacks, los cuales tienen la mejor calidad, sabor, frescura, 
presentación y lo más importante es que cualquier persona sin importar el hábito alimenticio 
que tenga, los puede consumir. 

La ventaja competitiva de la compañía será, ofrecer patacones frescos, con un sabor y 
textura muy agradable para cualquier paladar, que sean productos que se adapten a 
diversas maneras de preparación, logrando una acogida en todos los consumidores sin 
importar los hábitos alimenticios que tengan. 

Como ya se mencionó se ofrecerá patacones de plátano y de guineo, los cuales tendrán 
tres presentaciones, las cuales serán pequeños (tipo cocteleros), medianos (acompañantes 
de comida) y grandes (plata principal). Las tres opciones tendrán el nombre de la empresa 
en el empaque, para que sean estos mismos los que se encarguen de darse a conocer. 
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La fuente de ingreso de esta idea de negocio, será la venta de los productos de la empresa 
en supermercados, tiendas, mercados naturales y punto de fábrica. 

3.5.2 Misión  

Patacol fabrica y comercializa patacones congelados a personas que les guste comer 
alimentos ricos, saludable, ágiles y que no les quite mucho tiempo de sus tiempos libres en 
su preparación y les permite compartir un momento agradable con sus seres queridos. 

3.5.3 Visión  

En el 2026 Patacol será la empresa líder en el mercado de los patacones congelados, 
donde la reconocerán por producir y comercializar productos de la más alta calidad no solo 
a nivel nacional sino también en América latina. 

3.5.4 Objetivos de Patacol  
 

- Satisfacer a los clientes garantizándoles unos productos frascos, de una buena 

calidad, nutritivos, sin añadiduras y 100% naturales. 

-  La fabricación de los productos en Patacol se fabrican en un ambiente 

organizacional adecuado, el cual garantiza el cumplimiento de sus pedidos con gran 

eficiencia. 

- Crear un ambiente entre los trabajadores de la organización propicio para que se 

sientan cómodos, dolientes y sientan amor por de ella.   

- Ser una marca posicionada en el sector de los snacks  

3.5.5 Grupo emprendedor y su caracterización. 
 
La idea de negocio le surgió a Alejandra Giraldo Ramírez, Ingeniera Administrativa de la 
Escuela de Ingenieros de Antioquia, en esta recibió conocimientos de administración, 
finanzas mercadeo y gestión humana; por lo que se le facilita estar al tanto en la compañía, 
pendiente de que todo esté funcionando bien. Alejandra se ha caracterizado por ser una 
persona emprendedora, proactiva, responsable y honesta. 

3.5.6 Estructura organizacional y organigrama. 
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Ilustración 14. Organigrama. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Patacol tiene una estructura organizacional organización vertical y funcional, ya que 
está en su etapa inicial. Sin embargo, hay cargos que dependen de otros, pero el 
ambiente será muy informal. A la hora de una toma de decisiones es importante 
tomar las opiniones de todos los empleados de la organización, ya que todos deben 
hablar según su experiencia en sus tareas, pero al final el que toma las decisiones 
más importantes será el gerente general. 
 
 

3.5.7 Descripción de cargos  
 

- Gerente general: 

o Objeto: deberá velar porque la empresa funcione a la perfección, 

satisfaciendo las necesidades de los clientes y las expectativas de la 

demanda. 

o Responsabilidades: Direccionamiento y planeación general de la 

organización, contabilidad y buscar grandes distribuidores. 

o Formación académica: Ingeniero Administrador. 

o Experiencia laboral: mínimo un año de formación administrativa 

Gerente gerenal

Area de 
Ventas 

Vendedor punto 
de fabrica

Vendedor visitador

Area de 
producción

Ingeniero de 
alimentos 

Operario
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o Características de su personalidad: paciente, positivo y tener tolerancia al 

fracaso. 

o Objetivo: cumplir con los objetivos corporativos de Patacol. 

o Responsabilidades: debe encargarse de tareas como la nómina, el despacho 

a tiempo de pedidos, satisfacción del cliente, deberá estar pendiente del 

abastecimiento de las materias primas e insumos necesarios para la 

producción y monitoreo de la misma. El administrador tendrá contacto directo 

con los distribuidores después del cierre del trato con el gerente general. 

o Formación académica: Administrador general con conocimiento de 

mercadeo, ventas y logística. 

o Experiencia laboral: dos años de experiencia en administración y haber 

tenido personal a cargo. 

o Competencias básicas: responsable, proactivo, manejo de equipos de 

trabajo, ágil para resolver problemas y paciente. 

Área de producción  

- Ingeniero de alimentos:  

o Objetivo: velar para que toda la producción sea de la más alta calidad y se 

mantenga al día.  

o Responsabilidades: debe de monitorear a los operarios de que estén 

haciendo su trabajo de la mejor manera posible, adicionalmente debe 

rendirle cuentas al administrador de toda la producción lista, para que él 

pueda despachar los pedidos y mantener un stock suficiente, en el punto de 

venta fábrica. 

o Formación académica: Ingeniero de alimentos con conocimientos en buenas 

prácticas de manejo de alimentos. 

o Experiencia laboral: dos años de experiencia en el sector de alimentos. 

o Competencias básicas: manejo de equipos de trabajo, Proactivo, 

responsable, ser capaz de trabajar bajo presión y muy aseado 

- Operario:  

o Objetivo: cumplir con la producción requerida. 

o Responsabilidades: deben de cumplir órdenes del ingeniero de alimentos, 

realizar todos los procesos de producción necesarios para obtener el 

producto listo para comercializar. 

o Formación académica: técnica en manejo de alimentos como mínimo 

o Experiencia laboral: no se requiere  

o Competencias básicas: mucha disposición, capaz de trabajar bajo presión, 

mucha disposición y responsable.  

Área de Ventas 

- Vendedor punto de fábrica: 
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o Objetivo: cumplir con la producción requerida. 

o Responsabilidades: deben de cumplir órdenes del ingeniero de alimentos, 

realizar todos los procesos de producción necesarios para obtener el 

producto listo para comercializar. 

o Formación académica: técnica en manejo de alimentos como mínimo 

o Experiencia laboral: no se requiere  

o Competencias básicas: mucha disposición, capaz de trabajar bajo presión, 

mucha disposición y responsable.  

- Vendedor visitador: 

o Objetivo: llevar todas las órdenes de pedido a tiempo a los clientes. 

o Responsabilidades: se encarga de la distribución de los productos y 

cuando es necesario ayuda en la parte de producción. 

o Formación académica: curso de domiciliario en el SENA. 

o Experiencia laboral: no se requiere. 

o Competencias básicas: deberá tener un buen sentido de la ubicación y 

conocimiento de los sectores a los que se comercializa.  

 

3.5.8 Recursos humanos requeridos, incluyendo aportes parafiscales del 
empleador. 

En la siguiente tabla se encontrarán los gastos de nómina que Patacol deberá asumir 
mensualmente con sus trabajadores. Esos salarios se determinaron según un estudio 
previo por la desarrolladora del proyecto, el cual fue analizar empresas con características 
similares e indagar los salarios que tenían estas con sus empleados, luego se hizo un 
promedio de todos los datos y se definieron los salarios según el cargo dentro de la 
organización. 

 
Tabla 20. Gastos de nómina. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 20, se puede evidenciar el salario mensual de cada trabajador, luego el subsidio 
de transporte, el cual equivale a $83.140, este solo aplica para los empleados que ganan 
menos de dos SMLV, en el caso de Patacol es el operario, el vendedor del punto fábrica y 
el distribuidor. Después se encuentran las prestaciones sociales, las cuales son las 
cesantías, las primas, intereses a las cesantías, vacaciones y dotación. Seguidamente se 
encuentra los aportes a la salud y a la seguridad social, que son pensiones, EPS y riesgos 
profesionales. Por último, se encuentran los parafiscales, los cuales son el Sena, el ICBF y 
la caja de compensación familiar.  
Después de realizar todos los cálculos respectivos, se concluye que Patacol debe pagar 
$8.049.985,23 mensualmente a sus trabajadores. 
 
Para el tema de la publicidad, se le pagaran honorarios a Mariana Rúa Giraldo, Diseñadora 
Industrial, egresada de la universidad Pontificia Bolivariana; ella será la persona encargada 
de la imagen corporativa de la compañía, al igual que el diseño del punto de venta fabrica 
y campañas de mercadeo promocionales. El pago se realizará dependiendo de las horas 
que ella destine para hacer estas labores, sin embargo, la hora tendrá un valor de $70.000. 
 

3.5.9 Constitución Empresa y Aspectos Legales: 

 
- Tipo de sociedad: 

Como se mencionó anteriormente, Patacol será constituida como una Sociedad por 
Acciones Simplificada (SAS), Esta decisión fue tomada con base en los beneficios 
otorgados a estas empresas. Para legalizar este proceso es necesario tener en cuenta 
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los pasos y especificaciones que se encuentran en el anexo 2, donde se especifican los 
procesos y sus respectivos costos. 
 
- Legislación vigente que regule la actividad económica  

 

- El 26 de octubre del 2005 el ICONTEC editó la norma técnica colombiana NTC-

ISO 22000. “Esta norma específica requisitos para un sistema de gestión de 

Inocuidad de los alimentos en la cadena alimentaria cuando una organización 

necesita demostrar su capacidad para controlar los peligros relacionados con la 

Inocuidad de los alimentos con el objeto de asegurar que el alimento es inocuo 

en el momento del consumo humano. Es aplicable a todas las organizaciones, 

independientemente de su tamaño y que estén implicadas en cualquier parte 

de la cadena alimentaria y quieran implementar sistemas que consistentemente 

suministren productos inocuos.” (ICONTEC, 2005) 

- Decreto 3075 de 1997: “La salud es un bien de interés público. En 

consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de 

orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de 

riesgo por el consumo de alimentos.” Esta normativa, aplica para todas las 

actividades de fabricación, procesamiento, preparación y comercialización de 

alimentos, entre muchas más, en el territorio nacional colombiano (INVIMA, 

1979). 

- Capítulo 3 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS: 

Artículo 13: todas las personas que vayan a manipular alimentos, deben de 

pasar primero por una revisión médica, la cual debe repetirse siempre que se 

ausente por un tiempo del trabajo, esto con el fin de prevenir una contaminación 

de los alimentos manipulados. 

Artículo 14: toda persona que vaya a manipular alimentos debe de tener una 

formación en educación sanitaria y prácticas higiénicas, normalmente cada 

empresa es la que brinda este tipo de capacitaciones   

- RESOLUCIÓN 765 de 2010: Deroga a Res.1090 de 1998 y 127 del 2001: “La 

presente resolución tiene por objeto regular el proceso de capacitación para 

manipulación de alimentos” (INVIMA, 1979). 

- RESOLUCIÓN 5109 DE 2005: “Reglamento Técnico sobre los requisitos de 

rotulado o etiquetado para alimentos envasados y materias primas de alimentos 

para consumo humano, expedido por el Ministerio de Protección Social y 

publicado en el Diario Oficial 46150 de enero 13 de 2006.” (Ministerio de la 

protección social, 2006). 

 

- Registro de marca 
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Para registrar la marca de “Patacol”, según la Superintendencia de Industria y 
Comercio se debe:  

1. Elegir la marca: que debe ser fuerte y perdurable en el tiempo, que refleje los 

ideales de la compañía y puede contener elementos denominativos y gráficos 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2013). 

2. Clasificar los productos o servicios (Superintendencia de Industria y Comercio, 

2013). 

3. Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios, para verificar si existen 

marcas iguales o parecidas que puedan obstaculizar el registro de la marca 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2013). 

4. El pago de la tasa oficial: para realizar el trámite de registro de marca de 

productos o servicios de una sola clase se debe pagar una tasa de $786.000. 

Sin embargo, si se desea registrar una clase adicional en una misma solicitud, 

se debe pagar un sobre costo de $392.000 (Superintendencia de Industria y 

Comercio, 2013).  

5. Diligenciamiento del formulario según la SIC (Superintendencia de Industria y 

Comercio, 2013). 

 

- Normas tributarias (impuestos, aranceles, etc.). 

 

Ley 1429: 

Al Patacol tener menos de 50 trabajadores y un valor de sus activos menor a 5.000 
salarios mínimos legales vigentes, se puede acoger a la ley 1429 la cual ofrece 
beneficios para las nuevas empresas que se constituyan y se acojan a ella. 

De esta manera, durante los dos primeros años de operación, no será necesario el 
pago de aportes parafiscales de nómina, los cuales se comienzan a pagar desde el 
tercer año en porciones crecientes y de manera plena en el año 6. El impuesto a la 
renta se comporta de manera similar, teniendo exención durante los primeros tres 
años y tasas ascendentes en los tres años siguientes y tarifa plena desde el año 6. 

Esta información se trata a profundidad en el anexo 3. 
 

 

- Reforma Tributaria 

 

a) Modificaciones al impuesto de renta 

Las obligaciones tributarias de las sociedades:  
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1. Unificación de los impuestos: a partir del 2019 únicamente existirá el impuesto 

de renta. Se eliminó el CREE y el impuesto a la riqueza (DIAN, 2016).  

2. Las nuevas normas contables aplicables a todas las empresas serán las NIIf 

(DIAN, 2016). 

3. Las sociedades tendrán a partir del 2019 una tarifa única del 33% (DIAN, 2016). 

4. Durante el 2017 la tarifa será del 34% más 6% de sobretasa, y para el 2018 del 

33% más 4% de sobretasa. Esta sobretasa solo aplica para empresas que 

tengan utilidades superiores a $800 millones (DIAN, 2016).  

5. Las sociedades podrán deducir del impuesto sobre la renta el IVA sobre los 

bienes de capital utilizados en procesos productivos; es decir lo que compren 

para expandirse, mejorar los negocios e invertir (DIAN, 2016). 

b) Cambios en el IVA 

1. Los alimentos básicos de la canasta familiar no tendrán IVA (DIAN, 2016).  

La tarifa general del IVA será del 19% (DIAN, 2016). 

3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

3.6.1 Principales supuestos. 
 
Para el estudio financiero se han tomado los datos de inflación proyectados 
para los próximos 5 años (2017, 2018, 2019, 2020 y 2021) como se muestra 
a continuación: 
 

Ilustración 15. Inflación proyectada para los próximos 5 años. 

 
Fuente: (Bancolombia, 2017) 
 
Según la información de mercado, se ha estimado un precio de venta de 
$9.320 por cada paquete pequeño de 30 unidades de patacones pre-cocidos. 
 
En la reforma tributaria del año 2016 el impuesto a la renta y 
complementarios fue modificado y unificado con el impuesto a la equidad 
social CREE; éste tributo quedó como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 21. Tarifas para el impuesto sobre la renta. 
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Fuente: (Estatuto tributario nacional, 2016) 
 

3.6.2 Requerimientos técnicos e inversión inicial. 
 
Para empezar a operar, Patacol requiere realizar adquisiciones en maquinaria y 
equipos a varios proveedores por $21.299.992. A continuación, se detallan las 
compras e inversión inicial. 
 

Tabla 22. Inversión inicial en muebles y enseres. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 23. Inversión inicial en maquinaria y equipos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 24. Inversión inicial en equipos de cómputo y accesorios. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 25. Inversión inicial en software e intangibles. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.3 Costos y gastos fijos estimados. 
 
Para realizar la operación de Patacol, se debe incurrir en varios costos y gastos fijos 
que deben ser pegados mensualmente como se muestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla 26. Costos y gastos fijos estimados por mes y por 5 años. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.4 Fuentes de financiamiento. 
 
Para financiar la inversión inicial, se realiza un análisis simulando un préstamo de 
Bancolombia con la línea de libre inversión, el cual será destinado para la compra 
de Activos fijos, este será por $15.000.000, con una tasa de interés del 1,10%EM 
(14,03%EA) a un plazo de 6 años y se amortiza como se muestra en la siguiente 
tabla de amortización: 
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Tabla 27. Amortización de crédito Bancolombia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El resto del capital requerido ($6.299.992) será aportado como capital propio. 
 
 

3.6.5 Proyección de ventas. 
Según la encuesta realizada y la experiencia de los realizadores del proyecto, se 
estiman ingresos por ventas para los primeros 5 años de trabajo así: 
 

Tabla 28. Proyección ingreso por ventas para primeros 5 años de operación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las cantidades proyectadas para la venta irán incrementando conforme se alcanzan 
más puntos de venta y se realizan campañas publicitarias. Las cantidades vendidas 
se especifican en la tabla 11. 

Los precios de venta y los costos variables incrementarán de acuerdo con la 
inflación proyectada, tal y como se muestra en la ilustración 15. 

El costo variable de producción se ha determinado a través de la experiencia que 
han tenido los realizadores del proyecto. 
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3.6.6 Estado de resultados proyectado. 
 

Con la información anterior, se ha encontrado que el estado de resultados proyectados para 
Patacol, genera pérdidas los dos primeros años de operación, de $83.964.113,02 y 
$18.246.593,62 respectivamente. Sin embargo, desde el tercer año, se espera que Patacol 
comience a percibir utilidades de $39.966.977,19; 47.999.300,33 y 70.751.241,68 para los 
años 3, 4 y 5, respectivamente. 

Esto indica que, a partir del tercer año, se da una recuperación de las pérdidas de los años 
1 y 2, la cual se recuperará por completo en el año 5 y además generará una diferencia a 
favor de: $56.506.812,56 en dicho año, todo esto se muestra a continuación en el flujo de 
caja proyectado: 

 
Tabla 29. Estado de resultados del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.7 Flujo de caja del proyecto. 
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A continuación, se encuentra el flujo de caja para el proyecto: 

 
Tabla 30. Flujo de caja del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El anterior flujo de caja del proyecto arroja los siguientes VPN y TIR: 

 
Tabla 31. Valor Presente Neto y Tasa interna de Retorno del flujo de caja del proyecto. 

VPN $41.871.862 

TIR 23% 

   Fuente: Elaboración propia. 

El valor presente neto (VPN) positivo y la TIR superior al costo del capital, indican que el 
proyecto será rentable. 

 
3.6.8 Flujo de caja del inversionista. 

 

El flujo de caja del inversionista para los primeros 5 años de operación de Patacol, se 
proyecta de la siguiente manera: 
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Tabla 32. Flujo de caja del inversionista. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El anterior flujo de caja del inversionista arroja los siguientes VPN y TIR: 

 
 

Tabla 33. Valor Presente Neto y Tasa interna de Retorno del flujo de caja del inversionista. 

VPN $74.812.795 

TIR 36,9% 

   Fuente: Elaboración propia. 

EL VPN positivo y la TIR con un valor superior al costo de patrimonio, indican que la 
inversión en el proyecto es rentable y generará utilidad. 

 
3.6.9 Evaluación del costo de capital: 

 
Tabla 34. WACC (Weighted Average Cost of Capital) 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Los datos para el cálculo del WACC fueron: Beta desapalancado de 0,75 
(Damodaran, 2017); Tasa libre de riesgo de 2,30% (U.S. Department of the 
Treasury, 2017) y la rentabilidad del mercado de 11,91% (Yahoo Finnance, 2017) 
con fecha de corte: 25 de octubre de 2017.   
 

3.6.10  Análisis de sensibilidad  
A continuación se presentará el análisis de sensibilidad del proyecto, el cual se 
tomaron tres escenarios uno pesimista, el ideal y el optimista. Para esto se 
sensibilizaron las siguientes variables en los cinco años de proyección del proyecto: 
el IPC,  el aumento cantidad vendida, aumento de precios unitario por venta, precio 
de venta, costo variable estimado y por último el precio de la pataconera industrial, 
la cual es la materia prima con más valor para la empresa. 
Todas las variables anteriormente mencionadas se tomaron con una distribución 
triangular. 
  

Tabla 35. Análisis de sensibilidad VPN del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
El grafico anterior muestra que con un 90% de confianza, se espera que el VPN del 
proyecto se encuentre entre 22,25 y 58,65 millones de pesos. 
 
 

Tabla 36. Probabilidad de que el VPN del proyecto de cero 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La grafica anterior muestra que la probabilidad de que el VPN del proyecto de 
valores positivos es del 100%. 
 
 

Tabla 37. Análisis de sensibilidad TIR del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El grafico anterior muestra que con una confianza del 90%, se espera la TIR del 
proyecto, entre el 16,68% y 28,94%. 
 

Tabla 38. Probabilidad de que la TIR del proyecto de mayor al costo de capital 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
La grafica anterior muestra la probabilidad de que la TIR del proyecto sea mayor al 
promedio del costo de capital de los cinco años es del 99,9%.  
 

Tabla 39. Análisis de sensibilidad VPN inversionista 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El grafico anterior muestra que con un 90% de confianza, se espera que el VPN del 
inversionista se encuentre entre 39,04 y 74,05 millones de pesos. 
 

Tabla 40. Probabilidad de que el VPN del inversionista de cero 

 
Fuente: Elaboración propia. 
La grafica anterior muestra que la probabilidad de que el VPN del inversionista de 
valores positivos es del 100%. 
 
 
 

Tabla 41. Análisis de sensibilidad TIR inversionista. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
El grafico anterior muestra que con una confianza del 90%, se espera la TIR del 
inversionista, entre el 25% y 39,33%. 
 

Tabla 42. Probabilidad de que la TIR del inversionista de mayor al costo de patrimonio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La grafica anterior muestra la probabilidad de que la TIR del inversionista sea mayor 
al promedio del costo de patrimonio de los cinco años es del 100%.  
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, se desarrolla el plan de implementación según la experiencia de los 
emprendedores, en el orden en que se van a realizar los procedimientos: 
Tabla 43. Plan de implementación. 

Objetivo  Líneas de Acción  Resultados Esperados  Actividades  
Plazo 

semanas 

Montaje de la 
planta de 

producción 

Visitar a los proveedores 

Adquirir los equipos 
requeridos para comenzar 

con las operaciones en 
Patacol, y realizar las 

adaptaciones de planta y 
en planta para comenzar 
con las operaciones de 

Patacol. 

Mencionados en (parte 4.6.2 
Requerimientos técnicos e 

inversión inicial) 
0.5 

Realizar las compras 
Indicadas en (parte 4.6.2 

Requerimientos técnicos e 
inversión inicial) 

0.5 

Transporte 

Transportar los equipos desde 
las sedes de los proveedores 

hasta la planta de Patacol 
(Ilustración 11) 

1 

Montaje y adaptaciones 

Instalar los equipos comprados 
y realizar las adaptaciones 
necesarias para operar en 

Patacol. 

3 

Contratación y 
selección del 

personal 

Publicación de vacantes 

Contratar a las personas 
idóneas para cada uno de 
los cargos para los cuales 
se requiere personal, con 
la mejor calidad humana 

y técnica. 

Publicación de la oferta 
laboral según ocupaciones 

buscadas. 
4 

Recepción de hojas de vida 
Analizar las hojas de vida de 

los postulantes 
2 

Entrevistas 

Conocer personalmente a los 
postulantes seleccionados y 

determinar si cumplen con el 
perfil buscado. 

1 

Selección de postulantes 
Seleccionar a los postulantes 

que cubren las necesidades de 
Patacol. 

1 

Proceso de contratación 

Recibir los documentos 
requeridos de los postulantes 
seleccionados para formalizar 

la contratación. 

2 

Campaña 
publicitaria 

Diseño de campaña publicitaria 

Crear una campaña 
publicitaria que permita 
generar interés entre los 

potenciales consumidores 
de Patacol en las zonas 

objetivo. 

Diseño gráfico de volantes y 
tarjetas. 

1 
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Inicio de 
operaciones 

Compra de materias primas 

Comenzar con la 
producción de los 

patacones pre-cocidos 
para la venta y logrando 

la mejor calidad y los 
parámetros preferidos por 

los consumidores, 
especificados en: 

Ilustración 7.  

Comprar las materias primas a 
los proveedores indicados. 

0.2 

Preparación de la planta 
Preparar los equipos y 

personal para comenzar a 
producir los patacones. 

0.5 

Preparar los patacones 
Realizar los patacones según 

la experiencia de los 
emprendedores. 

0.5 

Evaluar resultados 

Evaluar el producto final y 
determinar si es necesario 
realizar correcciones en los 

procesos. 

1 

  

CONCLUSIONES 

En conclusión, en la actualidad existe una demanda creciente de productos y alimentos 
saludables, que, en el mercado de snacks, no se satisface completamente; debido a esto, 
Patacol busca ofrecer productos 100% naturales, sin conservantes ni demás adiciones que 
disminuyan la calidad de los mismos. 
 
Por facilidad y practicidad en la operación y como resultado de los diferentes análisis, la 
planta de producción se instalará en el municipio de Envigado, específicamente en el barrio 
San Marcos, desde donde se atenderá el mercado objetivo principal, comprendido entre 
Envigado y el barrio El Poblado del municipio de Medellín. 
 
Entre las dos zonas objetivo, existen 179.200 clientes potenciales, repartidos entre 
Envigado y El Poblado así: 96.846 y 82.354 consumidores potenciales respectivamente. 
 
Según la encuesta realizada, se ha encontrado que, entre los mencionados consumidores 
potenciales, existe un mercado objetivo de: 64.567 y 27.449 en Envigado y El Poblado, 
respectivamente. Además, estos se encuentran entre los 37 – 56 años y 27 – 36 años 
respectivamente, en su mayoría mujeres para las dos zonas. 
 
En las dos zonas objetivo principales, existe un mercado potencial de: 35.281 y 27.659 
consumidores potenciales en Envigado y El Poblado, respectivamente, constituido por 
personas que actualmente no consumen patacones pre-cocidos, pero que los consumirían 
si encontraran una oferta de ellos en el mercado. 
 
El mayor porcentaje de consumidores se encuentran en Envigado, Itagüí y Laureles. Lo que 
lleva a Patacol a considerar a las dos zonas (Itagüí y Laureles) como zonas objetivo en 
futuras expansiones de mercado. 
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La mayoría de los consumidores actuales y potenciales de patacones pre-cocidos, 
consumen en promedio de 1 a 5 patacones al mes; teniendo como atributos más 
significativos: tamaño pequeño, sabor, grosor delgado y precio. 
 
El precio de venta de un paquete pequeño de 30 unidades de patacones pre-cocidos será 
de $9.320, este precio se encuentra entre el rango de precios de productos sustitutos y de 
la competencia, como se muestra en la tabla 9. 
 
El flujo de caja del proyecto muestra un valor presente neto (VPN) positivo, de 47.425.994 
y una tasa interna de retorno (TIR) de 23%, que es superior al WACC de 14,38%, lo que 
demuestra que la inversión inicial de $22’550.992 será recuperada y, además, se seguirá 
generando valor para los inversionistas, como lo muestra el flujo de caja del inversionista, 
cuya TIR, de 36,9%, supere el costo del capital. 

Luego de realizar el análisis de sensibilidad, se confirmo el proyecto no va a dar perdidas 
y que la TIR está dando rendimientos mayores al costo de capital y del patrimonio.  
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RECOMENDACIONES 

El uso de estadísticas oficiales existentes, debe ser complementado con encuestas que 
lleven a conseguir información que pueda ser utilizada para orientar los esfuerzos al 
momento de realizar un proyecto y conocer de una manera más objetiva el mercado, sus 
gustos, necesidades, miedos y deseos. 

El estudio financiero es de gran importancia para cualquier proyecto; genera una imagen 
completa de los aspectos más importantes como precios e inversiones. En el caso de 
Patacol, ha evidenciado que varias ideas iniciales que se planteaban antes de iniciar con el 
proyecto, debían ser replanteadas, por ejemplo, en lo relacionado a empleados y precios, 
fue necesario realizar ajustes, reduciendo los requerimientos de personal a través del 
replanteamiento de funciones de los demás puestos de trabajo e incrementando los precios 
de venta. 

El servicio prestado por promotores en los puntos de venta es fundamental para el 
posicionamiento de los productos de cualquier negocio en el mercado, pues permite que 
éstos sean debidamente dados a conocer y generando recordación y curiosidad entre los 
consumidores potenciales.  

Cualquier producto que incursione en el mercado debe ser versátil para poder adaptarse a 
las demandas actuales, donde los consumidores buscan más allá que solo el producto que 
están comprando. Por esta razón, Patacol produce patacones que pueden ser preparados 
fritos u horneados, lo que le da la versatilidad que demanda el mercado de snacks, entre 
alimentos tradicionales y comida saludable o fitness. 
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ANEXO 1 

Encuesta realizada a través de Google Forms para el conocimiento del mercado y las 
preferencias de los consumidores. 
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ANEXO 2 

Constitución de empresa y aspectos legales. 

 
1. Consultar razón social en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) (PUC, 

2015).  

2. Elaborar un documento privado de constitución, con los estatutos de la compañía 

donde se define la estructura de la organización (PUC, 2015).  

3. Diligenciar el PRE-RUT en la página de la DIAN (PUC, 2015). 

4. Inscripción en la Cámara de Comercio, con el documento privado de constitución, 

una fotocopia de la cédula del representante legal y el formulario único empresarial 

(PUC, 2015).  

5. Crear una cuenta de ahorros a nombre de la empresa (PUC, 2015).  
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6. Tramitar el RUT definitivo y el registro mercantil definitivo (PUC, 2015).  

7. Resolución de facturación y firma digital, con el formulario que es descargado en la 

página de la DIAN, la cédula del representante legal y registro mercantil definitivo 

(PUC, 2015). 

 

Tabla 44. Costos de la construcción de la empresa 

 

Fuente: (Finanzas Personales, 2017) 

ANEXO 3 

Beneficios tributarios; ley 1429. 

 
- No es necesario pagar los aportes de nómina a cajas de compensación familiar, 

al Sena, al ICBF ni a la subcuenta de solidaridad en salud, en sus dos primeros 
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años a partir del inicio de su actividad económica principal (Ministerio de trabajo, 

2017).  

- En los siguientes tres años pagarán dichos aportes en proporción al 25%, 50% 

y 75% de la tarifa general establecida. A partir del sexto año, la empresa pagará 

las tarifas plenas de cada uno de estos aportes. (Artículo 5) (Ministerio de 

trabajo, 2017). 

- No es necesario pagar el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir 

del inicio de su actividad económica. En los siguientes tres años pagarán este 

impuesto en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida. A 

partir del sexto año, la empresa pagará la tarifa plena de este impuesto si aplica. 

(Artículo 4) (Ministerio de trabajo, 2017). 

- No es necesario pagar el costo de la matrícula mercantil en las cámaras de 

comercio, en el primer año a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Y en los siguientes dos años, lo pagarán en proporción al 50% y 75% de la tarifa 

establecida para ese pago. (Artículo 7) (Ministerio de trabajo, 2017). 

 

Tabla 45. Progresividad en el pago de los costos empresariales laborales y tributarios. 

 

Fuente: (Ministerio de trabajo, 2017). 
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