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RESUMEN

Este proyecto aplicado a modalidad exploratorio tiene como objetivo determinar la viabilidad de
la implementación de un modelo de negocio para la producción de snacks vegetales en chips
(rodajas finas) por medio de la deshidratación, en la ciudad de Medellín. Para llevar a cabo lo
anterior, se examinará el modelo de negocio a través de un estudio del mercado, técnico,
organizacional y financiero.
Por un lado, se reunirá información secundaria al consultar en diferentes bases de datos y fuentes
bibliográficas, las cuales tengan relación con los temas en contexto. Por su parte, la información
primaria será recolectada a través de entrevistas realizadas a expertos en el mercado y
observaciones a proyectos con conocimiento y experiencia en la producción y/o comercialización
de snacks saludables. Además, se realizarán encuestas a personas que pertenezcan a la clase mediaalta en la ciudad de Medellín, y que se encuentren entre los 18 y 50 años, con el fin de confirmar
si existe un posible mercado al cual ofertar la idea.
Como resultado, se espera determinar el segmento de atracción del sector, la estimación de la
demanda, los requerimientos de inversión en activos fijos, en capital de trabajo, capital humano y
los costos de operación asociados al proyecto.
Finalmente, se expondrán las conclusiones y recomendaciones finales que permitan tomar una
decisión respecto a la ejecución del modelo de negocio propuesto.
En este documento se emplea una definición de snack basada en Johnson & Anderson (2010). El
término proviene del idioma inglés y significa alimento ligero o aperitivo que se consume entre
comidas.
Palabras clave: Chips, snacks, viabilidad de un modelo, vegetales.
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ABSTRACT
The objective of this exploratory project is to determine the viability of implementing a business
model for the production of vegetable snacks in chips (thin slices) by dehydration in the city of
Medellin. To achieve the above, the business model will be examined through a market, technical,
organizational and financial study.
On the one hand, secondary information will be collected by consulting different databases and
bibliographic sources related to the issues in context. In addition, the primary information will be
analyzed through interviews with experts and field observations of businesses with knowledge and
experience in the production and/or marketing of healthy snacks. In addition, surveys will be
conducted with people belonging to the upper-middle class, and who are between 18 and 50 years,
in order to confirm whether there is a possible market to offer the idea.
As a result, it is expected to determine the level of attractiveness of the sector, the estimation of
demand, the investment requirements in capital assets, working capital, human capital and its
associated operating costs.
Finally, conclusions and recommendations will be issued to allow for the decision making
regarding the execution of the proposed business model.
This document uses a snack definition based on Johnson & Anderson (2010).The term comes from
the English language and means light food or snack eaten between meals.
Keywords: Chips, snacks, viability of a model, vegetables.
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INTRODUCCIÓN
El mundo está en constante movimiento, por lo tanto, las rutinas rápidas que adoptan las
personas gracias al poco tiempo que experimentan se está convirtiendo en un estilo de vida, es así
como la sociedad está en búsqueda de iniciativas prácticas y fáciles en su día a día. Uno de estos
pilares o iniciativas es la alimentación. En este punto es donde los alimentos de consumo rápido o
“snacks”, pasan a ocupar un papel fundamental en la sociedad.
La oferta del mercado con este tipo de alimentos a lo largo del tiempo se ha caracterizado
por presentar altos niveles calóricos, ricos en azúcar, grasas saturadas y sodio. Pero en los últimos
años, se ha evidenciado un aumento de conciencia en las personas por saber de dónde provienen
los ingredientes y que tan natural es lo que están consumiendo, por lo que poco a poco se ha ido
incorporando al mercado alimentos naturales, fáciles de consumir y con ricos valores nutricionales.
Por consiguiente, el presente proyecto exploratorio se fundamenta en el estudio de
principales factores para determinar la viabilidad de un modelo de negocio para la producción de
chips de vegetales deshidratados, con el fin de garantizar una opción más para ese mercado que
busca un alimento saludable a la hora de consumir snacks en la ciudad de Medellín.
Para esto, se llevaron a cabo diferentes investigaciones del mercado, así como estudios
técnicos, organizacionales y financieros. Para cada uno de los estudios realizados, se acudió a
información primaria recolectada por los autores, así como también, información secundaria de
diferentes fuentes, con el objetivo de ejecutar pertinentemente los objetivos anteriormente
indicados.
Finalmente, después de realizar los estudios pertinentes, encuestas de conocimiento del
consumidor, entrevistas a expertos en el sector, entre otros, se llegó a una conclusión que permite
concluir la viabilidad del proyecto en un futuro.
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PRELIMINARES
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
FORMULACIÓN
En América Latina, se está incrementando la prevalencia de enfermedades crónicas no
transmisibles (cardiopatías o enfermedades degenerativas) y obesidad, asociadas con el consumo
de alimentos con altos porcentajes energéticos y de bajo valor nutritivo (Calisto Guzmán, 2009).
Por lo anterior, existe una necesidad de contribuir con la mejora en la calidad de alimentos, además
de la salud y bienestar de los consumidores.
En Colombia, se calcula que el mercado de productos saludables en los últimos años ha
crecido 10% anual y constituye alrededor del 20% del mercado de alimentos en el país (Del Greco,
2010). Por otro lado, “Cecilia Alva, directora de clientes y nuevos negocios para Latinoamérica de
Kantar Worldpanel, afirma que hoy 66% de las personas lee la información nutricional que tienen
los productos en las etiquetas, porque les interesa saber con qué se están alimentando” (Guevara
Benavides, 2018, párr. 2).
Entre este mercado de productos saludables, se encuentran los aperitivos que se consumen
entre comidas, comúnmente conocidos como snacks. En América Latina, se encuentran
los mayores consumidores de este tipo de alimentos, quienes han encontrado en los
snacks una elección para alimentarse fácil y práctico; ahora, con las nuevas
tendencias de alimentación sana y cuidado de la salud, los snacks saludables llegan
para satisfacer esa necesidad de conseguir alimentos nutritivos y sanos que se
puedan consumir en forma práctica. Por esta razón, las industrias se están adaptando
de manera oportuna ante esta preferencia de consumo (Chacón-Orduz, MuñozRincón, & Quiñónez-Mosquera, 2017, pág.1)
Así mismo, los argumentos anteriormente señalados demuestran claramente de la
importancia que está alcanzando este nicho, por lo tanto, dan pie a cuestionarse: ¿Qué tan viable
es el desarrollo de un modelo de negocio para introducir snacks de vegetales deshidratados en
establecimientos saludables de Medellín?
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JUSTIFICACIÓN
Este proyecto tiene como finalidad determinar la viabilidad de la implementación de un
modelo de negocio para la producción de snacks de vegetales en chips por medio de la
deshidratación, en la ciudad de Medellín.
Determinar la factibilidad de este proyecto resulta beneficioso, ya que es una oportunidad
de negocio en diferentes segmentos del mercado, conociendo el nuevo enfoque saludable de
alimentos que se ha implementado en la ciudad de Medellín. Además, es una alternativa nueva que
ofrece un producto natural, a base de vegetales y permite ser consumido en cualquier momento y
lugar.
La tendencia de consumo de alimentos elaborados con ingredientes más naturales y
en procesos más responsables con el medio ambiente, ha influido diferentes
segmentos del mercado, siendo la categoría de productos alimenticios una de las
más intervenidas. La propagación de mercados que ofrecen comida orgánica y
productos saludables, así como la ejecución de grandes secciones de los productos
mencionados en los canales de distribución tradicionales y tiendas especializadas,
muestran el inminente posicionamiento de una tendencia de consumo (Sanchez
Garcia, Sanjuán, Gil, & Gracia, 2002).
Con la aplicación de diversos conocimientos en el área de mercadeo y finanzas, se pretende
realizar el estudio de factibilidad para evaluar la viabilidad de la introducción de snacks a base de
vegetales deshidratados en el sector de alimentos saludables en la ciudad de Medellín. Este
proyecto se crea a partir de aportar un componente diferenciador al sector de alimentos, ya que
propone un producto deshidratado, partiendo de que actualmente existen snacks similares, con
vegetales fritos.
Por consiguiente, se desea introducir los vegetales deshidratados a personas entre 18 y 45
años de clase media – alta en la ciudad de Medellín, que frecuentan gimnasios y mercados
saludables, les guste lo natural y orgánico, y que están dispuestas a incitar a sus hijos a consumir
este producto, creando un concepto que cambie la percepción de los chips tradicionales que se
encuentran en el mercado, por un producto natural, sin grasas y sin conservantes.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General
Determinar la viabilidad de la implementación de un modelo de negocio para la producción de
snacks de vegetales en chips por medio de la deshidratación, en la ciudad de Medellín.

Objetivos Específicos
-

Identificar oportunidades y amenazas en el entorno para la introducción de snacks
saludables en la ciudad de Medellín

-

Identificar los competidores, los clientes potenciales, el canal de distribución idóneo, la
proyección de ventas y la estrategia de mercado para la comercialización de chips de
vegetales.

-

Determinar la viabilidad técnica de la implementación de los chips de vegetales,
especificando procesos y logística para llegar al mercado objetivo.

-

Estimar la viabilidad financiera de la implementación del modelo de negocio de chips de
vegetales.
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MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES
Un estudio realizado por Nielsen (2014), permitió identificar cuáles son los gustos y
preferencias de un grupo de personas encuestados online, a la hora de disfrutar un snack,
identificando tres grandes motivos para consumirlo: por comerlo y disfrutarlo, como complemento
y para reemplazar comidas. Además, identificaron la frecuencia con la que se consumían este tipo
de alimentos, que comidas podía sustituir, tipos de snacks preferidos, entre otros. Como resultado,
se encontró que los colombianos encuestados consumían snacks frecuentemente como un motivo
de entretención, además, para satisfacer el antojo y calmar el hambre entre comidas. Algunos
consideraron que los snacks son un buen sustituto de las comidas principales del día a día cuando
no pueden tomarlas completas por alguna razón particular. Por último, se concluyó que para los
consumidores también son importantes las propiedades relacionadas con sabor y contextura de los
snacks, así como todos aquellos que cuentan con algún producto natural u orgánico.
(Rios, 2014), realizó un análisis con la finalidad de determinar la posibilidad de un
emprendimiento para la producción y comercialización de snacks de frutas deshidratadas en el
cantón Machala, Ecuador. Esta investigación demostró que existe un segmento de mercado para el
consumo de snacks de fruta deshidratada, los consumidores altamente potenciales estarían
concentrados en los centros universitarios de la ciudad. El autor determinó que la capacidad de
producción se fundó en base a la demanda del producto en oferta, es decir, 200 kg/día de fruta
deshidratada. Los resultados de la evaluación económica y financiera finalmente indicaron que la
inversión se podía realizar.
Para resolver la pregunta de investigación, ¿Es posible usar secadores solares industriales
para deshidratar mango común en Colombia? (Bonilla Cuesta & Larrea Jácome, 2007) estudiaron
el mercado mundial de snacks saludables, la cadena agroindustrial del mango en Colombia, el
avance tecnológico en secadores solares, y a nivel teórico se propuso una escala y condiciones
técnico-operativas para secar mango común con secadores solares. Como resultado, se concluyó
que de forma preliminar es posible usar secadores solares industriales para procesar mango común
en Colombia como un método natural para procesar este alimento.
El mercado de los snacks en Colombia está ascendiendo en los últimos años, por el simple
hecho de que son productos económicos, diversos y fáciles de portar. Por lo tanto, pueden alcanzar
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un nicho muy alto, abarcando diferentes segmentos de edades y clases sociales; Gracias a que en
los últimos años se ha acogido un estilo de vida saludable que se ha establecido durante los últimos
años, los mercados han permitido el ingreso de nuevos productos que sigan estas características
naturales y orgánicas. Es así como los ingredientes con beneficios naturales se convierten en una
opción competente al momento de incursionar en dicho mercado. Para este fin, se presenta un
estudio de factibilidad, en el cual se valoran aspectos principales del sector y del mercado, así como
los imposiciones legales, organizacionales, ambientales y financieros primordiales para el montaje
de un modelo de negocio y su ejecución como proyecto remunerador, con lo cual se concluye,
según las condiciones planteadas dentro de las diferentes etapas del estudio, que el modelo es viable
para su cumplimiento (Sánchez Cano, Pescador Guevara, & Seguro Montoya, 2014)
El estudio de factibilidad de la planta procesadora de chips de zanahoria blanca analizó
cuatro etapas. Una de ellas, fue el mercado de snacks de la población de la ciudad de Quito, para
lo cual se ejecutó un estudio basado en el mercado que está encaminado en las preferencias de
snacks. Para esto se emplearon diferentes métodos de recolección de información como
investigaciones de mercados en grupos determinados, encuestas, análisis de la competencia y
proveedores, cuyos resultados permitieron delimitar el mercado, su segmentación y la demanda del
mismo. El segundo aspecto fue el desarrollo del producto como tal. Para ejecutarlo, se definió su
fórmula, se hicieron análisis de duración, bromatológicos y microbiológicos, además, se determinó
el proceso más óptimo para su producción y el diseño del empaque para el producto terminado.
Con todo lo anterior se diseñó una planta procesadora de chips de zanahoria, que incluyó exigencias
de maquinaria, mano de obra, servicios, suministros, materiales, diseño de la planta y bodegas,
entre otros. Finalmente se realizó un análisis financiero que en el que se precisaron los siguientes
parámetros: TIR, VAN, ROI y PRI. Estos parámetros permitieron definir que el proyecto sí es
conveniente y por lo tanto, conviene ejecutarlo (Bonilla Cuesta & Larrea Jácome, 2007).
En conclusión, existen varias investigaciones que demuestran que gran porcentaje de la
población se está enfocando en un estilo de vida saludable, así como también una alimentación
balanceada. Gracias a que este nuevo segmento del mercado se está expandiendo, se pueden
encontrar actualmente una variedad de productos que cuentan con características similares al
momento de buscar alimentos saludables, pero la gran mayoría son elaborados con cereales o
granos, por lo que se puede ver una oportunidad de negocio en los chips de vegetales.
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1.3.2 MARCO TEÓRICO
Para determinar la viabilidad del proyecto, es necesario realizar un análisis de pre-inversión en
donde se explicarán los estudios o análisis que se deben realizar para observar qué tan efectivo
podrá ser el proyecto en un determinado periodo de tiempo.
Estudio del sector

Tiene como objetivo identificar las condiciones actuales, sobre las cuales se desarrollará la idea
de negocio y determinar qué tan atractivo es el proyecto para el mercado en general. Para esto se
debe hacer uso de las siguientes herramientas (Córdoba Padilla, 2011):
Análisis PESTLE
Este análisis consiste en estudiar los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos,
ecológicos y legales. En la parte política, se analizan factores externos que puedan determinar e
influir en la actividad futura de la empresa. En cuanto a lo económico, se consideran las situaciones
actuales y futuras que puedan afectar la estabilidad económica del proyecto. Además, se identifican
las tendencias en la sociedad, así como las nuevas tecnologías que pueden perjudicar el desarrollo
del proyecto. Finalmente, se evalúa la conciencia ambiental y los cambios en la normativa legal;
esto con el fin de ver cómo se comportará el mercado en un futuro cercano (Chapman, 2004).
Matriz DOFA
Esta matriz es una herramienta que permite entender y tomar decisiones en los proyectos.
Realiza un diagnóstico y muestra con claridad cuáles son las debilidades que ayudan a evitar
riesgos y saber qué se puede mejorar; también permite ver las oportunidades que se deben tener en
cuenta para encaminar los recursos y esfuerzos, En cuanto a las fortalezas exponen que es lo mejor
que tiene el negocio con el fin de diseñar objetivos y metas claras que mejoren las debilidades y
aprovechar las oportunidades y por último, las amenazas que ayudan a identificar y anticipar
riesgos lo que contribuye a definir las medidas para enfrentarlos o minimizar sus efectos. Al tener
claros estos factores da una visión global de la situación general del proyecto con el fin de tomar
decisiones oportunas (Chapman, 2004).
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Estudio del mercado

Son las acciones que permiten saber cuáles son las respuestas de los consumidores frente
a el producto. Es un estudio donde se analiza y determina la oferta y demanda del mercado, los
actuales competidores, así como los precios y los canales de distribución. El objetivo de este
estudio es enriquecer la idea inicial del proyecto, ya que aporta información de gran utilidad que
permite conocer las necesidades del mercado, comprender que canal es más adecuado para llegar
a un consumidor final, determinar los costos y restricciones de la cadena de suministros, establecer
un precio adecuado de acuerdo a los costos del proyecto y finalmente definir la estrategia comercial
y mercaderista para darse a conocer (Chain & Chain, 2008)
Para que el producto pueda llegar a su mercado estratégico, es necesario definir de manera
coherente cuatro elementos centrales para que el cliente comprenda su valor y lo desee comprarlo,
y así mismo el proyecto pueda invertir en sus recursos de manera eficiente. Los cuatro elementos
son los siguientes:
Estrategia comercial (Las cuatro “p”)
● Precio: Es el valor expresado en una unidad monetaria, por el cual los compradores están
dispuestos a adquirir un bien y los vendedores a ofrecerlo.
● Plaza: Es el mejor lugar donde se puede comercializar el producto, y el sistema por el cual
le llego al consumidor final.
● Promoción: Son todas las actividades que se deben de realizar, encaminadas a que se
impulsen las comprar por parte del consumidor.
● Producto: Es el resultado final de un proceso productivo que busca satisfacer las
aspiraciones del consumidor final (Pérez Moya, 1997).
Estimación de la demanda
Encuestas: Es un proceso por el cual se busca recolectar información relevante para tomar
decisiones, estas sirven para aprender más sobre el público objetivo, recibir retroalimentación y
medir opiniones (Pérez Moya, 1997).
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Estudio Técnico

Son los aspectos que se deben tener en cuenta para la elaboración del producto, así como
también los procesos implicados, debe exponer las diferentes opciones para la transformación o
elaboración del bien, de tal manera que se encuentren métodos precisos para su construcción,
identificando las tecnologías que se han vuelto obsoletas, y, por el contrario, cuales se utilizan en
la actualidad. Así mismo, se debe de tener en cuenta la mano de obra capacitada para alcanzar los
objetivos de operación del producto, la adecuación de los espacios, la personalización de los
proveedores que suministran las herramientas necesarias para desarrollar el producto de la manera
más adecuada, así como constituir un análisis de la estrategia para administrar la capacidad del
proceso y satisfacer la demanda. Con ello se tiene una base para determinar el tamaño del proyecto,
cantidad a producir, costos de producción, los costos de maquinaria y con los de mano de obra
(Chain & Chain, 2008).
Para el correcto desarrollo del estudio técnico, se sugiere realizar una descripción detallada
del producto, analizar adecuadamente lugar donde se va a producir o vender el producto, hacer una
clara descripción de cada proceso productivo, teniendo en cuenta la entrada de materia prima,
empaquetado y almacenamiento, y si es necesario, hacer un balance en general.

Estudio Organizacional

Tiene como principal objetivo determinar la estructura organizacional óptima y los
procedimientos del personal tanto administrativo como financiero, con la cual operará el proyecto
una vez estén funcionando correctamente, lo cual servirá de guía en la definición de la
organización. Adicionalmente, es necesario definir los recursos humanos necesarios, el perfil de
los empleados, las descripciones de los puestos de trabajos, las relaciones formales entre los
colaboradores, los niveles de autoridad y las remuneraciones de cada uno (Chain & Chain, 2008).

Estudio Financiero
El análisis de factibilidad financiera según, muestra evidencias y factores para demostrar si
el proyecto es rentable y puede ponerse en marcha y mantenerse. Así mismo, hay varios factores
que se deben tener en mente a la hora identificar y medir las posibilidades:

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN MODELO DE NEGOCIO…

19

Sostenibilidad: Capacidad para conservar los requerimientos propios del proyecto.
Rentabilidad: Capacidad de satisfacer las expectativas de los accionistas.
Tiempo: Nivel de tolerancia en tiempo para alcanzar los requerimientos propios del
proyecto y las expectativas de sus accionistas.

Cuando el emprendimiento cumpla las características de ser sostenible, rentable y
satisfaga las necesidades de quien lo promueve, las probabilidades de que este sea
viable se extienden. Tomando lo anterior como base para medir la factibilidad
financiera de un emprendimiento, hay que utilizar tres análisis o herramientas
básicas (Fernández Espinoza, 2010, párr. 2).

Tasa interna de retorno (TIR)

Es un análisis que calcula la expectativa de rentabilidad y ganancia que se espera del
proyecto en función del retorno de dicha inversión. Puede comprobar si el proyecto es próspero y
así mismo compensa la obligación de quien está invirtiendo. Al mismo tiempo puede verificar si
la inversión que se va a hacer en el proyecto es factible (Rodríguez Aranday, 2018).

Valor presente neto (VPN O VAN)

El promedio frecuente de un periodo para evaluar un proyecto es de mínimo 5 años, sumado
que el dinero pierde el valor en tiempo, se puede observar cómo se ve afectado dicha inversión,
desde del valor intrínseco del dinero, a través del tiempo. Para lo anterior, se requiere realizar el
análisis del Valor Presente Neto, el cual tiene como eje principal los flujos de efectivos proyectados
al futuro y los trae de vuelta al presente para establecer si la inversión pierde o no valor. En ese
sentido, si el VPN es favorable significa que el proyecto logra que la inversión, más allá de la
devaluación natural del dinero, genere la riqueza necesaria (Rodríguez Aranday, 2018).
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Período de recuperación de la inversión (PRI)

El período de recuperación de la inversión tiene como objetivo calcular el tiempo total que
le toma al proyecto garantizar los ingresos suficientes para que satisfagan los requerimientos de
sostenibilidad en el tiempo. Este indicador puede demostrar el tiempo estimado del proyecto para
dar una remuneración. Ya que mientras el modelo esté ofreciendo beneficios, se va reservando
patrimonio. Sin embargo, si el transcurso de tiempo no satisface económicamente a quién
suministra los recursos, se debe hacer requerimiento de una financiación ( Rodríguez Aranday,
2018)
Finalmente, a partir de la recolección de información de los estudios mencionados
anteriormente, se enfatiza más sobre ellos por medio de un estudio de pre factibilidad el cual,
avalado por fuentes secundarias, se busca determinar aproximadamente las inversiones probables,
los costos asociados a la operación y los ingresos que dejará el proyecto en un futuro. Con la ayuda
principalmente de fuentes de información primaria, se llega a la realización de un estudio de
factibilidad, basándose en variables cuantitativas y postergando las cualitativas (Chain & Chain,
2008).

METODOLOGÍA
Con el fin de asegurar el alcance de los objetivos específicos del proyecto, es necesario
plantear un procedimiento metodológico que permita utilizar herramientas o técnicas que serán
llevadas a cabo para cumplir con el objetivo general, el cual es evaluar el estudio de factibilidad de
un modelo de negocio para la producción de chips de vegetales deshidratados.
La información necesaria que se utilizará para desarrollar los objetivos anteriormente
planteados se obtendrá de fuentes primarias derivadas de la actividad investigativa, así como
también, fuentes secundarias.

Estudio del sector
Para comenzar, se pretende identificar las características, oportunidades y amenazas del
mercado, en este caso de snacks saludables. Una de las herramientas que se va a utilizar para
determinar las características y condiciones del sector son las cinco fuerzas de Porter, técnica que
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permite establecer tres pilares de competencia vertical, las cuales son: amenaza de productos
sustitutos, amenaza de nuevos competidores entrantes y la rivalidad entre competidores, así como
también, dos fuerzas de competencia horizontal: El poder de negociación de los proveedores, y el
poder de negociación de los clientes. Además, se utilizará una matriz DOFA, la cual permite
realizar un estudio de la situación del proyecto, analizando características internas (debilidades y
fortalezas) y situaciones externas (amenazas y oportunidades).
Otra de las técnicas que se utilizará para la evaluación de los principales factores que de
alguna manera tendrán influencia en el proyecto, es el método PESTLE, el cual permite realizar un
análisis descriptivo del entorno en función de aspectos políticos, económicos, socioculturales,
tecnológicos, ecológicos y jurídico-legales.
La información necesaria que se utilizará para desarrollar cada uno de los objetivos
planteados, se obtendrá de fuentes confiables, de información primaria y secundaria con la ayuda
de 150 encuestas y 2 entrevistas.

Estudio del mercado
Se realizará un estudio de mercado con el fin de encontrar información significativa, que
permita determinar la proyección de las ventas, los competidores, proveedores, canal de
distribución y, por último, posibles clientes que se determinarán después de segmentar el público
objetivo.
Se pretende realizar una encuesta para verificar la aceptación de los chips de vegetales por
parte de los consumidores. Se utilizará un nivel de confianza de 95%, es decir, con una puntuación
Z de 1.96, una población de la ciudad de Medellín 2.508.452 habitantes según el DANE, una
probabilidad de éxito y fracaso de 50% cada uno y teniendo en cuenta un error estimado de 8%, la
fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la
siguiente:

(1)
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En donde,
N = Tamaño de la población
Z = Nivel de confianza (Puntuación Z)
P = Probabilidad de éxito, o proporción esperada
Q = Probabilidad de fracaso
D = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)
Se realizará una encuesta a la muestra calculada según el segmento, la cual se calculará de la
siguiente manera:
De acuerdo con los cálculos anteriores el tamaño de la muestra será de 150 personas,
seleccionadas aleatoriamente, que frecuenten mercados saludables, gimnasios, y en general
almacenes de cadena de la ciudad de Medellín, que pertenezcan a la clase media-alta y estén entre
el rango de 18 - 50 años.
La información de demanda obtenida mediante las encuestas realizadas será analizada para
establecer una demanda estimada y así determinar una proyección de ventas. Por su parte, se
realizará un análisis de proveedores y competidores a partir de fuentes bibliográficas del mercado
en general. Además, las entrevistas a expertos ayudarán a complementar cuál es la mezcla de
mercadeo óptima para el proyecto, donde se definirán las estrategias de fijación del precio,
promoción, plaza y producto.

Estudio Técnico
Se realizará un estudio técnico con el fin de determinar la tecnología que se requiere y la
producción esperada. Para realizar este estudio, será necesario analizar las opciones de localización
de la compañía, teniendo en cuenta factores como facilidad de acceso de empleados y clientes,
costo del arriendo, cercanía a clientes y/o proveedores, regulaciones entre otros.
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Por último, se establecerán los procesos y tiempos estimados para cada actividad requerida
en la producción y distribución de los chips de vegetales.

Estudio Organizacional
Por otro lado, el objetivo del estudio organizacional es determinar la estructura operacional
idónea para la realización del modelo. Se va a implementar un plan estratégico donde se defina la
misión, visión, el objetivo del proyecto, los valores y las filosofías organizacionales. Se pretende
también, determinar perfiles y funciones del personal que se requiere, con el fin de crear una
estrategia clara de reclutamiento. Se instaurará un sistema de remuneración e incentivos y un
programa de motivación y formación.
Toda la información requerida en el desarrollo de este objetivo se obtendrá por medio de 2
entrevistas a expertos.

Estudio financiero
El principal objetivo del estudio financiero es determinar la rentabilidad del posible modelo
de negocio y en qué plazo será estable en el tiempo. Con el fin de determinar la viabilidad
financiera, será posible proyectar un flujo de caja con alcance de 5 años con el fin de valorar el
proyecto y obtener también la tasa interna de retorno (TIR). Consecutivamente, se obtendrá un
reporte más detallado del verdadero VPN y TIR, así como también un análisis de riesgo del
proyecto y a partir de esta información se realizará un análisis de sensibilidad de todas las variables
que podrían intervenir positiva o negativamente en los 2 principales indicadores de factibilidad
financiera del proyecto: el VPN y la TIR.
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
ESTUDIO DEL SECTOR
El sector que se evaluará para este estudio es la ciudad de Medellín. Está ubicado en el
departamento de Antioquia, departamento del cual es capital. Su población según el DANE a 2018
es de 2.508.452 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos por estratos socioeconómicos.
Cabe mencionar que para este estudio solo se tendrán en cuenta estratos 4,5 y 6 que constituye la
clase media - alta y representan aproximadamente el 24,12% de la población total.
El análisis de las cinco fuerzas de Porter, el estudio PESTLE y la matriz DOFA, se
desarrolló por medio de la recolección de datos secundarios (noticias y artículos del sector de
snacks saludables, agricultura y diferentes sectores que afectan directamente el proyecto) así como
también, por medio de dos entrevistas a expertos en el mercado.

Cinco fuerzas de Porter

Rivalidad entre competidores
En los últimos años ha habido un crecimiento relevante en el consumo de snacks saludables,
los cuales pertenecen a una industria llamada macrosnacks. Este mercado se consolida como una
oportunidad para el crecimiento de la economía colombiana, beneficiando desde el consumidor,
ofreciendo más variedad de snacks, así como también al agricultor (Económica, 2018).
En el estudio “La revolución de los alimentos en América Latina” realizado por Nielsen, se
comprueba que los hábitos de consumo de los colombianos han cambiado, pues las ventas de
productos alimenticios saludables crecieron un 4,2% de septiembre de 2015 al mismo mes de 2016
(Nielsen, 2017).
Entre los principales competidores y los de mayor tamaño y relevancia, se encuentran:
Tosh, Kibo, Naturela, Uau, Taeq, Quaker, Susi, Chipchas (resaltando los últimos como el
competidor más directo), entre otros. Cabe mencionar que existen diferentes opciones artesanales
en el mercado, que pueden competir directamente a la hora de elegir un snack saludable.
A pesar de que existen muchas marcas en el entorno, este es un mercado con altas tasas de
crecimiento, generando un espacio para nuevos competidores, ya que cada día hay más
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consumidores migrando al sector saludable, por lo que se puede concluir que la rivalidad entre los
competidores es media.

Amenaza de nuevos competidores
Este factor depende directamente de las barreras de entrada que tenga el sector, en este caso.
Una de las barreras de entrada que puede afectar directamente el proyecto, sería el acceso a los
canales de distribución, específicamente grandes superficies ya que actualmente se encuentran
altamente abastecidos por otras marcas existentes en el mercado. Por lo tanto, se debe recurrir a
codificar el producto en mercados saludables emergentes que cada vez tienen más fuerza en la
ciudad de Medellín.
Otra barrera que podría amenazar el proyecto es la económica. Actualmente existen marcas
que tienen un alto posicionamiento en el mercado y además cuentan con maquinaria de alta
tecnología, que les permite una producción masiva con menores costos, lo cual hace que el proyecto
deba contar con grandes inversiones tanto en publicidad como en llegarle al cliente para lograr
posicionarse en la mente del consumidor.
Por otro lado, una de las barreras positivas que tiene el proyecto es que es un producto
diferenciado, ya que tiene en cuenta el agricultor, se considera sostenible, es artesanal y no tiene
conservantes y es un snack deshidratado. Lo anterior proporciona una diferenciación frente a los
productos actuales del mercado permitiéndole una entrada potencial en el sector.
Para concluir, la amenaza de nuevos competidores se puede considerar media.

Amenaza productos sustitutos
En el mercado nos encontramos con una gran variedad de productos sustitutos como: barras
de cereales, frutos secos, frutas deshidratadas, entre otras opciones fáciles de llevar, saludables y
aptas para consumir entre comidas. Cabe resaltar que el formato de los vegetales deshidratados
actualmente no se encuentra en el mercado, haciéndolo un producto diferenciado que no cuenta
con un sustituto directamente, es por eso que la presentación y practicidad del producto es lo que
en este caso agrega valor.
Es así, como dependiendo de lo que el cliente busca, se puede tener una amenaza media o
baja, por ejemplo, si un consumidor está en busca de un snack saludable para su día a día puede
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encontrar gran variedad, mientras que, si está en busca de algo más natural y específico, como en
este caso a base de vegetales, tendría pocas opciones.

Poder de negociación de los proveedores
Los proveedores tienen un papel fundamental en este proyecto, ya que son los encargados
de suministrar las materias primas para realizar el producto final. Actualmente en el sector agrícola
hay una alta concentración de proveedores, en este caso agricultores que cultivan zanahoria, yuca
y arracacha, que, en caso de no ser contratado directamente con el agricultor, se pueden encontrar
fácilmente en plazas de mercado.
La idea del proyecto es apoyar la agricultura colombiana, por lo que todas las materias
primas serán obtenidas de agricultores locales. El Agro en Colombia es el 6,2% del PIB total a
(2018), por lo tanto, se puede concluir que hay una gran oferta de proveedores, haciendo que sea
más fácil negociar precios y calidad de los vegetales, haciendo que el poder de negociación de los
proveedores sea bajo.

Poder de negociación de los clientes
Es un mercado en el que se puede catalogar una alta cantidad de compradores, en este caso
demandantes del producto, ya que en los últimos años se ha registrado un incremento del 12% en
las ventas de productos saludables en Colombia según un estudio realizado por Nielsen (Nielsen,
2014). Como el mercado saludable apenas está empezando su crecimiento, la variedad de productos
que se encuentran es muy limitado por los que los precios de estos son más elevados que los
comunes, haciendo que el poder de negociación de los clientes sea bajo y se limite a lo que pueda
encontrar en las tiendas saludables o grandes superficies y se deba acomodar a este.

Análisis PESTLE
En el marco político, con la intención de aumentar la oferta agropecuaria, el gobierno
estableció el programa Colombia Siembra, una política que pretende mejorar las prácticas del
sector agropecuario mediante el desempeño de cuatro pilares importantes: diversificar la oferta
agraria, desarrollar el área y las utilidades destinados a la producción y el fomento de las
exportaciones agropecuarias y agroindustriales; impulsar el desarrollo de los negocios
agropecuarios para mejorar los ingresos de los productores; y fortalecer el desarrollo tecnológico
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y los servicios en el sector agrario (Cardona, 2018). Lo anterior, fue desarrollado por el gobierno
para instaurar bases de una economía más sostenible, productiva y equitativa. Además, proporciona
a este proyecto competitividad a la hora de buscar proveedores con buenas prácticas en el mercado.
Por otro lado, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, las
empresas pequeñas representan más del 95% de las compañías nacionales, creando más del 35%
de la producción y cerca del 67% del empleo en Colombia (Dinero, 2016). Por lo anterior, en el
país se establecen diferentes iniciativas con el fin de fortalecer tanto las Pyme como los
emprendimientos. Estos programas están encaminados a compensar las diferentes necesidades que
presentan los proyectos de emprendimiento, como la financiación de los sistemas bancarios
dependiendo de las características y necesidades de cada uno.
En el factor económico, de acuerdo con la información del Banco de la República (2019),
el Producto Interno Bruto (PIB) se situó en 2,93%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se
ubicó en el mes de abril en un 3,25%, 0,12% de variación respecto al año anterior. Para el mes de
marzo de 2019, la tasa de desempleo fue 10,8%, lo que representó un aumento de 1,4 puntos
porcentuales respecto al mismo mes de 2018 (9, 4%). La inflación en el 2019 se situó en 3,25
puntos (DANE, 2019).
Esta situación explica la percepción de los consumidores en cuanto a la situación económica
actual; adicionalmente, las estadísticas nacionales indican que, durante el año 2019, la economía
creció a comparación del año pasado. Además, el agro, uno de los factores más importantes para
el desarrollo del proyecto, es uno de los que demandan un impulso. En el 2018 este sector creció
en un 2% aproximadamente y,
“Hay expectativa por lo que pueda pasar con los cultivos, ante efectos del Fenómeno del
Niño en algunas regiones y los productos cuya rentabilidad está sujeta a choques externos”
(Analdex, 2019, párr. 6).
Por el lado del crecimiento de productos saludables, se ha presentado un crecimiento por
encima del 7% en las ventas de productos saludables, gracias a que han examinado la tendencia de
los últimos años y, además, desarrollando nuevos momentos de consumo e incrementando el
surtido. El canal tradicional es el canal que sigue liderando las ventas de productos saludables, con
el 41% del total de esta canasta, con crecimientos del 14%; seguido de Cadenas que concentra el
31% de las ventas de saludables (Nielsen, 2018).
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Con respecto al marco social, según datos del Estudio del Mundo Saludable de Nielsen
(2018), el grupo de alimentos saludables representa el 7% de la industria alimentaria, aumentando
las ventas en un 12% en el último año. Comer mejor parece ser una prioridad creciente para el
consumidor colombiano, ya que el aumento de los productos de la canasta es constante. Gracias a
esto, se puede concluir que el mercado de chips de vegetales puede tener un gran potencial en
Colombia, ya que los consumidores tienen una gran disposición para estar en esta tendencia
saludable.
Además, otro de los estudios realizados (Nielsen, Comida saludable: todo está servido para
crecer, 2018), muestra que los colombianos son cada vez más conscientes de la relación entre sus
hábitos de consumo y su salud, como consecuencia de varios factores, uno de ellos, el aumento de
oferta de productos con características saludables en los diferentes puntos de venta punto de venta.
Las oportunidades que se presentan gracias a estos hábitos por parte de los consumidores
son enormes, por ejemplo, 4 de cada 10 colombianos está cambiando a la versión saludable de su
producto preferido, el 84% busca productos locales, naturales y orgánicos; mientras que el 78% de
los consumidores en nuestro país lee las etiquetas de contenido nutricional (Nielsen, 2018). Así
mismo, se evidenció que el consumidor está dispuesto a pagar más cuando el producto agrega valor
frente a otros de la misma categoría.
En el aspecto tecnológico ha sido un instrumento vital para la ventaja competitiva y es uno
de los principales impulsores de la globalización. En la industria alimentaria, orgánica y local, hay
una serie de cuestiones tecnológicas que deben tenerse en cuenta: desde la producción y
empaquetado hasta la eficacia de la entrega del producto (Hill, 1993)
Así mismo, el uso masivo de redes sociales y la oferta de alimentación y la vida sana en las
mismas redes, son herramientas que han contribuido a la optimización en la búsqueda de
información, publicidad y compra de productos saludables. Lo que se pretende es hacer uso de
algunas herramientas tecnológicas que se ofrecen actualmente, como Instagram, Facebook o sitios
web para anunciar los productos y así mismo dar a conocer la marca, lo anterior, con el fin de
reducir costos y ser más efectivos.
Un elemento legal que puede influir directamente el factor legal es el proceso de
conformación de una empresa. Un informe reciente, denominado ‘Doing Business 2016’ anunció
que, en Colombia, iniciar un negocio tiene significativos desafíos. La investigación determinó un
puntaje con base en 11 indicadores, entre ellos la facilidad para iniciar una empresa, para obtener
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un crédito y para pagar impuestos. Como resultado, el país logró el puesto 54 entre 189 Estados
analizados (Medina, 2015). Es decir, puede ser una barrera alta de entrada en el momento de
conformar una empresa desde el ámbito legal en Colombia.
Aunque el gobierno también ofrece beneficios. En el último año, se aprobó una ley de
financiamiento que permite el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas; así
como la consolidación de la Economía Naranja. La ley 1943 facilita tanto la creación como la
sostenibilidad de los emprendimientos en Colombia, a través de un nuevo régimen tributario que
reduce la carga de impuestos y facilita el pago de obligaciones tributarias, a partir de la unificación
de los impuestos con el ‘tributo simple’. Las personas que creen su empresa dentro de la Economía
Naranja, gozarán de exenciones de 7 años en el impuesto de renta, así como quienes establezcan
emprendimientos en el sector de agricultura.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura ha desarrollado un plan para la modificación de
las normas de calidad de algunos productos con el objetivo de fortalecer la trazabilidad, la calidad y
el control de los mismos en defensa de los consumidores. Además, disponer de una mayor
información y transparencia, se supone que puede producir un incremento de las ventas para la
industria.
Dentro del ámbito ecológico, cuando se preparan los alimentos convencionales, se purifican
y se extraen de diversas prácticas como los fertilizantes químicos, los pesticidas sintéticos y los
conservantes. Esto puede afectar al medio ambiente y a la tierra que se está cultivando de alguna
manera. Es así como dentro del ámbito ecológico, se aprecia una mayor conciencia y
responsabilidad por parte de las empresas y de los consumidores por incluir prácticas socialmente
responsables, dado el fuerte impacto que tienen las empresas en el medio ambiente. Debido a esto,
los alimentos orgánicos se hacen populares en Colombia, ya que no utilizan ningún tipo de producto
químico o conservante (Responsabilidad social ambiental: la conciencia colectiva para mejorar el
mundo)
Del mismo modo, debido al calentamiento global, la capacidad de producción de los
agricultores se ve afectada porque las emisiones pueden dañar los cultivos y las verduras que se
requieren para los chips de vegetales.
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Análisis DOFA
Tabla 1.
Análisis Dofa
FORTALEZAS - Interno
Internamente, el proyecto tiene varios factores que
se pueden considerar fortalezas. Entre ellos se
pueden resaltar los ingredientes totalmente
naturales que componen los chips, que pueden ser
una opción para ese mercado saludable que está
creciendo en los últimos años. Además, es una
alternativa natural fácil y práctica de consumir.

OPORTUNIDADES - Externo
Según un estudio realizado por Nielsen,
Latinoamérica es la región que más dispuesta está a
gastar más dinero (51% de la población) en
productos naturales.
Por lo tanto, la gente está dispuesta a pagar más en
alimentos sanos que puede beneficiar externamente
el proyecto.
Por otro lado, Colombia es un país el cual cuenta
con tierras fértiles que le permiten tener una
cosecha constante, favoreciendo la idea de negocio.
Finalmente, otra oportunidad que puede beneficiar
el proyecto, o más bien no afectaría el precio de la
materia prima es que no se van a realizar compras
internacionales, por lo tanto, no hay exposición al
cambio de la divisa.

DEBILIDADES - Interno
Una de las debilidades del proyecto es el
desconocimiento que se tiene frente al mercado.
Esto puede ocasionar pérdidas en un principio,
mientras que se crean diferentes estrategias para dar
a conocer el producto y así mismo fidelizar los
clientes.
A esto se le puede sumar, la falta de capital por lo
tanto existe endeudamiento y falta de experiencia,
en términos de logística de distribución,
almacenamiento, entre otros.
AMENAZAS - Externo
Actualmente, existen compañías en el mercado con
una amplia experiencia en el mercado, creando una
barrera de competitividad alta que de entrada
amenaza desde un punto de vista externo el
proyecto
Estas compañías tienen un público objetivo el cual
está fidelizado de alguna manera con las marcas. Lo
anterior, puede convertirse en una amenaza.
Adicionalmente, otra amenaza que se suma al
proyecto pueden ser los inconvenientes en
carreteras que afectan de alguna manera la
producción de materia prima principal. Estos
problemas
van
directamente
ligados
a
deslizamientos en carreteras por mal clima, paros de
transportadores o bien sea por problemas de
infraestructura en general.

Nota: Adaptación (Nielsen, Los consumidores están dispuestos a gastar más en productos más saludables)

Se puede evidenciar gracias a diferentes estudios realizados por Nielsen, que existe un
mercado más consciente en los hábitos de consumo que están tomando en los últimos años. Según
la firma, la canasta de productos saludables representa grandes oportunidades para el crecimiento,
ya sea fomentando la distribución y publicidad de productos saludables e innovación en los canales
(nuevos productos, en categorías existentes). (Dinero, 2019).
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Por lo tanto, se puede concluir que el proyecto tiene un mercado potencial el cual puede
abarcar, satisfaciendo necesidades de consumidores que migran al sector saludable.
Finalmente, se debe tener presente que hay varias empresas en el sector que tienen un
mercado constituido, por lo que hay que competir con organizaciones que tienen un sistema
estructurado, con maquinaria altamente tecnológica que permite la reducción de algunos costos,
factor que puede afectar el proyecto. Así mismo, los consumidores tienen una marca ya
identificada, que puede jugar en contra a la hora de entrar en el mercado, ya que se debe de hacer
un trabajo de reconocimiento y fidelización de la marca para poder competir con las otras
organizaciones.

ESTUDIO DEL MERCADO
Según Nielsen, al 2018 en Colombia el grupo de productos saludables representa el 14% de
la industria de alimentos y bebidas, con un crecimiento en el último año del 12%. Esto permite ver
la consciencia que se ha creado en los colombianos respecto a sus hábitos de consumo y salud,
cada vez son más informados y tienen acceso a una mayor oferta de productos, lo que hace que
esta tendencia adquiera más valor, por lo tanto, las oportunidades que presenta este mercado son
muy amplias, ya que cada vez las personas buscan productos locales, naturales y con etiquetas más
limpias (Dinero, 2019).
Es así como alimentarse mejor se ha convertido una prioridad para las personas, no solo por
llevar un estilo de vida, sino que las personas exigen que los productos sean de mejor calidad para
cuidar no solo la salud, sino también el medio ambiente. Las oportunidades que representa este
mercado son cada vez mayores y su crecimiento va en alza, permitiendo entrar nuevos productos
que brinden beneficios y sean conscientes con las exigencias del mercado (Nielsen, 2018).
Las compañías señalan esta tendencia como una oportunidad para incrementar el valor de
los productos, al brindar nuevas alternativas que compensen las necesidades de los clientes en
términos de conveniencia y nutrición (Sánchez Fermín, 2018).
Para determinar el segmento potencial del modelo de negocio y hacer un estudio profundo
del mercado, se realizaron encuestas alrededor de 150 personas entre los 18 y 50 años de edad, en
los estratos 4, 5 y 6 y dos entrevistas a expertos en el tema, con el fin de indagar el precio que las
personas están dispuestas a pagar por un snack saludable, la demanda promedio semanal de una
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persona al consumir este tipo de aperitivos, entender el mejor canal para la comercialización de los
productos, las barreras de entrada, proveedores especializados en el sector, entre otras cuestiones.
Estrategia comercial cuatro “P”
Producto
El producto consiste en chips de vegetales deshidratados a base de zanahoria, yuca y
arracacha. Es un alimento tipo snack tiene una diferenciación en la lista de ingredientes ya que hace
parte del segmento exclusivo de alimentos denominados saludables. La presentación del producto
es en bolsas individuales de 25 gramos lo que lo hace perfecto para el consumo entre comidas o
mitigar el hambre, evitando el exceso de calorías y grasas. La deshidratación de los vegetales
permite que estos conserven sus nutrientes, además, este proceso le proporciona una crocancia lo
que hace más agradable el alimento y permite que se puedan conservar todos los beneficios que
estos tienen.
La propuesta de valor que quiere ofrecer este producto es una opción natural y diferente
para aquellas personas que quieren alimentarse sanamente en su día a día, además con la compra
de este producto se pretende apoyar el agro ya que los ingredientes vienen directamente de
agricultores colombianos.

Plaza
Después de obtener los resultados de las encuestas, se puede observar en la Figura 1. que
las personas encuestadas prefieren obtener los productos en los supermercados y tiendas, seguido
de mercados saludables. Lo anterior puede resultar del fácil acceso que tienen las personas para
acceder a grandes cadenas y mercados saludables. Gracias a esto, se pretende distribuir el producto
primero en mercados saludables para potencializar los snacks en este nicho de mercado y más
adelante codificar en grandes superficies y tiendas, para llegar directamente al consumidor y que
conozca el producto y sus beneficios.
La ubicación de los productos dentro del punto de venta será estratégica con el fin de
exponer la marca al consumidor, además se utilizará material publicitario o POP hablándole
directamente al consumidor, resaltando las funciones y beneficios.
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Figura 1. ¿Qué canales de distribución prefiere a la hora de comprar snacks saludables?
Precio
Para la proyección del precio de los chips de vegetales, se tuvieron en cuenta los costos de
producción y administración, además teniendo en cuenta un margen de ganancia que le permita a
la empresa ser sostenible en el tiempo. Este precio es aproximadamente $1.991 (tabla 3),
permitiendo que los distribuidores tengan un margen de ganancia y sea competitivo en el mercado.
De acuerdo con las encuestas realizadas, la mayoría de las personas estarían dispuestas a pagar
entre $2.000 y $3.000, como se observa en la Figura 2. Comparado con el precio promedio de los
competidores directos e indirectos, que es aproximadamente $3.044 (ver tabla 1), el precio del
producto estaría por debajo, haciendo que los consumidores puedan encontrar una relación
beneficio/costo justo, sobresaliendo por encima de los demás.

Figura 2. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un snack saludable?
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Tabla 2.
Precios principales competidores
Marca

Precio

Monte Rojo
Chipchas
Kibo
UAU
D'Lara
Deshidratados
One peace snack
Naturela
Esnatos
PROMEDIO

Gramos

Precio por Gramo

$ 1.800
$ 2.900
$ 3.200
$ 1.850

25
30
28
50

$ 72
$ 97
$ 114
$ 37

$ 6.300
$ 3.200
$ 2.500

50
30
40

$ 126
$ 107
$ 63

2600

40

65

$ 3.044

37

$ 85

Tabla 3.
Precio Producto
Precio del Producto
Costo de producción

$ 357

Costos de maquinaria
Costos de administración
Gastos fijos
Gastos legales

$9
$ 348
$ 379
$2
$
1.095
$
1.991

TOTAL
Precio de Venta

Promoción
El proyecto tiene como objetivo crecer a través del posicionamiento de marca. Por ello se
proponen las siguientes acciones:
Para la promoción del producto, se realizará un plan en redes sociales. La idea es crear una
página de Instagram que permita dar a conocer tanto la imagen del producto como los beneficios
que aporta, dándole reconocimiento al agro colombiano y comunicando en qué momento del día
se pueden consumir, en este caso, la mayoría de personas encuestadas respondieron que el mejor
momento para consumir un snack es entre comidas (Ver figura 3), expresando que es un producto
que mitiga el hambre entre comidas y brinda saciedad.
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Otra de las acciones que se ejecutará es utilizar material publicitario POP en los puntos de
venta, comunicando mensajes directamente al consumidor para impulsar la compra, garantizando
que las personas diferencien la marca y se fidelicen con ella.
Según la entrevista realizada al gerente de mercadeo y ventas de una empresa de consultores
en la ciudad de Medellín, una de las acciones claves para dar a conocer el producto es realizar
estrategias de impulso en los supermercados de grandes cadenas y mercados saludables, para que
los consumidores finales conozcan el producto, se familiaricen y finalmente obtener las opiniones
de los clientes potenciales.

Figura 3. ¿Cuáles son sus principales motivos para consumir snacks?

Estimación de la demanda
Para calcular el tamaño del mercado, se consideró la población de 2.508.452 habitantes
(Medellín, 2019), rango donde sólo se tuvieron en cuenta estratos 4, 5 y 6 ya que es el mercado
objetivo al que se quiere llegar. En Medellín solo el 24,12% hace parte de los estratos mencionados
(Cigüenza Riaño, 2019), además, se realizó una encuesta donde se obtuvieron 156 respuestas de
las cuales, aproximadamente el 97% pertenece al mercado objetivo mencionado, entre los 18 y 50
años. Considerando que el 37,8% de las personas encuestadas son consumidores habituales de
snacks saludables, se puede concluir que el tamaño del mercado o la demanda es de
aproximadamente de 228.705 personas.
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Figura 5. ¿En qué rango de edad se encuentra?

Figura 6. ¿Se considera usted un consumidor habitual de snacks saludables?
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Figura 7. ¿Con qué frecuencia consume snacks en la semana?
Análisis de los competidores
Alimentarse mejor, parece ser cada vez más prioridad para el consumidor colombiano, los
cambios de hábitos y las nuevas preferencias son algunas de las causas para que las compañías de
alimentos estén sumando sus portafolios más marcas y líneas de productos saludables y ‘premium’
(Lozano Garzón, 2016). El aumento de los productos saludables de la canasta es constante, aun
cuando, en promedio, son más costosos que la categoría regular (Nielsen, 2014). Haciendo que los
productores vean en este mercado una oportunidad para brindarles a los consumidores más
alimentos que ofrezcan más beneficios y regulen ciertos ingredientes.
Es así, como el mercado de snacks saludables ha venido creciendo en los últimos años,
ofreciendo más alternativas de productos que brinden mejores beneficios para las personas,
aumentando la competitividad entre las marcas que actualmente participan en el mercado de snacks
saludables.
Para realizar el análisis de competidores en el mercado de snacks saludables, se deben de
clasificar dos grupos: tanto los competidores directos e indirectos. Para la primera clasificación, se
encuentran marcas productoras o comercializadoras de snacks a base de vegetales. Entre estas se
pueden mencionar ChipChas y Terra, dos marcas que nacieron en los últimos años, por lo tanto,
no se ha publicado suficiente información del porcentaje de mercado que puede tener cada una.
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Tabla 4.
Competidores Directos
Competidores Directos

ChipChas

Terra
Por otro lado, los competidores indirectos de la marca son las empresas productoras o
comercializadoras de snacks saludables deshidratados, de las cuales se resaltan: One Piece snacks,
Deshidratados D’lara, Tosh, entre otros, resaltando esta última marca como un gran competidor,
teniendo un porcentaje alto del mercado de snacks. Estos productos se encuentran distribuidos tanto
en mercados saludables como en supermercados del país.

Tabla 5.
Competidores Indirectos
Competidores Indirectos
One Piece Snacks
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D’lara Deshidratados

Tosh

Análisis de los proveedores
La materia prima que se requiere para la elaboración de chips de vegetales son: Zanahoria,
arracacha y yuca para este proyecto principalmente, además de un empaque que puede estar
compuesto por distintos materiales y un sello de distinción, que puede estar impreso en el empaque.
Una de las actividades más importantes que los proveedores deben ejercer es el cultivo de
los vegetales, realizado por los agricultores. Según Agronegocios (2018), departamentos como
Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño se han convertido en el eje de siembra y cosecha, pues
concentran más del 93% de la cantidad total de cultivos a nivel nacional. Por su parte, en Colombia
cuenta con cultivo de vegetales todo el año, es decir, no hay necesidad de importar productos de
otros lugares, apoyando el agro colombiano.
El lugar donde llegan generalmente los campesinos y agricultores con sus cosechas son las
plazas de mercado, donde tienen espacio para ofrecer sus cultivos, al por mayor y al dental. La idea
del modelo es poder abastecer su materia prima directamente con las plazas de mercado, para poder
llegar fácilmente y comunicarse de manera rápida y ágil. No tener intermediarios es vital para
disminuir costos, conocer de dónde viene el producto, la calidad y finalmente la frescura con la que
llega.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN MODELO DE NEGOCIO…

40

ESTUDIO TÉCNICO
Localización
La estrategia de localización del proyecto tendrá como objetivo principal la proximidad a
los clientes, para lograr un servicio ágil, reducir tiempos de distribución, disminuir costos y tiempos
y finalmente aportar un valor óptimo al desarrollo del proyecto. Sumado a esto, es necesario
determinar el tamaño ideal de las instalaciones físicas a utilizar, las máquinas a implementar,
además de conocer los procesos a desarrollar, estructurar una planta conforme a un trabajo eficiente
y a la demanda que el producto tenga a medida del tiempo.
Después de analizar diferentes costos de arriendos y ubicaciones de bodegas, la planta de
producción será ubicada en el barrio Guayabal, sector reconocido por contar con plantas de
producción de alimentos, además porque está cerca de vías principales como la avenida Guayabal,
calle 10, carrera 80, carrera 70 y autopista sentido sur - norte, lo que permite una distribución del
producto ágil y eficiente.
En este lugar se ubicarán áreas como administrativa y financiera, mercadeo y ventas,
producción y calidad. Además, cuenta con bodegas de producto terminado que permitirá distribuir
el producto desde la misma planta de producción a los canales de comercialización indicados en el
estudio de mercado (Supermercados y mercados saludables).
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Figura 8. Localización bodega (Google Maps , 2019)

Tabla 6. Precio bodegas
Alquiler Bodega
BODEGAS

Precio

Precio por m2

Bodega en el poblado 380 m2

$ 7.200.000

$ 18.947

Bodega en Exposiciones 300 m2

$ 6.500.000

$ 21.667

Bodega en Belén 250 m2

$ 4.000.000

$ 16.000

Bodega en Laureles 252 m2

$ 4.000.000

$ 15.873

Bodega en Guayabal 280m2

$ 5.550.000

$ 19.821

Producción esperada
Para la producción esperada de los Chips de Vegetales, se proyectó la demanda actual en 5
años. Después de esto, se realizó una división entre tres para consultar cuántos paquetes se van a
producir de cada vegetal de manera parcial, es decir, si tener en cuenta preferencias entre yuca,
arracacha o zanahoria. A continuación, se hizo una regla de tres para saber cuántas unidades de los
tres vegetales se requieren de acuerdo a los paquetes demandados anualmente y finalmente los
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kilos necesarios por vegetal. Por ejemplo, para el año 1 la demanda anual es de 228.705 personas,
cifra concluida en la estimación de la demanda. Se divide entre tres para saber cuántos paquetes se
deben de producir por vegetal y se sacan las unidades dependiendo del vegetal. Sabiendo que 1
kilo de zanahoria tiene aproximadamente 6 unidades, 1 kilo de arracacha 6 unidades y 1 kilo de
yuca 2 unidades se debe estimar los paquetes que salen por cada unidad. En este caso se sabe que
1 zanahoria equivale a 1.5 paquetes, 1 arracacha equivale a 1.5 paquetes y 1 yuca equivale a 17
paquetes.
Por otro lado, en la tabla 8 se observa el proceso de producción para la elaboración del
producto y el tiempo que toma cada proceso.

Tabla 7.
Producción Esperada
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Demanda Anual

228.705

240.140

252.147

264.754

277.992

Productos /Anual

76.235

80.047

84.049

88.251

92.664

Unidades/ Zanahoria

50.823

53.364

56.033

58.834

61.776

Unidades /Arracacha

50.823

53.364

56.033

58.834

61.776

Unidades/ Yuca

4.484

4.709

4.944

5.191

5.451

Kilo/ Zanahoria

8.471

8.894

9.339

9.806

10.296

Kilo /Arracacha

8.471

8.894

9.339

9.806

10.296

Kilo/ Yuca

2.242

2.354

2.472

2.596

2.725

Tabla 8.
Producción esperada por kilo
Producto

Kilo

Unidades

Zanahoria

1

6

Arracacha

1

6

Yuca

1

2
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Tabla 9.
Producción esperada por unidad
Producto

Unidad

Paquetes

Zanahoria

1

1,5

Arracacha

1

1,5

Yuca

1

17

Tabla 10.
Proceso de producción
Elaboración Producto

Tiempo de duración

1. Recepción de materias primas. Se realizará una vez a la semana

1 hora

2. Lavado de los vegetales (Desinfectar, lavar y secar)

2 horas

3. Pelado de los alimentos (Introducir los vegetales en la máquina
peladora)

1 hora y media

4. Cortar los vegetales con la ayuda de tajador de alimentos

1 hora

5. Organizar las láminas de los vegetales en las bandejas del horno

1 hora y media
Zanahorias y Arracacha 11 Horas,

6. Poner las bandejas en el horno deshidratador

Yuca 13 Horas

7. Sacar los productos del horno y dejarlos enfriar

1 hora

8. Organizar los empaques respetivos de la semana

1 hora

9. Pesar cada producto con la balanza de a 25 gramos y empacarlos en los
respectivos empaques

4 horas

10. Sellar los empaques con la ayuda de la selladora

2 horas

11. Empacar los productos en las cajas

1 hora

12. Sellar y marcar las cajas

1 hora

13. Despachar el producto

1 hora

Tecnologías pertinentes
Para el proyecto se requieren las siguientes tecnologías para llevar a cabo del producto final:
Peladora Industrial
Es una herramienta que permite agilizar el proceso de pelado de los vegetales para facilitar a los
operarios y disminuir tiempo de producción total. Las características que tiene son:
● Acero inoxidable
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● Capacidad de 15 a 20 libras por hora

Figura 9. Peladora Industrial (Mercado Libre, 2019)
Tajador Industrial
Utilizado para el proceso de producción, corta los vegetales para convertirlos en chips de una
manera uniforme, agilizando el proceso final. Las características que tiene son:
● Capacidad de 250 Kilos por hora
● Cuchillas de alto dureza en acero inoxidable
● Grosor de los chips 1,2 milímetros

Figura 10. Tajador Industrial (Mercado Libre, 2019)
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Máquina deshidratadora
Es la encargada del proceso de cocción y conservación de los chips de vegetales, es la
herramienta principal para la creación del producto final. Las características principales que tiene
la máquina que se va a utilizar son:
● Sistema de circulación de aire de 360 grados
● Sistema de Smart Heat que controla la entrada de aire y la temperatura interna
● Potente calentador de 1.600 watios
● 24 bandejas extraíbles, que permite hasta 30 libras de producto por horneada
● Hasta 24 horas de uso continuo

Figura 11. Máquina Deshidratadora (MercadoLibre, 2019)

Balanza de precisión
Utilizada para el proceso de envasado de los paquetes, la balanza se encarga de pesar los chips
para que a cada bolsa le correspondan 25 gramos, es de gran importancia su precisión para cumplir
con las entidades regulatorias y el consumidor. Las características con las que cuento son:
● Alarma de batería baja y Pantalla LCD.
● Control de potencia para ahorro de batería.
● Funcionamiento con 2 pilas AAA.
● Función tare.
● Autocalibración.
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Figura 12. Balanza de precisión (Mercado Libre, 2019)
Selladora
Máquina esencial en el proceso de empacado de los paquetes individuales, encargada de
sellar las bolsas después de que se han envasado los 25 gramos de chips de vegetales en cada una.
Las características con las que cuenta son:
● Voltaje: 110V
● Potencia: 300W
● Tiempo de sellado 0-2 segundos
● No es necesario precalentarla
● Sellado por presión

Figura 13. Selladora (Mercado Libre, 2019)
Tecnología digital
Se hará uso del computador y celular, con el fin de realizar una estrategia de mercadeo,
control de finanzas, bases de datos, atención a clientes, impulso a las ventas, publicidad del
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producto y sus beneficios, y finalmente comunicación con proveedores y clientes, ya sea para
preguntas, sugerencias, quejas o reclamos.
Tabla 11.
Precios activos tangibles e intangibles
Activo tangible e intangible

Valor de
Vida útil (años) liquidación Depreciación ($)
($)

Cantidad Costo Unitario Costo total

Portátil Lenovo Ideapad E41-80 Intel
Core I5-6200U 2.8 GHz W10P Ram
4 GB DD 1 TB 14"

2

$ 1.581.769

$ 3.163.538

5

$ 158.177

$ 601.072

Peladora Industrial

1

$ 1.990.900

$ 1.990.900

10

$ 199.090

$ 179.181

Tajador Industrial

2

$ 2.590.900

$ 5.181.800

10

$ 518.180

$ 466.362

Horno Deshidratador

1

$ 3.843.700

$ 3.843.700

10

$ 384.370

$ 345.933

Balanza de precisión

1

$ 27.000

$ 27.000

10

$ 2.700

$ 2.430

Selladora

1

$ 87.000

$ 87.000

10

$ 8.700

$ 7.830

Licencia para software MS-Windows

2

$ 287.136

$ 574.272,14

5

$ 57.427

$ 103.369

Licencia para software MS-Office

2

$ 599.999

$ 1.199.998

5

$ 120.000

$ 216.000

Licencia para software Antivirus

1

$ 130.410

$ 130.410

5

$ 13.041

$ 23.474

Inversión Total

$ 16.198.618

Para la parte legal del proyecto se deben de realizar diferentes trámites para el registro de
la empresa.
Tabla 12.
Estudio legal
Partida
Registro en Cámara de comercio
Autenticación notaria (2 socios)
Derechos de inscripción
Formulario de registro
Certificados de existencia (2)
Matricula mercantil
Existencia y representación legal, inscripción de
documentos
Inscripción de los libros
Total Legal

Costo
$211.000
$11.900
$185.000
$5.800
$11.000
$2.900
$5.800
$14.400
$447.800
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL
En la fase inicial de la empresa, las áreas de mercadeo, comercial y financiera serán
direccionadas por las dos socias del proyecto. Para la producción del producto se va a contratar a
un operario que reciba la materia prima, realice los procesos de lavado, pelado y cortado, además
del proceso deshidratación y empaquetado. Se contratará una persona para el que haga limpieza
general, además de una persona encargada de realizar los trámites, mensajería y algunos domicilios
para la distribución del producto. Cuando la producción y la demanda aumente, se contratará más
personas para la producción del producto.

Figura 14. Organigrama

Descripción de cargos
Gerente de mercado y ventas
Persona encargada de realizar todo el proceso comercial con el fin de conseguir canales de
distribución donde se pueda vender el producto. En el área de mercadeo debe generar estrategias
de visibilidad, POP, ofertas, publicidad, buscar cómo apalancar la marca por medio de influencers,
entre otros.

Gerente financiero
Persona encargada de realizar los procesos de finanzas, contabilidad, control y gestión de
los gastos y ventas de la empresa, administración de recursos, pagos de nóminas y proveedores y
cobro a clientes. Los dos gerentes se encuentran en el mismo rango, por lo que cualquier decisión
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debe ser de vital importancia la opinión de los dos, además estos supervisan el proceso del producto
para mantener los estándares de sabor y calidad.

Operario
Persona encargada de todo el proceso de elaboración del producto, desde la recepción de
la materia prima, almacenamiento, manipulación de los vegetales en todo el proceso productivo y
finalmente empaquetar el producto.

Servicio de mensajería
Persona encargada de realizar trámites, papeleo y distribución de producto que no
requieran de grandes volúmenes.

Servicio de limpieza
Es la persona encargada de limpiar todo el lugar de trabajo con un enfoque especial en el
área de la producción del producto, ya que es fundamental que todo esté en las mejores condiciones
para la realización de este y se cumplan con todos los estándares de calidad y salubridad.

Descripción de perfiles
Gerente de mercadeo y ventas
Debe tener conocimiento y disposición para trabajar con los clientes y suplir sus
necesidades. Tener además conocimiento en las estrategias 360 que utilizan las marcas para realizar
una publicidad adecuada, de acuerdo al público objetivo al que se quiera llegar. Tener una visión
para lograr el posicionamiento de la empresa y verificar que se cumplan las políticas de garantías,
distribución y venta de los productos. Las características que debe contar el gerente comercial son:
● Capacidad de liderazgo
● Capacidad argumentativa y de negociación
● Excelente comunicación
● Trabajo en equipo
● Habilidades de planificación
● Creatividad
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Gerente financiero
Debe tener conocimiento en finanzas y contabilidad, control y gestión de los gastos
administrativos, tener capacidades analíticas para resolver problemas y tomar decisiones.
● Manejo del estrés
● Organización
● Destrezas para la negociación
● Capacidad de síntesis
● Capacidad analítica
Operario
Debe contar con el conocimiento en manipulación de alimentos y seguridad en la cocina,
ser una persona destrezas manuales y capaz de responder a múltiples tareas.
● Capacidad de realizar múltiples tareas
● Atención al detalle
● Agilidad

Servicio de limpieza
Debe ser una persona dispuesta, ágil en sus procesos y ordenada.

Servicio de mensajería
Debe ser una persona que tenga conocimiento en manejo de moto y cuente con una y
además que tenga.
● Sentido de Ubicación
● Agilidad
● Responsabilidad
● Honestidad
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Tabla 13.
Nómina empleados
NÓMINA
Nómina y honorarios
(aportes del
empleador)

Gerente
Comercial

Gerente
Financiero

Operario

Servicio de
Limpieza

Mensajero

Remuneración
Salario mensual (básico) $ 1.400.000
Subsidio de transporte
Contribuciones
instituciones
seguridad social

$ 1.400.000

$ 1.000.000

$ 828.116
$ 97.037

$ 828.116
$ 100.000

Salud

$ 119.000

$ 119.000

$ 85.000

$ 70.390

$ 70.390

Pensión

$ 168.000

$ 168.000

$ 120.000

$ 99.374

$ 99.374

Riesgos profesionales

$ 7.308

$ 7.308

$ 5.220

$ 4.323

$ 4.323

SENA

$ 28.000

$ 28.000

$ 20.000

ICBF
Caja de compensación
familiar
Prima

$ 42.000

$ 42.000

$ 30.000

$ 24.843

$ 24.843

$ 56.000

$ 56.000

$ 40.000

$ 33.125

$ 33.125

$ 116.667

$ 116.667

$ 83.333

$ 77.096

$ 77.343

Cesantías

$ 116.667

$ 116.667

$ 83.333

$ 77.096

$ 77.343

$ 14.000

$ 10.000

$ 8.281

$ 8.281

$ 58.333

$ 58.333

$ 41.667

$ 34.505

$ 34.505

1

1

1

1

1

Total por mes ($)

$ 2.013.975

$ 2.013.975

$ 1.438.553

$ 1.304.499

$ 1.307.956

Total por año ($)

$ 24.167.696

$ 24.167.696

$ 17.262.640

$ 15.653.986

$ 15.695.468

Contribuciones
parafiscales
Beneficios sociales

Intereses sobre cesantías $ 14.000
Vacaciones
Número de empleados

$ 16.562

TOTAL NÓMINA MENSUAL

$ 8.078.957

TOTAL NÓMINA ANUAL

$ 96.947.487

$ 16.562

A continuación, se establecerá la misión, visión, objetivo general de la compañía, los valores y la
filosofía. Los empleados deben de estar alineados con los objetivos para así alcanzar los objetivos
propuestos.

Misión
Producir y comercializar productos elaborados a base de vegetales deshidratados con los
más altos estándares de calidad, nutritivos y saludables, elaborados con productos nacionales,
velando siempre por el bienestar de los consumidores, el crecimiento de los agricultores y el
cuidado del medio ambiente.
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Visión
Al 2022 ser una empresa productora y distribuidora líder en el mercado nacional de snacks
saludables con un amplio portafolio, creando conciencia para el bienestar y salud de las personas
promoviendo un estilo de vida saludable.

Objetivo General
Crear una empresa especializada en la producción y comercialización de snacks a base de
vegetales principalmente en Medellín con el fin de apoyar a los agricultores nacionales y ofrecer
mejores alternativas de los snacks tradicionales, alcanzando márgenes de rentabilidad que
garanticen la sostenibilidad del negocio en el tiempo, ganando posicionamiento en el segmento de
personas elegido y finalmente ganando un 2% anual en cuota de mercado objetivo.

Valores
● Responsabilidad por el medio ambiente
● Respeto por nuestros clientes,
● Amor y calidad por nuestro producto
● Compromiso y entrega

Filosofía
Ser una empresa que se esfuerza día tras día en entregarle a los clientes un producto de
calidad para el bienestar de estos, de ser responsables con el medio ambiente y de poder cumplir
todos nuestros objetivos y ser sostenibles a largo plazo.
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ESTUDIO FINANCIERO
Para la elaboración del análisis financiero, se utilizó información de los estudios anteriores,
los cuales permiten tener más entendimiento más claro del mercado, conocer los aspectos
organizacionales, técnicos y finalmente las características del sector en general, para así tener la
argumentación necesaria de los datos utilizados en este estudio.
Para comenzar, se realizó la proyección financiera a 5 años, para la cual se tuvo en
cuenta la proyección del IPC (índices de precios al consumidor), que tuvo influencia
en el costo, precio de materias primas y demanda. El IPC es una variación en el
precio de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país,
conocido como Canasta Familiar. Esta canasta se define a partir de la Encuesta
Nacional de Presupuesto de los Hogares –ENPH-, que el DANE realiza cada 10
años. La última encuesta realizada fue entre julio de 2016 y julio de 2017. El IPC
en este caso, sirve fundamentalmente para medir los cambios de precios de bienes
y servicios, comparar la economía colombiana con la de otros países y finalmente
entender la evolución de la situación económica del país y proyectarla. Una vez se
registran los cambios de precio, si suben o si bajan, para cada artículo en la canasta
de bienes y servicios, se calcula la variación, entre un periodo de tiempo y otro
(DANE, 2019).

Tabla 14.
Proyección índice de precios al consumidor, PIB, IPC y Tasa de cambio.
Concepto:

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año

2019

2020

2021

2022

2023

PIB

3,2%

3,6%

3,4%

3,4%

3,4%

Re / Devaluación

2,4%

1,4%

3,4%

3,7%

3,3%

IPC (Inflación)

3,1%

3,2%

3,0%

3,0%

3,0%

Tasa de Cambio

2950

2990

3050

3100

3170
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Como variables financieras generales del proyecto, se tienen los siguientes supuestos
macroeconómicos:
Tabla 15.
Supuestos macroeconómicos financieros

Beta unlevered (βu)

0,80

1,80

2,80

3,80

4,80

5,80

Beta L (βL)

2,91

2,91

2,91

2,91

2,91

2,91

Tasa libre de riesgo (Rf Anual)

3,12%

3,12%

3,12%

3,12%

3,12%

3,12%

Prima del mercado (Rm Anual)

6,377%

6,377%

6,377%

6,377%

6,377%

6,377%

Riesgo por Tamaño (Rp(t) Anual)

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Prima riesgo por pais

1,90%

1,90%

1,90%

1,90%

1,90%

1,90%

Costo del patrimonio - Ke

33,59%

33,59%

33,59%

33,59%

33,59%

33,59%

Costo de la deuda - Kd (Anual)
WACC USA (Anual)

10,46%
15,09%

10,46%
18,09%

10,46%
21,41%

10,46%
25,07%

10,46%
29,12%

10,46%
33,59%

El proyecto está conformado financieramente por un 20% capital propio (Patrimonio) y un 80%
deuda (Pasivo). Este último rubro tiene como objetivo apalancar los costos y gastos del primer año
del proyecto.
La tasa de interés que se tendrá para el préstamo es del 10,46% ea según el Banco de la República.
Y la deuda se amortizará en un periodo de 5 años con una cuota fija.

Tabla 16.
Financiación del proyecto
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Activo

$ 177.941.002

$ 177.941.002

$ 177.941.002

$ 177.941.002

$ 177.941.002

$ 177.941.002

Pasivo

$ 142.352.801

$ 119.248.282

$ 93.727.030

$ 65.536.255

$ 34.396.725

$0

$ 35.588.200

$ 58.692.720

$ 84.213.972

$ 112.404.747

$ 143.544.277

$ 177.941.002

Patrimonio
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Tabla 17.
Tasa de interés
Costo Financiero

10,46%

ea

5

años

Período
Valor crédito

$ 142.352.801

Tabla 18.
Periodos de amortización
Períodos

Saldo Insoluto

Interés

Cuota

Abono

0

$ 142.352.801

$0

$0

$0

1

$ 119.248.282

$ 14.890.103

$ 37.994.622

$ 23.104.519

2

$ 93.727.030

$ 12.473.370

$ 37.994.622

$ 25.521.252

3

$ 65.536.255

$ 9.803.847

$ 37.994.622

$ 28.190.775

4

$ 34.396.725

$ 6.855.092

$ 37.994.622

$ 31.139.530

5

$0

$ 3.597.897

$ 37.994.622

$ 34.396.725

Costos
Para los costos del proyecto, se tomaron valores del boletín diario de precios de Corabastos,
que corresponde a precios de comercialización en los puntos de venta de las diferentes bodegas de
la corporación y que finalmente está dirigido al consumidor. Además, para la proyección de los
costos a lo largo de los 5 años se utilizó un incremento del IPC correspondiente a cada año. Por
otro lado, se obtuvieron los kilos necesarios anuales para satisfacer la demanda, la cual se obtuvo
en el análisis de mercado. El valor total de la demanda se dividió por tres, suponiendo que los
paquetes se venden por igual. Este valor se divide por el número de paquetes que sale por unidad,
dependiendo si es zanahoria, arracacha o yuca. Este valor se divide por el número de unidades que
tiene un kilo para calcular cuántos kilos son necesarios en el año. Finalmente, se multiplica el costo
por los kilos que se necesitan para satisfacer la demanda para obtener los costos de la materia prima.
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Tabla 19.
Cantidad de paquetes por unidad
Producto

Cantidad

Paquetes

Zanahoria

1

1,5

Arracacha

1

1,5

Yuca

1

17

Tabla 20.
Cantidad de unidades por kilo
Producto
Zanahoria

Kilo
1

Unidades
6

Arracacha

1

6

Yuca

1

2

Tabla 21.
Producción esperada
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Demanda Anual

228.705

240.140

252.147

264.754

277.992

Productos /Anual

76.235

80.047

84.049

88.251

92.664

Unidades/ Zanahoria

50.823

53.364

56.033

58.834

61.776

Unidades /Arracacha

50.823

53.364

56.033

58.834

61.776

Unidades/ Yuca

4.484

4.709

4.944

5.191

5.451

Kilo/ Zanahoria

8.471

8.894

9.339

9.806

10.296

Kilo /Arracacha

8.471

8.894

9.339

9.806

10.296

Kilo/ Yuca

2.242

2.354

2.472

2.596

2.725

A continuación, se muestra el costo total de la zanahoria, la yuca y la arracacha.
Tabla 22.
Total costos Zanahoria
Zanahoria
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Precio por kilo

$ 1.700

$ 1.754

$ 1.809

$ 1.866

$ 1.925

Kilos anuales

8.471

8.894

9.339

9.806

10.296

TOTAL ANUAL

$ 14.399.919

$ 15.596.193

$ 16.891.846

$ 18.295.136

$ 19.815.005
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Tabla 23.
Total costos Arracacha
Arracacha
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Precio por kilo

$ 1.500

$ 1.547

$ 1.596

$ 1.646

$ 1.698

Contenido de producto

8.471

8.894

9.339

9.806

10.296

TOTAL ANUAL

$ 12.705.811

$ 13.761.346

$ 14.904.570

$ 16.142.767

$ 17.483.828

Año 3
$ 2.589
2.472
$ 6.400.189

Año 4
$ 2.671
2.596
$ 6.931.885

Año 5
$ 2.755
2.725
$ 7.507.751

Tabla 24.
Total costos Yuca
Año
Precio por kilo
Contenido de producto
TOTAL ANUAL

Año 1
$ 2.433
2.242
$ 5.456.017

Yuca
Año 2
$ 2.510
2.354
$ 5.909.276

Para el costo del material de empaque, se realizó una cotización virtual con la empresa
OfiMax, ubicada en la ciudad de Bogotá. El costo de cada paquete es $66 + IVA, aumentando cada
año la inflación. Para las unidades anuales se utilizó la demanda anual calculada anteriormente y
se supone un desperdicio del 0,2%. Finalmente, se obtiene el precio total de las unidades
demandadas, multiplicando el precio por unidad, más las unidades demandas más el desperdicio.
Tabla 25.
Costo de empaque
Empaque
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Precio por unidades

$ 79

$ 81

$ 84

$ 86

$ 89

Unidades Anuales

228.705

240.140

252.147

264.754

277.992

Desperdicio

457 UN

480 UN

504 UN

530 UN

556 UN

Costo por unidades anuales

$ 17.998.384

$ 19.484.151

$ 21.102.797

$ 22.822.675

$ 24.682.722
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Para el embalaje del producto, se van a utilizar cajas corrugadas las cuales se cotizaron por
vía telefónica en una empresa especializada en cajas para alimentos. El precio que se otorgó fue de
$1.309 con IVA incluido. A esto se le sumó la inflación anual proyectada.
Se supone, de acuerdo a las dimensiones de los empaques, que se van a empacar 48 paquetes
por caja corrugada, por lo tanto, se divide por este número y se multiplica por el costo por unidad.
Finalmente, el primer año se suma el costo de la cinta y papelería en general para completar el
embalaje.

Tabla 26.
Costo Embalaje
Embalaje
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Precio por unidades

$ 1.309

$ 1.350

$ 1.392

$ 1.434

$ 1.477

Unidades Anuales

4.765

5.003

5.253

5.516

5.791

Costo Total

$ 6.386.965

$ 6.801.826

$ 7.362.734

$ 7.958.722

$ 8.603.283

El costo del salario del operario se considera un costo ya que influye directamente en la
producción del producto.
Tabla 27.
Salario Operario
Salario Operario
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total nómina anual

$ 17.262.640

$ 17.806.413

$ 18.340.606

$ 18.890.824

$ 19.457.548

Se considera un flete de distribución en la ciudad de Medellín por un valor de $200.000 al
mes, consultado a una empresa de transporte. Este valor se multiplica por el número de meses para
considerar un costo total anual.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN MODELO DE NEGOCIO…

59

Tabla 28.
Costo distribución
Distribución
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total Distribución

$ 2.400.000

$ 2.475.600

$ 2.549.868

$ 2.626.364

$ 2.705.155

Finalmente, estos son los costos totales anuales consolidados. Para el primer año seria
$76’609.737.

Tabla 29.
Costo Mercadeo y publicidad
Mercadeo y publicidad
Año 1
Total Mercadeo y publicidad

$ 5.000.000

Año 2
$ 5.157.500

Año 3
$ 5.319.961

Año 4
$ 5.487.540

Año 5
$ 5.660.398

Tabla 30.
Costos totales

Total anual de producto

Año 1
$ 32.561.748

Año 2
$ 35.266.815

Año 3
$ 38.196.605

Año 4
$ 41.369.788

Año 5
$ 44.806.584

Total anual empaque

$ 24.385.349

$ 26.285.977

$ 28.465.531

$ 30.781.397

$ 33.286.006

Total anual nómina

$ 17.262.640

$ 17.806.413

$ 18.340.606

$ 18.890.824

$ 19.457.548

Total anual distribución

$ 2.400.000

$ 2.475.600

$ 2.549.868

$ 2.626.364

$ 2.705.155

Total mercadeo

$ 5.000.000

$ 5.157.500

$ 5.319.961

$ 5.487.540

$ 5.660.398

$ 81.609.737

$ 86.992.305

$ 92.872.571

$ 99.155.913

$ 105.915.690

Total costos

Gastos
Los gastos fijos del proyecto, los cuales no influyen directamente en la producción de los
chips, pero se deben pagar mensualmente son los siguientes.
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Tabla 31.
Gastos fijos
Gastos fijos
Valor mes ($)
$ 5.550.000

Año 1
2019
$ 66.600.000

Año 2
2020
$ 68.697.900

Año 3
2021
$ 70.758.837

Año 4
Año 5
2022
2023
$ 72.881.602 $ 75.068.050

$ 500.000

$ 6.000.000

$ 6.189.000

$ 6.374.670

$ 6.565.910

$ 6.762.887

Impuestos (industria y comercio,
predial, aranceles, etc.)

$ 400.000

$ 4.800.000

$ 4.951.200

$ 5.099.736

$ 5.252.728

$ 5.410.310

Contador Público

$ 780.000

$ 9.360.000

$ 9.654.840

$ 9.944.485

$ 10.242.820 $ 10.550.104

$ 7.230.000

$ 86.760.000

$ 89.492.940

$ 92.177.728

$ 94.943.060 $ 97.791.352

Concepto / ítem
Arriendo
Visita a proveedores y posibles
clientes

Total Gastos Fijos

Ventas esperadas
Para las ventas esperadas del proyecto, se utilizó una demanda del 5% anual, ya que según
Erumonitor, la industria de alimentos ha aumentado 5% en los últimos años (Euromonitor, 2019)
y la demanda utilizada fue resultado de estudios de investigación anteriores. Multiplicando la
demanda por el precio del producto que es $1.991 se obtienen las ventas esperadas del proyecto de
cada año (Tabla 33).

Tabla 32.
Demanda anual
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Crecimiento Ventas

0,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Demanda Anual

228.705

240.140

252.147

264.754

277.992

Tabla 33.
Ventas esperadas
Ventas anuales
Año 1
$ 455.360.062

Año 2
$ 478.128.065

Año 3
$ 502.034.468

Año 4
$ 527.136.192

Año 5
$ 553.493.001
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Depreciación y amortización de activos
Los activos que tiene la compañía se depreciaron a 10 años. En la tabla 34 se muestra la
depreciación realizada por el método lineal, en este caso los primeros 5 años ya que el modelo está
proyectado en este periodo de tiempo.
Para la amortización, se realizó el mismo proceso en un periodo de 5 años, obteniendo un
valor anual de $ 342.842 para la amortización de licencias y softwares.

Tabla 34.
Depreciación de activos tangibles
Depreciación (tangibles)
Portátil Lenovo
Peladora Industrial
Tajador Industrial
Horno Deshidratador
Balanza de precisión

Año 1
$ 601.072
$ 179.181
$ 466.362
$ 345.933
$ 2.430
$ 7.830

Año 2
$ 601.072
$ 179.181
$ 466.362
$ 345.933
$ 2.430
$ 7.830

Año 3
$ 601.072
$ 179.181
$ 466.362
$ 345.933
$ 2.430
$ 7.830

Año 4
$ 601.072
$ 179.181
$ 466.362
$ 345.933
$ 2.430
$ 7.830

Año 5
$ 601.072
$ 179.181
$ 466.362
$ 345.933
$ 2.430
$ 7.830

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

Selladora
TOTAL

Tabla 35. Amortización de activos intangibles
Amortización (intangibles)
Licencia para software MS-Windows

Año 1
$ 103.369

Año 2
$ 103.369

Año 3
$ 103.369

Año 4
$ 103.369

Año 5
$ 103.369

Licencia para software MS-Office

$ 216.000

$ 216.000

$ 216.000

$ 216.000

$ 216.000

Licencia para software Antivirus

$ 23.474

$ 23.474

$ 23.474

$ 23.474

$ 23.474

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

TOTAL

WACC
El WACC permitió encontrar la rentabilidad mínima que el proyecto debe tener para que
este sea viable o no para invertir o en otras palabras supere el capital invertido.
En este caso, para el primer año se obtuvo un WACC del 11,88%. La empresa tiene un
patrimonio de 35’588.200 y una deuda de 142’352.801, se supone que tiene un costo financiero de
10,46%, un beta de 0,80 que genera un beta apalancado de 2,91 y se espera una prima del mercado
de 4,7% con estos datos el costo de capital ke es de 29,79% y el WACC del 11,88%, es decir esta
debe ser la rentabilidad mínima que generé el proyecto. El WACC será mayor cuando mayor sea
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la tasa de libre riesgo, la rentabilidad esperada del mercado, el nivel de endeudamiento y el costo
financiero. En cambio, se reduce cuanto mayor sea el patrimonio.

Tabla 36. WACC del proyecto

WACC
Beta unlevered (βu)

0,80

1,80

2,80

3,80

4,80

5,80

Beta L (βL)

2,91

2,91

2,91

2,91

2,91

2,91

Tasa libre de riesgo (Rf Anual)

2,90%

2,90%

2,90%

2,90%

2,90%

2,90%

Prima del mercado (Rm Anual)

4,700%

4,700%

4,700%

4,700%

4,700%

4,700%

Riesgo por Tamaño (Rp(t) Anual)

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Prima riesgo por país

3,20%

3,20%

3,20%

3,20%

3,20%

3,20%

Costo del patrimonio - Ke

29,79%

29,79%

29,79%

29,79%

29,79%

29,79%

Costo de la deuda - Kd (Anual)
WACC USA (Anual)

10,46%
14,33%

10,46%
16,83%

10,46%
19,61%

10,46%
22,67%

10,46%
26,05%

10,46%
29,79%

Inflación LP USA

2,19%

WACC Paridad cambiaria COL

11,88%

14,33%

17,04%

20,04%

23,35%

27,00%

Flujos de caja
Como se puede observar en las tablas de los flujos de caja, en los 2 escenarios el proyecto
va a presentar pérdidas en el año cero de su implementación, ya que no cuenta con los ingresos
necesarios para contrarrestar los costos y gastos en los que incurrirá. A partir del primer año
empezará a producir ganancias y un flujo de caja positivo, teniendo un crecimiento en los 5 años
proyectados.
Por otro lado, se pudo observar que el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto presenta un
valor positivo tanto en el flujo de caja del inversionista como en el flujo de caja del proyecto, lo
cual contribuye de gran manera a la viabilidad financiera del mismo, pues da a entender que no
solo se recupera la inversión realizada, sino que también se obtiene un retorno importante de
acuerdo con los valores obtenidos en cada caso analizado.
También se obtuvo una TIR positiva y mayor al WACC en cada uno de los flujos,
concluyendo que el proyecto es viable y su inversión a futuro es positiva.
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Tabla 37.
Flujo de caja del proyecto

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ingresos

$ 455.360.062

$ 478.128.065

$ 502.034.468

$ 527.136.192

$ 553.493.001

$ 81.609.737

$ 86.992.305

$ 92.872.571

$ 99.155.913

$ 105.915.690

Utilidad bruta

$ 373.750.325

$ 391.135.760

$ 409.161.897

$ 427.980.279

$ 447.577.311

Gastos de administración

$ 166.444.847

$ 171.687.859

$ 176.838.495

$ 182.143.650

$ 187.607.960

Depreciación

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

Amortización

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

Utilidad operacional

$ 205.359.828

$ 217.502.250

$ 230.377.751

$ 243.890.978

$ 258.023.701

Impuestos
Utilidad después de
impuestos

$ 69.822.341

$ 73.950.765

$ 78.328.435

$ 82.922.933

$ 87.728.058

Costos variables

$ 135.537.486

$ 143.551.485

$ 152.049.316

$ 160.968.046

$ 170.295.643

Depreciación

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

Amortización

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

Inversión inicial
Incremento en capital de
trabajo

$ 177.941.002

Flujo de caja del proyecto

-$ 177.941.002

$ 137.483.137

$ 145.497.136

$ 153.994.967

$ 162.913.696

$ 172.241.293

VALOR ACTUAL
VPN

-$ 177.941.002

$ 122.889.721

$ 127.259.739

$ 131.570.894

$ 135.716.675

$ 139.637.161

TIR

$ 479.133.188
66%
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Tabla 38.
Flujo de caja del inversionista
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2019

2020
$ 455.350.857

2021
$ 478.118.400

2022
$ 502.024.320

2023
$ 527.125.536

2024
$ 553.481.813

Ingresos
Costos variables

$ 81.609.737

$ 86.834.805

$ 92.552.610

$ 98.668.373

$ 105.255.293

Utilidad bruta

$ 373.741.120

$ 391.283.595

$ 409.471.710

$ 428.457.163

$ 448.226.520

Gastos de administración

$ 166.444.847

$ 171.687.859

$ 176.838.495

$ 182.143.650

$ 187.607.960

Depreciación

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

Amortización

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 205.350.623

$ 217.650.085

$ 230.687.564

$ 244.367.862

$ 258.672.910

$ 69.819.212

$ 74.001.029

$ 78.433.772

$ 83.085.073

$ 87.948.789

$ 135.531.411

$ 143.649.056

$ 152.253.792

$ 161.282.789

$ 170.724.121

Depreciación

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

Amortización

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 23.104.519

$ 25.521.252

$ 28.190.775

$ 31.139.530

$ 34.396.725

Utilidad operacional
Impuestos
Utilidad después de impuestos

Inversión inicial

$ 177.941.002

Inversión en capital de trabajo
Préstamos

$ 142.352.801

Amortizaciones(préstamo)
Flujo de caja del proyecto
Valor actual
VPN
TIR

-$ 35.588.200
$ 114.372.543
-$ 35.588.200 $100.036.470,14
$ 487.967.266
283%

$ 120.073.455
$ 126.008.668
$ 132.088.910
$ 138.273.046
$102.588.884,12 $104.972.619,85 $107.085.356,43 $108.872.136,10
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Conclusiones

Medellín tiene una gran oportunidad en la comercialización de chips de vegetales, ya que
se puede observar por los estudios realizados que este mercado cada vez es mucho mayor y las
personas adquieren hábitos saludables más constante y están dispuestas a probar nuevos productos
que les brindan saciedad y beneficios nutricionales.

Debido a que las compras de materia prima del proyecto son nacionales, las fluctuaciones
de la TRM no afectan directamente la viabilidad del negocio, permitiendo una baja incertidumbre
y un apoyo mayor al agro colombiano y que los costos disminuyan significativamente en los
estados financieros de la empresa.

Se identificó que hay que realizar un plan de mercadeo que ayude al impulso y
conocimiento del producto, creando una estrategia donde permita que se observe el
comportamiento del consumidor frente al producto, y su reacción después de la compra.

Los estudios realizados muestran un panorama óptimo para este tipo de negocios, ya que
está alineado con las tendencias mundiales y la demanda de los consumidores, además después de
realizar la comparación con los productos actuales del mercado, se puede ver que el precio es muy
competitivo generando una relación beneficio costo atractiva para el cliente ya que sigue siendo un
producto natural y con altos beneficios.

Con el estudio financiero realizado se identificó que el proyecto recupera la inversión inicial
en el primer año de ejecución además de un retorno significativo para los inversionistas, lo que
concluye que el proyecto tiene una viabilidad financiera óptima en términos monetarios, pero es
importante resaltar que es necesario el apalancamiento de un crédito para el funcionamiento del
proyecto y se otorgue un beneficio tributario.
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Anexos

Anexo 1. Entrevista a director de mercadeo y ventas en empresa de consultores de energía.

¿Cómo se realiza el lanzamiento de un nuevo producto?
Se debe realizar un plan de mercadeo, que incluya el contexto del producto y la
estrategia enfocándose en el segmento y público objetivo, para saber cuál será el posicionamiento
que se va a tener y a partir de esto desarrollar unos objetivos con las acciones que se deben
desarrollar, seguido de un presupuesto y un cronograma.

¿Cómo se llega el mercado y segmento especifico?
Se deben realizar validaciones, considerando sacar un lote antes de la producción final para
ver el comportamiento de los clientes, si se hace recompra, si lo compran a ese precio, si hay
fidelización y gusto por el producto ahí se recopila la información verificando en el mercado real.

¿Cómo se establece la identidad de marca?
Construirle una personalidad que se desee expresar el producto, es decir lo que quiere
reflejar y mostrar y darlo a conocer de varias formas o modelos para comunicarlo al público

¿Cómo crear una campaña de expectativa?
Si se cuenta con presupuesto promocionar a partir de vallas, mercadeo digital o tradicional,
pero con bajos recursos se puede crear un mercadeo más creativo donde sea tan interesante que se
vuelva viral.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN MODELO DE NEGOCIO…

71

Anexo 2. Entrevista a gerente financiero de empresa constructora.

¿Cuáles son las principales características que un inversionista debe considerar para
satisfacer sus necesidades de inversión?
Las principales características a considerar como inversionista son: tiempo considerando el
plazo en el que debo colocar la inversión y el tiempo en el que voy a comenzar a recibir algún
retorno; esto idealmente se busca siempre que exista un match entre los flujos esperados a recibir
y mis egresos esperados y así evitar desfase. Se considera también el retorno de la inversión, pero
desde un punto de vista de costo de oportunidad en otras inversiones y teniendo presente mi costo
de invertir debido a que muchas inversiones conllevan gastos o costos financieros a nivel del
inversionista que pueden disminuir la rentabilidad esperada.

¿Cuáles son las Inversiones que se pueden hacer para evitar el Riesgo?
Para el tema de riesgos, uno siempre puede controlar, evitar, mitigar o transferir.
Inversiones relacionadas con esto pueden ser en seguros, garantías o instrumentos financieros de
cobertura. También se pueden implementar inversiones en organismos de control o interventoría
para brindar mayor seguimiento y transparencia a la inversión.

¿En qué consiste el análisis beneficio costo?
El análisis beneficio costo no lo conozco netamente por su nombre. Pero en este tipo de
casos lo que se debe hacer es plantearse una matriz de riesgos definir si los riesgos se pueden
controlar, mitigar, evitar y transferir. Luego se evalúa el costo de controlar, mitigar, evitar y
transferir de cada riesgo y su probabilidad de realizarse. Se cuantifica el efecto monetario de cada
uno de los riesgos.
Teniendo presente el riesgo colateral de todos los riesgos se puede comparar el retorno de
la inversión con otras inversiones diferentes y sus riesgos respectivos y sus tiempos de retorno.
Esto es importante porque no siempre se invierte en las mejores tasas. Hay que revisar los riesgos
de la inversión y el costo de gestionarlos, siempre se debe invertir en los proyectos donde uno por
el conocimiento y gestión pueda controlar y mitigar todos los riesgos asociados.
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Anexo 3. Estado de resultados

Tabla 39.
Estado de resultados
Estado de Resultados
2019
Ingresos

2020

2021

2022

2023

2024

$ 455.360.062

$ 478.128.065

$ 502.034.468

$ 527.136.192

$ 553.493.001

$ 81.609.737

$ 86.992.305

$ 92.872.571

$ 99.155.913

$ 105.915.690

$ 373.750.325

$ 391.135.760

$ 409.161.897

$ 427.980.279

$ 447.577.311

$ 86.760.000

$ 89.492.940

$ 92.177.728

$ 94.943.060

$ 97.791.352

Depreciación

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

$ 1.602.808

Amortización

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 342.842

$ 285.044.675

$ 299.697.169

$ 315.038.518

$ 331.091.568

$ 347.840.309

-

-

-

-

-

$ 500.000

$ 515.500

$ 531.738

$ 547.690

$ 564.121

$ 284.544.675

$ 299.181.669

$ 314.506.780

$ 330.543.878

$ 347.276.188

$ 96.745.189

$ 101.721.768

$ 106.932.305

$ 112.384.918

$ 118.073.904

$ 187.799.485

$ 197.459.902

$ 207.574.475

$ 218.158.959

$ 229.202.284

Costos
Utilidad bruta
Gastos de administración

Utilidad operacional
Otros ingresos
Gastos no Operacionales
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad neta

Tabla 40.
Balance general
Activos
Activos Corrientes
Caja

$ 161.742.383

Total

$ 161.742.383

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo

$ 16.198.618

Otros activos
Total Activos

$

177.941.002

Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar

$

142.352.801

Pasivos no corrientes
Préstamo
Total Pasivos
Patrimonio
Capital
Total Pasivos y Patrimonio

$ 35.588.200
$

177.941.002

