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RESUMEN 

En el transcurso del proyecto se diseñara un plan de negocio para la ampliación 

del portafolio de servicios de la empresa Conavances sas de Santa Marta  a través 

de una investigación de tipo exploratoria la cual consiste en aproximarse a una 

información general respecto a características y comportamiento del tema a 

abordar dando respuestas al por qué la importancia de desarrollar este plan de 

negocios. 

Se obtiene como resultado la enorme necesidad de brindar  un servicio de este 

tipo en el mercado de alimentos debido a las problemáticas legales, sanitarias y 

sociales desarrolladas a consecuencia de que los establecimientos no cumplen 

con  las normas establecidas por la ley. 

Una vez estudiados los costos operacionales, el detalle de la inversión  necesaria 

para implementar el nuevo servicio, margen de utilidad y beneficios a largo plazo 

se concluye que con la realización de este proyecto la empresa obtendrá gratas 

utilidades con la ampliación de su portafolio, no necesita una inversión tan elevada 

con respecto a su capacidad financiera y lo más importante es que logrará ser  

reconocida en el mercado debido a su responsable labor. 

 

Palabras clave. Implementación, Portafolio de Servicio, Plan de Negocios, 

Empresa. 
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ABSTRAC 

In the course of the project, a business plan will be designed for the expansion of 

the portfolio of services of the company Conavances sas of Santa Marta through 

an exploratory type of research, which consists of approaching a general 

information regarding the characteristics and behavior of the subject To address 

giving answers to why the importance of developing this business plan. 

The result is the enormous need to provide a service of this type in the food market 

due to the legal, health and social problems developed as a result of the 

establishments not complying with the norms established by law. 

Once the operational costs have been studied, the detail of the investment 

necessary to implement the new service, profit margin and long-term benefits 

concludes that with the realization of this project, the company will obtain good 

profits with the expansion of its portfolio, it does not need An investment so high 

with respect to its financial capacity and the most important thing is that it will be 

recognized in the market due to its responsible work. 

Keywords. Implementation, Service Portfolio, Business Plan, Company. 
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0. INTRODUCCIÓN 

En  este proyecto se presentará la inclusión de un nuevo servicio al portafolio 

actual de la empresa Conavances S.A.S. la cual se dedica a impartir capacitación 

para la higiene en la manipulación de alimentos a todos los establecimientos 

donde se manipulan  comidas en la ciudad de Santa Marta, pero se requiere del 

desarrollo de una nueva propuesta en su portafolio la cual será el diseño e 

implementación de planes de saneamiento básico para que así sus servicios sean 

completos, efectuando actividades de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades como consecuencia de falta de higiene en la manipulación   de 

alimentos y así ejecutar Planes de acción a nivel distrital y departamental, ya que 

todas las personas que trabajan en la industria de alimentos y bebidas deben estar 

formadas profesionalmente y cumplir con todas las normas sanitaras 

correspondientes. 

En este orden de ideas se observa la necesidad e importancia de incluir este 

nuevo servicio en el portafolio de la empresa y así también todas las ventajas y 

desventajas económicas que tendría la empresa con la ejecución de este proyecto  

y éxito en el mercado departamental y financiero a largo plazo.  

 

De esta manera una vez concluido el proyecto se puede crear conciencia de lo 

importante que es la implementación de este proyecto no solo para 

CONAVANCES SAS sino de la gran responsabilidad social asumida en pro del 

departamento del magdalena.  
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1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 

Conavances  fue creada en el 2010 como parte del fortalecimiento en la gestión de 

salud pública y del ambiente en la ciudad de Santa Marta y el departamento del 

Magdalena, para brindar programas de capacitación en Higiene de los Alimentos 

dirigido a la  población que trabaja o desea trabajar en el sector de alimentos,  

aprobados por la Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta y la Secretaria 

Seccional de Salud del Departamento de Magdalena; está creada con principios 

de honestidad, responsabilidad y servicio.   

Es una empresa que trabaja de manera permanente y constante esforzándose en 

brindar una excelente asesoría profesional al sector de alimentos; Tiene  objetivos 

definidos, con una visión clara en ser la mejor empresa de santa marta de este 

tipo, y es conocida en el mercado por su calidad y  profesionalismo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la ciudad Santa Marta existe un gran mercado que necesita capacitarse e 

instruirse para ofrecer a la población un servicio sano y de calidad.  

Actualmente el 70% de los restaurantes de nuestra ciudad no cuentan con la 

asesoría Técnica en Control de Calidad de Alimentos, ni con los planes de 

saneamientos básicos adecuados y exigidos por la ley al igual que los programas 

de limpieza y desinfección con los que debe contar un establecimiento donde se 

manipulen alimentos para así ofrecer una mejor calidad de servicio y evitar ser los 

contaminantes y propagadores de virus estomacales de los que está invadido la 

ciudad; por lo expuesto anteriormente se observa hay un mercado enorme que 

demanda este tipo de servicios no solo por Ley sino para cumplir con su 

responsabilidad social. 

Por otro lado en el momento que un emprendedor desee colocar su propio 

establecimiento de comidas no tiene la información de lo que requiere tener, por 

ejemplo las adecuaciones del lugar y los documentos que necesita el personal que 

allí trabajará con el fin de cumplir con las condiciones y estar aptos para brindar el 

servicio. 

Este proyecto ayudara a Conavances a aprovechar su presencia en este mercado 

para crear estrategias y herramientas que le ayudaran a penetrar y generar 

impacto entre sus principales clientes contribuyendo al auge de su labor y 

concientización a todas las pequeñas y grandes empresas del sector la 

importancia de conocer los cuidados que deben tener los alimentos para se 

mantengan inocuos y no causen daños perjudiciales al consumidor y los 

requerimientos  en cuanto a adecuación, detalles, limpieza y desinfección del 

espacio ya que estos también juegan un papel igual de importante como la 

capacitación de las personas que manipularan o tendrán contacto directo con los 

alimentos.  
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente es de suma importancia emprender un 

proyecto que ayude a mejorar el sector de alimentos en la ciudad de Santa Marta 

y que además contribuya a la salud publica disminuyendo el índice de 

enfermedades que son consecuencia de malas prácticas de  higiene y  

manufactura de los alimentos y su distribución en lugares no actos para su 

preparación y consumo.  
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3. OBJETIVOS 

           

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de negocio para la ampliación del portafolio de servicios de las 

empresas CONAVANCES SAS de Santa Marta   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Realizar un estudio financiero  que permita evaluar la viabilidad del nuevo 

servicio.  

 

 Desarrollar estrategias de penetración para garantizar el éxito en la promoción 

del nuevo servicio 

 

 Generar mayor capacidad de expansión de la empresa a nivel departamental y 

más facilidad de crecer hacia el exterior, por ende creando más empleo, lo que 

beneficia el sector económico. 

 

 Generar 5 empleos directos y 3 empleos indirectos en la puesta en marcha del 

proyecto.  
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1 ANALISIS DEL MERCADO 

 

De acuerdo a Morales y Torres (2002) el comportamiento en los últimos 5 años el 

sector de los servicios ha sido realmente prometedor y se asegura que tendrá un 

ascenso sostenible en los próximos años.  Se estima que el sector tendrá ventas 

anuales en el país por más de US$21.000 millones en 2018. Esto significa que el 

consumo de alimentos procesados crecerá aproximadamente un 10,3% anual, 

mientras que el mercado de bebidas crecerá a una tasa anual del 8% en los 

próximos años.  

 

Con relación al mercado potencia, este se encuentra en el departamento del 

Magdalena y son todas las empresas y personas que mantengan contacto directo 

en la manipulación de alimentos y cuya consecuencia pueda afectar la salud del 

consumidor final, y se considera factible ya que es mucha la demanda de este 

servicio en la ciudad debido al número de puestos de comida, restaurantes, 

hoteles y almacenes en los que es necesario  llevar a cabo este tipo de programas 

que vallan en pro de la salud de los consumidores y del crecimiento de dichos 

establecimientos en el  aspecto social y económico debido a la calidad de su 

servicio.  

El Mercado Objetivo está conformado por los restaurantes de la ciudad de Santa 

Marta, ya que  la salud pública es afectada en un 90% por los establecimientos de 

comida que no están capacitados ni tienen las condiciones necesarias para 

prestar un servicio de calidad; Además los restaurantes son el mercado más 

amplio en el sector y con una importante demanda a cubrir para mejorar no solo la 

calidad de vida y servicios prestados sino para tener una mejor imagen y 

reconocimiento ante los consumidores. 
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4.2  ANALISIS DEL SECTOR 

 

El sector más dinámico y competitivo del país actualmente es el de alimentos 

(consumo masivo), ya que se ha convertido en una de las mayores apuestas 

comerciales para Colombia. 

En este orden de ideas, se puede inferir que en el sector de alimentos hay una 

gran proyección a crecimiento, lo cual ayudara a la creación de empresas para 

suplir la demanda de este potencial mercado y por ende la generación de empleo 

es evidente, bajando considerablemente la tasa de desempleo en el país y 

aumentando eficazmente la Actividad en la economía  

 

De acuerdo a las estadísticas En Colombia los servicios constituyen el 74% 

del empleo, por lo tanto se debe trabajar en forjar futuros profesionales, técnicos y 

tecnólogos con amplio horizonte y creatividad para estar a la vanguardia de las 

nuevas tecnologías en el mundo y convertir a este sector no solo en el mejor de 

Colombia sino de toda Latinoamérica. 

 

En la ciudad de Santa Marta existen dos empresas que prestan el servicio de 

capacitaciones en manipulación e higiene de alimentos y son: Undeco y Acodres, 

de las cuales se hará énfasis más adelante en el análisis de la competencia. 

 

 

4.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

En la ciudad de Santa Marta son 2 las empresas que ofrecen el servicio actual del 

portafolio, en este caso  el Curso de higiene en la manipulación de alimentos; pero 

en cuanto el nuevo servicio que se implementará ninguna de las empresas que se 

relacionan a continuación lo brinda: 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Tabla 1.  Empresas que brindan el servicio de manipulación de alimentos en el 

sector. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
SERVICIO  QUE 

OFRECE 

SEGMENTO AL 

SE DIRIGE 
PRECIOS 

 A diferencia de 

Conavances 

Undeco maneja 

cupos para poder 

dictar el curso y no 

tienen horarios fijos 

aunque brinden el 

mismo servicio de 

Conavances. 

Personas 

particulares y 

cualquier 

empresa que 

requiera de sus 

servicios, entre 

sus clientes 

fuertes están las 

tiendas de la 

ciudad. 

$60.000 para 

todo público, 

$45.000 para 

los afiliados.  

 Acodres ofrece el 

fortalecimiento del 

turismo que reúne al 

sector gastronómico 

del país,  entre los 

servicios que ofrece 

y se asemeja a 

nuestro mercado 

esta  brindar el 

certificado de 

buenas prácticas de 

higiene en 

alimentos. 

Su segmento es 

el sector turístico 

hotelero y 

reconocidos 

restaurantes del 

sector 

gastronómico del 

país.  

Los cursos de 

dictan por 

grupos de 

hoteles y 

restaurantes 

afiliados: Valor 

$ 220.000 más 

IVA (Afiliados a 

ACODRES) $ 

350.000 más 

IVA (No 

Afiliados) 

Fuente: Elaboración propia 
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Competencia indirecta. Entre esta se tiene el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA Comercial el cual  brinda el programa de formación y aprendizaje en cuanto 

a los alimentos y el debido manejo que deben llevar y el certificado que otorgan es 

de carácter institucional o educativo y no el exigido por ley y la secretaria de salud 

distrital y departamental que acrediten a una persona que esta acta para trabajar 

en el área.   

4.4 ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

Para garantizar el éxito del nuevo servicio del portafolio de la empresa 

CONAVANCES S.A.S, se llevaran  cabo las siguientes estrategias: 

 Diseño e impresión de material publicitario que será utilizado promocionar el 

nuevo servicio.  

 

 Abordar al mercado natural de la empresa Conavances S.A.S correspondiente 

a los clientes existen del curso de manipulación de alimentos para ofrecer el 

nuevo servicio.  

 

 Formalizar un convenio con la Secretaria de Salud Distrital que es la entidad 

encargada de velar por la higiene, cuidado y prevención en todos los 

establecimientos de alimentos con el fin de que al realizar sus inspecciones en 

los diferentes empresas. Cualquier anomalía encontrada recomienden a 

Conavances para asesorarlos en los procesos correspondientes, ayudando 

así a la prevención de enfermedades causadas por malas prácticas de 

manufactura en higiene en los alimentos y disminuir los índices de 

enfermedades y plagas a consecuencia de esto. 

 

  Realizar cuñas publicitarias en las principales emisoras de la ciudad y del 

departamento para dar un impulso a que todos los oyentes estén al tanto de 

los servicios de la empresa y novedades del mismo. 
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 Programar eventos en sitios públicos con afluencia de restaurantes y 

establecimientos de la ciudad con el objeto de captar nuevos clientes donde 

sembremos la importancia de contar con nuestros servicios y contribuir al 

bienestar social.  

 Se usara la base de datos de sus clientes para difundir la prestación de este 

nuevo servicio y se cree un “voz a voz” en el medio. 

 

 Se realizaran no solo correos masivos de información sino visitas 

empresariales por parte de la gerente de Conavances y el ingeniero de 

alimentos de la misma en donde se presentará el nuevo portafolio de la 

compañía con el nuevo servicio a brindar. 

 

4.5  DEFINICION DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

El nuevo servicio a ofrecer de la empresa Conavances S.A.S es el Plan de 

Saneamiento Básico el cual consta de un Programa de Limpieza y Desinfección, 

Programa de Residuos Sólidos y Programa de Control de Plagas. 

 

Este nuevo producto complementaría al servicio actual de la empresa  que es 

dictar y certificar a los manipuladores de alimentos en buenas prácticas de 

manufactura e higiene en alimentos y bebidas, En este sentido la empresa contará 

con un portafolio completo en donde sus principales clientes encontraran todas su 

necesidades en cuanto a normas y requisitos de higiene exigidos por la ley  en un 

solo lugar. 

 

La implementación del nuevo servicio y el ya existe quedaría estipulado de la 

siguiente forma en el portafolio a ofrecer al cliente: 

 

 Diseño, Implementación y Asesoría del Programa Buenas Prácticas de 

Manufactura en Alimentos y Bebidas. 
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 Plan de Saneamiento Básico: Programa de Limpieza y Desinfección, Programa 

de Residuos Sólidos y Programa de Control de Plagas. 

 

 Plan de Muestreo para análisis fisicoquímicos y microbiológicos. 

 

 Plan de Capacitaciones para el personal manipulador. 

 

 

4.6  IMPACTO DEL PRODUCTO O SERVICIO EN EL CLIENTE 

La ampliación del nuevo portafolio será un impacto positivo no solo para los 

clientes de Conavances si no para Santa Marta y los diferentes municipios del 

departamento del Magdalena donde se llevara a cabo la  ejecución de este 

proyecto,  ya que este generara empleos directos, calidad de vida alimenticia, y 

principalmente Conavances ayudara a las autoridades correspondientes a ejercer 

un control de los establecimientos que cumplan con las normas sanitarias 

adecuadas para así  mejorar la salud publica evitando la propagación de plagas y 

enfermedades.  

El principal impacto esperado en el mercado es que en todos los establecimientos 

a los que se tenga acceso tengan conciencia de la importancia que tiene para los 

ciudadanos y para el mismo negocio tener la responsabilidad social de cuidar que 

todos  tengan una vida sana y consuman alimentos inocuos teniendo en cuenta 

todos los riesgos a los someten a las personas si no toman las medidas exigidas 

por las autoridades sanitarias.  

4.7 INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

El servicio actual de la empresa Conavances S.A.S consiste en brindar cursos de 

higiene en la manipulación de alimentos y bebidas el cual se dicta 3 veces por 

semana y la certificación y carnet para los asistentes es de manera inmediata. 
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Además de la capacitación en la manipulación e higiene de alimentos y bebidas, 

Conavances promoverá llevar a cabo un nuevo servicio y es el Diseño, 

Implementación y Asesoría de planes de saneamiento básico de los 

establecimientos; lo cual busca que el mercado objetivo cumpla adecuadamente el 

plan de saneamiento básico, el cual debe contar con un Programa de Limpieza y 

Desinfección, Programa de Residuos Sólidos y Programa de Control de Plagas, el 

plan de residuos sólidos para que tengan presente la separación adecuada de 

basuras, y el control de calidad del agua como elemento fundamental en la 

empresa para que los alimentos sean Inocuos para el consumo humano. 
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5. EQUIPO ADMINISTRATIVO 

 

5.1  ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

Tabla 2.  Cargos Actuales Empresa CONAVANCES S.A.S 

CARGOS FUNCIONES 

JUNTA DE 

SOCIOS 

Se encargan de la toma de desiciones administrativas y 

financieras  

GERENTE Revisa que cada proceso desarrollado en la empresa sea 

eficiente, y aprobacion de nomina quincenal. 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

Se encarga  de atender llamadas, programacio de 

capacitacones, recepcion del personal asistente a los cursos 

y emision de certificados. 

CONTADOR Revisa mensualmente los movimientos contables realizados 

en la empresa para proceder con el analisis financiero y 

cierre de mes contable realizando las debidas observaciones 

AUXILIAR 

CONTABLE 

Es la persona encargada de manejar el efectivo que ingresa 

a la empresa, realizar los soportes de egresos, organizar 

gastos, cuentas por cobrar, pagos y compromisos 

financieros de la empresaademas de tenerlo todo 

debidamente organizado y relacionado en el sistema 

contable para supervision del contador. 

 

CAPACITADOR 

BPM 

Es la persona encargada de ir a dictar las capacitaciones de 

higienes en la manipulacion de alimentos y evaluar que 

todos los asistentes terminen el curso con conciencia de su 

importancia y firmar las certificaciones emitadas por la 

empresa. 

Fuente, Integrante de junta de socios de la Empresa Conavances; Andrés 

Barros Rodelo 
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Tabla 3.  Nuevo cargos con la inclusión del nuevo servicio 

 

 

 

INGENIERO DE ALIMENTOS 

Sera el profesional encargado de 

realizar las visitas a los clientes de la 

empresa en compañía del gerente para 

ofrecer el nuevo portaflio y realizar 

todos los planes de saneamiento basico 

de los que sea contratada nuestra 

empresa mensualemente. 

Fuente, Elaboración propia  

 

5.1.1 Análisis DOFA 

 

5.1.1.1 Análisis interno 

FORTALEZAS  

 El equipo de trabajo realiza tareas extracurriculares con empeño y sentido de 

pertenencia, para ayudar a proyectar a Conavances como una de las mejores 

empresas del sector de alimentos en santa marta. 

 Conavances es la empresa pionera en la prestación del servicio  

 Buen ambiente laboral en las instalaciones de Conavances. 

 Productividad de la gestión y calidad. 

 Fidelizar a nuestros clientes. 

 Brindar un servicio nuevo en el mercado 

 

DEBILIDADES  

 Falta de capacitación por parte de los oradores y auxiliares administrativos. 

 Ausencia de un equipo de trabajo por diferencias personales. 

 Falla comunicativa. 



26 
 

5.1.1.2 Análisis externo  

OPORTUNIDADES  

 La alta demanda de este servicio en el mercado y la capacidad que tiene la 

empresa de satisfacerla. 

 Generar nuevos empleos y procesos administrativos. 

AMENAZAS  

 Obstáculos legales o normativos,  que se llevan a cabo por medio de la 

secretaria de salud. 

 Competidores con costos menores. 

 La informalidad del servicio de comidas en la ciudad  

 

5.2  ASPECTOS LEGALES 

De acuerdo a lo establecido por las normas de manipulación de alimentos a nivel 

nacional Resolución 2674 de 2013 (Julio 22) se reglamenta que todas las 

personas que realizan actividades de manipulación de alimentos deben tener 

formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de 

Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos; también se 

establece que deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les 

asignen o desempeñen, con el fin de que se encuentren en capacidad de adoptar 

las precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación o 

deterioro de los alimentos. 

Conavances, cuenta con la  Aprobación de la Secretaría de Salud Departamental 

según Resolución 3778 del 17 de Diciembre de 2014, para impartir los Programas 

de Capacitación y Certificación sobre educación sanitaria en buenas prácticas de 

manufactura en alimentos y bebidas a  los manipuladores de alimentos y adquiere 

la responsabilidad de que los establecimientos y personas que realicen el curso en 

sus instalaciones  cumplan con los requisitos exigidos por la secretaria en su 
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totalidad y salgan de allí con la formación necesaria para manipulación de 

alimentos cuidando el bienestar social.  

5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 1. ORGANIGRAMA DE CONAVANCES 

 

 

5.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Inversión requerida para la implementación del nuevo servicio a agregar en el 

portafolio: 
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Tabla 4. Inversión necesaria para implementación del nuevo servicio 

CONCEPTO

VALOR DE LA 

INVERSION

Computador de escritorio $450.000

Silla de oficina $89.000

Archivador de capetas $60.000

3 Azetas $   8.900 C/U

Maletín tipo portafolio $110.000

Creación de sitio web $890.000

INVERSION TOTAL $1.599.000
 

Fuente, Elaboración propia  

 

Para la inserción del nuevo servicio se requerirá  de un Ingeniero de Alimentos 

mediante contrato de prestación de servicios en el que el pago será del 40% De  

comisión por los planes de saneamiento básico realizados en el mes lo cual 

sumara un valor promedio de $1’280.000=., Este valor está exento de la afiliación 

que será realizada por parte de la empresa a esta persona en una entidad  

promotora de salud (EPS) y empresa Administración de Riesgos Laborales (ARL) 

y cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica 

la ley cuyo valor es de $210.000 que serán cubiertos por Conavances. 

 GASTOS OPERACIONALES  

Se establece proyección mensual y anual de costos administrativos en los que 

incurra la empresa teniendo en cuenta la inserción del nuevo servicio: 
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Tabla 5. Costos de Operación mensual y anual de la empresa a partir de la 

implementación del nuevo servicio 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

1. Papelería  $270.000 $3’240.000 

2. Visitas comerciales para 

promocionar el nuevo portafolio 

$120.000 $1’440.000 

3. Tarjetas de presentación  $80.000 por semestre $160.000 

4. Servicios posventas  $56.000 $672.000 

5. Volantes  $60.000 por semestre $120.000 

6. Pendones  $180.000 $360.000 

7. Cuña de radio  $400.000 Trimestral $1’600.000 

8. Energía Eléctrica  $150.000(Energía 

Promedio) 

$1’800.000 

9. Agua  $28.000 $336.000 

10. Cafetería y Aseo  $120.000 $1’440.000 

Total :   11’168.000 

Fuente, Elaboración propia  
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6. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

6.1 TAMAÑO DEL PROYECTO  

Con la ejecución de este proyecto Conavances no solo  ampliará su portafolio para 

la ejecución del mismo a nivel distrital sino también penetrará al mercado a nivel 

departamental, por lo que pasará de ser una pequeña a Mediana Empresa debido 

a su alcance en el Magdalena lo cual aumentará su mercado, capacidad financiera 

y logística 

. 

6.1.1 Capacidad del Mercado 

 

De acuerdo a las bases de datos actuales de clientes de Conavances, el 

capacitador que tenemos disponible y al ingeniero que se contratara para la 

implementación del nuevo servicio se tiene la capacitad de satisfacer  la demanda 

de nuestro mercado objetivo 

  

6.1.2 Capacidad financiera 

 

La empresa Conavances SAS cuenta con significativos ingresos semanales y 

mensuales significativos por lo tanto cuenta con un muy buen musculo financiero 

para garantizar su sostenibilidad, sin embargo para la ejecución de este proyecto 

la junta de socios será quien de los aportes necesarios para colocarlo en marcha.  

6.2 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

 

6.2.1 Recursos Humanos 

La empresa Conavances S.A.S. cuenta con profesionales idóneos con la 

capacidad de analizar y diseñar planes de saneamiento básico acorde a los 

procesos industriales y comerciales adaptados a cada negocio, además de que 
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tiene la capacidad de asesorar a los clientes que adquieran este servicio en la 

implementación de dicho plan, para dar un servicio integral. Para la 

implementación de este servicio, se debe vincular a la empresa a un ingeniero de 

alimentos que se encargara de la comercialización del servicio, y del diseño e 

implementación de los planes de saneamiento básico, este ingeniero tendrá un 

contrato por prestación de servicios, en el que se le cancelara un 40% del valor 

cobrado a la empresa por el plan, y dicho valor depende de la actividad y el 

tamaño de la empresa. 

6.2.2 Materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución del diseño e implementación del plan 

de saneamiento básico son: 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Termómetro tipo punzón para alimentos 

✓ Computador 

✓ Impresora 

✓ Papel 

✓ Carpeta pasta tornillo 

 

6.3 LOCALIZACIÓN 

 

6.3.1 Microlocalización 

La empresa Conavances S.A.S. está ubicada en la Carrera 19 #11D-65 Esquina, 

Centro Comercial Boulevard la 19 Local 12. 

6.3.2 Macrolocalización 

La empresa Conavances S.A.S. está ubicada en Colombia, Departamento del 

Magdalena, en la ciudad de Santa Marta. 
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6.4 PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 

6.4.1 Especialización de insumos  

Los insumos necesarios para realizar el proceso de prestación del servicio son: 

• Gastos de transporte para llevar a cabo las visitas a los establecimientos. 

• El ingeniero de alimentos que será el responsable de las visitas. 

• Material publicitario para entregar a clientes 

 

6.4.2 Análisis y selección y descripción del proceso de comercialización  

Para la prestación del nuevo servicio el proceso a seguir será la visita realizada 

por parte de la empresa a diferentes negocios donde se manipulen alimentos para 

la consecución de nuevos clientes y dejarles la propuesta; 3 días después de la 

visita el ingeniero  llamará al establecimiento para recibir las opiniones e interés 

por parte del futuro cliente en adquirir el servicio.  

El interesado se comunicará telefónicamente para agendar una cita con la gerente 

e ingeniero de alimentos para hablar de la misma aunque también podría   

acercarse directamente a las oficinas; una vez se dé por sentado que adquirirán el 

diseño, implementación y asesoría del plan de saneamiento básico se procederá 

con la firma de la orden de servicio que será prestado por la empresa donde se 

detalla todos los pormenores  de la ejecución de plan y fecha pactada para la 

entrega  e implementación. 

El plazo de entrega dependerá del tamaño del establecimiento y una vez 

terminado debe ser socializado por parte del ingeniero de Conavances con todos 

los empleados a cargo de manipular alimentos del establecimiento para darles una 

capacitación de cómo implementar el pan de saneamiento básico, los cuidados 

que deben tener y  los peligros a los que exponen a los clientes en caso de no 

seguir los pasos dictados;  y por último se realizaran 2 visitas posteriores al 
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negocio  para inspeccionar si se está ejecutando correctamente el plan elaborado 

y si en ase al desarrollo del mismo deben realizarse posibles ajustes. 

 

6.5 PLANTA FÍSICA 

 

Conavances S.A.S. cuenta con una infraestructura totalmente climatizada, con un 

salón de capacitaciones dotado con audio y video para los cursos de manipulación 

de alimentos con capacidad para 50 personas, una cafetería para la atención de 

visitantes y trabajadores de la empresa.  

Figura 2.  Plano de las instalaciones de Conavances 

RECEPCION Y OFICINAS

GERENCIA

BAÑOSBODEGACAFETERIA

SALON DE CAPACITACIONES

ENTRADA

LOBBY 

 

Fuente, Integrante de junta de socios de la Empresa Conavances; Andrés Barros Rodelo 
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7. ANALISIS FINANCIERO 

 

7.1 PROYECCIONES DE INGRESOS Y EGRESOS 

Tabla 6. Relación de Ingresos, egresos y utilidad neta por la implementación del 

nuevo servicio. 

DESCRIPCION VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

Diseño e implementacion de Plan de Saneamiento Básico 460.000,00$              4,00                                1.840.000,00$        

TOTAL INGRESOS 1.840.000,00$        

DESCRIPCION VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

Pago de Plan de Saneamiento Básico a ingeniero(40%) 184.000,00$              4,00                                736.000,00$            

Pago de Impuestos (IVA 19%) 87.400,00$                4,00                                349.600,00$            

Papeleria, 20% de la papeleria mensual de la empresa 54.000,00$                1,00                                54.000,00$              

Pago de Servicios Públicos (20% Valor Total) 101.000,00$              1,00                                101.000,00$            

Pago de Arriendo de Local $980.000 (20% Valor Total) 196.000,00$              1,00$                              196.000,00$            

Publicidad ( 30% Valor Total) 228.000,00$              1,00$                              228.000,00$            

Cafeteria y aseo (10% valor total) 12.000,00$                1,00$                              12.000,00$              

TOTAL EGRESOS 1.676.600,00$        

TOTAL GANANCIAS 163.400,00$            

DESCRIPCION VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

Diseño e implementacion de Plan de Saneamiento Básico 460.000,00$              48,00                              22.080.000,00$      

TOTAL INGRESOS 22.080.000,00$      

DESCRIPCION VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

Pago de Plan de Saneamiento Básico a ingeniero(40%) 184.000,00$              48,00                              8.832.000,00$        

Pago de Impuestos (IVA 19%) 87.400,00$                48,00                              4.195.200,00$        

Papeleria, 20% de la papeleria mensual de la empresa 54.000,00$                12,00                              648.000,00$            

Pago de Servicios Públicos (20% Valor Total) 101.000,00$              12,00                              1.212.000,00$        

Pago de Arriendo de Local $980.000 (20% Valor Total) 196.000,00$              12,00$                            2.352.000,00$        

Publicidad ( 30% Valor Total) 228.000,00$              12,00$                            2.736.000,00$        

Cafeteria y aseo (10% valor total) 12.000,00$                12,00$                            144.000,00$            

TOTAL EGRESOS 20.119.200,00$      

TOTAL GANANCIAS 1.960.800,00$        

INGRESOS MENSUALES

EGRESOS MENSUALES

INGRESOS ANUALES

EGRESOS MENSUALES

 

Fuente, Elaboración propia 
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7.2 EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO 

 

Para evaluar la viabilidad económica del proyecto es importante analizar cuáles 

son las ventajas y desventajas de realizarlo y de esa forma contrapesar si en 

realidad nos genera más beneficios económicos. 

 

Ventajas 

 

 Este proyecto ayudara a Conavances a aprovechar su presencia en este 

mercado 

 No tiene una inversión sobre elevada para colocarlo en marcha  

  Nuestros principales clientes se sentirán muy conformes encontraron todos 

los servicios de capacitación, asesoría y diseño de plan de saneamiento en un 

solo lugar lo cual garantizará su fidelidad. 

Desventaja  

 A pesar de que Conavances tiene unas instalaciones indudablemente 

adecuadas y con el espacio suficiente para garantizar que podemos prestar este 

servicio debemos pensar a largo plazo y proyectarnos a trasladarnos a un lugar 

más amplio a medida que tengamos éxito y nuestro mercado siga creciendo. 

Por lo expuesto anteriormente podemos observar que a comparación de los 

beneficios que obtendremos Conavances se enfrentaría a una sola desventaja  

que implicaría en un aumento de costos en cuanto a un traslado pero debemos 

resaltar que si tendrá la posición económica para asumirlo debido a los ingresos 

que este proyecto le proporcionara, lo cual refleja que es muy beneficioso la 

implementación de este servicio en la empresa.  
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7.2.1 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

Tabla 7.  Valor VPN y fórmula utilizada para su cálculo 

 

Como se observa en la  tabla 7, el valor VPN  de nuestro proyecto da igual a 

$1’886.710= , el cual es muy beneficioso ya que este valor positivo nos indica que 

el proyecto es rentable  desde el punto de vista financiero y demuestra que se 

debe tomar la iniciativa de ejecutarlo.  

7.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Tabla 8. TIR del proyecto a 5 años 
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La TIR obtenida  implica que se tiene un proyecto con el 56% de retorno y un 

riesgo bajo  de que genere pérdidas para la empresa de acuerdo a la tasa de 

oportunidad del mercado que fue de 9% 

7.2.3 Impacto Social 

La implementación de este nuevo servicio tendrá un impacto positivo en el 

bienestar social ya que se puede lograr que en los productos brindados en el 

sector; en el momento de la preparación, producción, suministro y distribución de 

alimentos y bebidas destinadas al consumo humano sean inocuos y así disminuir 

la propagación de virus e infecciones en el 90% de la población a consecuencia de 

ingerir alimentos en mal estado y preparados con aguas contaminadas. 

Además se lograría Reducir en un 60% los restaurantes que no cuentan con 

saneamiento básico e implementación de  buenas prácticas de manufactura e 

higiene en alimentos y bebidas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y salud 

de las personal en el departamento.  
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8. CONCLUSIONES 

Una vez consumado el proyecto cabe concluir que la ejecución de éste es de gran 

ayuda para que la empresa Conavances S.A.S tenga un portafolio completo y le 

genere más utilidades en base a los ingresos adicionales que le proporcionará  la 

inserción de este nuevo servicio.  

De acuerdo con el estudio de mercado y financiero este servicio será un éxito y 

contara con el apoyo no solo del mercado al que se dirige sino con las autoridades 

competentes, en este caso la secretaria de salud departamental y distrital; ya que 

es un servicio necesario para ayudar a mejorar  la calidad de vida de las personas 

reduciendo en un 60% los restaurantes que no cuentan con saneamiento básico e 

implementación de  buenas prácticas de manufactura e higiene en alimentos y 

bebidas; además no requiere de una alta inversión pero si obtendrían jugosos 

beneficios económicos  y posicionamiento de la empresa en el mercado 

generando un impacto positivo en la población.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

Logo de la empresa Conavances 
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ANEXO 2. 

Publicidad de cursos BPM de Conavances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


