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INTRODUCCIÓN 
 

 

La historia del yogurt se remonta a miles de años, el primer ejemplo de leche 

acidificada fue presumiblemente producida en forma accidental por los nómadas. 

La leche se volvía ácida y coagulaba bajo la influencia de ciertos 

microorganismos; posteriormente se fue descubriendo que esta leche fermentada 

tenía cualidades curativas para desordenes estomacales, problemas de piel, así 

como para conservar cierto tipo de alimentos. El consumo de yogurt se fue 

incrementando cada vez más, principalmente en Europa Oriental y después en el 

resto del mundo. 

 

A fines del siglo XIX, con el advenimiento de la industria lechera en los países 

occidentales, se inició el interés por los productos lácteos fermentados. Se dio 

gran importancia a la calidad de los fermentos y a las condiciones higiénicas de su 

producción, para controlar totalmente la elaboración y obtener finalmente un 

producto de calidad uniforme. 

 

Actualmente la tecnología de elaboración de yogurt está al alcance de todo el 

mundo y se produce en forma industrial, semi industrial o artesanal. Desde el 

punto de vista nutricional el yogurt es un excelente producto alimenticio de alto 

valor biológico, presenta un considerable enriquecimiento del patrimonio 

vitamínico, en especial de las vitaminas del complejo B, además de la presencia 

de ácido láctico que aumenta la disponibilidad de micro elementos, como el calcio 

y fósforo. 

 

El yogurt es un alimento de fácil digestibilidad, la caseína que es la principal 

proteína de la leche es parcialmente hidrolizada en el proceso de fermentación, 

por tanto, el organismo lo asimila con mayor facilidad. La lactosa, que es el azúcar 

de la leche es transformada en ácido láctico, esta acidez favorece el desarrollo de 



   
  

 

una flora intestinal benéfica que destruye los componentes de la putrefacción 

presentes al interior del intestino humano. En aquellas personas cuyo sistema 

digestivo carece de la enzima lactasa, no pueden beber leche, sin embargo, 

pueden tomar yogurt, en el cual la lactosa ha sido desdoblada por las enzimas 

bacterianas. Se han desarrollado y se continúan realizando diferentes 

investigaciones referentes a las propiedades terapéuticas del yogurt y otras leches 

fermentadas, razón por la cual el consumo de este tipo de productos sigue 

creciendo a nivel nacional e internacional.  

 

El proceso tecnológico para la obtención de yogurt es sencillo y asequible 

económicamente, se requiere un conjunto de equipos y utensilios básicos, que 

conjuntamente con el cumplimiento de normas de sanidad e higiene son 

indispensables para la producción de un alimento seguro y de óptima calidad. Los 

tipos de yogurt que existen en el mercado son: yogurt líquido, batido y firme. Por 

tanto, el presente estudio de factibilidad busca evidenciar de la variedad de 

productos lácteos la conveniencia de producir y comercializar yogurt de sábila en 

el mercado de la localidad de Chapinero de Bogotá D.C., dicho producto será 

amigable con el medio ambiente y la salud de las personas, el cual ofrece una 

buena rentabilidad y se presenta como una excelente oportunidad de negocio para 

la generación de ingresos. 
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1. PROBLEMATIZACIÓN 
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La elaboración del yogurt es un arte muy antiguo que data de hace miles de años, 

siendo posiblemente anterior a la domesticación de las vacas, y que ha sido 

transmitido de generación en generación. 

 

Con el paso de los años, su fabricación se ha convertido en una industria con 

grandes avances, tanto en lo técnico como en lo científico; ya que además de 

producirlo en grandes cantidades, es un alimento que ha sido estudiado desde un 

punto de vista fundamental. El yogurt es un alimento obtenido de la fermentación 

controlada de la leche, por las acciones combinadas de cultivos de bacterias ácido 

lácticas, las cuales provocan un sabor láctico y aroma típico. En la actualidad, el 

yogurt y sus ingredientes, así como sus propiedades, han sido motivo de muchos 

estudios, tanto bromatológicos, clínicos, microbiológicos, nutricionales, como 

ingenieriles. 

 

En la industria alimentaria la sábila se ha utilizado en productos como helados, 

yogurt, confitería y jugo de sábila que se consume como alimento funcional. Por 

las investigaciones científicas donde se demuestra que posee propiedades 

beneficiosas para la salud, puede ser considerado como materia prima en la 

elaboración de alimentos funcionales. 
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El aloe vera se mueve internacionalmente en una dirección nueva, llamando la 

atención e interés de los científicos de todo el mundo. Las aplicaciones se van 

definiendo con más claridad a medida que los investigadores identifican nuevos 

componentes activos y desarrollan productos innovadores. 

 

Entre 2011 y 2016, el consumo de los principales productos lácteos en el país 

sufrió tanto altos como bajos. Durante este período, la leche UHT y los quesos se 

destacaron por mostrar aumentos en su consumo; mientras que, en el caso de las 

leches pasteurizada y en polvo se presentaron disminuciones. 

 

Gráfica 1. Tendencias de consumo de los principales productos lácteos 

 
Fuente: USP Minagricultura (Cifras a noviembre). 
 

En términos de leches líquidas – leche UHT y leche pasteurizada – se encuentra 

que el consumo de la primera de ellas creció a una tasa anual promedio del 8,1%, 

pasando de 529,6 millones de litros a 781,5 millones. Mientras tanto, la leche 

pasteurizada presentó una disminución promedio del 8,4% anual, es decir, una 

reducción total en el consumo de 149,2 millones de litros durante el período. 1 

 

                                                      
1
 Asoleche. Noviembre del 2016. ¿Cuáles son las tendencias en el consumo de lácteos en Colombia? 

Recuperado de: http://asoleche.org/2017/01/31/tendencias-consumo-lacteos-en-colombia/ 
 

http://asoleche.org/2017/01/31/tendencias-consumo-lacteos-en-colombia/
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Gráfica 2. Consumo de los principales productos lácteos 

 
Fuente: USP Minagricultura (Cifras a noviembre). 
 

Recientemente, la FAO - Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura - dio a conocer las cifras de consumo per cápita de 

leche en los países de Latinoamérica en la que se registra que en Colombia es de 

145 litros por persona. 

 

De acuerdo con este organismo internacional, la injerencia debe ser de 

aproximadamente 170 litros, cifra alcanzada por pocos países de la región y el 

Caribe. 

 

Los lácteos son una fuente importante de energía alimentaria, proteínas y grasas. 

Uno de los beneficios más reconocidos es el gran aporte de calcio: un vaso de 

leche de 250 ml aporta 300 mg. Un mineral que tiende a perderse rápidamente 

durante la etapa de envejecimiento, por lo que su consumo en las etapas de niñez, 

adolescencia y adultez es clave. 

 

Según la FAO, los productos lácteos tienen un enorme potencial para mejorar la 

nutrición de las personas y en especial de aquellas que están en condiciones de 

pobreza. Este organismo asegura que los gobiernos deberían invertir más en 

programas para hacer que la leche y los productos lácteos estén disponibles para 

las familias de escasos recursos, para así, además de mejorar su nutrición, 

puedan tener nuevos medios de subsistencia. 
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Para fomentar el consumo de leche, diferentes organizaciones del país han 

adelantado campañas. Las empresas colombianas del sector lácteo trabajan 

permanentemente para innovar en el desarrollo de productos nuevos que permitan 

ampliar la base de consumo y masificarlos para beneficio de los consumidores, de 

los proveedores (ganaderos colombianos) y las empresas. 

 

Los esfuerzos que realizan diferentes organizaciones del sector y de la industria 

deben estar en el marco del trabajo conjunto de todos los actores para asegurar el 

desarrollo de un sector más competitivo que responda a esas necesidades y retos 

del mercado y a las tendencias mundiales de alimentación, donde los derivados 

lácteos ocupan un lugar relevante para la nutrición y pueden contribuir a mejorar la 

cifra de 42% de colombianos que se alimentan mal o no tienen con qué comerse 

una de las tres comidas diarias.2 

 

Sin embargo, el año pasado los lácteos mantuvieron su tasa de crecimiento, lo 

que impactó positivamente al sector, pues de los $6 billones que vende al año, 

cerca de 50% corresponde a leche líquida. 

 

Otro 20% del mercado lácteo del país son quesos, 23% es leche en polvo y el 7% 

restante a derivados lácteos, según cifras de Asoleche. Aunque el negocio de 

quesos en 2014 tuvo un crecimiento sobresaliente, los demás derivados lácteos se 

mantienen estables. 

 

Ahora bien, las empresas líderes de productos lácteos en Colombia son Alpina, 

Colanta, Alquería, Algarra y Parmalat, pero vienen creciendo otras regionales 

como Coolechera, San Fernando y Colácteos.3 

 

                                                      
2
 Columnista invitado. 25 de abril del 2015. Colombia necesita más consumo de lácteos. Recuperado de: 

http://www.elespectador.com/opinion/colombia-necesita-mas-consumo-de-lacteos-columna-557130 
 
3
 Revista Dinero. 2 de junio del 2015. Se mueve el mercado de los lácteos en Colombia. Recuperado de: 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/consumo-productos-lacteos-colombia/205416  

http://www.elespectador.com/opinion/colombia-necesita-mas-consumo-de-lacteos-columna-557130
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/consumo-productos-lacteos-colombia/205416
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Gráfica 3. Marcas de lácteos que más compran los colombianos 

 
Fuente: El Heraldo, 02/06/2015. 
 

Para hablar de la competencia basta con solo ir a los supermercados y recorrer la 

sección de lácteos y darse cuenta de la oferta tan amplia de productos, hablando 

específicamente de yogurt. Se encuentran yogures de diferentes precios, 

presentaciones y sabores lo que para el consumidor se convierte en una opción 

atractiva a la hora de elegir el producto, ya podrá buscar el que se asemeje más a 

sus necesidades, presupuesto, gusto y sabores. Específicamente, como 

competidores directos se pueden encontrar marcas como Colanta, Alquería, 

Alpina, Parmalat. 

 

Son competidores que llevan mucho tiempo en el mercado además de estar 

posicionados, con marcas y productos establecidos, manejan volúmenes de 

producción muy altos, lo mencionado anteriormente se convierte en una ventaja 

para la competencia y en una desventaja para la empresa, ya que será una 

organización nueva en un mercado muy competido en donde los competidores, 

por decirlo así, llevan demasiada ventaja en cuanto producción, volúmenes de 

venta, consumidores fieles a las marcas y a los productos que manejan. Todo ello 

se convierte en un reto para la empresa, debido a que se tendrá que competir con 

una mejor calidad y unos precios más atractivos que llamen la atención a los 

futuros consumidores potenciales. 
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Por otra parte, productos sustitutos y complementarios del yogurt se tiene la leche 

(natural, saborizada, light y especializadas), los yogures (con fruta, con cereal, 

light con fruta y refrescos de yogurt), las avenas (naturales y saborizadas), el 

kumis (natural, light, saborizado, con ponqué), los jugos (jugos, néctares, 

refrescos) y el agua (tratada o mineral). 

 

En la actualidad, el consumo del yogurt ha aumentado considerablemente; las 

personas preocupadas por el sobre peso y una alimentación sana; buscan 

alimentos que tengan elementos nutritivos. Es por ello que el desarrollo de nuevos 

productos, con nuevos elementos y complementos alimenticios es parte de la 

investigación actual. 

 

Sin embargo, hay otras personas que creen que se alimentan bien consumiendo 

yogurt, lo que no saben, es que los altos niveles de preservativos que están 

presentes en los lácteos y sus derivados han traído consigo enfermedades en las 

personas como migraña, colon irritable, alergias, diarreas, gastritis, indigestión, 

entre otras, por lo cual, se ha pensado en producir yogurt de sábila ya que brinda 

proteínas, fosforo, calcio y muchas vitaminas con pocas calorías y sin ningún tipo 

de preservativos. 

 

Por otra parte, el aloe vera, se obtendrá al cortar una hoja de sábila para lavarla 

adecuadamente, luego de ello se procederá a quitar todas las espinas para 

cortarla de modo transversalmente, de este modo se procederá a extraer el gel de 

sábila. 

 

Una vez ya obtenido su gel se procederá a realizar un almíbar de mucilago de aloe 

vera, se dejará en cocimiento a 40°C el mucilago extraído con el azúcar hasta 

conseguir la consistencia deseada. 
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Por lo anterior, se utilizará la sábila en el proceso de producción del yogurt ya que 

esta planta es conocida como “la planta milagrosa” que ayuda al organismo, pues 

por su alto contenido de antioxidantes y minerales neutraliza los radicales libres 

responsables del deterioro celular y el envejecimiento. Además, ayuda en la 

cicatrización y es bactericida digestivo cuando se tiene gastritis y úlceras 

gástricas. Adicionalmente, aporta fibra dietaria representada en polisacáridos.4 

 

El yogurt de sábila a elaborar va a ser un producto natural, refrescante, sin 

preservativos y muy suave, entre sus ingredientes se encontrarán: leche 

desnatada, azúcar refinada, aloe vera, cultivos lácticos, saborizante, entre otros, 

además estará preparado bajo las normas vigentes de calidad e higiene y brindará 

una gran cantidad de propiedades nutricionales que requiere nuestro organismo. 

 

Dicho yogurt tendrá atributos tales como: ayudar a reducir los síntomas de la 

intolerancia a la lactosa, sus cultivos serán una fuente importante para la 

absorción de calcio, tendrá beneficios en el tracto intestinal al incrementar su flora 

microbiana. En pocas palabras, además de ser un alimento delicioso será un 

alimento nutritivo y funcional. 

 

Mediante la aplicación de la encuesta que se realizará en la localidad de 

Chapinero se esperará una gran acogida por parte de sus residentes, más que 

todo por nuestro mercado objetivo que son hombres y mujeres de edades entre 

los 18 y 40 años. Una de las oportunidades que se tiene en esta localidad es que 

gran parte de la población que vive allí están dentro del rango de edades que se 

seleccionaron para el mercado objetivo, el cual según el censo general del DANE 

es del 38,05% de la población total de 166.000 habitantes, lo cual nos da una 

visión positiva al mercado que tendremos en esta localidad. 

 

                                                      
4
 El Tiempo. Sábila una planta que cura. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

14878635 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14878635
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14878635
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Por otra parte, el producto que se dará a conocer será un yogurt elaborado a base 

de sábila y sin ningún tipo de preservativos, que tendrá como materia prima leche 

y sábila traída desde el municipio de Ubaté Cundinamarca, que tiene las 

condiciones climáticas óptimas para el cultivo y cosecha de dicha planta y es 

conocida como la capital lechera de Colombia. 

 

Por lo tanto, se requiere realizar un estudio de factibilidad para la creación y 

puesta en marcha de una empresa de producción y comercialización de productos 

lácteos naturistas a base de sábila en la localidad de Chapinero de Bogotá D.C., 

mediante los diferentes estudios de mercado, técnico, financiero y socio ambiental. 

 

Gráfica 4. Estructura de la población de Chapinero por sexo y grupos de edad 

 
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Las bebidas lácteas, y en especial el yogurt, es uno de los alimentos procesados 

que más salida comercial tiene en el mercado no sólo nacional, sino internacional; 

es por ello que este producto se convierte en una excelente alternativa para idear 

un plan de negocio que de cómo resultado una empresa procesadora de 

productos lácteos; y no sólo el producto es buscado por su alto valor nutricional, 

sino que, además, su adquisición se da por parte de personas con un alto nivel 

adquisitivo, así como por personas de bajos recursos económicos.  

 

Son innumerables las características beneficiosas a la hora de hacer un recuento 

del por qué crear una empresa dedicada al procesamiento de productos lácteos 

naturistas, pero, sin lugar a dudas, una de las más importantes, es que el mercado 

para este tipo de bebidas es bastante alto, ya que es uno los alimentos que posee 

mayor desempeño comercial en Colombia. 

 

Numerosas investigaciones señalan que en varios países se está despertando un 

creciente interés por la leche como alimento sano. Estos aspectos son los que 

están dando lugar a nivel mundial, a la aparición y desarrollo de los llamados 

alimentos funcionales, ya que además de nutrir, son eficaces como activador del 

organismo y perfeccionadores del ritmo biológico y en éste campo es donde se 

incluye la sábila, cuyos efectos son indiscutibles. 

 

La sábila es usada mayormente para uso cosmético, pero debido a las 

propiedades que tiene, se utilizará ahora en la industria alimentaria para producir 

yogurt, ya que el aloe vera tiene numerosos beneficios a la salud y es 

principalmente conocido por ser una planta medicinal de uso externo, además, 

esta planta ayuda a reducir las grasas del organismo, así como fortalecer el 

sistema inmunológico y disminuir los problemas digestivos, es por eso que, al 
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elaborar un yogurt a base de sábila, este enriquecerá la alimentación de las 

personas que lo consuman. 

 

Existen diferentes formas de obtención de yogurt, sin embargo, la producción del 

yogurt de sábila y su buena rentabilidad es desconocida para muchos productores, 

por lo cual, se presenta como una excelente oportunidad de negocio, dando un 

valor agregado para una obtención de ingreso. La razón de ser de este proyecto 

es entrar al mercado de productos de derivados lácteos, como un yogurt bebible, 

que se diferencia de los demás por el sabor y que se caracterice por una alta 

calidad y un precio cómodo a nivel del mercado. 

 

El yogurt hace la leche más digestiva y así, se podrán encontrar personas que no 

pudiendo tolerar la leche de vaca, pueden tomarse un yogurt tranquilamente, sin 

que les afecte. 

 

Como beneficios se puede evidenciar que el yogurt se cataloga como un producto 

de alta digestibilidad, que aumenta el coeficiente de absorción de numerosas 

sustancias, tales como proteínas y grasas. El consumo de yogurt intensifica la 

retención de fósforo, calcio y hierro en comparación con la leche; también cabe 

destacar su participación en la disminución de los problemas alérgicos y que es 

una buena fuente de calcio y magnesio que son los minerales más importantes 

para los huesos. 

 

Adicional a lo anterior, una de las propiedades más destacables del yogurt es su 

capacidad de regenerar la flora intestinal, la cual se ve muy afectada por una mala 

alimentación y, sobre todo, por infecciones y abuso de medicamentos como los 

antibióticos. 

 

Por otra parte, como mercado de clientes potenciales del yogurt de sábila, se 

piensa y se quiere buscar el acceso a las tiendas naturistas que puedan haber en 
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la localidad de Chapinero de Bogotá D.C., las cuales actuarán como socias 

intermediarias para comercializar el producto, debido a que últimamente las 

tiendas naturistas han tenido un gran auge ya que las personas están cuidando su 

salud y alimentación más que nunca, además en dicha localidad hay una gran 

afluencia de personas que recorre sus alrededores a lo largo del día. 

 

Así mismo, se escogerá al municipio de Ubaté como proveedor de la leche para el 

proceso de producción de yogurt de sábila, ya que en Ubaté hay un importante 

desarrollo de la ganadería (en especial vacuna), cuenta con fértil valle con pastos 

de calidad donde se desarrollan grandes hatos lecheros, con excelente ganado 

que produce leche de alta calidad, la cual se procesa dando como resultado los 

mejores derivados lácteos, además, aporta aproximadamente el 19% de la 

producción lechera de la región con 70.830 L diarios, y comercializa un volumen 

cercano al 50% de la producción total. La población vacuna se centra 

especialmente en la raza holstein. La localidad ha recibido el título de la Capital 

Lechera de Colombia. El municipio que tiene 3.900 hectáreas y 18.000 cabezas de 

ganado, se destaca por ser una localidad que produce el 40% del total de leche 

que consume Bogotá. 

 

Además, Ubaté con su temperatura promedio de 19°C también será proveedor de 

la sábila utilizada para la producción del yogurt, ya que dicha planta requiere 

temperatura que esté por encima de los 10°C, pudiéndose ubicar a pleno sol o en 

semisombra. 

 

Con lo anterior, se busca que en el municipio de Ubaté que va a ser el principal 

proveedor de leche y sábila para la producción del yogurt, se generen 

oportunidades de empleo, involucrando a una cantidad de campesinos del sector 

para el cultivo y cosecha de la sábila y otros en el trabajo de los hatos lecheros, 

haciéndolos sentir parte importante de la empresa. 
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Ahora bien, en la creación y puesta en marcha de la empresa de producción y 

comercialización de productos lácteos naturistas a base de sábila en la localidad 

de Bogotá D.C. se tendrán en cuenta buenas prácticas de manufactura en todo el 

procesamiento alimentario que eviten la presencia de riesgos de índole físico, 

químico y biológico durante el proceso de manufactura del yogurt de sábila, como 

involucramiento del personal para llevar a cabo las tareas y cumplimiento de las 

políticas, monitoreo del medio ambiente, personal, equipos, materias y productos, 

que validen los programas implementados, implementar un plan de saneamiento 

básico que contemple las zonas a limpiar, control de plagas, métodos, 

responsables y utensilios, por otra parte, se espera que dichas buenas prácticas 

de manufactura sean transferidas y susceptibles de ser aplicadas en otros 

sectores industriales. 

 

Finalmente, la implementación de esas buenas prácticas de manufactura le 

ofrecerá grandes ventajas a la empresa como reducción de las pérdidas de 

producto por descomposición o alteración producida por distintos contaminantes, 

buen posicionamiento del producto en el mercado, adecuación de los procesos a 

normas reconocidas nacional e internacionalmente, aseguramiento de una 

producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano.  
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1.1.3 OBJETIVOS 
 

 

1.1.3.1 Objetivo General 

 

 

Establecer la factibilidad de la creación y puesta en marcha de una empresa de 

producción y comercialización de productos lácteos naturistas a base de sábila en 

la localidad de Chapinero de Bogotá D.C., mediante la realización de un estudio 

de mercado, técnico, financiero y socio - ambiental. 

 

 

1.1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar mediante un estudio de mercado las oportunidades para ingresar 

al sector de productos vegetarianos y naturistas dentro del mercado de la 

localidad de Chapinero de Bogotá D.C. 

 

 Detallar mediante un estudio técnico las condiciones operativas y demás 

procesos requeridos para la manufactura de la línea de yogurt de sábila. 

 

 Determinar mediante un estudio financiero la conveniencia económica de la 

creación y puesta en marcha de la empresa de producción y 

comercialización de productos lácteos naturistas a base de sábila en la 

localidad de Chapinero de Bogotá D.C. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

La Sábila 

 

La sábila ha sido conservada y atesorada desde tiempos de Aristóteles, una planta 

curativa con propiedades asombrosas. El género aloe, que Reynolds fue el 

primero en describir, aceptaba la existencia de 314 especies, actualmente se sabe 

de 360 especies. Hay cuatro especies que cuentan con propiedades eficaces; 

aunque se ha generado un interés particular en la especie (Aloe Barbadensis 

Miller) al ser la más conocida y que posee mayores nutrientes, siendo esta la que 

es utilizada para este proyecto. 

 

El Aloe es una planta fanerógama de la familia de las liliáceas y subfamilia de las 

Aloínas junto con el ajo, cebolla, etc. La sábila contiene 13 minerales, aporta 20 de 

los 22 aminoácidos conocidos. También contiene enzimas naturales que ayudan a 

realizar la reacción química de minerales y hormonas. 

 

Origen y Distribución Geográfica 

 

Aloe vera (sábila) es una planta suculenta semi - tropical originalmente del norte 

de África. Se parece a una planta del desierto. Es una de las plantas más antiguas 

y populares conocidas por el hombre. 

 

Actualmente se cultiva en Sudáfrica, EEUU, México, Bolivia, Ecuador, Perú, 

Venezuela y Puerto Rico; es cultivada prácticamente en todo el mundo por sus 

propiedades medicinales. En la provincia de Imbabura, el aloe vera no tiene un 
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sistema de cultivo apropiado, sin embargo, por las condiciones de clima, tipo de 

suelo entre otros factores, favorecen al crecimiento y propagación de esta planta, 

en forma natural. 

 

Componentes de la Sábila (Aloe Vera) 

 

Del aloe se obtienen básicamente dos productos de interés: el aloe o acíbar y el 

gel. Ambos se consiguen a partir de las hojas, pero son muy distintos. 

 

 Acíbar: Se obtiene a partir del exudado de incisiones de la hoja de aloe 

vera. Es un jugo de color marrón oscuro, gusto amargo y nauseabundo y 

olor característico desagradable. Se utiliza principalmente como laxante, 

acción que le confieren los derivados hidroxiantraquinónicos. 

 

 Gel de aloe vera: Se obtiene exclusivamente de la fracción mucilaginosa 

del parénquima o pulpa de las hojas de sábila. Es un jugo pegajoso, 

transparente e insípido que contiene mayoritariamente agua y abundantes 

polisacáridos, como: glucomananos, y mananos acetilados. Entre ellos, 

sobresalen como componentes activos importantes el acemanano, 

constituido por glucosa, galactosa, manosa y arabinosa. 

 

Composición Química de la Sábila (Aloe Vera) 

 

La Ciencia le ha identificado al aloe vera de 70 a 80 componentes activos, entre 

los que hay vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas y proteínas. 

 

Igualmente, el gel de aloe contiene más de 160 elementos diferentes entre los que 

encontramos monosacáridos y polisacáridos; enzimas (oxidasa, amilasa, 

catalasa); más de 20 minerales (calcio, magnesio, cobre, sodio, hierro, potasio, 
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zinc); 18 de los 22 aminoácidos que se hallan presentes en el organismo humano, 

y siete de los ocho esenciales; y vitaminas sobre todo del grupo B. 

 

Entre los componentes de la sábila que se encuentran en mayor proporción están 

nutrientes como: Calcio 458 ppm, Potasio 797 ppm, Sodio 84,4 ppm, Magnesio 

60,8 ppm, y Fósforo 20,1 ppm; Aminoácidos: Ácido Glutámico 52 ppm, Serina 45 

ppm, Ácido Aspártico 43 ppm, Lisina 37 ppm, Treonina 31 ppm, Alanina 28 ppm, 

Leucina 20 ppm, Histidina 18 ppm, Isoleucina, Fenilalanina, Prolina, Valina, 

Metionina, Arginina, Tirosina 14 ppm cada uno; y Proteína 0,10%. 

 

Un 99,4% del peso del gel de aloe vera es agua. Más del 60% de los sólidos 

totales son polisacáridos mucilaginosos ligados a azúcares. El mucílago está 

compuesto de diferentes polisacáridos neutros, ácidos y acetilados, los restantes 

sólidos que componen el gel de aloe vera, son sales orgánicas, enzimas, 

vitaminas. 

 

Aplicaciones de la Sábila (Aloe Vera) 

 

Actualmente se conocen muchísimas aplicaciones de la sábila: como regenerador 

celular y por lo tanto actúa en múltiples afecciones, es útil para remediar 

desórdenes estomacales como acidez, gastritis, entre otras. Tiene participación 

relevante en la industria de alimentos con beneficios para la salud, así como de 

alimentos funcionales. Se utiliza principalmente el jugo bebible puro de aloe para 

alimentación saludable, y como refrescante. A la vez, se utiliza en preparaciones 

de productos dietéticos y light. 

 

En lo concerniente a la industria de alimentos se usa el gel de sábila 

esencialmente en la formulación de bebidas para la salud, por lo que es 

considerada como materia prima fundamental para la elaboración de "alimentos 

funcionales" que hoy en día están en auge y se comprometen a satisfacer 
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necesidades nutricionales. También se utiliza el aloe vera para la manufactura del 

yogurt y otras bebidas. 

 

La Sábila (Aloe Vera) como Sustrato 

 

Investigadores sobre este aspecto concluyen: La caracterización físico - química 

de la sábila como sustrato en base a las características xerofíticas de la planta y 

estudios bromatológicos de la pulpa, son sublimes por su grado de humedad y 

cantidad de componentes presentes en ella, como 17 aminoácidos comunes, del 

contenido proteico total el 20% corresponde a arginina. Debido a su composición 

nutricional la pulpa de aloe vera es un alimento vegetal factible de promover el 

crecimiento de los agentes probióticos. 

 

El jugo de aloe vera es un sustrato vegetal que puede ser utilizado como medio de 

propagación in vitro para especies probióticas. Los resultados obtenidos sugieren 

que es posible el desarrollo de una bebida fermentada de aloe vera con bacterias 

lácticas que pudiera servir como auxiliar de restablecimiento de la flora intestinal 

durante el tratamiento de enfermedades afines. 

 

Estabilización del Gel de Sábila (Aloe Vera) 

 

El gel de aloe se oxida y descompone rápidamente, perdiendo gran parte de sus 

propiedades. Algunas investigaciones concluyen: cuando se calienta el gel a 75°C 

durante 5 minutos, su actividad biológica permanece intacta y permite conservar 

las propiedades del gel, ya que altas temperaturas durante largos periodos de 

tiempo pueden reducir dicho nivel de actividad. Al finalizar este proceso, se 

obtiene un producto semi - elaborado: el gel estabilizado, que puede ser destinado 

al consumo y utilizado como ingrediente de productos posteriores. 

 

Aspectos importantes sobre la estabilización del gel de sábila: 
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 El aloe en fresco se degrada cuando se expone al aire, por lo tanto, este 

sufre oxidación, presentando al poco tiempo un color amarillo oscuro. 

 Pasteurización con temperatura mayor a 85°C, el calor destruye enzimas y 

cambia la estructura de la proteína del producto. 

 Se presentan excelentes características en cuanto a sus componentes y 

conteo bacteriológico sometiendo el gel a tiempo no mayor a 5 minutos y 

temperaturas bajas de 100°C. 

 Altas temperaturas de pasteurización se manifiestan afectados el color, la 

viscosidad y el equilibrio del pH. 

 Sometiendo el gel a 35°C se corre el riesgo de no eliminar 

significativamente bacterias patógenas. 

 

La Sábila (Aloe Vera) como Componente de Alimentos Funcionales 

 

En la industria alimentaria, la sábila se ha utilizado en productos como, leche, 

helados, yogurt y confitería, el jugo de sábila ha sido utilizado como alimento 

funcional. 

 

Por las investigaciones científicas sobre la composición del Aloe vera, donde se 

demuestra que posee características y propiedades específicas, beneficiosas para 

la salud, el aloe vera puede ser considerado como materia prima o ingrediente 

principal en la elaboración de alimentos funcionales. Consecuentemente, el aloe 

vera se convierte en una excelente fuente para el desarrollo y comercialización de 

nuevos productos para la Agroindustria. 

 

Leches Fermentadas 

 

Este nombre engloba una serie de productos que se obtienen utilizando leche 

como materia prima, a la cual se le inoculan una serie de microorganismos 
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específicos que fermentan la leche produciendo toda una serie de modificaciones 

que caracterizan el producto final. En este proceso parte de la lactosa es 

transformada en ácido láctico, por lo que estos productos se les denominan leches 

fermentadas. En este proceso también se produce anhídrido carbónico, ácido 

acético, acetaldehído, diacetilo y otros compuestos que confieren a cada uno de 

los productos sus características organolépticas específicas. 

 

Leche Fermentada Natural 

 

Es el producto lácteo obtenido por medio de la fermentación de la leche, elaborado 

a partir de la leche por medio de la acción de microorganismos adecuados y 

teniendo como resultado la reducción del pH con o sin coagulación (precipitación 

isoeléctrica). Estos cultivos de microorganismos serán viables. Comprende todos 

los productos naturales, incluida la leche fermentada líquida, la leche acidificada y 

la leche cultivada y al yogurt natural, sin aromas ni colorantes. 

 

El Yogurt 

 

Es un alimento suave, viscoso y de sabor propio, estructura proteica o gel débil, 

características que son desarrolladas durante la fermentación de la leche por 

bacterias acido lácticas. Este producto lácteo es probablemente originario del 

Medio Oriente, existe una creencia mundial acerca de sus efectos benéficos en la 

salud y nutrición humana. 

 

Es un alimento que es obtenido mediante un proceso de fermentación. 

Técnicamente el yogurt es el producto que resulta de la acción fermentadora 

simultánea de dos tipos de bacterias, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus, sobre el azúcar de la leche (lactosa). 
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El yogurt es así un alimento ácido que, microbiológicamente hablando, resulta un 

concentrado de células vivas de las dos bacterias lácticas Streptococcus 

thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. 

 

Definición 

 

La Norma NTE INEN 2395:2006 define al yogurt como: el producto coagulado 

obtenido por fermentación láctica de la leche o mezcla de esta con derivados 

lácteos, mediante la acción de bacterias lácticas Lactobacillus bulgaricus y 

Streptococcus thermophylus, pudiendo estar acompañadas de otras bacterias 

ácido lácticas que por su actividad le confieren las características al producto 

terminado, estas bacterias deben ser viables y activas desde su inicio y durante 

toda la vida útil del producto. 

 

Yogurt Batido 

 

Es un tipo de yogurt que antes de ser envasado se bate, por lo que queda más 

cremosa su consistencia, con el fin de que su utilización pueda hacerse de forma 

bebible directamente del envase, facilitando su empleo. Es una alternativa en 

cuanto a leches fermentadas, cada vez más popular y demandada. 

 

La estructura del gel es formada mediante la incubación y desintegrada en los 

procesos posteriores para producir un yogurt semiviscoso. 

 

El yogurt batido una vez roto y agitado el coagulo debe obtenerse un producto de 

consistencia cremosa y uniforme, al cual se puede añadir saborizantes, colorantes 

y/o frutas. 
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Fermentación del Yogurt 

 

Los microorganismos encargados de convertir la leche en yogurt (streptococcus 

thermophilus y lactobacillus bulgaricus) son bacterias gram positivas, y producen 

ácido láctico como metabolito principal (son homofermentativas). L. bulgaricus es 

capaz de fermentar bfructosa, galactosa, glucosa y lactosa, mientras S. 

thermophilus puede fermentar glucosa, fructosa, lactosa y sacarosa. 

 

Ambos microorganismos tienen requerimientos nutricionales complejos; utilizan la 

lactosa como fuente de energía y la transforman en ácido láctico. Además, durante 

el metabolismo de los microorganismos, se producen algunos metabolitos que son 

los responsables del aroma característico del yogurt, entre ellos: acetaldehído, 

diacetilo y acetoina. También, se obtienen ácidos volátiles, como: fórmico, acético, 

propiónico, butírico y caproico, los cuales junto con los metabolitos mencionados 

originan el aroma característico. 

 

Durante la fermentación, la proporción entre estos dos microorganismos va 

variando, especialmente los estreptococos crecen más de prisa debido a que los 

lactobacilos sintetizan factores de crecimiento, y también probablemente como 

consecuencia de la adición de compuestos con el inóculo. Después su desarrollo 

se hace más lento por el efecto del ácido producido. Los lactobacilos siguen su 

curso de crecimiento a medida del tiempo transcurrido y las características 

nutritivas que se sirvan en su medio de cultivo, alcanzando niveles de acidez altos 

a los cuales son resistentes. 

 

La acidez aumenta durante la fermentación, por la producción de ácido láctico, 

efecto positivo para la inhibición de los microorganismos que no crecen en 

ambientes tan ácidos, como la Salmonella y otros. El ácido láctico es el que 

provoca el descenso del pH, responsable de la coagulación de la leche. La 

coagulación se produce a causa de la estabilidad de las caseínas. Al pH de la 
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leche fresca, las caseínas tienen carga negativa y se repelen. En la acidificación 

de la leche, los iones hidrógeno del ácido son absorbidos por las caseínas, por lo 

que la carga negativa va disminuyendo y así también la repulsión entre ellas. La 

coagulación empieza cuando la repulsión ha disminuido. A un pH de 4,5 las 

caseínas son eléctricamente neutras y completamente insolubles, para llegar a 

este punto es favorable la acción del aminoácido prolina. Este nivel de pH se 

conoce como punto isoeléctrico de la caseína. Su efecto en el yogurt es que una 

vez ocurrida le confiere su consistencia semisólida. 

 

Tabla 1. Principales características de la fermentación. 
Agentes de la fermentación Streptococcus thermophilus y lactobacillus 

bulgaricus. 

Productos de la fermentación Ácido láctico, acetaldehído, diacetilo y acetoina. 

 
Objetivos de la fermentación 

Formación del gel por aumento de acidez y 
descenso de pH. Sabor ácido, consistencia y 
formación de componentes del aroma. 

Fuente: Collazos (2005). 
 

Características de los Microorganismos presentes en la Fermentación 

 

Los microorganismos que actúan en la producción del yogurt son las bacterias 

lácticas streptococcus termophilus y lactoballus bulgaricus. 

 

 Streptococcus termophilus: Se presenta en forma de células esféricas u 

ovoides unidas en parejas de largas cadenas. Es homofermentativa, 

produce 0,7% a 0,8% de ácido láctico, son capaces de producir 

polisacáridos que forman un mucílago, lo cual aporta a la viscosidad del 

yogurt, no produce amoniaco a partir de la arginina, la mayoría de 

aminoácidos son consumidos durante la fase de crecimiento logarítmico. Es 

una bacteria termófila, su temperatura óptima de crecimiento es de 40°C a 

45°C. 
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 Lactobacillus Bulgaricus: Tiene forma de bacilos alargados. Es 

homofermentativa, produce aproximadamente 2,7% de ácido láctico, 

además pequeñas cantidades de otros productos: ácidos grasos volátiles, 

acético, propiónico, butírico, isovalérico, caproico y cáprico, además 

produce acetoína, acetaldehído. Es una bacteria termófila, su temperatura 

óptima de crecimiento es de 40°C a 43°C. Dan lugar al ácido láctico como 

producto principal de fermentación de los azucares. Presentan una 

actividad superior a la de S. thermophilus, cuanto mayor es la población de 

bacilos en el cultivo, mayor es la concentración de aminoácidos en el 

yogurt, el contenido en aminoácidos sería reflejo de la prolongación de la 

actividad metabólica del cultivo. 

 

Cuando las bacterias del yogurt se desarrollan conjuntamente en la leche, la 

producción de ácido láctico es mucho más rápida que si se desarrollan cada uno 

por separado, esta intervención conjunta se denomina simbiosis. El mecanismo es 

el siguiente: Los lactobacilos poseen una actividad proteolítica moderada, liberan 

péptidos pequeños y aminoácidos, principalmente valina, que favorecen el 

crecimiento de los estreptococos, esto a su vez produce ácido fórmico a partir a de 

ácido pirúbico en condiciones anaerobias y    . Ambas sustancias son necesarias 

para el desarrollo de los lactobacilos. Como resultado de la mutua cooperación 

durante el crecimiento de estas dos bacterias, la producción de ácido láctico es 

mucho más rápida. 

 

Método de Batido para el Yogurt 

 

El batido estabiliza al yogurt contra la separación de suero, la intensidad del 

tratamiento afecta a la viscosidad del mismo, el grado de rompimiento del gel 

depende del tipo de yogurt que se desea obtener. El batido no debe ser ni 

demasiado intenso ni demasiado largo. La intensidad y tiempo óptimo de batido 

serán en función de factores tales como: temperatura, pH y consistencia del gel. El 
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batido acostumbra a realizarse a dos velocidades, al principio a baja velocidad y al 

final a una velocidad más elevada. 

 

Valor Nutritivo del Yogurt 

 

La composición nutricional del yogurt varía en función de la composición de la 

leche, y de las cepas y condiciones de la fermentación. El valor nutritivo del yogurt 

es similar al de la leche de la cual procede. 

 

El yogurt provee elementos fundamentales como: 

 

 Proteínas de alto valor biológico como las de la leche: Favorecen la 

formación, mantenimiento y renovación de los tejidos del cuerpo. 

 Calcio, Fósforo Magnesio: Interviene la mineralización del sistema óseo. 

 Riboflavina: Desempeña funciones de uso de energía en el organismo. 

 Vitaminas C, B12 y Zinc: Nutre los tejidos nerviosos, funcionamiento 

adecuado del sistema inmunológico, cicatrización de heridas. 

 

Aspectos Nutricionales del Yogurt 

 

El valor nutritivo del yogurt es el de la calidad de la leche y el de cualquier otra 

sustancia añadida durante la fabricación. 

 

Algunas personas no toleran la leche: su consumo les causa desordenes 

estomacales, esto se debe a que no poseen en su sistema digestivo, la enzima 

lactasa, encargada de descomponer la lactosa. Este problema de intolerancia no 

se presenta al consumir yogurt, ya que, durante la fermentación, la lactosa es 

utilizada por los microorganismos como fuente de energía y su contenido se 

reduce. El yogurt ayuda en la regeneración de la flora intestinal. 
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Los productos lácteos son fuente de minerales, como calcio, fosforo, magnesio y 

zinc. Las cualidades nutritivas del yogurt surgen no solo de la presencia de los 

compuestos de la leche, sino también de la transformación de estos, resultado de 

la actividad metabólica de los microorganismos. 

 

Evaluación del Yogurt 

 

El yogurt debe tener una consistencia suave y homogénea, así como estar libre de 

suero y grumos. Para evaluar sus características, se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: aroma, sabor (acidez), cuerpo (viscosidad o consistencia) y 

textura (ausencia de grumos). 

 

Los principales constituyentes de la leche (agua 88%, grasa 3,4%, proteína 3,2%, 

lactosa 4,7% y minerales 0,47%); de los cuales depende la calidad del yogurt, es 

decir la acidez, la consistencia / viscosidad del coágulo, están condicionados 

especialmente por la concentración de proteínas en la leche, por lo que el 

enriquecimiento de la misma es un factor fundamental. 

 

Los sólidos de la leche de partida y la adición de sustancias que mejoren su 

proporción, son un factor importante en la fabricación del yogurt, pues condicionan 

la consistencia y viscosidad del producto. Las proteínas, al mejorar la textura, 

enmascaran también la acidez, y la materia grasa proporciona un sabor más 

suave y cremoso y un mejor aroma. 

 

De la fermentación láctica debe resultar un gel suave, textura firme, con mínima 

sinéresis y sabor característico. La leche se modifica por la adición de otros 

compuestos y sólidos, para mejorar la firmeza evitando así el desuerado. La 

concentración de sólidos tiene también relevancia nutricional, ya que al modificar 

la leche se incrementa el contenido de proteínas y otros nutrimentos. El contenido 
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de grasa, tratándose de yogurt entero, contribuye en la viscosidad y textura del 

producto y coadyuva a evitar la sinéresis. 

 

Los sólidos totales de la proporción de la caseína y proteínas del suero, darán 

lugar a un yogurt de más consistencia, reduciéndose la tendencia de separación 

de suero. 

 

La temperatura y tiempo de incubación, además de la cantidad de inóculo, influyen 

sobre la acidez final del producto. Normalmente se usan temperaturas de 

incubación de 40°C y 45°C, de 2% a 3% de cultivo. Al inicio el pH de la leche es 

favorable para el Streptococcus t., se desarrolla más rápido produciendo ácido 

fórmico y    , bajando el pH hasta 5. De este modo se estimula el crecimiento del 

Lactobacillus b. Al mismo tiempo, el desarrollo del Lactobacillus b. favorece el 

crecimiento del Streptococcus t. por la producción de nutrientes: ácido láctico, 

péptidos y aminoácidos como la valina. La fermentación culmina cuando se 

alcanza de 4,2 a 4,5 de pH; o 0,7 a 0,8 de acidez. Luego se enfría a 4°C o 5 °C 

para detener la fermentación. 

 

El grado de sinéresis se debe a la pérdida de estabilidad y de retención de agua 

de los componentes del yogurt, además de las modificaciones estructurales que 

presenta el gel formado; otros factores son: la temperatura de incubación excesiva 

y enfriamiento insuficiente durante el proceso. 

 

La viscosidad da una manera de cuantificar los adjetivos de espeso y fluido como 

se aplica sensorialmente a líquidos. Los líquidos espesos tienen alta viscosidad y 

no fluyen con facilidad; lo contrario para líquidos fluidos. 

 

Susceptibilidad a sinéresis y viscosidad son importantes propiedades del yogurt. 

La fuerza de las cadenas entre las partículas, así como el estado de agregación e 
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interacción entre las proteínas de leche y los ingredientes funcionales tienen 

relación con la viscosidad, suavidad y sinéresis del yogurt. 

 

Vida Útil de Yogurt en Anaquel 

 

El almacenamiento del producto terminado debe hacerse a un máximo de 8°C; 

temperaturas más altas pueden ocasionar defectos en el sabor; temperaturas 

bajas pueden provocar la formación de cristales de hielo. 

 

El deterioro del yogurt, es un proceso que puede darse de diversas formas, los 

cambios son: físicos, químicos y microbiológicos, los cuales con el transcurrir del 

tiempo provoca el deterioro del alimento. 

 

Los factores físico - químicos limitantes de la vida útil del yogurt son la incipiente 

gelificación, viscosidad, sedimentación y separación de grasa. Y organolépticos 

son el deterioro del sabor y aroma. 

 

La acidez al igual que el pH es una propiedad importante debido a que es un 

indicador de los microorganismos que pueden desarrollarse. 

 

 

2.2 MARCO LEGAL 

 

 

El estudio de factibilidad para la creación y puesta en marcha de una empresa de 

producción y comercialización de productos lácteos naturistas a base de sábila en 

la localidad de Bogotá D.C se regirá bajo los siguientes lineamientos legales: 
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Leyes 

 

 Ley 590 de 2000: O ley Mipyme se refiere a los aportes parafiscales 

destinados al SENA, ICBF, y a las cajas de compensación familiar, a cargo 

de las empresas que se constituyan a partir de la promulgación de esta ley, 

son objeto de las siguientes deducciones, contenidas en el artículo 43 de la 

misma: 

 

o Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación. 

o Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación. 

o Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación. 

 

 9 DE 1979: Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las 

condiciones sanitarias básicas para la protección en el medio ambiente, 

suministro de agua, saneamiento de edificaciones, alimentos, droga, 

medicamentos, cosméticos, vigilancia y control epidemiológico, prevención 

y control de desastres, derechos de los habitantes respecto a la salud. 

 

 914 DE 2004: Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación e 

Información de Ganado Bovino. 

 

Decretos 

 

 2437 de 1983: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 

9a de 1979, en cuanto a producción, procesamiento, transporte y 

comercialización de la leche. 

 

 3075 DE 1997: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y 

se dictan otras disposiciones. 



   
  

49 
 

 476 DE 1998: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 

de agosto de 1983, y se dictan otras disposiciones. 

 

 60 DE 2002: Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis 

de Peligros y Puntos de Control Crítico - Haccp en las fábricas de alimentos 

y se reglamenta el proceso de certificación. 

 

 0616 de 2006: Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los 

requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se 

obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o 

exporte en el país. 

 

 02838 de 2006: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 

2006 y se dictan otras disposiciones. 

 

 4670 DE 2007: Por el cual se modifica temporalmente el arancel para la 

leche establecido en el Arancel de Aduana. 

 

 2964 de 2008: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 

2006 y se dictan otras disposiciones. 

 

 3411 de 2008: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 

2006, modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008, y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 2968 DE 2009: Por el cual se modifica temporalmente el arancel para la 

leche establecido en el Arancel de Aduanas. 
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Resoluciones 

 

 02310 DE 1986: Por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la 

Ley 09 de 1979, en lo referente a procesamiento, composición, requisitos, 

transporte y comercialización de los derivados lácteos. 

 

 11961 DE 1989: Por la cual se modifica parcialmente la resolución número 

2310 del 24 de febrero de 1986. 

 

 01804 DE 1989: Por la cual se modifica la Resolución No 02310 de 1986, 

(24de febrero) que reglamenta parcialmente el título V de la Ley 09 de 

1997. 

 

 1679 DE 2002: Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la 

aprobación de las Licencias o Registros de Importación de la Leche en 

Polvo y los Derivados Lácteos en Polvo”. 

 

 005109 DE 2005: por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos 

envasados y materias primas de alimentos para consumo humano. 

 

 000012 del 12 de enero de 2007: Por el cual se establece el sistema de 

pago de leche cruda al productor. 

 

 2997 DE 2007: Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo, como 

materia prima de alimentos para consumo humano y se dictan otras 

disposiciones. 
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 032689 DE 2008: Por la cual se establecen los requisitos para la 

presentación y los lineamientos para la aprobación de los planes de 

reconversión para comercializadores de leche cruda y leche cruda enfriada 

para consumo humano directo y se adoptan los formatos oficiales. 

 

 346 de 2008: Por la cual se otorga un segundo Incentivo al 

Almacenamiento de leche en el año 2008. 

 

 715 de 2009: Por la cual se modifica el artículo 6º de la Resolución 2997 de 

2007. 

 

 087 DE 2009: por la cual se modifica parcialmente la resolución 346 de 

2008. 

 

 1031 DE 2010: por la cual se modifica el artículo 6° de la resolución 2997 

de 2007modificado por el artículo 1° de la resolución 715 de 2009. 

 

 1707 DE 2010: por el cual se modifica el literal c del artículo 5° de la 

resolución 2997 de 2007. 

 

Normas Técnicas Colombianas 

 

 NTC 1419: Productos lácteos. Leche líquida saborizada. 

 

 NTC 1036: Productos lácteos. Leche en polvo. 

 

 NTC 805: Productos lácteos. Leches fermentadas. 

 

 NTC 930: Productos lácteos. Crema de leche. 
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 NTC 4978: Leche y productos lácteos. Determinación de la acidez titulable 

(método de referencia). 

 

 NTC 750: Productos lácteos. Queso. 

 

 NTC 1343: Productos lácteos compuestos leche en polvo modificado. 

 

 NTC 512-1: Industria alimentaria. Rotulado o etiquetado parte 1: norma 

general. 

 

 NTC 512-2: Industria alimentaria. Rotulado o etiquetado parte 2: rotulado 

nutricional de alimentos envasados. 

 

Sistemas de Gestión 

 

 Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015). 

 

 Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015). 

 

 Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria (ISO 22001:2005). 

 

 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 

18001:2007). 

 

Invima 

 

Busca proteger y promover la salud de la población, mediante la gestión del riesgo 

asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y 

otros productos objeto de vigilancia sanitaria. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Bogotá es el motor y núcleo de la economía colombiana ya que representa la 

cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB). Es una economía bastante 

diversificada y en su conjunto, registra una alta participación en el aporte de las 

diferentes actividades económicas del país. 

 

Para el caso de los lácteos, según los reportes de la muestra trimestral 

manufacturera regional (MTMR), durante el cuarto trimestre del 2015 dicha 

actividad manufacturera en la capital recibió mayor número de órdenes de 

producción y registro, por ende, mayor volumen de producto transformado. 

 

Gráfica 5. Producción y empleo industrial regional variación anual % 2015/2014 

 
Fuente: Dane, MTMR. 
 

De acuerdo a la contabilidad nacional, la tercera parte de la estructura industrial de 

la capital se encuentra en el grupo de la fabricación de productos químicos, 

caucho, plástico, minerales no metálicos y metalúrgicos básicos; una quinta parte 
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corresponde a la fabricación de maquinaria y equipo, suministro eléctrico, equipo 

de transporte, un 16,6% en alimentos, bebidas y tabaco, 15,6% en la cadena de 

los textiles, confecciones, cuero y calzado y 14,7% a las actividades de edición, 

impresión, papel y cartón. 

 

Gráfica 6. Estructura industria manufacturera en Bogotá participación porcentual 
del valor agregado industrial. Año 2014 

 
Fuente: Dane - Cuentas Departamentales. Cálculos propios. 
 

Según Helmer Moreno, líder de la Asociación y aprendiz “Con la formación y el 

acompañamiento del SENA se ha logrado crear la primera unidad productiva de la 

zona, en donde se ha aprendido a elaborar lácteos como el yogurt de sábila que 

ya se está comercializando en el pueblo y en la capital del departamento, con gran 

acogida y buenas ganancias. 

 

En las tareas diarias de Lácteos Santuario, trabajan sus integrantes, quienes son 

mujeres cabeza de hogar víctimas del conflicto, jóvenes vulnerables, adultos y 

personas de la tercera edad, dispuestos a salir adelante y generar ingresos para 

sus familias y por ello con el apoyo de la entidad se formaron como 

Emprendedores en Procesamiento y Comercialización de Productos Lácteos y hoy 

consolidan su negocio que les permite mitigar las secuelas de la guerra y a su vez 

mejorar la calidad de vida. 
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Y es que el compromiso del Gobierno, a través de la entidad, se refleja en el 

acompañamiento que ha tenido la Asociación desde SENA Emprende Rural (SER) 

programa que busca promover la generación de ingresos a través del desarrollo 

de las capacidades y competencias de la población rural mediante el 

acompañamiento y fortalecimiento de las iniciativas productivas orientadas al 

autoconsumo y el emprendimiento.5 

  

Ahora bien, yogures los hay de todo tipo y sabores, fresa, mora, guanábana, piña, 

melón, durazno, pero nunca había salido al mercado un yogurt con las bondades 

de la sábila, sin embargo, un grupo de 24 per aprendices formados por el Sena y 

quienes pertenecen a la Asociación de Víctimas de Santuario (Asvisan), 

inspección de este municipio del norte de Caquetá decidieron crea una unidad 

productiva que elabora yogurt con los cristales de la sábila, que tras procesarlos 

mezclaron con la leche y los cultivos liofilizados, se obtiene esta bebida láctea con  

alto contenido de vitaminas, minerales, hierro, calcio, fósforo y sustancias 

químicas que mejoran notablemente el funcionamiento del organismo. 

 

Este nuevo producto nutritivo que se impone en la región está mejorando la 

generación de ingresos e impulsan el autoempleo para las personas afectados por 

el conflicto. 

 

En Santuario además del Aloe Vera, como se conoce a la Sábila, los aprendices 

elaboran Yogurt y otros derivados lácteos con Borujo, Arazá, Copoazú y otros 

frutos, productos que son comercializados en el municipio y en la capital seccional, 

en donde han establecidos contactos con tiendas y supermercados para adelantar 

el proceso mercantil. 

 

                                                      
5
 10 de noviembre del 2016. Aprendices víctimas del conflicto elaboran y comercializan Yogurt de Sábila. 

Recuperado de: http://www.editorialamazonico.com.co/aprendices-victimas-del-conflicto-elaboran-y-
comercializan-yogurt-de-sabila/ 

http://www.editorialamazonico.com.co/aprendices-victimas-del-conflicto-elaboran-y-comercializan-yogurt-de-sabila/
http://www.editorialamazonico.com.co/aprendices-victimas-del-conflicto-elaboran-y-comercializan-yogurt-de-sabila/
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El director del Sena, Regional Caquetá, José Delby Vargas expresó que la 

institución está apoyando a más de 25 aprendices en la Montañita, Caquetá con 

un proceso de investigación e innovación en el desarrollo de nuevas empresas. 

 

Con lo anterior, se ha podido crear a través del proceso de formación e innovación 

un producto interesante como es el yogurt de sábila, que ha sido bien aceptado en 

el mercado, en la comunidad, es un producto novedoso, interesante, que genera 

impactos positivos en la salud de los clientes y es la forma en como esta entidad 

retribuye y contribuye a que estas personas que pasan por el ambiente de 

formación del SENA puedan formar empresa para su propio beneficio.6 

 

Los consumidores apuestan cada vez más por productos naturales con atributos 

medicinales, por lo que la planta de Aloe tiene ahí una de sus fortalezas 

comerciales. Actualmente, la sábila ofrece un valor añadido a los productos que la 

contienen, pues la sociedad identifica en ellos las propiedades curativas de la 

planta. En la industria de los alimentos es utilizado el gel de aloe, sobre todo para 

la formulación de bebidas (zumo, leche), manufactura de yogurt, tés y como 

aditivo alimentario. 

 

Una exposición de productos alimenticios nuevos realizada en Berlín, indica en su 

artículo: Semana Verde de Berlín, lo siguiente: Para los más consientes en 

materia sana, la empresa suiza de productos lácteos Emmi, de Lucerna, presentó 

su yogurt con aloe vera, la cactácea que activa y tonifica el organismo, es una 

novedad absoluta en el mercado europeo. 

 

 

                                                      
6
 11 de noviembre del 2016. Las bondades de la sábila ahora se encontrarán en el yogurt. Recuperado de: 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/caqueta/item/279498-las-bondades-de-la-sabila-ahora-
se-encontraran-en-el-yogurt 

 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/caqueta/item/279498-las-bondades-de-la-sabila-ahora-se-encontraran-en-el-yogurt
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/caqueta/item/279498-las-bondades-de-la-sabila-ahora-se-encontraran-en-el-yogurt
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3. METODOLOGÍA 
 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA LOCALIDAD 

 

 

Chapinero es la localidad número dos del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra 

ubicada al noreste de la ciudad. Está subdividida en tres grandes sectores: 

Chapinero (barrio), el Lago y el Chicó. Junto a las localidades de Santa Fe, La 

Candelaria y Teusaquillo, Chapinero es una de las localidades tradicionales de la 

ciudad. 

 

 

POBLACIÓN O UNIVERSO 

 

 

Según información de la página web de la alcaldía local de Chapinero de Bogotá 

D.C. se encontró que la localidad cuenta con un número de 166.00 habitantes. 

Luego conforme a estadísticas actuales del DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística) dicho número de habitantes cuenta con un 38,05% de 

hombres y mujeres que presentan edades entre 18 y 40 años, que son 63.163 

habitantes, de igual forma, en ella hay aproximadamente unas 30 tiendas 

naturistas donde se espera que el yogurt de sábila tenga buena acogida por parte 

de los residentes del sector, dándonos una visión positiva del mercado que 

tendremos en esta localidad. 

 

 

 

 

 



   
  

58 
 

MUESTRA 

 

 

De la población total de la localidad de Chapinero de Bogotá D.C. se tomó una 

muestra para la recolección de la información la cual representa un total de 270 

personas tenidas en cuenta para el desarrollo de la encuesta. Los cálculos de la 

muestra fueron tomados así: 

 

Datos 
 

N: 63.163 hombres y mujeres entre 18 y 40 años en la localidad de Chapinero de 
Bogotá D.C. 
 
Nivel de Confianza: 90% 
 
z: 1,65 
 
e: 5% (Error máximo permitido) 
 
p: 0,5 (Proporción de la población con la característica deseada (éxito)) 
 
q: 1 – p 
q: 1 – 0,5 
q: 0,5 (Proporción de la población con la característica deseada (fracaso)) 
 
Procedimiento 
 

  
        

(   (   ))        
 

 

  
                   

(      (       ))               
 

 

                
 
El tamaño mínimo de la muestra son 270 personas de la localidad de Chapinero 

de Bogotá D.C. 
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Después se procedió a escoger los siguientes 6 lugares que por su gran afluencia 

de personas son unos de los más representativos de la localidad de Chapinero de 

Bogotá D.C. para aplicar de a 45 encuestas en cada uno para un total de 270 

según la muestra: 

 

1. Calle 45 con Carrera 13. 

2. Calle 51 con Carrera 9. 

3. Parque Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. 

4. Centro Financiero Calle 72. 

5. Parque el Virrey. 

6. Parque de la 93. 

 

 

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Ahora bien, a la muestra de personas seleccionadas se les aplicó una encuesta 

con el fin de obtener información específica, evaluando el grado de aceptación que 

percibían nuestros futuros clientes del yogurt de sábila a fabricar, para 

posteriormente analizarla y generar conclusiones que correspondan a los datos 

recogidos. (Ver Anexo 1). 

 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Se basó en esta modalidad ya que se recolectó información en diferentes fuentes 

primarias y secundarias. Primarias en cuanto a recolectar información 

directamente del objetivo en estudio, en este caso de los 270 hombres y mujeres 

entre 18 y 40 años de la localidad de Chapinero de Bogotá D.C., y secundarias en 
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cuanto tiene que ver con libros, revistas, bases de datos y demás material al que 

se tuvo acceso en la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

Esta modalidad se realizó en la localidad de Chapinero, lugar donde se aplicaron 

las encuestas a la muestra de 270 hombres y mujeres entre 18 y 40 años de dicha 

localidad. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Esta investigación fue de tipo exploratoria ya que permitió desarrollar temas 

nuevos o poco conocidos, como es la producción de yogurt de sábila, la cual 

contribuyo al interés de nuevas investigaciones, que beneficiaron tanto a los 

investigadores como a la población. 

 

 

ESTUDIOS A REALIZAR EN EL PLAN DE NEGOCIO 

 

 

Estudio de Mercado 

 

Lo primordial de este estudio fue identificar el mercado objetivo, a través de una 

encuesta que se aplicó en la localidad de Chapinero de Bogotá D.C. También se 

identificó la competencia localizada en este lugar, la cual generó una visión de que 

el proyecto fuera factible y se pudiera realizar en dicho lugar. 
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Mediante la encuesta se determinó el perfil de los clientes en esta localidad, la 

cual nos indicó exactamente que los hombres y mujeres entre los 18 y 40 años fue 

nuestro mercado objetivo. Adicional a eso, se implementaron las distintas 

estrategias de marketing como son las de producto, precio, plaza y promoción 

para garantizar la óptima comercialización del yogurt de sábila. 

 

Objetivos de Análisis de la Encuesta 

 

1. ¿En su alimentación usted consume yogurt? 

 

 Determinar la cantidad de personas que consumen yogurt de manera 

cotidiana en la localidad objeto de estudio. 

 

2. ¿Con qué frecuencia consume yogurt? 

 

 Analizar a qué tipo de mercado se va a entrar, determinando si es a 

pequeña, mediana o gran escala. 

 Evaluar la frecuencia de consumo de yogurt por parte de las 

personas encuestadas. 

 

3. Según la anterior frecuencia, ¿Cuántos yogures consume? 

 

 Definir la cantidad de yogurt que los clientes suelen consumir. 

 

4. ¿Cada cuánto tiempo usted suele comprar yogurt? 

 

 Analizar las tasas de compra de yogurt por parte de las personas 

encuestadas 
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5. De las siguientes presentaciones de yogurt, ¿Cuál es de su 

preferencia al momento de comprarlo? 

 

 Definir qué tipo de presentación de yogurt es la preferida por el 

cliente. 

 

6. ¿Por cuál tipo de yogurt se inclina usted al momento de comprarlo? 

 

 Determinar qué tipo de yogurt es el preferido por el cliente. 

 Examinar la cantidad de mercado que existiría para nuestro yogurt. 

 

7. ¿En qué lugares usualmente usted compra yogurt? 

 

 Examinar los lugares preferidos por las personas para comprar 

yogurt. 

 Determinar el sitio más adecuado para ofertar nuestro producto. 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el yogurt de sábila con las 

características mencionadas? 

 

 Analizar el poder adquisitivo de nuestros clientes. 

 Estimar la importancia del precio del yogurt por parte de las personas 

al momento de comprarlo. 

 Determinar el precio del producto a ofrecer en el mercado. 

 

9. Por favor, valore en una escala de 1 a 5 cada uno de los siguientes 

atributos que influyen en usted a la hora de comprar yogurt, (siendo 1 

nula influencia, 2 de poca influencia, 3 de mediana influencia, 4 de 

influencia y 5 de mayor influencia). 
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 Considerar los atributos que tienen en cuenta las personas al 

momento de comprar yogurt, para así implementarlos al producto a 

ofrecer. 

 Verificar el grado de influencia de cada uno de los atributos 

propuestos. 

 

10. ¿Qué medios publicitarios considera que influyen más en la decisión 

de compra de un yogurt? 

 

 Conocer el medio publicitario más adecuado para ofrecer el producto 

de forma óptima al mercado. 

 

11. ¿Conoce los beneficios de la sábila? 

 

 Determinar el grado de conocimiento que tienen las personas 

encuestadas sobre los beneficios de la sábila. 

 Valorar la importancia que tiene la sábila en la salud de las personas. 

 

12. Según la información mencionada en el encabezado ¿Qué opinión le 

merece nuestro producto? 

 

 Analizar si la sábila seria bien vista por los clientes como una materia 

prima para el yogurt. 

 Conocer la opinión de nuestro producto por parte de los clientes. 

 

13. ¿Cuál de las siguientes expresiones describiría lo interesado que 

estaría en comprar nuestro yogurt de sábila? 

 

 Determinar la cantidad de personas que comprarían nuestro 

producto. 
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 Examinar si los clientes se ven interesados en comprar nuestro 

yogurt de sábila. 

 

14. ¿Recomendaría este producto a otras personas? 

 

 Definir si nuestro producto se puede dar a conocer a través del voz a 

voz. 

 Determinar si las personas encuestadas recomendarían nuestro 

yogurt de sábila a otras personas. 

 Valorar la importancia que las personas encuestadas le dieron a 

nuestro producto. 

 

15. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre nuestro producto? 

Escríbalo aquí. 

 

 Recibir y tener en cuenta las distintas opiniones de las personas 

encuestadas acerca del yogurt de sábila que se va a ofrecer en el 

mercado en aras de una mejora continua. 

 

El proceso de tabulación de la anterior encuesta puede evidenciarse al final de 

este documento (Véase Anexo 2). 

 

Inconvenientes en la Aplicación de la Encuesta 

 

Durante la aplicación de las encuestas se presentaron algunos inconvenientes, los 

cuales tomamos como oportunidades de mejora para nuestro yogurt de sábila, 

entre los que podemos mencionar: 

 

 Algunas personas opinaron que era necesario ofrecer una degustación del 

yogurt de sábila. 
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 En ocasiones fue difícil el acercamiento con las personas ya que no nos 

prestaban atención por desconfianza debido a los altos niveles de 

inseguridad en Bogotá D.C. 

 

 Otras personas manifestaron que sería bastante complicado realizar un 

yogurt a base de sábila, lo cual les generó desconfianza para diligenciar la 

encuesta. 

 

 También se notaban molestos y decían que no tenían tiempo para 

diligenciar la encuesta, en lugares como el parque decían que estaban 

haciendo ejercicio, a las afueras del Centro Comercial decían que estaban 

compartiendo tiempo con la pareja, en las Universidades decían que 

estaban estudiando para quices, parciales y demás actividades, en 

conclusión, fueron muchos “NO” que se recibieron, pero aun así se persistió 

hasta lograr diligenciar todas las encuestas. 

 

Estudio Técnico 

 

Mediante la información recolectada en el estudio de mercado, se generó el 

estudio técnico, ya que en este estudio se determinaron las capacidades de 

producción de la planta, la cantidad de producto a fabricar y la disposición de 

material requerido para la producción del yogurt de sábila. 

 

Además, se estableció el proceso de producción del yogurt de sábila, el diagrama 

de flujo de proceso, estudio de tiempos y movimientos, etc.; De igual forma, se 

llevó a cabo la localización de la planta en la localidad de Chapinero, ya que allí 

estaba el mercado objetivo. Se implementó también el diseño de la planta, el cual 

tuvo la distribución de máquinas y demás áreas que permitieron la producción del 

yogurt de sábila y operatividad de los empleados. 
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Estudio Financiero 

 

En este estudio se estimó la inversión inicial para la creación de la empresa y los 

costos y gastos necesarios para la puesta en marcha de la producción del yogurt 

de sábila, también se tuvo en cuenta el aporte de capital de cada socio, así como 

las proyecciones a futuro de la empresa, de igual forma, se hizo el balance general 

y estados de resultados generados a final de año para verificar las utilidades que 

ofrecía la compañía. 

 

Estudio Socio - Ambiental  

 

En este estudio fue necesario evaluar el impacto que tuvo en la sociedad la 

llegada de este nuevo yogurt de sábila, el cual fue un producto natural, 

refrescante, sin preservativos y muy suave, que brindó una gran cantidad de 

propiedades nutricionales para nuestro organismo, lo cual fue bien visto por parte 

de los habitantes de la localidad de Chapinero de Bogotá D.C. 

 

De igual manera, se contribuyó al cuidado del medio ambiente ya que con este 

nuevo yogurt a base de sábila, se manejaron buenas prácticas de manufactura 

(BPM) y se administraron de la mejor manera los recursos naturales como la 

sábila, la cual se cultivó y cosechó en un vivero propio de la compañía ubicado en 

el municipio de Ubaté Cundinamarca, además, esta empresa como unidad 

económica y productiva estuvo en la obligación de tomar conciencia de los 

problemas ambientales que nos agobian, por lo cual, uno de los principales 

objetivos en pro del medio ambiente fue la reducción al máximo de la cantidad de 

residuos en las operaciones y las generadas por el transporte y distribución de 

materias primas y producto terminado, haciendo un uso razonable de los recursos 

naturales. 
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3.1 DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

Lácteos Onatra S.A.S es una empresa nacional de productos lácteos naturistas a 

base de sábila. Con sede en Bogotá D.C., más exactamente en la localidad de 

Chapinero donde centra sus instalaciones productivas y administrativas. Cuenta 

con 21 colaboradores que trabajan ardua y mancomunadamente para entregarle 

al cliente un producto de alta calidad al mejor precio, así mismo, la relación con 

nuestros proveedores es satisfactoria, cumplen cabalmente con los tiempos y 

cantidades exactas de suministros para que la empresa siga teniendo esa 

credibilidad en el mercado de productos lácteos. 

 

 

3.1.1 Diagnostico General 

 

 

Lácteos Onatra S.A.S es una empresa nacional de productos lácteos naturistas a 

base de sábila. Para la producción del yogurt de sábila la compañía realiza 

procesos como recepción de la leche, filtración, estandarización, pasteurización, 

enfriamiento, inoculación, incubación, homogenización, sonorización, envasado y 

tapado, etiquetado, conservación y almacenado, nuestros colaboradores se 

encuentran altamente capacitados y preparados para el correcto manejo de las 

máquinas y herramientas para producir dicho yogurt. 

 

Además, durante la ejecución de estas actividades dedicadas a nuestro rubro; 

siempre los trabajadores se encontrarán seguros y confiados en sus sitios de 

trabajo, ya que la empresa se asegura que sus colaboradores no estén expuestos 

a riesgos significativos provenientes de múltiples factores y aspectos que pueden 

provocar peligro contra la integridad de los mismos. 
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Así mismo, el diseño y distribución en planta de la compañía está debidamente 

adecuado para garantizar que la elaboración de nuestros productos se haga de 

manera eficiente, efectiva y eficaz, para lograr la plena satisfacción de nuestros 

clientes. 

 

De igual manera, la empresa cuenta con la mejor tecnología de punto en sus 

máquinas, herramientas y procesos, para asegurar una gran producción 

aprovechando al máximo la capacidad de la planta y de nuestros colaboradores. 

 

Por lo cual, se mantiene involucrado directamente a nuestro personal en la toma 

de decisiones y acciones que estén direccionadas a la mejora continua de 

actitudes, procesos y condiciones de trabajo en la compañía. 

 

 

3.1.2 Diagnostico Competitivo 

 

 

Para hablar de la competencia basta con solo ir a los supermercados y recorrer la 

sección de lácteos y darse cuenta que se cuenta con una oferta muy amplia de 

productos, hablando específicamente de yogurt, como se dijo anteriormente es un 

mercado muy segmentado. Se encuentran yogures de diferentes precios, 

presentaciones y sabores lo que para el consumidor se convierte en una opción 

atractiva a la hora de elegir el producto, ya podrá buscar el que se asemeje más a 

sus necesidades, presupuesto, gusto y sabores. Específicamente, como 

competidores directos se pueden encontrar marcas como Colanta, Alpina, 

Parmalat y Algarra. 
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Tabla 2. Principales competidores 

 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Son competidores que llevan mucho tiempo en el mercado además de estar 

posicionados, con marcas y productos establecidos, manejan volúmenes de 

producción muy altos, lo mencionado anteriormente se convierte en una ventaja 

para la competencia y en una desventaja para la empresa, ya que será una 

organización nueva en un mercado muy competido en donde los competidores, 

por decirlo así, llevan demasiada ventaja en cuanto producción, volúmenes de 

venta, consumidores fieles a las marcas y a los productos que manejan. Todo ello 

se convierte en un reto para la empresa Lácteos Onatra S.A.S, debido a que se 

tendrá que competir con una mejor calidad y unos precios más atractivos que 

llamen la atención a los futuros consumidores potenciales. 

 

Tabla 3. Precios y presentación de yogures de la competencia 
Competidores 

Alpina 

Presentación Precio 

Botella 1.750 g $ 13.440 

Botella 1.000 g $ 8.110 

Vaso 200 g $ 1.870 

Colanta 

Presentación Precio 

Botella 1.750 g $ 11.500 

Botella 1.000 g $ 6.500 

Bolsa 1.000 g $ 4.200 

Vaso 200 g $ 1.400 

Parmalat 

Presentación Precio 

Bolsa 1.000 g $ 3.800 

Vaso 150 g $ 810 
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Tabla 3. Precios y presentación de yogures de la competencia 
Competidores (Continuación) 

Algarra 

Presentación Precio 

Bolsa 1.000 g $ 3.100 

Vaso 150 g $ 800 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Productos Sustitutos y Complementarios del Yogurt 

 

 

Como productos sustitutos y complementarios del yogur se tiene la leche (natural, 

saborizada, light y especializadas), los yogures (con fruta, con cereal, light con 

fruta y refrescos de yogur), las avenas (naturales y saborizadas), el kumis (natural, 

light, saborizado, con ponqué), los jugos (jugos, néctares, refrescos) y el agua 

(tratada o mineral). 

 

Tabla 4. Productos sustitutos y complementarios del yogurt. 
Mercado Bebidas Alimenticias 

Categoría Leche Yogur Avena Kumis Jugos Agua 

 
 
 
 
 

Segmentos 

Natural. 
 
Saborizada. 
 
Light. 
 
Especializada. 

Con fruta. 
 
Con 
cereal. 
 
Light con 
fruta. 
 
Refrescos 
de yogur. 
 

Natural. 
 
Saborizada. 

Natural. 
 
Light. 
 
Saborizado. 
 
Con 
ponqué. 

Jugos. 
 
Néctares. 
 
Refrescos. 
 

Tratada. 
 
Mineral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3 Plataforma Estratégica 

 

 

Misión 

 

 

Somos una empresa vanguardista en la producción y comercialización de 

productos lácteos naturistas a base de sábila de excelente sabor y en condiciones 

óptimas de calidad, inocuidad y precio, con el fin asegurar el bienestar, nutrición y 

salud de nuestros consumidores, orientada en todo momento a generar los 

mayores beneficios económicos para nuestros accionistas y empleados y a lograr 

que nuestros productos cuenten con la elegancia e innovación que nuestros 

clientes merecen tener, teniendo en cuenta sus necesidades, brindando confianza 

en nuestros productos y respondiendo de manera competitiva y creativa en el 

mercado para el desarrollo del país. 

 

 

Visión 

 

 

Ser la empresa líder para el 2022 a nivel nacional de producción y 

comercialización de lácteos naturistas a base de sábila, buscando la mejora 

constante en cada uno de los procesos en pos de alcanzar la excelencia e incluso 

más lejos, motivados siempre por el propósito superior de alimentar 

saludablemente a la familia colombiana, siendo responsables con el entorno y la 

sociedad en general. 

 

 

 

 



   
  

72 
 

Valores 

 

 

Hemos identificado un conjunto de valores que ayudarán a avivar la llama de 

nuestro negocio que deben convivir en nuestros corazones y en nuestras mentes y 

deben manifestarse en nuestras acciones. 

 

 Calidad: Lo que hacemos, lo hacemos bien. 

 Colaboración: Potenciar el talento colectivo. 

 Honestidad: Comportarse y expresarse con coherencia y de acuerdo con 

los valores de verdad y justicia. 

 Integridad: Ser auténticos. 

 Liderazgo: El coraje de forjar un futuro mejor. 

 Pasión: Comprometidos con el corazón y con la razón. 

 Respeto: Valorar a los demás, considerar su dignidad y acatar su 

autoridad. 

 Responsabilidad: Importancia del aporte diario de cada persona, 

entregando lo mejor de sí en cada actividad realizada. 

 Solidaridad: Es el propósito firme y perseverante por el bien común que 

ratifican al ser humano como ser social. 

 

 

Principios 

 

 

Para mantener una buena relación entre los colaboradores de la compañía y 

hacerlos sentir parte importante de las decisiones de esta empresa, contamos con 

el siguiente conjunto de principios: 
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 Atención al cliente: Se trabaja arduamente por conseguir que cada cliente 

atendido quede plenamente satisfecho, enfocándonos en sus necesidades 

y en la preferencia de estos por la empresa. 

 

 Compromiso: Cumplimiento estricto de las normas, tiempos y costos de la 

puesta en marcha de nuestros proyectos. 

 

 Comunicación: Lo decimos todo claramente, no solo lo que nos conviene 

para lograr nuestros propios objetivos. 

 

 Cuidado del Medio Ambiente: Trabajar en pro de la preservación, cuidado 

y mejora del medio ambiente. 

 

 Equidad: Trato justo entre todas las personas de nuestra empresa, 

independientemente de sus condiciones sociales, económicas, raciales, 

sexuales y de género. 

 

 Excelencia: Aseguramiento de la calidad total de nuestros productos, 

talento humano y procesos. 

 

 Responsabilidad Social: Integrar de modo permanente las actividades de 

la empresa con el entorno social para impulsar su desarrollo sustentable. 

 

 Trabajo en Equipo: Capacidad para interactuar en equipos de trabajo con 

una actitud entusiasta y procurando fomentar el bienestar de la compañía. 
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Políticas 

 

 

De Inocuidad de Alimentos 

 

 

Todos los colaboradores de Lácteos Onatra S.A.S estamos comprometidos en el 

Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos, a fin de garantizar a nuestros 

clientes, productos cuyo objetivo sea positivo para el mejoramiento de su salud, de 

acuerdo con el uso previsto logramos productos inocuos: 

 

 Eliminando los peligros mediante un continuo aseguramiento mejoramiento 

de los procesos. 

 Atendiéndolos requisitos legales y las expectativas de los clientes en 

productos servicios. 

 Preservando la salud de los colaboradores. 

 

 

De Producción y Calidad 

 

 

La compañía Lácteos Onatra S.A.S cuenta con las siguientes normas básicas para 

conseguir la calidad en el producto: 

 

 Actitud de aprendizaje. 

 Austeridad. 

 Buen servicio. 

 Constancia. 

 Limpieza. 

 Optimismo. 
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 Orden. 

 Puntualidad. 

 Tendencia a la perfección. 

 Trabajo en equipo. 

 

El control de calidad es un enfoque en el cual todo el personal de la compañía 

está involucrado, con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad de los 

productos y servicios que se ofrecen. 

 

De igual forma, se entiende que la calidad en la elaboración de yogures, se refiere 

a las características y funciones que satisfacen las necesidades implícitas y 

explícitas del consumidor. 

 

En el control de calidad de los yogures de sábila, se ponen en práctica las 

acciones preventivas y correctivas cuando sea necesario ya que el hombre está 

sujeto a fallas, pero para poder detectar los inconvenientes y poner en marcha 

estas acciones es necesario realizar controles sistemáticos conocidos como 

auditoria de calidad y su accionar deber ser constante, en acciones como: 

 

 Se garantizará un alto nivel de calidad en los procesos de producción y 

distribución de los productos ofrecidos. 

 Se rechazará toda materia prima e insumos que no cumplan con los 

estándares necesarios para obtener calidad en el producto terminado. 

 Se realizará reuniones periódicas para analizar el cumplimiento de los 

objetivos de producción a corto plazo y se realizará los ajustes de manera 

permanente para asegurar el mejoramiento continuo de los procesos. 

 Se realizará el mantenimiento permanente de todos los equipos que 

intervengan en el proceso productivo para contribuir a la asepsia y calidad 

total de los productos finales. 
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 Se coordinará cuándo y en qué condiciones se realizará el mantenimiento 

de la maquinaria y la compra de nuevos utensilios y demás menaje para la 

producción. 

 Se mantendrá el análisis aleatorio tomando una muestra de cada lote del 

producto terminado para identificar las condiciones de calidad en que se 

esté realizando la producción final, con el objeto de corregir y mejorar su 

presentación y contenido. 

 

 

De Seguridad Industrial 

 

 

Obligaciones de la Empresa 

 

 Lácteos Onatra S.A.S buscará obtener altos estándares en Salud y 

Seguridad Industrial, para lo cual requiere contar con la ayuda, participación 

y compromiso de todos sus trabajadores, los cuales se comprometen a 

desarrollar las actividades necesarias para obtenerlo. 

 Desarrollar estrategias corporativas en Salud y Seguridad Industrial. 

 Establecer un sistema gerencial efectivo de Salud y Seguridad Industrial. 

 Divulgar la política de Salud y Seguridad Industrial a todos los trabajadores, 

junto con la elaboración de un programa de capacitación adecuado para la 

prevención de accidentes de trabajo, enfermedades para todos los 

trabajadores expuestos a factores de riesgo. 

 Cumplir con las políticas de Salud y Seguridad Industrial. 

 Realizar la implementación, mantenimiento y revisión de los planes de 

respuesta a las emergencias. 

 Para Lácteos Onatra S.A.S la Salud y Seguridad Industrial forman parte de 

la productividad de la empresa, por lo que es responsabilidad de cada uno 

de sus empleados, trabajar de manera segura, reportando a la Gerencia las 
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prácticas o condiciones que pongan en riesgo o peligro la salud y seguridad 

de la compañía. 

 

Delegados de Salud y Seguridad 

 

Nuestros delegados de Salud y Seguridad poseen una alta capacidad y 

compromiso en prevenir y solucionar los problemas que se presenten durante el 

desarrollo del trabajo, los cuales están relacionados con la Salud y la Seguridad 

Industrial de los trabajadores, afianzando la premisa de que su gestión lleva a 

evitar los accidentes laborales.  

 

Principios Básicos de Seguridad Industrial en la Compañía 

 

 Se debe tener en cuenta que el orden y la limpieza son indispensables para 

conservar los estándares de seguridad, por lo que se debe gestionarlo para 

aplicarlo de manera adecuada. 

 Se debe corregir o dar aviso a las personas competentes sobre las 

condiciones peligrosas e inseguras que por su naturaleza representen el 

riesgo de un accidente. 

 Se debe usar las herramientas apropiadas para cada tarea y además se 

debe contribuir a su conservación y mantenimiento. Evitar improvisar en el 

uso de herramientas, las que además se debe almacenar de manera 

ordenada. 

 Se debe utilizar en cada tarea de manera obligatoria, los elementos de 

protección personal adecuados, de acuerdo a la naturaleza de la tarea que 

se desarrolla, y además se debe mantener dichos implementos en buen 

estado. 

 En caso de algún incidente, no minimizar las heridas poco severas, por lo 

que se debe tratar siempre de buscar la asistencia médica o botiquín. 
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 Se debe mantener la concentración, prestando la atención debida al trabajo 

que se está realizando.  

 

Equipos de Protección Personal 

 

 Se debe utilizar el equipo de protección personal adecuado en la empresa. 

 Se debe mantener el equipo de seguridad en perfecto estado, pero en caso 

de algún tipo de deficiencia en el EPP, se debe comunicar de manera 

inmediata al supervisor de seguridad para que el implemento sea cambiado 

por otro. 

 Se debe evitar ropa suelta, desgarradas o que cuelguen, sobre todo en 

lugares donde exista equipos o maquinarias que cuenten con piezas en 

movimiento expuestas. 

 Si existe riesgos de lesiones en la cabeza, se deberá utilizar el casco. 

 Si en caso existe riesgos de lesiones para los pies, se debe usar calzado de 

seguridad con punta de acero. 

 Si se desarrolla trabajos en altura debe usarse siempre el arnés de 

seguridad. 

 Si en caso existe el riesgo de inhalar productos químicos, nieblas, humos o 

gases tóxicos, se debe proteger las vías respiratorias usando mascarillas 

de protección. 

 Si hay presencia de ruido en el lugar de trabajo, tanto que no permita una 

conversación sin alzar a la voz a un metro de distancia, se debe utilizar la 

protección de oídos, mediante tapones u orejeras. 

 

Orden y Limpieza 

 

 Se debe mantener siempre limpio y ordenado el puesto de trabajo 
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 No se debe dejar materiales junto a las máquinas o equipos, ya que estos 

deben ser almacenados en lugares seguros y donde no estorben el paso. 

 Se debe recoger todo material que se encuentre tirado en el piso del área 

de trabajo, ya que su presencia puede causar un accidente. 

 Se debe almacenar los materiales y herramientas manteniendo cierto 

orden, evitando dejarlos en lugares inapropiados e inseguros. 

 Se debe evitar obstruir las rutas peatonales, pasillos, escaleras, puertas o 

salidas de emergencia. 

 

Herramientas Manuales 

 

 Se debe utilizar siempre las herramientas manuales sólo para sus fines 

para las que están diseñadas. 

 Se debe inspeccionar las herramientas de manera periódica, tratando de 

darles el mantenimiento pertinente en caso de anomalías presentadas. 

 De ser necesario se debe retirar de uso las herramientas que se encuentren 

defectuosas. 

 Se debe evitar llevar herramientas en los bolsillos, a menos que estos estén 

adaptados para ello, se debe usar morrales de cuero. 

 Se debe almacenar las herramientas en lugares donde no representen un 

riesgo para producir accidentes. 

 Se debe verificar el estado de conservación de las bocas de las 

herramientas denominadas fijas o estriadas, para confirmar si se deben 

seguir usando o deben ser remplazadas. 

 De preferencia todas aquellas herramientas de golpe deben ser utilizadas 

por personal con experiencia en su uso. 
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Electricidad 

 

 Se debe tener precaución con todo tipo de instalación, considerándose que 

estas cuentan con tensión hasta que no se compruebe lo contrario 

haciendo uso de los instrumentos adecuados. 

 Se debe evitar efectuar reparaciones en instalaciones o equipos que aun 

tengan tensión o corriente. 

 Se debe utilizar indumentaria y equipos de seguridad adecuados cuando se 

trabaje en máquinas o herramientas que funcionan por tensión eléctrica.  

 Se debe comunicar de inmediato si se detecta cualquier tipo de anomalía 

en una instalación eléctrica. 

 Se debe reparar inmediatamente si los cables están pelados y se 

encuentran expuestos, o en el caso de los enchufes rotos. 

 Si en caso se produce un chispazo en un equipo como señal de un corto 

circuito, se debe desenchufarlo inmediatamente y hacerlo revisar para 

determinar la causa y realizar el mantenimiento respectivo. 

 Se debe prestar especial atención a los calentamientos inusuales en 

motores, cables, equipos y demás instrumentos que funcionen en base a la 

electricidad. 

 Es necesario que todas las instalaciones eléctricas cuenten con una llave 

térmica, así como un disyuntor diferencial y una línea de puesta a tierra. 

 

El Riesgo de Incendios 

 

 Se debe entrenar al personal en el uso de extintores, para usarlos 

adecuadamente en caso de requerirse. 

 Se debe tener pleno conocimiento de las probables causas o puntos de 

riesgo que pueden provocar un incendio, así como las medidas preventivas 

que podrían evitarlo. 
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 Tratar de tener siempre a la mano el número de teléfono de la compañía de 

bomberos. 

 Se debe considerar siempre que una de las medidas preventivas para evitar 

incendios, es contar con un adecuado orden y limpieza en el lugar de 

trabajo. 

 Se debe evitar fumar en el lugar de trabajo y mucho menos en lugares 

prohibidos, y en caso de hacerlo evitar tirar las colillas de los cigarros sin 

apagar. 

 Se debe tener un control adecuado de las chispas que se generen producto 

de cualquier actividad, ya que esto puede producir incendios. 

 Cuando el incendio es inminente se debe tener el pleno conocimiento de las 

medidas inmediatas a adoptarse para sofocarlo. 

 Si en caso se trabaja con productos inflamables, se debe respetar todas las 

normas de seguridad sobre estos, para minimizar los riesgos de un posible 

incendio. 

 

Emergencias 

 

 Se debe tener pleno conocimiento del plan de emergencia, es decir se debe 

conocer y entender las instrucciones no solo de la empresa, sino también 

de aquellas para ser aplicadas en su hogar, escuela, club, etc. 

 Se debe aplicar las instrucciones que se hayan establecido, o de quien 

tenga la responsabilidad en ciertas circunstancias. 

 Se debe evitar correr y empujar a los demás en caso de una emergencia, 

por lo que se debe buscar la salida más cercana evitando atropellar a los 

demás. 

 En caso de emergencia se debe usar las salidas destinadas para estas 

circunstancias, evitando usar ascensores o montacargas. 
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 Prestar atención a la señalización, ayudará a localizar las salidas de 

emergencia. 

 Contar siempre con una linterna a pilas. 

 

Accidentes 

 

 Se debe mantener siempre la calma y la serenidad, tratando de actuar 

siempre serenos, pero con rapidez. recuerda que cuando se actúa con 

tranquilidad se transmite confianza al lesionado y al resto del personal. 

 Siempre se debe pensar y planear sobre lo que se va hacer antes de 

actuar.  

 También es importante que uno se asegure que ya no hay más peligros. 

 En caso de accidentes múltiples, se debe determinar y asegurar quien 

necesita más ayuda, tratando de asistir siempre al herido o heridos con 

cierto cuidado y precaución, de manera que se evite poner en riesgo a las 

víctimas de algún incidente. 

 En caso de prestar asistencia a algún accidentado, se debe tratar de hacer 

solo lo indispensable, dejando los temas más fundamentales y delicados al 

médico. 

 Se debe evitar dar de beber a una persona que perdió el conocimiento, ya 

que se podría contribuir a que esta se ahogue con el líquido suministrado. 

 Se debe procurar siempre de dar aviso de manera inmediata al médico o a 

los servicios de emergencia especializados. 

 

Se debe evitar: 

 

 Adoptar posturas inseguras. 

 Colocarse debajo de cargas suspendidas. 

 Hacer bromas, chanzas pesadas, payasear, promover resbalones o caídas. 
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 Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad. 

 Inmovilizar los controles eléctricos cuando una maquinaria entra en 

reparación. 

 Limpiar y lubricar equipos en movimiento. 

 Omitir el uso de ropa de trabajo, llevar el pelo suelto, relojes, anillos zapatos 

de tacón alto. 

 Retirar sin autorización cualquier tipo de protección o resguardo de 

seguridad, colocado con la finalidad de usarlo como una señal de peligro.  

 Trabajar a velocidades inseguras.  

 Usar el equipo o el material en funciones para lo que no están indicados. 

 Usar herramientas y equipos defectuosos. 

 Usar las manos en lugar de herramientas. 

 Usar maquinaria y/o equipo sin estar autorizado para ello. 

 

 

De Personal 

 

 

 Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad del talento humano 

mediante acciones sistemáticas de formación para lo cual se dispondrá de 

un presupuesto anual. 

 Se garantizará la estabilidad laboral de todos los miembros de la 

organización dando cumplimiento a la ley que asiste a los trabajadores. 

 Se mantendrá alejada toda forma de paternalismos y favoritismos con cada 

uno de los trabajadores de la empresa. 

 Realizar evaluaciones médicas cada tres meses a todos los trabajadores de 

la zona de producción. 

 Realizar evaluación del desempeño a cada uno de los trabajadores de la 

empresa cada seis meses. 
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 Todo el personal de la fábrica deberá cumplir la jornada laboral de 1 turno 

de 8 horas diarias, para lo cual se ha establecido un horario de lunes a 

sábado que comprende: hora de entrada del turno a las 07:00 a.m. y hora 

de salida del turno a las 04:00 p.m. 

 

 

De Ventas 

 

 

 La venta se hará de manera directa al consumidor en el punto de exhibición 

y ventas. 

 Al momento de realizar una compra se respetarán los precios de los 

productos, a excepción de que algún precio esté mal calculado por nuestro 

sistema y/o personal. 

 Se respetarán los precios de los productos publicitados por nosotros en 

distintos medios de comunicación. 

 Al momento de realizar una compra nos reservamos el derecho a separar 

de nuestro inventario el producto o productos ordenados. esto se hará 

exclusivamente después de recibir su pago o confirmar su compra. 

 Las ventas al mostrador se adaptan exclusivamente a nuestro inventario 

disponible en stock. 

 Solo se harán validas garantías por defectos del fabricante, no por daño 

físico (como: productos rayados, modificados, quemados, con piezas 

sueltas, etc.); así mismo no procede garantía de productos a los cuales se 

les da un uso para el que no están diseñados. 

 Al comprar el producto original en nuestros almacenes, deberá revisar la 

integridad de la mercancía para su conformidad, si usted omitiera esta 

revisión daremos por entendido que está de acuerdo y satisfecho con la 

mercancía que está recibiendo. 
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 Al enviar algún producto a garantía, usted deberá incluir una copia de la 

factura de compra, pues de lo contrario no se aceptará tramitar la garantía. 

 Junto con el producto enviado a garantía, deberá anexar una carta 

explicando el problema, no se procederá a su revisión si no se incluye dicho 

documento y esto demoraría el tiempo de respuesta del proceso de 

garantía, pues esta carta nos ayudará a revisar más rápido el problema. 

 No hay cambios por mercancía de otros modelos, solo será acreedor a 

reparación en garantía o reemplazo por otro del mismo modelo o similar si 

así se determinara después del diagnóstico. 

 

 

3.1.4 Estructura Administrativa 

 

 

La estructura organizacional de Lácteos Onatra S.A.S, especificara la división, y 

las relaciones entre Gerente General y cada uno de los empleados de la empresa. 

 

A continuación, se muestra el organigrama de la empresa Lácteos Onatra S.A.S: 

 

Figura 1. Organigrama empresa Lácteos Onatra S.A.S 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Gerente General: Tiene a su cargo la representación legal de la empresa, 

la gestión comercial y la acción administrativa y financiera, la coordinación y 

la supervisión general la cual se cumplirá bajo las normas de los estatutos y 

las disposiciones legales y con sujeción a las ordenes e instrucciones de la 

junta directiva. 

 

 Gerente de Ventas: Tiene una gran responsabilidad dentro de la empresa 

por que el producto o servicio que ofrece es la principal fuente de ingresos y 

si cuenta con estas características (cualidades de un líder, ser honesto, 

tomar decisiones y ejecutarlas) seguramente la organización tendrá éxito. 

 

 Contador: Analizar la información contenida en los documentos contables 

generados del proceso de contabilidad en una determinada dependencia, 

verificando su exactitud, a fin de garantizar estados financieros confiables y 

oportunos. 

 

 Recepcionista: Satisfacer las necesidades de comunicación del personal 

de la unidad, operando una central telefónica pequeña, atendiendo al 

público en sus requerimientos de información y entrevistas con el personal, 

ejecutando y controlando la recepción y despacho de la correspondencia. 

 

 Vigilante: Garantizar la seguridad y el resguardo de las instalaciones 

donde presta sus servicios. 

 

 Vendedor: Incrementar las ventas del establecimiento y posicionar a la 

empresa. 

 

 Servicios Generales: Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, 

para brindar comodidad a los funcionarios en los sitios de trabajo del área a 
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la cual está prestando los servicios, conforme a las normas y 

procedimientos vigentes. 

 

 Supervisor: Resolver problemas, apoyar a los empleados y no ser un 

censurador de que siempre los critica. Los empleados tienen que sentirse 

bien al verlo y no buscar razones para ausentarse cuando se realicen las 

visitas. 

  

 Almacenista: Supervisar los procesos de almacenamiento y despacho de 

materiales y equipos adquiridos, revisando, organizando y distribuyendo los 

mismos; a fin de mantener los niveles de inventarios necesarios y 

garantizar un servicio eficiente a la organización. 

 

 Operarios: Personas encargadas de la producción de los yogures de 

sábila. 

 
 

3.1.5 Definición de la Forma Legal 

 

 

Constitución de la Empresa 

 

 

La empresa Lácteos Onatra S.A.S será constituida mediante una S.A.S, Sociedad 

por Acciones Simplificadas, sujeta a los artículos 98 y 104 del Código de 

Comercio, debido a la facilidad en los trámites para su constitución y registro ante 

la Cámara de Comercio. Inicialmente se tiene como único inversionista a Luis 

Carlos Onatra Ramírez emprendedor de la idea de negocio. Los costos de 

registrar una S.A.S ante la Cámara de Comercio son entre unos doscientos 

cincuenta mil y quinientos mil pesos ($ 250.000 – 500.000) según el patrimonio 
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que pueda tener la empresa al momento de ser constituida, estos gastos tienen 

incluidos los trámites de matrícula y el nombre bajo el cual será constituida, es 

decir, Lácteos Onatra S.A.S. 

 

1. Reunión de la Fundación (Cuando hay varios socios). En la reunión de 

la constitución de la empresa se debe elaborar un acto donde queda por 

escrito el motivo de la reunión, el día y la hora de realización de la misma, 

el tipo de sociedad al constituirse, al igual que el número de socios y el 

aporte de cada uno de ellos. 

 

Aprovechando la reunión efectuada, se elabora la escritura de constitución de la 

sociedad, para ser transferida a la notaria para su posterior elaboración. 

 

2. Confirmación del Nombre. Pasar solicitud a la Cámara de Comercio. Con 

el propósito de verificar si existe o no una empresa con el mismo nombre 

comercial que se le piense dar a la constitución, la cámara de comercio 

protege el nombre de la sociedad mientras su legalización, por un tiempo 

de 15 días. 

 

3. Inscripción de la Escritura ante Notaria. Elaborar la escritura de 

constitución y legalizarla en la notaria para que la sociedad tome cuerpo 

como tal. 

 

4. Inscripción en la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio se 

tramita el Registro Mercantil; para tal propósito se diligencian unos 

formularios suministrados por la cámara adjuntando copias de la escritura 

de constitución. 

 

5. Obtención del NIT. La solución se hace ante la dirección de impuestos y 

aduanas nacionales, para que otorguen el número de identificación 
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tributaria. Debe ir acompañada de una copia del certificado de constitución 

y el nombre del representante legal de empresa. Una vez recibido el NIT, 

dirige a la cámara de comercio para informar allí el NIT otorgado en la 

dirección de impuestos y así será incluido en el certificado de existencia y 

representación. 

 

6. Inscripción de los Libros de Contabilidad. Es necesario inscribir los 

siguientes libros: el libro de actas de junta de socios, los libros de diario, 

mayor y balance, compras, ventas, sueldos y salarios, entre otros. 

 

7. Permiso de Funcionamiento. Legalizado todo lo relativo a la constitución 

de la empresa, se procede a obtener los correspondientes permisos de 

funcionamiento de la unidad económica. 

 

8. Aspectos de Tributación. Para constituirse bajo la modalidad de una 

sociedad por acciones simplificadas, debe acogerse a lo estipulado en la 

última Reforma tributaria, que establece una tarifa del 34% como 

contribución legal de impuesto sobre la renta. 

 

Ahora bien, la empresa tendrá que diligenciar una serie de formatos para 

constituirla y legalizarla ante el estado colombiano (Ver Anexo 6). 

 

 

Gastos de Administración y Nómina 

 

 

El pago de estos se hará de acuerdo al S.M.M.L.V en Colombia con sus 

respectivas prestaciones sociales de ley, de igual forma, a los perfiles 

profesionales de nuestros colaboradores. 
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Prestaciones Sociales 

 

 

Lácteos Onatra S.A.S reconocerá las prestaciones sociales de ley vigentes tales 

como: 

 

 Cesantías: Liquidadas y canceladas en el momento de terminación del 

contrato ya que este es fijo. 

 

 Intereses a las Cesantías: Serán canceladas a la terminación del contrato 

 

 Prima de Servicios: Para tener derecho a ellas, el empleado deberá haber 

laborado un mínimo de 90 días en cada periodo. La prima se cancelará 

semestral, el primer periodo abarca de enero 1 a junio 30 y debe ser 

cancelada a más tardar el 30 de junio. El segundo periodo comprende de 1 

de julio a 31 de diciembre y debe ser cancelada hasta el 20 de diciembre. 

 

 Vacaciones: Para tener derecho a esta prestación el empleado debe haber 

laborado 180 días como mínimo. 

 

 

Bienestar Social 

 

 

Lácteos Onatra S.A.S cumplirá con todas las obligaciones exigidas por la ley: para 

salud se cotizará con COMPENSAR EPS por efectos de cubrimiento y garantías 

en la prestación del servicio, para riesgos profesionales con SURATEP dada su 

calidad y respaldo internacional, en cuanto a la caja de compensación familiar 

estará con CAFAM y para pensiones y cesantías estará con PORVENIR para la 

empresa y COLFONDOS para el empleado. 
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Riesgos Profesionales 

 

 

Lácteos Onatra S.A.S se afiliará a SURATEP, para lo cual se deberá dar 

cumplimiento a los pasos estipulados por esta empresa teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Información general de la empresa, información de sus centros de trabajo con la 

clase de riesgo, relación inicial de trabajadores con cédula, nombre, salario, 

código del centro de trabajo, cargo, fecha de nacimiento, E.P.S y A.F.P. 

 

 

Código del Buen Gobierno 

 

 

Lácteos Onatra S.A.S., es una compañía colombiana, constituida el 24 de julio del 

2017, con domicilio en Bogotá D.C y con sus acciones inscritas en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores. 

 

Su actividad principal es la producción y comercialización de productos lácteos 

naturistas a base de sábila. 

 

El presente Código es una pieza clave en el desarrollo de las prácticas globales 

más relevantes en materia de gobierno corporativo que ha adoptado Lácteos 

Onatra S.A.S, y representa un instrumento ágil que permite el cumplimiento de la 

filosofía y actuación corporativas. 

 

Con relación al Estado, su conducta es y será la de acatar y apoyar a las 

instituciones y autoridades legítimamente establecidas y la de colaborar 

decididamente para con éstas en la recta aplicación de las normas. 
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Frente a la comunidad, actúa en los asuntos gremiales, sectoriales o nacionales; 

vela por mejorar la calidad de vida; utiliza la tecnología que represente un menor 

riesgo para el ambiente; y, participa en obras o eventos de beneficio común. 

 

En cuanto a los accionistas y demás inversionistas, siempre se propondrá la 

distribución de los beneficios de acuerdo con las condiciones de la Compañía; se 

les otorgará un trato equitativo; se les respetarán sus derechos legítimos; y, se les 

informará, en forma oportuna, veraz, transparente y completa, sobre el estado de 

la Sociedad. 

 

Así mismo, en la parte final de este documento (Ver Anexos 4 y 5) este Código 

traerá, la Política Antifraude y Anticorrupción y la Política LA - FT, que enmarcan 

los principios de actuación de la relación con terceros en la compañía Lácteos 

Onatra S.A.S y garantizan que las negociaciones y operaciones con nuestros 

grupos relacionados se realicen con ética, transparencia, respeto y 

responsabilidad social empresarial. 
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4. OBJETIVOS Y METAS 
 

 

Objetivo General 

 

Ser una empresa líder en el mercado de productos lácteos naturistas a base de 

sábila, incrementando nuestras ventas y generando las mayores utilidades para 

nuestros socios y trabajadores, para así crecer y lograr una mayor participación en 

el mercado con nuestra excelente calidad y buen servicio hacia nuestros clientes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Abrir cinco nuevos puntos de venta en los próximos dos años. 

 Aumentar el número de trabajadores de 21 a 30 en seis meses. 

 Aumentar la eficiencia en la productividad en un 8% en lo que queda del 

año. 

 Lograr una participación de mercado del 15% para el primer semestre del 

siguiente año. 

 Obtener una rentabilidad anual del 25%. 

 Reducir el nivel de ausentismo de los trabajadores en un 5% antes de 

finalizar el año. 

 Vender 1000 productos antes de finalizar el año. 

 

Objetivos Satisfacción al Cliente 

 

 Generar un nivel apropiado de confianza entre la empresa y el cliente, 

mediante un marketing de relaciones. 

 Investigar sobre las tendencias de mercado y las necesidades de los 

clientes. 
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 Garantizar la calidad del producto para el consumo, mediante la inclusión 

de este a la norma ISO 22000 “Gestión de Seguridad Alimentaria”. 

 Identificar las expectativas que tiene el cliente sobre el producto. 

 Generar una cultura de consumo en el cliente. 

 

Objetivos Económicos 

 

 Promocionar los cambios realizados en la empresa, mejorando la imagen 

de los productos y los ingresos económicos. 

 Publicar e Informar al consumidor, premios, galardones y otros, los cuales 

generaran una confianza en el producto. 

 Realizar planes de publicidad y marketing para atraer consumidores. 

 Proyectar a largo plazo la funcionalidad de la empresa, mediante la 

investigación de nuevos productos, innovadores, con gran margen de 

contribución. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 
 

 

5.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

 

El producto que se piensa producir y además comercializar en la empresa Lácteos 

Onatra S.A.S es un yogurt de sábila que, a través de la fermentación de la leche, 

se da gracias a los microorganismos específicos; por tanto, es un producto con 

características muy nutritivas y de una fácil digestión para el ser humano. 

 

El yogurt de sábila que va a elaborar la empresa Lácteos Onatra S.A.S va a ser un 

producto natural, refrescante, sin preservativos y muy suave, entre sus 

ingredientes se encontrarán: leche desnatada, azúcar refinada, aloe vera, cultivos 

lácticos, saborizante, entre otros, además estará preparado bajo las normas 

vigentes de calidad e higiene y brindará una gran cantidad de propiedades 

nutricionales que requiere nuestro organismo. 

 

Dicho yogurt tendrá atributos tales como: ayudar a reducir los síntomas de la 

intolerancia a la lactosa, sus cultivos serán una fuente importante para la 

absorción de calcio, tendrá beneficios en el tracto intestinal al incrementar su flora 

microbiana. En pocas palabras, además de ser un alimento delicioso será un 

alimento nutritivo y funcional. 

 

Por otra parte, el producto que se dará a conocer será un yogurt elaborado a base 

de sábila y sin ningún tipo de preservativos, que tendrá como materia prima leche 

y sábila traída desde el municipio de Ubaté Cundinamarca, que tiene las 

condiciones climáticas óptimas para el cultivo y cosecha de dicha planta y es 

conocida como la capital lechera de Colombia. 
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Figura 2. Modelo del yogurt de sábila 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 3. Elaboración del yogurt de sábila 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

 

El objetivo de este apartado es demostrar la viabilidad comercial del proyecto. 

Para ello es necesario determinar el ámbito geográfico, cuantificar el mercado 

potencial, agrupar el mercado en grupos homogéneos o segmentos con el mismo 

perfil de cliente, dividir los segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar 

los nichos en los que nos interesa posicionarnos y calcular su demanda potencial 

y de ventas. Se analizarán las motivaciones y comportamientos de compra de los 

clientes y sus necesidades. Por último, se incluirá, en la medida de lo posible una 

reflexión sobre la evolución futura que se espera del mercado. 

 

 

5.2.1 Segmentación 

 

 

Una empresa debe profundizar en el conocimiento de su mercado con el objeto de 

adaptar su oferta y su estrategia de marketing a los requerimientos de éste. 

¿Cómo puede la empresa adaptarse a tanta diversidad? La segmentación toma 

como punto de partida el reconocimiento de que el mercado es heterogéneo, y 

pretende dividirlo en grupos o segmentos homogéneos, que pueden ser elegidos 

como mercados meta de la empresa. Así pues, la segmentación implica un 

proceso de diferenciación de las necesidades dentro de un mercado. 

 

El mercado de la empresa Lácteos Onatra S.A.S estará segmentado por los 

hombres y mujeres con edades entre los 18 y 40 años de la localidad de 

Chapinero de Bogotá D.C., el cual según el censo general del DANE es del 

38,05% de la población total de 166.000 habitantes, lo cual nos da una visión 

positiva al mercado que tendremos en esta localidad. 
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Sin embargo, se espera que a medida que el producto vaya recibiendo mayor 

aceptación por el público, dicho mercado empezara a expandirse, por lo cual, será 

necesario diversificar nuestras líneas de producción de lácteos naturistas. 

 

Ahora bien, en la actualidad, el consumo del yogurt ha aumentado 

considerablemente; las personas ahora están más preocupadas por temas como 

el sobre peso y una alimentación sana; por lo cual, están buscando alimentos que 

tengan elementos nutritivos. Es por ello que el desarrollo de nuevos productos, 

con nuevos elementos y complementos alimenticios es parte de la investigación 

actual. 

 

A continuación, se presentan las variables que se tuvieron en cuenta para 

segmentar el mercado de consumidores de yogurt de la localidad de Chapinero. 

 

Tabla 5. Variables de segmentación 
Geográficas Demográficas Psicográficas Conductuales 

La población total de 
la localidad de 
Chapinero de Bogotá 
D.C. es de unos 
166.00 habitantes los 
cuales tienen una 
capacidad adquisitiva 
alta en comparación 
con otras localidades, 
por lo cual nuestro 
producto va a estar 
enfocado a personas 
que se localicen o 
movilicen en su diario 
vivir en el sector de 
Chapinero. 
 

Dichos clientes serán 
hombres y mujeres 
con edades entre los 
18 y 40 años, sin 
distinción alguna por 
estrato 
socioeconómico, 
estado civil, nivel de 
escolaridad, ni 
ocupación, pues la 
nutrición y la 
alimentación no tienen 
requisito alguno. 
 

Además, dichos 
clientes deberán ser 
personas que 
prefieran verse y 
sentirse bien, 
preocupadas por su 
balanceada 
alimentación y por 
llevar un estilo de vida 
sana. 
 
 
 
 

Así mismo, dichos 
clientes buscan que el 
yogurt de sábila sea 
de la más alta calidad 
y les traiga beneficios 
para su salud, siendo 
un producto innovador 
que sin duda alguna 
tendrá una buena 
acogida por nuestro 
público. 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por tanto, según información de la página web de la alcaldía local de Chapinero de 

Bogotá D.C se encontró que la localidad cuenta con un número de 166.00 

habitantes. Luego conforme a estadísticas actuales del DANE (Departamento 
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Administrativo Nacional de Estadística) dicho número de habitantes cuenta con un 

38,05% de hombres y mujeres que presentan edades entre 18 y 40 años, que son 

63.163 habitantes, de igual forma, en ella hay aproximadamente unas 30 tiendas 

naturistas donde se espera que el yogurt de sábila tenga buena acogida por parte 

de los residentes del sector, dándonos una visión positiva del mercado que 

tendremos en esta localidad. 

 

 

5.2.2 Estudio de Demanda 

 

 

Demanda Histórica 

 

 

Es de tener en cuenta que, en el 2013, alrededor de 6.190.000 hogares 

colombianos compraron cerca de 68 millones de litros de yogurt. El 29% de ese 

volumen fue adquirido en grandes cadenas, mientras que las tiendas de barrio 

representaron el 27%, un poco más abajo, en los mini mercados se registraron 

cerca de 14.000 litros comprados, ocupando el tercer lugar en participación (21%). 

Sin embargo, para el 2014, esta situación cambió para bien de los mini mercados 

y en detrimento de las grandes cadenas y las tiendas de barrio. 

 

Tal como ocurrió en otros mercados, como gaseosas y maltas, en 2014, el 

volumen de yogurt comprado por los hogares en mini mercados aumentó con 

respecto a 2013, logrando una mayor participación de este canal y disminuciones 

de otros canales. Así, el crecimiento de 30% de mini mercados contrastó con la 

caída de 30% en el canal tradicional y del 17% en las grandes cadenas, 

generando una redistribución de las participaciones. De este modo, el aumento de 

yogurt comprado en 2014 en mini mercados, produjo que pasara a ser, junto a las 

grandes cadenas, el canal con mayor participación en volumen, con un 27%. 
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Más allá del crecimiento en volumen, los minimercados también tuvieron 

comportamientos positivos en otras variables. Entre estas cabe mencionar el 

crecimiento en valor, que fue del 14%, y le representó un aumento de 5 puntos 

porcentuales en participación (llegó al 25%), quedando a la par de las tiendas de 

barrio, y no muy lejos de las grandes cadenas, que constituye el 31% del valor del 

mercado. Así mismo, en 2014, los hogares fueron 7 veces en promedio a comprar 

yogurt al Mini mercado, una más que en 2009. Además, en promedio, un hogar 

gastó cerca de $2.000 pesos más, y compró 550 mililitros más en el año, llevando 

a un desembolso medio de $20.800 pesos y a una compra media de 4,6 litros al 

año por hogar, en este canal. 

 

Gráfica 7. Demanda y consumo de leche en Colombia 

 
Fuente: La República, Paula Delgado, 30 de mayo del 2015 
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Demanda Actual 
 

 

A continuación, se relaciona la demanda actual con la que se cuenta en el 

mercado de yogures de la localidad de Chapinero de Bogotá D.C. 

 

VDA = # de personas del segmento * # de artículos * porcentaje de aceptación 
 
Hombres y mujeres con edades entre los 18 y 40 años: 63.163 personas 
 
Artículos: 4 
 
Porcentaje de aceptación: 86% 
 
VDA = (63.163*4*0.86) = 217.281 yogures 
 

 

Demanda Proyectada 

 

 

Para calcular la demanda proyectada se hace mediante el método de mínimos 

cuadrados para los siguientes 5 años, así: 

 

Tabla 6. Demanda proyectada para los siguientes 5 años 
 x Y x*y x^2 y^2 Y 

1 217.281 217.281 1 47211032961 229.783 

2 424.886 849.772 4 180528112996 248.252 

3 675.230 2.025.690 9 455935552900 266.721 

4 916.725 3.666.900 16 840384725625 285.190 

5 1.027.931 5.139.655 25 1056642140761 303.658 

Ʃ 15 3.262.053 11.899.298 55 2580701565243  

 
x Promedio = 3 

y Promedio = 652.411 

n = 5 

b = 18.469 

a = 211.314 

Syx = 878.595 

R^2 = 0,9868 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la anterior tabla se evidencia que los resultados no son dispersos, lo que hace 

que el índice de correlación sea de un porcentaje positivo. Indicando que el 98% 

de las proyecciones van a hacer progresivas y tener gran impacto en el mercado 

de yogures de la localidad de Chapinero de Bogotá D.C. 

 

Gráfica 8. Demanda proyectada para los siguientes 5 años 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 7. Proyección de la demanda para los siguientes 5 años 
Años Ecuación Demanda Proyectada Demanda Real 

2018 y = 18.469+211.314(1) 229.783 221.078 

2019 y = 18.469+211.314(2) 441.097 432.088 

2020 y = 18.469+211.314(3) 652.411 641.759 

2021 y = 18.469+211.314(4) 863.725 833.025 

2022 y = 18.469+211.314(5) 1.075.039 1.062.760 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 9. Proyección de la demanda para los siguientes 5 años 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR  

 

 

Consumo de Yogurt de las Personas Encuestadas 

 

Gráfica 10. Consumo de yogurt de las personas encuestadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación: Se puede apreciar que el 86% de las personas 

encuestadas de la localidad de Chapinero consume yogurt en su alimentación y 

tan solo el 14% no lo hace, lo cual quiere decir que finalmente a una gran cantidad 

de la muestra consume yogurt de manera cotidiana en la localidad objeto de 

estudio, permitiéndonos apreciar la buena parte del mercado que existiría para 

nuestro producto y el gran impacto que generará en el mismo. 

 

Frecuencia de Consumo de Yogurt 

 

Gráfica 11. Frecuencia de consumo de yogurt 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación: Se puede evidenciar que la gran mayoría de las 270 

personas encuestadas consume yogurt de manera frecuente con porcentajes de 

36% y 23% contra un mínimo porcentaje de 12% que muy pocas veces lo 

consume, y que algunos consumen yogurt de manera esporádica con porcentajes 

de 21% y 8%, es decir, que una gran parte de la muestra objeto de estudio podría 

consumir con agrado nuestro yogurt de sábila. 

 

Cantidad de Yogurt que Consumen las Personas Encuestadas 

 

Gráfica 12. Cantidad de yogurt que consumen las personas encuestadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación: Se puede observar que la gran mayoría de las 270 

personas encuestadas consumen de 3 a 4 yogures de manera frecuente con 

porcentaje de 43%, otro 21% consume de 5 a 6 yogures continuamente y otro 

17% consume de 1 a 2 yogures, contra unos mínimos porcentajes de 4% y 9% 

que consumen de 7 a 8 o de 9 a 10 yogures respectivamente, es decir, que una 

gran parte de la muestra de la localidad de Chapinero consume yogurt en 

cantidades apropiadas, haciendo que la empresa Lácteos Onatra S.A.S tenga una 

visión de cuantos yogures puede producir para mantener buenos márgenes de 

rentabilidad. 
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Frecuencia de Compra de Yogurt 

 

Gráfica 13. Frecuencia de compra de yogurt 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación: Se observa que la variación de compra de yogures por 

parte de las personas encuestadas oscila entre diariamente y una vez a la 

semana, con porcentajes de 56% y 20% respectivamente, también hay una parte 

del 12% de la muestra que compra yogures una vez al mes, contra otra parte que 

compra yogures dos o tres veces al mes, y que solo el 4% de las personas 

encuestadas compra con otra variación, por ejemplo, algunas cada 3 o 5 días, 

otras simplemente cuando tenían el deseo de compra, es decir, que se tienen 

unas buenas tasas de compra en la localidad objeto de estudio, sin embargo, la 

empresa Lácteos Onatra S.A.S debe crear una buena estrategia de marketing 

para lograr que las personas compren en menor tiempo mayor cantidad de 

yogures basándose en los datos obtenidos. 
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Presentaciones de Yogurt Preferidas al Momento de Comprarlo 

 

Gráfica 14. Presentaciones de yogurt preferidas al momento de comprarlo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación: Se puede observar que el 48% de las 270 personas 

encuestadas prefiere un yogurt de tamaño personal (200 g), otra buena parte de 

un 20% prefiere comprar yogurt de 1 litro y hay dos porcentajes muy similares de 

la muestra con porcentajes de 10% y 11% que varían entre preferir un yogurt de 2 

litros y de ½ litro, además un 6% prefiere un yogurt de 1 ½ litro, es decir, que la 

empresa Lácteos Onatra S.A.S debe enfocarse en producir yogures de tamaño 

personal (200 g), pero podría incursionar eventualmente en producir yogures de 1 

litro que son los tamaños que la localidad de Chapinero prefiere al momento de 

comprar yogurt. 
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Tipo de Yogurt Preferido al Momento de Comprarlo 

 

Gráfica 15. Tipo de yogurt preferido al momento de comprarlo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación: Puede apreciarse que un alto porcentaje de las 

personas encuestadas prefieren el yogurt líquido, representado en un 41%, dos 

porcentajes muy similares del 17% y 16% respectivamente de la muestra prefieren 

yogures naturales y con trozos de fruta, un 9% prefieren yogures deslactosados y 

solo un 6% prefieren yogures tipo griego, es decir, que si bien hay un mercado 

muy amplio para ofrecer el yogurt de sábila, así mismo, en el sector hay muchos 

competidores, por lo cual, hay que tener en cuenta los posibles productos 

sustitutos y futuros competidores que puedan llegar, pero por lo pronto, es 

necesario captar la atención de esa parte de la muestra objeto de estudio para 

lograrla ampliar despertándoles el deseo de compra por el yogurt de sábila que 

produce la empresa Lácteos Onatra S.A.S. 
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Precios Estimados para Comprar el Yogurt de Sábila 

 

Gráfica 16. Precios estimados para comprar el yogurt de sábila 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación: De las 270 personas encuestadas, un considerable 

porcentaje de 44% estaría dispuesto a pagar entre $2.500 y $3.000 por el yogurt 

de sábila que se va a ofertar en el mercado, un porcentaje del 24% pagaría menos 

de $2.000, un porcentaje de 19% pagaría más de $3.000, finalmente, un 

porcentaje de 14% pagaría entre $2.000 y $2.500, lo cual quiere decir que hay una 

buena parte de la muestra objeto de estudio que podría pagar el precio al cual 

tentativamente será ofrecido el yogurt de sábila que es de $2.550, ya que 

reconocen y apoyan el producto colombiano, sin embargo, también hay que 

mencionar que ese precio estará sujeto a cambios dependiendo de muchos 

factores que se presenten en el mercado, como posibles competidores, productos 

sustitutos, inflación, deflación, entre otros. 
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Atributos de Influencia al Momento de Comprar Yogurt 

 

Gráfica 17. Atributos de influencia al momento de comprar yogurt 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación: La opinión de las personas encuestadas estuvo muy 

dividida en cuanto a los atributos que tienen influencia al momento de comprar 

yogurt, un 22% son influidas por la marca, unas por la calidad en un 21%, otras 

por el precio en un 20%, algunas por el sabor en un 19% y otro 18% por el 

tamaño, es decir, que el yogurt de sábila cubrirá gran parte de aquellos factores 

que influyen en las personas objeto de estudio al momento de comprar un yogurt, 

ya que el yogurt de sábila que se va a producir y comercializar ofrece una 

excelente calidad, agradable sabor, un tamaño y diseño adecuado para ser 

transportado, de igual forma, estará hecho con materiales amigables con el 

ambiente y la salud de las personas y se brindará a un precio cómodo para el 

beneficio del usuario y la empresa. 
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Medios Publicitarios de Influencia al Momento de Comprar Yogurt 

 

Gráfica 18. Medios publicitarios de influencia al momento de comprar yogurt 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación: Se puede apreciar que gran parte de las personas 

encuestadas se ven influenciadas en comprar yogures por las publicaciones de 

internet, otra parte representativa del 25% lo decide por catálogos de venta 

directa, otra parte lo decide por comerciales de TV, otro 11% por periódicos y 

finalmente, un 6% lo define por infomerciales, es decir, que para lograr captar la 

mayor atención e influir considerablemente en la decisión de compra del yogurt de 

sábila por parte de las personas objeto de estudio, se debe llegar a ellas a través 

de catálogos de catálogos de venta directa y publicaciones por internet bien sea 

por redes sociales o bloggers, ya que este medio le ha permitido a muchas 

empresas vender y exponer su gama de productos a sus clientes y de esta forma 

llegar a vender más y reducir el costo de alquiler de locales comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

39% 11% 

25% 

6% 

Comerciales de TV Publicaciones por Internet Periódicos

Catálogos de venta directa Infomerciales



   
  

112 
 

Conocimiento de los Beneficios de la Sábila 

 

Gráfica 19. Conocimiento de los beneficios de la sábila 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación: Se puede apreciar que el 68% de las personas 

encuestadas en la localidad de Chapinero conoce los beneficios de la sábila, 

contra un 32% que no los conoce, lo cual le permite a la empresa Lácteos Onatra 

S.A.S reconocer que las personas están ahora más pendientes del cuidado de su 

salud y alimentación, siendo más críticos a la hora de seleccionar sus alimentos y 

buenos hábitos de vida, es por eso, que en la elaboración del yogurt de sábila se 

van a utilizar materias primas y procedimientos amigables con la salud de nuestros 

consumidores. 

 

Opiniones acerca de los Yogures de Sábila 

 

Gráfica 20. Opiniones acerca de los yogures de sábila 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación: En la gráfica se evidencia que a un 57% de las 

personas encuestadas les parece muy interesante el yogurt de sábila que se va a 

ofrecer en el mercado, a un 26% les parece interesante, a un 05% les parece 

neutro, y tan solo a dos pequeñas partes de la muestra objeto de estudio les 

parece poco o nada interesante con porcentajes del 5% y 2% respectivamente, 

esto quiere decir que el yogurt de sábila que producirá la empresa Lácteos Onatra 

S.A.S podría ser atractivo al usuario, a tal punto de despertarle el interés de 

comprarlo, además se observa que para muchas personas el estilo del yogurt es 

novedoso, apoya el trabajo colombiano y contribuye al medio ambiente y a la 

salud de las personas. 

 

Probabilidad de Compra del Yogurt de Sábila 

 

Gráfica 21. Probabilidad de compra del yogurt de sábila 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación: Según la gráfica el 50% de las personas encuestadas 

definitivamente comprarían el yogurt de sábila, un 38% probablemente lo 

comprarían, un 9% probablemente no lo comprarían y solo un 3% definitivamente 

no lo comprarían, es decir, que es alentador saber la alta probabilidad de compra 

que tendrá el yogurt de sábila por parte de las personas de la localidad de 

Chapinero que le dieron una buena acogida, gracias a las distintas bondades que 

ofrece el producto. 
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Recomendación de los Yogures de Sábila a otras Personas 

 

Gráfica 22. Recomendación de los yogures de sábila a otras personas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación: Se puede apreciar que el 63% de las personas 

encuestadas recomendaría el producto a otras personas, un 29% no responde si 

lo recomendaría o no, y tan solo un 8% de ellas no lo recomendaría, lo cual quiere 

decir que finalmente a una gran cantidad de la muestra objeto de estudio les gusto 

el yogurt de sábila que va a producir la empresa Lácteos Onatra S.A.S, les pareció 

interesante, probablemente lo comprarían, se sintieron cómodas con el estilo del 

mismo, con su precio, tamaño, sabor, factor de innovación, medios publicitarios, 

contribución con el medio ambiente y la salud de las personas y demás bondades 

que ofrece el producto, tanto así hasta el punto de recomendarlo a otras personas. 

  

Comentarios y/o Sugerencias acerca de los Yogures de Sábila por parte de 

algunas Personas Encuestadas 

 

Gráfica 23. Comentarios y/o sugerencias acerca de los yogures de sábila por 
parte de algunas personas encuestadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación: Se observa que un 56% de las personas encuestadas 

indican que es un producto innovador, un 24% indican que para que el yogurt de 

sábila lo produzca una empresa nueva su precio es muy elevado, a un 13% no les 

interesa el producto, y a un 9% les parece que la encuesta es extensa, dichas 

opiniones son valiosas y de suma importancia para el desarrollo y mejoramiento 

continuo de la empresa Lácteos Onatra S.A.S, ya que se debe estar a la 

vanguardia de lo que demanda el usuario de acuerdo a sus necesidades, de la 

evolución del mercado, etc., es por eso que se seguirá trabajando arduamente 

hasta lograr penetrar y posicionarse en gran parte del mercado. 

 

 

5.2.3 Estudio de Oferta 

 

 

Oferta Histórica 

 

 

Mientras un grupo de empresarios del sector de alimentos y bebidas está penando 

por la reforma tributaria y la posibilidad de un impuesto saludable que grave los 

productos que contengan mucha azúcar, la industria láctea ve allí una oportunidad 

para crecer, en particular, con una oferta de valor agregado. 

 

Más específicamente, el yogur es una de las alternativas para crecer, pues por un 

lado es considerado una bebida saludable y, por el otro, tiene un bajo consumo en 

el país, comparado con mercados similares, lo que da espacio para vender más. 

 

Cálculos de Euromonitor indican que el mercado de yogur alcanza los $1,2 

billones anuales, lo que equivale a 167 toneladas. Su proyección es que en 2021 

llegue a los $1,4 billones y 163 toneladas. 
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Tabla 8. Principales marcas de yogures en el país 
(Medidas por su volumen de ventas en 2016) 

 
Fuente: Revista Dinero, 13/10/2016. 
 

Gráfica 24. Panorama del mercado de lácteos 

 
Fuente: La Republica, María Camila Suárez Peña, 02/02/2016. 
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Las empresas líderes de este mercado son Colanta, Alpina y Alquería, con una 

participación conjunta superior a 57%. 

 

El mercado de lácteos movió $10,6 billones de ventas en 2015, que en volumen 

de consumo representan más de dos millones de toneladas, es decir, 41,6 kg por 

persona. 

 

“Ese gasto per cápita es una cifra baja si se compara, por ejemplo, con el 

consumo de otras bebidas. Este fenómeno está directamente relacionado con la 

disminución del poder adquisitivo de las personas. Vale resaltar que este 

panorama representa una oportunidad de expansión local e internacional para el 

sector”, comentó Carlos Rodríguez, especialista en empresas. 

 

Con una participación de 24,6%, la empresa antioqueña Colanta, que cumple 52 

años en el mercado, es la líder. En 2015 registró ingresos por $2 billones y cuenta 

con cerca de 7.000 trabajadores asociados y 12.000 productores de leche. 

 

De acuerdo con Jenaro Pérez, gerente general de la compañía, el liderazgo en el 

sector se debe al modelo de cooperativismo con el que nació, se fundamentó y 

actualmente hace crecer la organización. “Colanta es una empresa de todos, 

socios, trabajadores y productores. Nuestras ganancias no se distribuyen, se 

invierten en pro de los empleados y el consumidor”, comentó el empresario, que 

ha estado en el cargo por 43 años. 

 

Esta firma vende quesos, cremas, mantequillas, yogures y avenas. “La antioqueña 

es la firma número uno porque su mayor concentración de mercado está en la 

leche. Adicional a eso, ha venido demostrando interés en otros segmentos que 

han dinamizado el mercado”, resaltó Rodríguez. 
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La siguiente en el ranking es Alpina, que de enero a septiembre del año pasado 

registró ventas por $1,18 billones, alcanzando un crecimiento de 6,1% en relación 

con el mismo período en 2014. Su utilidad neta para ese entonces también 

aumentó, quedando en $52.131 millones, con una variación positiva de 46,1% 

frente a lo registrado en el año anterior. 

 

La participación de esta empresa en el mercado de lácteos es de 23,6%. “Estos 

resultados nos demuestran que cuando nos enfocamos en las necesidades del 

consumidor ellos lo reconocen. Esto lo hemos logrado gracias a nuestra gente y al 

trabajo en equipo orientado a los resultados. Seguiremos en esta tarea a través de 

nuevos lanzamientos, mejora en el nivel de servicio y facilidad de acceso a 

nuestros productos. Este es nuestro compromiso”, indicó Ernesto Fajardo, 

presidente de Alpina, al presentar los resultados financieros. 

 

Por último, con una intervención en el mercado de 10,2%, está Alquería, que tuvo 

el año pasado registró ingresos cercanos a $1 billón entre productos de su marca 

Alquería ($750.000 millones), otros de la recién adquirida Freskaleche ($200.000 

millones) y algunos más frutos de la alianza Danone-Alquería, para la cual se 

calculan ventas por alrededor de $100.000 millones. 

 

 

Oferta Actual 

 

 

Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá se relaciona a continuación la 

oferta actual de yogures en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Tabla 9. Oferta actual de yogurt en Bogotá D.C 
 

Marca 
N° de Botellas 

por Caja 
Contenido por 
botellas (ml) 

Cantidad 
por cajas 

 
Litros / Mes 

 
Litros / Año 

Alpina 24 1.000 18 1.024 12.288 
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Tabla 9. Oferta actual de yogurt en Bogotá D.C 
Oferta Actual de yogurt en Bogotá (Continuación) 

Colanta 24 500 17 1.008 12.096 

Algarra 24 200 12 986 11.832 

Danone 6 1.000 14 912 10.944 

Parmalat 24 500 10 883 10.596 
El Pomar 6 200 8 806 9.672 

Pasco 6 1.000 9 794 9.528 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá D.C. 
 

 

Lugares Preferidos al Momento de Comprar Yogurt 

 

 

Gráfica 25. Lugares preferidos al momento de comprar yogurt 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación: Se evidencia que un 45% de las personas 

encuestadas prefieren comprar yogures en supermercados, un 22% en tiendas de 

barrio, un 17% en centros comerciales, un 10% en hipermercados, un 6% en otros 

lugares como en mini mercados, o donde los vieran ya que les era indiferente el 

sitio desde que el yogurt les llamara la atención, es decir, que el yogurt de sábila 

podría llegar a tener un gran auge de ventas si se coloca en un supermercado o 

tienda de barrio, pero sin dejar de ofrecer el yogurt de sábila en nuestro principal 

canal de distribución que serán los intermediarios de las tiendas naturistas de la 

localidad de Chapinero que es un sector en el cual hay bastante presencia de ellas 

y está en continuo crecimiento y desarrollo. 
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Problemas de las Empresas de Lácteos en Colombia 

 

 

Gran parte de los problemas que afrontan las empresas de lácteos en Colombia 

se originan porque mientras los precios pagados al productor se cotizan alrededor 

de $912, según información suministrada por el Ministerio de Agricultura, los 

costos de los insumos tienen crecimientos acelerados. La información de Fedegan 

revela que el año pasado, los insumos y materias primas registraron alzas por 

encima de la inflación. Es decir, mientras el índice de precios al consumidor y la 

inflación de alimentos estuvieron por debajo de 3%, el índice de costos ganaderos 

revelado por el DANE, llegó a 5,8% en leche. 

 

Por otra parte, el contrabando desde Venezuela impacta a las 500.000 familias 

que dependen del negocio lácteo y que encima de todo están librando una batalla 

con el contrabando de leche que ingresa desde Venezuela. De acuerdo con 

Fedegan cerca de 30.000 toneladas de leche en polvo ingresaron en 2012, que se 

realizó entre Nueva Zelanda, Venezuela, Colombia. 

 

Finalmente, en el sector está todo por hacer. Aunque existe un Conpes lácteo que 

define políticas de apoyo al sector para que pueda enfrentar en mejores 

condiciones la agresiva competencia producto de los TLC, agremiaciones, 

productores e industrias, coinciden en que hasta ahora no se ha visto celeridad en 

la ejecución. Poner en marcha este plan será la tarea de grandes proporciones del 

Ministerio para frenar las amenazas que hoy condenan a la desaparición de miles 

de ganaderos. 
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5.2.4 Definición de Demanda Potencial y Real del Plan de Negocios 

 

 

Demanda Potencial 

 

 

Para Lácteos Onatra S.A.S la demanda potencial es toda la población de hombres 

y mujeres de la localidad de Chapinero de Bogotá D.C. Específicamente los 

hombres y mujeres con edades entre los 18 y 40 años de edad. Estas son las 

personas consideradas como mercado potencial. La oferta existente en el 

mercado colombiano para productos lácteos, afirma que en el año 2016 se 

vendieron alrededor de 3.381 millones de litros en Bogotá D.C, haciendo que el 

sector representara el 2,3 % del PIB nacional, el 24,3 % del PIB pecuario del país 

y aportara 18 billones de pesos al PIB colombiano. 

 

 

Demanda Real 

 

 

Para Lácteos Onatra S.A.S la demanda real son todos los hombres y mujeres que 

tengan el poder para adquirir productos lácteos naturistas como el que ofrecemos 

en el mercado, que contribuya con su sana alimentación y buen vivir. 

 

 

Demanda Insatisfecha 

 

 

DI = Demanda Insatisfecha 
 
DR = Demanda Real 
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OR = Oferta Real 
 
DI = DR - OR 
 

Tabla 10. Demanda insatisfecha 
Año Demanda 

Real 
Oferta 
Real 

Demanda Insatisfecha Demanda del Proyecto 10% 

2018 221.078 110.359 110.719 11.071 

2019 432.088 261.404 170684 17.068 

2020 641.759 302.798 338.961 33.896 

2021 833.025 420.251 412.774 41.277 

2022 1.062.760 530.038 532.722 53.272 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

5.4 PLAN DE MERCADO 

 

 

El plan de mercado es una herramienta vital y necesaria para toda empresa del 

siglo XXI. Actualmente nos encontramos ante un entorno altamente competitivo y 

dinámico, donde la empresa debe afrontar continuamente nuevos retos. Sin duda, 

la globalización de mercados, internet, la inestabilidad económica y un continuo 

desarrollo y avance tecnológico producen una serie de cambios que determinan el 

éxito de toda empresa. La adaptación de las empresas a este nuevo paradigma no 

puede ser improvisada y es necesario elaborar un plan de marketing que permita 

anticiparse y afrontar los cambios del entorno. 

 

El plan de mercado se puede definir como la elaboración de un documento escrito 

que está compuesto por la descripción de la situación actual, el análisis de dicha 

situación, el establecimiento de objetivos de marketing, la definición de estrategias 

de marketing y los programas de acción. 
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5.4.1 Definición de Estrategias de la Mezcla de Mercados 

 

 

La estrategia de mezcla de mercados es uno de los elementos clásicos del 

marketing, es un término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para 

englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, precio, distribución y 

comunicación. Estas cuatro variables también son conocidas como las 4 P’s por 

su acepción anglosajona (product, price, place y promotion). Las 4 P’s del 

marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las 

variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus 

objetivos comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro variables 

del marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente para 

lograr complementarse entre sí. 

 

 

Estrategia de Producto 

 

 

Un producto es cualquier cosa que se ofrezca en un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer una necesidad o deseo. La 

empresa Lácteos Onatra S.A.S ofrecerá a los clientes un yogurt de sábila el cual 

va a ser un producto natural, refrescante, sin preservativos y muy suave, 

enriquecido con vitaminas, proteínas y calcio, que entre sus ingredientes se 

encontrarán: leche desnatada, azúcar refinada, aloe vera, cultivos lácticos, 

saborizante, entre otros, además estará preparado bajo las normas vigentes de 

calidad e higiene y brindará una gran cantidad de propiedades nutricionales que 

requiere nuestro organismo. 

 

Como estrategias de este apartado, se encuentran las siguientes: 
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 Ampliar nuestra gama de productos. 

 

 Emitir una nueva línea de producto, por ejemplo, en nuestro caso 

producimos yogurt de sábila, pero posteriormente podemos optar por lanzar 

una línea de gelatina de sábila. 

 

 Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas 

funciones, mejoras y utilidades. 

 

 Incorporar nuevos servicios al cliente, que les brinden al cliente un mayor 

disfrute del producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, nuevas 

garantías, nuevas facilidades de pago, una mayor asesoría en la compra. 

 

 Inicialmente el producto tendrá un ciclo de vida de 5 años en donde el 

primer año será básicamente de introducción y búsqueda de nuevos 

mercados, fuera del ya establecido inicialmente que fue en Bogotá D.C. 

 

 Introducir nuevos atributos al producto, por ejemplo, nuevos colores, un 

nuevo diseño, empaque, etiqueta, logo. 

 

 Para el acceso a las tiendas naturistas se harán pequeñas muestras del 

producto que serán entregadas en los supermercados a los consumidores 

finales como degustaciones del yogurt. 

 

 Se buscará mostrar a los consumidores finales la trazabilidad del yogurt, 

¿Cómo es elaborado?, ¿De dónde provienen las materias primas que son 

utilizadas en la elaboración del mismo?, etc. 
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Estrategia de Plaza 

 

 

Sin duda la plaza o distribución es una parte fundamental en el funcionamiento de 

una empresa, ya que se puede producir un producto con la mejor calidad y al 

mejor precio, pero si no existe ni la plaza ni el canal de distribución adecuados el 

producto no estaría en el sitio ni en el momento apropiado para ser adquirido por 

los consumidores. 

 

En cuanto a las estrategias de distribución, se encuentran las siguientes: 

 

 Aumentar nuestros puntos de venta. 

 

 Brindar nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de 

correos, vistas a domicilio, etc. 

 

 El camión para la distribución no necesariamente tiene que ser propio 

podría ser contratado a terceros. 

 

 Hacer uso de intermediarios como tiendas vegetarianas y naturistas y 

centros de acondicionamiento físico y, de ese modo, lograr una mayor 

cobertura de nuestro producto. 

 

 Por tratarse de un producto perecedero y que requiere una cadena de frío 

continua, se buscará que en su ciclo productivo nunca se pierda hasta que 

el producto sea entregado directamente en los puntos de venta. 

 

 Se buscará pasar el voz a voz a través de los centros de acondicionamiento 

físico que haya en la localidad de Bogotá D.C, porque el yogurt es una 

bebida saludable que puede ir de la mano con las personas que hacen 
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ejercicio, entrenan allí y buscan estilos de vida saludable, además que sería 

una manera excelente de promocionar el producto y darlo a conocer y que 

luego en las tiendas naturistas este pueda ser reconocido con facilidad. 

 

 

Estrategia de Promoción 

 

 

Campaña publicitaria que se hace de un determinado producto o servicio durante 

un tiempo limitado mediante una oferta atractiva. 

 

En esta estrategia de promoción y comunicación, se encuentran: 

 

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en vehículos 

de transporte público. 

 

 Crear ofertas tales como el 2x1. 

 

 Obsequiar regalos por la compra de determinados productos. 

 

 Ofrecer cupones o vales de descuentos. 

 

 Otra estrategia será ofrecer a los consumidores promociones que asumirá 

el productor como lanzamiento o muestra de este nuevo producto. 

 

 Participar en ferias de emprendimiento. 

 

 Poder adquirir un segundo producto a mitad de precio, por la compra del 

primero. 
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 Realizar afiches para eucoles y tarjetas de presentación. 

 

 Se buscará promocionar el producto en las zonas residenciales de Bogotá 

D.C, en los centros de acondicionamiento físico y se buscará motivar las 

ventas en el corto plazo para dar a conocer el producto de una manera 

rápida y que a través de las estrategias que se implementarán tenga una 

buena acogida. 

 

 Se harán descuentos por pronto pago en los plazos escogidos por los 

clientes para cancelar el producto. 

 

 Se harán descuentos por volúmenes de compras considerables. 

 

 Se manejarán clientes especiales a los que se les podrá dar, previo a un 

análisis de costos, unos mejores precios por compras periódicas y 

volúmenes considerables del producto. 

 

 

Estrategia de Precios 

 

 

El precio es la cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o 

servicio. 

 

Como estrategias de precios: 

 

 Emitir al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de ese 

modo, podamos aprovechar las compras hechas como producto de la 

novedad. 
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 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de ese 

modo, podamos crear una sensación de calidad. 

 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que, de ese 

modo, podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, o 

podamos hacerlo rápidamente conocido. 

 

 Minimizar los precios por debajo de los de la competencia, para que, de ese 

modo, podamos bloquearla y ganarle mercado. 

 

 Reducir el precio de un producto, para que, de ese modo, podamos atraer 

una mayor clientela. 

 

 Se darán formas de pago a los clientes en plazos de 15, 30, 45 días según 

el volumen del pedido. 

 

 

5.4.2 Análisis, Definición y Política de Precios 

 

 

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la 

percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Nunca se 

debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio. Debe 

conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el 

precio o si el precio es una de las variables de decisión principales. En muchas 

ocasiones una errónea fijación del precio es la responsable de la mínima demanda 

de un producto o servicio. 

  

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se 

comportará la demanda. Es importante considerar el precio de introducción en el 
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mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, 

comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras. Una empresa 

puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introducción e ingresar con 

un precio bajo en comparación con la competencia o bien no buscar mediante el 

precio una diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto, entrar con un 

precio cercano al de la competencia. 

 

Por consiguiente, en cuanto a la fijación del precio es importante para la empresa 

Lácteos Onatra S.A.S establecer uno que sea cómodo y asequible para el cliente 

sin que eso afecte la rentabilidad para la empresa. Inicialmente basándose en 

factores como el costo de producir una unidad del yogurt de sábila, medios de 

producción, elasticidad de la demanda, distribución del producto, a nuestro valor 

agregado, nivel de rentabilidad esperada, persuasión ante el cliente para que 

reconozca el trabajo nacional, precio de la competencia que está alrededor de 

$2.650 y sin tener un previo estudio de costos y gastos se fija un precio de $2.550 

por unidad, dicho precio estará sujeto a cambios por volúmenes de compra y por 

la experiencia competitiva a lo largo del tiempo. 

 

 

5.4.3 Plan de Medios 

 

 

Marca: Lácteos Onatra S.A.S es una marca colombiana, que utiliza productos 

naturistas para realizar bebidas lácteas 100% naturales en beneficio de la salud y 

bienestar de las personas. 

 

Sector: Lácteos. 

 

Localización: Bogotá D.C., Colombia. 
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Micro Localización: Localidad de Chapinero. 

 

Producto: Yogurt de Sábila. 

 

Descripción: Alimento lácteo fermentado con sábila, obtenido a partir de la 

fermentación controlada, ácido láctico de la leche de vaca, por medio de 2 

microorganismos, los cuales son: Lactobacillus Bulgaricus y Estreptococos 

Thermophilus, perfecto para personas intolerantes a la lactosa, es un yogurt de 

alta digestibilidad y con todo el contenido nutricional necesario. Es un producto 

perfecto para consumir a cualquier hora del día preferiblemente en horas como el 

desayuno y cena sin descartar las medias nueves y onces acompañado de 

cualquier producto complementario. 

 

Beneficios:  

 

 Ayuda a reducir los síntomas de la intolerancia a la lactosa. 

 Sus cultivos serán una fuente importante para la absorción de calcio. 

 Reduce los valores de colesterol sanguíneo. 

 Tendrá beneficios en el tracto intestinal al incrementar su flora microbiana. 

 

Tipo de Campaña: Campaña de posicionamiento para el yogurt de sábila de 

Lácteos Onatra S.A.S, de acuerdo con el objetivo de comunicación planteado por 

la empresa. 

 

Tema de Campaña: La mejor opción para la digestión, yogurt de sábila de 

Lácteos Onatra S.A.S. 

 

Objetivo de Comunicación: Incentivar el consumo del yogurt de sábila de 

Lácteos Onatra S.A.S, generando alta recordación de marca entre el grupo 

objetivo, resaltando sus principales beneficios. 
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Tono de Comunicación: El tono de comunicación es mixta, emocional cercano 

con el cliente, y racional muestra la diferencia entre tomar un yogurt normal y un 

yogurt de sábila de Lácteos Onatra S.A.S. 

 

¿Qué Queremos Hacer?: Se desea realizar una estrategia de medios a nivel 

local para la ciudad de Bogotá, con el fin de hacer una activación de marca al 

yogurt de sábila de Lácteos Onatra S.A.S como la mejor opción para las personas 

que no sean tolerantes a la lactosa y así mismo incrementar las ventas. 

 

Target: Hombres y mujeres con edades entre los 18 y 40 años de la localidad de 

Chapinero de Bogotá D.C. 

 

Estrategia de Medios: Teniendo en cuenta que el propósito de la campaña es 

activar la marca de yogurt de sábila de Lácteos Onatra S.A.S en el mercado, de 

acuerdo a la investigación desarrollada recomendamos acciones de ATL y BTL, en 

medios masivos tales como: 

 

 Redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube con el fin de generar 

interacción con el segmento objetivo interesado en la marca. 

 Eucol, con diseño básico en flash e interacción directa al público, ubicado 

en chapinero donde se encuentra con mayor fuerza el target. 

 

Eslogan: “Toda la magia de lo natural” 

 

Imagotipo: 

 

Figura 4. Imagotipo 

 
Fuente: Elaboración propia. 



   
  

132 
 

Tarjeta de Presentación: 

 

Figura 5. Tarjeta de presentación Lácteos Onatra S.A.S 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Eucol: 

 

Figura 6. Eucol Lácteos Onatra S.A.S 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Banner: 

 

Figura 7. Banner Lácteos Onatra S.A.S 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

5.4.4 Definición de Canales de Comercialización 

 

 

Los canales de distribución definen y marcan las diferentes etapas que la 

propiedad de un producto atraviesa desde el fabricante al consumidor final. Por 

ello los cambios que se están produciendo en el sector indican la evolución que 

está experimentando el marketing, ya que junto a la logística serán los que 

marquen el éxito de toda empresa. 

 

En cualquier caso, debemos abordar los sistemas tradicionales de distribución ya 

que, independientemente de ser básicos para entender la filosofía de los canales, 

aún abarcan en la actualidad una parte importante de nuestra actividad comercial. 

Canal de distribución, lo podríamos definir como «áreas económicas» totalmente 
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activas, a través de las cuales el fabricante coloca sus productos o servicios en 

manos del consumidor final.  

 

Para empezar en la empresa Lácteos Onatra S.A.S se tendrán dos canales de 

distribución, el primero será un canal Directo (Fabricante - Consumidor) a través 

de un punto de venta en el mismo lugar donde se fabrican los yogures para 

mostrarlos a nuestros clientes potenciales y ellos puedan tener una mejor 

experiencia de compra, minimizando los tiempos de entrega y estando atento a 

cualquier eventualidad sobre el producto. Llegando nuestro producto directamente 

al cliente final sin ningún tipo de intermediarios para reducir y controlar costos, lo 

que hará que nuestros márgenes de utilidad sean mayores, manejando una 

logística y distribución integral que trate a todos los departamentos de la empresa 

como un sistema, teniendo en cuenta las tendencias de compra, los canales de 

distribución de la competencia para así tratar con mayor eficiencia y eficacia a 

nuestros clientes. 

 

El segundo será un canal de distribución Indirecto Corto (Fabricante - Detallista - 

Consumidor) a través de tiendas naturistas y centros de acondicionamiento físico 

presentes en la localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C., donde dichos 

minoristas nos comprarán el producto y lo comercializaran en sus instalaciones, 

reduciendo los costes en publicidad, accediendo a zonas en las que nunca 

habíamos estado presentes, aumentando las posibilidades de crecimiento y 

reduciendo los costos fijos. 

 

Figura 8. Canales de distribución Lácteos Onatra S.A.S 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. ESTUDIO TÉCNICO 
 

 

6.1 DEFINICIÓN DEL TAMAÑO 

 

 

Se conoce como tamaño de una planta industrial la capacidad instalada de 

producción de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por 

unidad de tiempo, es decir volumen, peso, valor o unidades de producto 

elaborados por año, mes, días y turno, hora, etc. En algunos casos la capacidad 

de una planta se expresa, no en términos de la cantidad de producto que se 

obtiene, sino en función del volumen de materia prima que se procesa. Para el 

presente caso, el tamaño del proyecto se establecerá en función de la demanda 

efectiva. 

 

En el estudio de mercado, se estableció que la demanda actual de yogurt es de: 

2.567 litros/año, equivalentes a 214 litros/mes y 53.5 litros/semana, para ser 

distribuidas durante 243 días/año, durante un turno de ocho horas diarias de lunes 

a viernes. Para esto la planta deberá disponer del espacio, instalaciones, 

maquinaria, implementos y localización adecuada, que hará viable el proyecto en 

el largo plazo. 

 

 

Planeación de la Capacidad 

 

 

Capacidad Teórica 

 

 

# Máquinas: 1 (Envasadora) 
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Estándar (Litros/Hora): 69,6 Litros/Hora 
 
DM (Días al Mes): 20 
 
HT (Horas Turno): 8 
 
CT: (# Máquinas)*(Estándar Litros / Hora)*(DM)*(HT) 
 

               

 

                     
 

 

Capacidad Efectiva 

 

 

Eficiencia: 90% 
 
E: 0.9 
 

   
  

 
 

 

        
      

   
     

 
                     
 

 

Capacidad Real 
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Utilización 

 

 

  
  

  
 

 

  
                

                
 

 

             
 

        
 

 

6.1.1 Programa de Producción del Bien 

 

 

El programa de producción señala en términos generales la cantidad total de 

producto cuya responsabilidad de producción es del departamento de fabricación 

durante cada período del horizonte de planificación. 

 

El programa de producción debe convertirse en un calendario maestro de 

producción para programar el acabado de artículos sin demora, según fechas de 

entrega acordadas; para evitar sobrecargar o tener muy poca carga de los medios 

de producción; y para utilizar la capacidad de producción eficientemente y obtener 

bajos costos de producción. 
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Plan Maestro de Producción (MPS) 

 

 

El plan maestro de producción se utiliza para planificar partes o productos que 

tienen una gran influencia en los beneficios de la empresa o que asumen recursos 

críticos y que, por tanto, deben planificarse con especial atención. 

 

El plan maestro de producción debe indicar ¿Qué producir?, ¿Cuándo producir? y 

¿Cuánto producir? El MPS fija la cantidad de cada uno de los artículos que se 

producirán, para ser completada cada semana en un horizonte corto de 

planeación de la gama de artículos, para que al terminar los artículos puedan ser 

enviados al cliente o al almacén de producto terminado. 

 

Inventario Inicial: 11.000 Lts 
 
Tamaño del Lote: 15.000 Lts 
 
Tabla 11. Plan maestro de producción (MPS) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Bill Of Materiales (BOM) 

 

 

Una lista de materiales también conocida como BOM por sus siglas en ingles Bill 

of Materials, es una lista de las materias primas, subconjuntos, conjuntos 

intermedios, sub - componentes, piezas y cantidades de cada una que sean 

necesarias para la fabricación de un producto final. 

 

Para producir 351.642 vasos de yogurt de sábila de a 200 g cada uno en el año se 

necesitará la siguiente lista de materiales: 

 

Tabla 12. Lista de materiales 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Plan de Requerimiento de Materiales (MRP) 

 

 

La planeación de requerimientos de materiales es una técnica de planeamiento de 

prioridades coordinada en el tiempo que calcula los requerimientos y 

Código Descripción Cantidad Unidad de Medida Tipo de Producto

10000 Yogurt 351.642 Vasos Terminado

10001 Leche Semidescremada Higienizada 68.280 Lts Terminado

10003 Azúcar Blanca Refinada 437.400 gr Terminado

10004 Cultivo Láctico 97.200 gr Terminado

10005 Saborizante 194.400 gr Terminado

10006 Gel de Sábila 243.000 gr Terminado

10007 Espesante 145.800 gr Terminado

10008 Vasos 351.642 Unidades Terminado

10009 Etiquetas 351.642 Unidades Terminado

10010 Tapas 351.642 Unidades Terminado

Meses 1 2 3 4 5 6

Demanda 14.380 11.950 14.850 16.060 15.750 15.860
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programaciones de materiales para lograr la demanda en todos los productos y 

partes en una o más plantas. 

 

Tabla 13. Archivo maestro de materiales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 14. Plan de requerimiento del yogurt 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 15. Plan de requerimiento de la leche semidescremada higienizada 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Elemento Existencias TS SS Q

0 14.850 1 10.500 15.000

A 14.560 1 10.500 15.000

B 14.670 1 10.500 15.000

C 14.820 1 10.500 15.000

D 14.760 1 10.500 15.000

E 14.710 1 10.500 15.000

F 14.850 1 10.500 15.000

G 14.600 1 10.500 15.000

H 14.910 1 10.500 15.000

I 14.950 1 10.500 15.000

Nivel 0

Q 15.000 Existencias 14.850

TS 1 SS 10.500

14.380 11.950 14.850 16.060 15.750 15.860

14.850 470 14.380 14.530 13.470 12.720

0 0 470 1.530 2.280 3.140

0 0 15.000 15.000 15.000 15.000

0 15.000 15.000 15.000 15.000 0

Requerimientos Brutos = Demanda

Recepciones Programadas

Proyectado en Mano (Disponible)

Requerimientos Netos

Recepción de Órdenes Planeadas

Liberación de Órdenes Planeadas

1 2 3 4 5 6

MRP Producto 0 Periodo (Meses)

Nivel 1

Q 15.000 Existencias 14.560

TS 1 SS 10.500

14.380 11.950 14.850 16.060 15.750 15.860

14.560 180 14.670 14.820 13.760 13.010

0 0 180 1.240 1.990 2.850

0 0 15000 15000 15000 15000

0 15000 15000 15000 15000 0

Requerimientos Brutos = Demanda

Recepciones Programadas

Proyectado en Mano (Disponible)

Requerimientos Netos

Recepción de Órdenes Planeadas

Liberación de Órdenes Planeadas

MRP Producto A Periodo (Meses)

1 2 3 4 5 6
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Tabla 16. Plan de requerimiento de la azúcar blanca refinada 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 17. Plan de requerimiento del cultivo láctico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 18. Plan de requerimiento del saborizante 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 19. Plan de requerimiento del gel de sábila 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nivel 2

Q 15.000 Existencias 14.670

TS 1 SS 10.500

14.380 11.950 14.850 16.060 15.750 15.860

14.670 290 14.560 14.710 13.650 12.900

0 0 290 1.350 2.100 2.960

0 0 15000 15000 15000 15000

0 15000 15000 15000 15000 0

Requerimientos Brutos = Demanda

Recepciones Programadas

Proyectado en Mano (Disponible)

Requerimientos Netos

Recepción de Órdenes Planeadas

Liberación de Órdenes Planeadas

MRP Producto B Periodo (Meses)

1 2 3 4 5 6

Nivel 3

Q 15.000 Existencias 14.820

TS 1 SS 10.500

14.380 11.950 14.850 16.060 15.750 15.860

14.820 440 14.410 14.560 13.500 12.750

0 0 440 1.500 2.250 3.110

0 0 15000 15000 15000 15000

0 15000 15000 15000 15000 0

Requerimientos Brutos = Demanda

Recepciones Programadas

Proyectado en Mano (Disponible)

Requerimientos Netos

Recepción de Órdenes Planeadas

Liberación de Órdenes Planeadas

MRP Producto C Periodo (Meses)

1 2 3 4 5 6

Nivel 4

Q 15.000 Existencias 14.760

TS 1 SS 10.500

14.380 11.950 14.850 16.060 15.750 15.860

14.760 380 14.470 14.620 13.560 12.810

0 0 380 1.440 2.190 3.050

0 0 15000 15000 15000 15000

0 15000 15000 15000 15000 0

Requerimientos Brutos = Demanda

Recepciones Programadas

Proyectado en Mano (Disponible)

Requerimientos Netos

Recepción de Órdenes Planeadas

Liberación de Órdenes Planeadas

MRP Producto D Periodo (Meses)

1 2 3 4 5 6

Nivel 5

Q 15.000 Existencias 14.710

TS 1 SS 10.500

14.380 11.950 14.850 16.060 15.750 15.860

14.710 330 14.520 14.670 13.610 12.860

0 0 330 1.390 2.140 3.000

0 0 15000 15000 15000 15000

0 15000 15000 15000 15000 0

Requerimientos Brutos = Demanda

Recepciones Programadas

Proyectado en Mano (Disponible)

Requerimientos Netos

Recepción de Órdenes Planeadas

Liberación de Órdenes Planeadas

MRP Producto E Periodo (Meses)

1 2 3 4 5 6
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Tabla 20. Plan de requerimiento del espesante 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 21. Plan de requerimiento de los vasos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 22. Plan de requerimiento de los vasos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 23. Plan de requerimiento de las etiquetas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nivel 6

Q 15.000 Existencias 14.850

TS 1 SS 10.500

14.380 11.950 14.850 16.060 15.750 15.860

14.850 470 14.380 14.530 13.470 12.720

0 0 470 1.530 2.280 3.140

0 0 15000 15000 15000 15000

0 15000 15000 15000 15000 0

Requerimientos Brutos = Demanda

Recepciones Programadas

Proyectado en Mano (Disponible)

Requerimientos Netos

Recepción de Órdenes Planeadas

Liberación de Órdenes Planeadas

MRP Producto F Periodo (Meses)

1 2 3 4 5 6

Nivel 7

Q 15.000 Existencias 14.600

TS 1 SS 10.500

14.380 11.950 14.850 16.060 15.750 15.860

14.600 220 14.630 14.780 13.720 12.970

0 0 220 1.280 2.030 2.890

0 0 15000 15000 15000 15000

0 15000 15000 15000 15000 0

Requerimientos Brutos = Demanda

Recepciones Programadas

Proyectado en Mano (Disponible)

Requerimientos Netos

Recepción de Órdenes Planeadas

Liberación de Órdenes Planeadas

MRP Producto G Periodo (Meses)

1 2 3 4 5 6

Nivel 8

Q 15.000 Existencias 14.910

TS 1 SS 10.500

14.380 11.950 14.850 16.060 15.750 15.860

14.910 530 14.320 14.470 13.410 12.660

0 0 530 1.590 2.340 3.200

0 0 15000 15000 15000 15000

0 15000 15000 15000 15000 0

Requerimientos Brutos = Demanda

Recepciones Programadas

Proyectado en Mano (Disponible)

Requerimientos Netos

Recepción de Órdenes Planeadas

Liberación de Órdenes Planeadas

MRP Producto H Periodo (Meses)

1 2 3 4 5 6

Nivel 8

Q 15.000 Existencias 14.910

TS 1 SS 10.500

14.380 11.950 14.850 16.060 15.750 15.860

14.910 530 14.320 14.470 13.410 12.660

0 0 530 1.590 2.340 3.200

0 0 15000 15000 15000 15000

0 15000 15000 15000 15000 0

Requerimientos Brutos = Demanda

Recepciones Programadas

Proyectado en Mano (Disponible)

Requerimientos Netos

Recepción de Órdenes Planeadas

Liberación de Órdenes Planeadas

MRP Producto H Periodo (Meses)

1 2 3 4 5 6
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Tabla 24. Plan de requerimiento de las tapas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

6.2 DISEÑO DE INGENIERÍA 

 

 

6.2.1 Descripción Técnica del Producto, según Estándares, Tecnologías 

Referenciadas 

 

 

Ficha Técnica del Yogurt de Sábila 

 

 

Tabla 25. Ficha técnica del yogurt de sábila 
Nombre Yogurt liquido de Sábila 

 
 
Descripción 
 
 
 

Alimento lácteo fermentado con sábila, obtenido 
a partir de la fermentación controlada, ácido 
láctico de la leche de vaca, por medio de 2 
microorganismos, los cuales son: Lactobacillus 
Bulgaricus y Estreptococcus Thermophilus. 

 
 
Lugar de Elaboración 
 
 

Producto elaborado en la empresa Lácteos 
Onatra S.A.S ubicada en la localidad de 
Chapinero de Bogotá D.C. Temperatura 
Promedio 14 °C y a 2640 msnm. 

 
Requisitos Mínimos y Normatividad 

Resolución 2310 del 24 de febrero de 1986 

NTC 805 “Leches Fermentadas” 

 
Instrucciones de Consumo 

Una vez abierto el empaque consumir lo más 
pronto posible, dejando en condiciones de 
refrigeración debidamente tapado. 

 

Nivel 9

Q 15.000 Existencias 14.950

TS 1 SS 10.500

14.380 11.950 14.850 16.060 15.750 15.860

14.950 570 14.280 14.430 13.370 12.620

0 0 570 1.630 2.380 3.240

0 0 15000 15000 15000 15000

0 15000 15000 15000 15000 0

Requerimientos Brutos = Demanda

Recepciones Programadas

Proyectado en Mano (Disponible)

Requerimientos Netos

Recepción de Órdenes Planeadas

Liberación de Órdenes Planeadas

MRP Producto I Periodo (Meses)

1 2 3 4 5 6
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Tabla 25. Ficha técnica del yogurt de sábila 
Ficha técnica yogurt de sábila (Continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
Composición Nutricional 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño Neto por 
Porción 

1 Vaso (200 g) 

Calorías 109 Kcal 

Calorías de la grasa 30 Kcal 

Grasa Total 3,5 g 5 % 

Grasa Saturada 2 g 10 % 

Colesterol 10 mg 3 % 

Sodio 50 mg 2 % 
Carbohidrato Total 35 g 12 % 

Fibra Dietaria 3 g 12 % 

Azucares 28 g 

Proteína 5 g 10 % 

Minerales 0,16 % 

Calcio 15 % 

 
 
 
 
 
Beneficios 
 
 
 
 

 Ayuda a reducir los síntomas de la 
intolerancia a la lactosa. 

 Sus cultivos serán una fuente 
importante para la absorción de calcio. 

 Reduce los valores de colesterol 
sanguíneo.   

 Tendrá beneficios en el tracto intestinal 
al incrementar su flora microbiana. 

 En pocas palabras, además de ser un 
alimento delicioso será un alimento 
nutritivo y funcional. 

 
Características Organolépticas 

Producto ligeramente acido con pH entre 4.4 – 
4.5, con textura media, olor y sabor 
característico. 

Presentación y Empaque Envase plástico por 200 g. 

 
Principales Ingredientes 

Leche fresca desnatada, agua, azúcar refinada, 
aloe vera, cultivos lácticos, saborizante, entre 
otros. 

Uso Recomendado Tomarlo diariamente. 

 
 
Características de Empaque y Embalaje 

El envase que contiene el yogurt de sábila lleva 
el nombre de la empresa, logotipo, nombre del 
producto, contenido neto, información 
nutricional, código de barras, fecha de 
vencimiento, ingredientes, etc. 

Tipo de Conservación Temperatura de 0 °C a 4 °C. 

 
Consideraciones para el Almacenamiento 

Mantener y conservar la cadena de frio de 0 °C 
– 4 °C. No almacenar con productos que 
impriman un fuerte aroma. 

 
 
Consideraciones para la Distribución 

Para distribuir el yogurt de sábila depende de 
las distancias a recorrer, se puede hacer en 
seco o con transporte refrigerado, además de 
las exigencias que pueda tener el mercado. 

Vida Útil Estimada 30 días a partir del día de su elaboración. 

Registro Sanitario RSA-001584-2016 

Fuente: Elaboración propia. 



   
  

145 
 

6.2.2 Estandarización del Proceso para el Desarrollo del Producto o Servicio 

según Estándares, Tecnologías Referenciadas 

 

 

Descripción del Proceso Productivo 

 

 

1. Recepción de la Leche: Desde el silo de almacenamiento se verifica que 

la leche tenga buen olor, color, que este limpia y libre de impurezas para 

garantizar que es de buena calidad y apta para el consumo humano, para 

luego enviarla al área de elaboración del yogurt de sábila. 

 

2. Filtración: Se cuela la leche en el cedazo con mucho cuidado, para 

eliminar los residuos sólidos ajenos al producto. 

 

3. Estandarización y Preparación: Para la estandarización de la leche se 

normaliza la cantidad de grasa en un 2% y de sólidos en un 7% que va a 

contener el producto, es necesario precalentar la leche a aproximadamente 

35°C, para garantizar una distribución homogénea de la grasa. 

 

4. Pasteurización: La pasteurización permite una mezcla libre de 

microorganismos patógenos, ayuda a disolver y combinar los ingredientes, 

mejora el sabor y la calidad de almacenamiento, a la vez permite que el 

producto sea uniforme. Para esta operación se recomienda el uso de una 

marmita en donde se coloca la mezcla que deberá ser llevada a una 

temperatura de 85°C. Con el uso de está temperatura se busca la 

coagulación de las proteínas del suero, pues en estas condiciones 

contribuyen a la estabilidad del cuerpo del producto. 
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5. Enfriamiento: Con el fin de que el producto tenga una temperatura 

adecuada al añadirle el cultivo se debe enfriar el mismo hasta una 

temperatura de 40°C - 45°C. Para esta operación se recomienda que se 

haga lo más higiénicamente con el fin de no contaminar la mezcla además 

de hacerlo rápido. 

 

6. Inoculación: Se utiliza para inocular la mezcla entre 2% - 3% de cultivo 

formado por partes iguales de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus. Se debe mezclar muy bien al agregar el cultivo y procurando 

extremar las medidas higiénicas con el fin de evitar una contaminación. 

 

7. Incubación: La mezcla con el cultivo se debe incubar a 45°C para que el 

yogurt adquiera un pH de 4,6 - 4,7. 

 

8. Homogenización: La estabilidad y consistencia del yogurt se ven 

mejorados por esta operación. La firmeza del gel aumenta al hacerlo. Se 

recomienda la utilización de una presión de 100 kg/cm² y de una 

temperatura de 40°C. Además de aumentar la estabilidad y la consistencia, 

la homogenización da al yogurt “cuerpo” evitando que la grasa presente en 

el producto se separe. 

 

9. Saborización: Se agregan aromatizantes, edulcorantes, fermentos, y 

demás aditivos según corresponda. 

 

10. Envasado y Tapado: Después de que el producto es homogenizado, 

deberá ser colocado en los recipientes y cerrarlos herméticamente para 

mantener la inocuidad del producto. 

 

11. Etiquetado: Se le agrega la etiqueta al vaso de yogurt de sábila, 

previamente envasado y tapado. 
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12. Inspección de Calidad: Se verifica que el yogurt de sábila este en óptimas 

condiciones para ser almacenado y luego distribuido. 

 

13. Conservación y Almacenado: Después de haberle realizado la inspección 

de calidad al yogurt de sábila, se coloca en cámaras frigoríficas con una 

temperatura de 4°C, donde se mantendrá hasta su consumo. 

 

 

Curso grama Analítico del Proceso Productivo 

 

Tabla 26. Curso grama analítico del proceso productivo 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Operario Material Equipo

Hoja Núm. 1 de 1

Empresa: Símbolo Actual

Objeto: 9

Actividad: 12

Método: 1

Lugar: 1

Compuesto por: Fecha: 2

Aprobado por: Fecha: 25

Tiempo 

(min)

569 Litros x 1 Operario Tanque de Granja Vertical

x

x 1 Operario Filtro

x

x 1 Operario Estandarizadora

x

Descripción

Símbolo

Inspección

Resumen

Actividad

Operación

Transporte

Espera

Cantidad Operarios Maquinaria

Elaboración de un Yogurt de Sábila

Actual / Propuesto

Area de Producción

Diagrama Núm. 1

Total

Almacenamiento

Transporte a l  Área de Estandarización

Estandarización y Preparación

Transporte a l  Área de Pasteurización

Recepción de Materias  Primas  (Leche Pasteurizada)

Transporte a l  Área de Fi l tración

Fi l tración

Cursograma Analítico del Proceso Productivo

Lácteos Onatra S.A.S

Yogurt de Sábila

Cantidad

x 1 Operario Pasteurizador

x

x 1 Operario Tanque de Refrigeración

x

x 1 Operario Tanque Inoculador

x

x 1 Operario Incubadora

x

x 1 Operario Tanque Homogenizador

x

x 1 Operario Tanque Homogenizador

x

x 1 Operario Envasadora

x Banda Transportadora

x 1 Operario Etiquetadora

x Banda Transportadora

x 1 Inspector

x Banda Transportadora

- x 1 Operario Camara de Conservación

569 Litros 480 9 12 1 1 2 13 Operarios

Enfriamiento

Inspección de Cal idad

Total

Transporte a l  Área de Conservación y Almacenado

Puesto en Depos ito de Conservación y Almacenado

Envasado y Tapado

Transporte a l  Área de Etiquetado

Etiquetado

Transporte a l  Área de Inspección de Cal idad

Transporte a l  Área de Saborización

Saborización

Transporte a l  Área de Envasado y Tapado

Incubación

Transporte a l  Área de Homogenización

Homogenización

Transporte a l  Área de Inoculación

Inoculación

Transporte a l  Área de Incubación

Pasteurización

Transporte a l  Área de Enfriamiento
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Diagrama de Flujo de Procesos 
 

Figura 9. Diagrama de flujo del proceso 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Pantallazo simulación del proceso productivo 

 
Fuente: Elaboración propia en Simulador Flexsim. 
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6.2.3 Definición Técnica de Insumos, Servicios y Suministros para la 

Producción del Bien 

 

 

Materias Primas 

 

 

 Agua. 

 Azúcar blanca refinada. 

 Cultivos lácticos. 

 Espesante (almidón modificado). 

 Gel de sábila (2,6 %). 

 Regulador de acidez (ácido cítrico). 

 Leche semidescremada higienizada. 

 Saborizantes y/o edulcorantes. 

 

 

Insumos 

 

 

 Envases. 

 Etiquetas. 

 Tapas. 

 pH metro. 

 Diferentes recipientes. 
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Proveedores Cultivos Lácticos 

 

 

 Génesis Colombia Industrial S.A.S. 

 

 

Proveedores Envases y/o Empaques 

 

 

 Endipack LTDA. Empresa manufacturera de empaques plásticos. 

 TROFORMAS LTDA., Empresa fabricante y comercializadora de productos 

plásticos desechables. 

 

 

Proveedores Máquinas para Procesar Lácteos 

 

 

 Centro Agro lechero. Todo para la industria alimenticia. Colombia. 

 Ci Talsa. 

 Comek. Colombia. 

 JJ Industrial. Colombia 

 

 

Proveedores Saborizantes 

 

 

 Colsabor S.A.S 

 Metarom Andina S.A.S. 
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Mano de Obra 

 

 

El personal requerido como mano de obra directa debe tener conocimientos afines 

con la producción alimenticia, puede ser, ingenieros, técnicos, tecnólogos en 

alimentos o simplemente tener cursos en manipulación de alimentos. 

 

 

Maquinaria 

 

 

 Tanque de Granja Vertical: Es un recipiente de la familia de las ollas que 

dispone de una tapa para aprovechar el vapor, y una o dos asas. 

 

Figura 11. Tanque de granja vertical 

 
Fuente: Mael Tecnomat, S.L. 
 

 Filtro: Está destinado para una depuración eficaz de las adiciones 

mecánicas, eliminando las partículas desechables que se hallan en la leche 

después del ordeño, hasta el 98%, y los productos de mastitis, hasta el 

50%. 
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Figura 12. Filtro 

 
Fuente: alibaba.com 
 

 Estandarizadora: Estandarizan y desnatan la leche con gran eficacia. 

 

Figura 13. Estandarizadora 

 
Fuente: Comatec S.A. 
 

 Pasteurizador: Tiene como función lograr que la leche que se introduce en 

ella quede libre de bacterias por medio del calentamiento de la misma a 

elevadas temperaturas, haciendo que conserve sus propiedades y 

características tales como valor nutricional y sabor original. 
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Figura 14. Pasteurizador 

 
Fuente: alibaba.com 
 

 Tanque de Refrigeración: Equipo diseñado para asegurar el enfriamiento 

en el menor tiempo posible y la conservación de la leche contenida con un 

bajo consumo de energía. 

 

Figura 15. Tanque de refrigeración 

 
Fuente: Equigan S.A.S. 
 

 Tanque Inoculador: Diseñado para que se dé el proceso de inocular la 

leche agregándole los cultivos lácticos y el gel de sábila necesarias para 

producir el yogurt. 
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Figura 16. Tanque inoculador 

 
Fuente: Grupo alemor. 
 

 Incubadora: Responsable de proporcionar las condiciones de temperatura 

y tiempo para que se desarrolle óptimamente el cultivo inoculado. 

 

Figura 17. Incubadora 

 
Fuente: alibaba.com 
 

 Tanque Homogenizador: Impide la formación de nata y mejora el sabor y 

la consistencia del yogurt. 
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Figura 18. Tanque homogenizador 

 
Fuente: Inmecolsa S.A. 
 

 Envasadora: Encargada de cerrar herméticamente el envase para 

mantener la inocuidad del yogurt. 

 

Figura 19. Envasadora 

 
Fuente: Systematic S.A. 
 

 Etiquetadora: Permite agregar la etiqueta al vaso de yogurt, previamente 

envasado y tapado. 
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Figura 20. Etiquetadora 

 
Fuente: galeon.com 
 

 Cámara de Conservación: Es una cámara frigorífica a una temperatura de 

5 °C donde se mantendrá el yogurt hasta su uso y consumo. 

 

Figura 21. Cámara de conservación 

 
Fuente: King Ozono S.A. 
 

En cuanto a los parámetros de calidad para cada uno de estos factores de 

producción, se puede decir que se va a trabajar con materias primas e insumos de 

excelente calidad, esto se hará con base en unos excelentes proveedores. Para 

que cuando estos sean utilizados en la elaboración del producto la suma de estos 
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en el producto final nos dé como resultado un yogur con las mejores condiciones y 

características para el mercado y los consumidores finales que tienen hoy en día 

unas exigencias y expectativas muy altas en cuanto a los alimentos que quieren y 

les gusta consumir. 

 

 

6.3 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

 

 

Factores de Localización 

 

 

Para la ubicación de la empresa Lácteos Onatra S.A.S se tuvieron en cuenta los 

siguientes factores: 

 

Tabla 27. Factores de localización empresa Lácteos Onatra S.A.S 
 
 

Factores 

Alternativas 

 
Peso 

Ponderación 
 

Bosa Puente Aranda Chapinero 

0 - 100 
 

Pond. 0 - 100 
 

Pond. 0 - 100 
 

Pond. 

Actitud de la 
comunidad frente a 

la empresa  

 
0.03 50 

 
1,5 

 
40 

 
1,2 

 
60 

 
1.8 

Cercanía a 
instituciones 
financieras 

 
0.04 25 

 
1 

 
40 

 
1.6 

 
70 

 

 
2.8 

Cercanía a los 
clientes 

0.3 
10 

3 45 13.5 90 27 

Cercanía a 
insumos y servicios 

 
0.24 20 

 
4.8 

 
50 

 
12 

 
45 

 
10.8 

 

Costo de 
arrendamiento 

0.13 
60 

7.8 40 5.2 55 
 

7.15 

Facilidades de 
comunicación 

0.04 
45 

1.8 55 2,2 60 2.4 

Tarifa de servicios 0.12 50 6 45 5.4 50 6 

Vías de acceso 0.1 40 4 55 5.5 65 6.5 

Total 1  29.9  46.6  64.45 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por consiguiente, teniendo en cuenta los resultados arrojados en la anterior tabla, 

se decide establecer la empresa Lácteos Onatra S.A.S en la localidad de 

Chapinero ya que obtuvo la mejor ponderación. 

 

 

Ubicación de la Planta 

 

 

La empresa Lácteos Onatra S.A.S centrará sus instalaciones productivas y 

administrativas en la localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C., 

exactamente en el barrio María Cristina con dirección Cra 1 con Calle 64 bajo el 

concepto de arrendamiento por un monto mensual de $1’200.000. 

 

La ubicación física de la empresa Lácteos Onatra S.A.S puede evidenciarse en la 

imagen en el punto de color rojo indicado en el siguiente mapa: 

 

Figura 22. Localización de la empresa Lácteos Onatra S.A.S 

 
Fuente: Google Maps. 
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Criterios de Conveniencia 

 

 

Algunos criterios que se tuvieron en cuenta para ubicar la empresa Lácteos Onatra 

S.A.S fueron los siguientes: 

 

 Acceso a Materias Primas y Maquinaria: La empresa cuenta con un 

rápido acceso a materias primas y maquinaria de empresas como, Comek 

Colombia, Metarom Andina S.A.S y Endipack Ltda, entre otras, 

minimizando costos de aprovisionamiento e insumos. 

 

 Cantidad de Colaboradores: La compañía cuenta en total con 21 

personas entre las áreas administrativas y productivas, por lo cual, era 

pertinente ubicar una planta de producción mediana, donde fuera cómodo 

trabajar y movilizarse. 

 

 Distribución: La empresa se encuentra ubicada en una zona favorecida 

por sus vías de acceso como son la Cra 7, la Cra 13, la Av. Caracas, Av. 

Calle 45, Av. Calle 72, Av. Calle 85, Calle 93, entre otras, que permiten 

mayor rapidez al distribuir nuestros productos. 

 

 Pago de Servicios Públicos: El sector cuenta con varias entidades 

financieras y puntos de pago para cancelar recibos de servicios públicos, 

préstamos y demás obligaciones financieras necesarias para el 

funcionamiento de nuestra empresa. 

 

 Seguridad: La zona de Chapinero cuenta con una constante vigilancia por 

parte de la Policía Nacional, ofreciéndole mayor seguridad y protección a 

nuestros colaboradores y clientes en sus actividades diarias.  
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 Zona: La planta de producción va a ubicarse en la localidad de Chapinero 

de Bogotá D.C. que es una zona rodeada por barrios cívicos, sitios de gran 

afluencia de personas y grandes avenidas que permitirán minimizar algunos 

costos en comparación de tener ubicada la empresa en un sector 

netamente industrial. 

 

 

6.4 ESTUDIO DE PLANTA 

 

 

Una adecuada distribución de la planta de producción sin duda proporcionará las 

mejores condiciones para realizar un trabajo aceptable con un proceso de 

producción que ahorre costos y un lugar que proporcione seguridad para todo el 

personal. 

 

Es importante que la distribución de la planta sea la adecuada, pues una mala 

distribución afectará el manejo de los materiales, la utilización de la maquinaria, la 

productividad de los colaboradores y hasta la comunicación del grupo de trabajo. 

 

Para la producción del yogur de sábila se utilizará la distribución de planta por 

producto ya que este tipo de distribución es la que mejor se adapta al caso del 

yogurt. 

 

La distribución por producto es llamada también “distribución de taller de flujo” es 

aquella donde se disponen en equipo o los procesos de trabajo de acuerdo con los 

pasos progresivos necesarios para la fabricación del producto. Si el equipo se 

dedica a la producción continua de una pequeña línea de productos, por lo 

general, se llama línea de producción o línea de montaje. La distribución por 

producto se centra en hacer más fácil el flujo del producto. 
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La distribución de planta por productos tiene las siguientes características: 

 

Tabla 28. Características de la distribución de planta por producto 
 

Inventarios 
 Alto inventario de productos terminados. 

 Alta rotación de inventarios de materias 
primas y material en proceso. 

Manejo de Materiales  Previsible, sistematizado y a menudo 
automatizado. 

 
Mano de Obra 

 Altamente especializada y calificada. 

 Capaz de realizar tareas rutinarias y 
repetitivas a ritmo constante. 

Maquinaria  Maquinaria específica para realizar 
operaciones concretas. 

 
Personal Staff 

 Poco personal auxiliar en supervisión, 
control y mantenimiento. 

 
Planificación 

 En los casos en que se trabaja contra el 
almacén se puede optimizar la 
secuencia de fabricación. 

 
Producto 

 Productos estándares con un volumen 
de producción alto (producción en 
masa). 

Utilización del Espacio  Eficiencia elevada. 

 Salida por unidad de superficie. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación, se muestra el diseño y distribución de la empresa Lácteos Onatra 

S.A.S, definiendo sus áreas y espacios en metros cuadrados así: 
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Figura 23. Diseño y distribución de planta Lácteos Onatra S.A.S 

 
Fuente: Elaboración en Microsoft Visio 2013 y Paint. 
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Convenciones 

 

 

Proceso Productivo 

 

1. Recepción de la leche.  

2. Filtración. 

3. Estandarización y Preparación. 

4. Pasteurización. 

5. Enfriamiento. 

6. Inoculación. 

7. Incubación. 

8. Homogenización. 

9. Saborización. 

10. Envasado y Tapado. 

11. Etiquetado. 

12. Conservación y Almacenado. 

 

Áreas de la Empresa  

 

A. Gerencia General.  

B. Contaduría. 

C. Gerencia de Ventas.  

D. Sala de Juntas.  

E. Supervisión.  

F. Oficina Almacenista.  

G. Recepción. 

H. Bodega Materia Prima.  

I. Seguridad. 

J. Parqueadero 1.  
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K. Parqueadero 2.   

L. Lockers Hombres.   

M. Lockers Mujeres.  

N. Baño Operarios Hombres.   

O. Baño Operarias Mujeres.   

P. Baño Administrativos Hombres.   

Q. Baño Administrativos Mujeres.  

R. Cafetería.  

S. Bodega Producto Terminado.   

T. Punto de Venta. 

 

 

Descripción Áreas de la Empresa 

 

 

 Bodega Materia Prima: En este lugar se recibirán las materias primas 

como son leche, cultivos lácticos, gel de sábila, y demás materiales que se 

requieran para la producción del yogurt de sábila. 

 

 Área de Producción: Aquí se llevará a cabo todo el proceso de producción 

para la elaboración del yogurt de sábila. 

 

 Bodega Producto Terminado: Lugar donde se almacenarán los productos 

terminados y listos para comercializar. 

 

 Oficinas Administrativas: En estos lugares se llevarán a cabo las tareas 

administrativas y las diferentes reuniones con el personal administrativo y 

operativo de la fábrica. 
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 Seguridad: Lugar donde permanecerá la persona que vele por la seguridad 

de las instalaciones de la fábrica. 

 

 Baños y Vestidores: En este lugar los operarios de la planta podrán 

cambiarse la ropa normal por la que se utilizará en la planta de producción 

durante la jornada laboral, Esta área estará dividida para damas y 

caballeros. 

 

 Cafetería: En esta área los trabajadores administrativos y operativos 

tomaran su almuerzo y break. 

 

 Parqueadero: En este lugar los trabajadores dejaran los vehículos con los 

cuales se transportan de su casa al trabajo y viceversa. 

 

 Punto de Venta: Área especial donde se comercializará y venderá el 

yogurt de sábila. 

 

 

Construcción de la Planta 

 

 

 Ventanas: La planta industrial Lácteos Onatra S.A.S contará con ventanas 

frontales colocadas a una altura de 4 metros. 

 

 Techo: El techo de la planta industrial Lácteos Onatra S.A.S será de techo 

metálico galvalum de 0,35 mm de espesor. El recomendado para este tipo 

de industrias. 
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 Paredes: Las paredes del área de producción estarán debidamente 

cubiertas con azulejos que cubran la altura de 1.70 metros de esta manera 

se facilitará la limpieza. 

 

 Piso: Los pisos del área de producción, bodegas de materia prima y 

producto terminado y demás, serán completamente lisos y cubiertos de 

baldosas para que al igual que las paredes sea más fácil el proceso de 

limpieza y esterilización. 

 

 Puertas: Debe existir una puerta principal y una de emergencia. La puerta 

principal debe ser lo suficientemente grande para permitir el ingreso sin 

dificultad de las materias primas y la respectiva maquinaria. 

 

 

Espacios 

 

 

Tabla 29. Espacios de la empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Área Cantidad Unidad (m²) 

Bodega Materia Prima 1 5 

Producción 1 13,8 

Bodega Producto Terminado 1 5,5 

Gerencia General 1 4,2 

Contaduría 1 4.2 

Gerencia de Ventas 1 4.2 

Sala de Juntas 1 4,2 

Supervisor 1 5,5 

Almacenista 1 5,5 

Recepción 1 12,7 

Seguridad 1 3,4 

Baños Operarios Hombres 4 3,3 

Baños Operarias Mujeres 4 3,3 

Baños Administrativos Hombres 4 3,3 

Baños Administrativas Mujeres 4 3,3 

Lockers Hombres 2 3,3 

Lockers Mujeres 2 3,3 

Cafetería 1 5 

Parqueadero 1 1 7,6 
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Tabla 29. Espacios de la empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Espacios de la empresa (Continuación) 

Parqueadero 2 1 7,6 

Punto de venta 1 3,8 

Total 20 112 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

6.5 ESTUDIO DE COSTOS 

 

 

El estudio de costos es una de las etapas centrales de la evaluación de proyectos 

por el impacto que este tiene sobre la rentabilidad del proyecto en conjunto y por 

la diversidad de los mismos. Para poder calcular los egresos se deberá estimar 

una situación futura incierta, sobre hipótesis de niveles de ventas, precios de 

materias primas y otros insumos, valor de mano de obra, y muchos otros rubros 

que se detallan en las siguientes páginas. 

 

 

6.5.1 Adecuación de Planta 

 

 

Considerando el proceso productivo del yogurt de sábila, así como las máquinas, 

personal y espacios necesarios en la empresa de acuerdo a la distribución en 

planta, se describe a continuación los requerimientos de adecuación de la planta 

así: 

 

Tabla 30. Adecuación planta Lácteos Onatra S.A.S 
Inversiones Cantidad Unidad de 

Medida 
Costo Unitario Costo Total 

Pintura 19 Gl $ 51.500 $ 978.500 

Adecuación 
Bodegas. 

2 Mt² $ 450.000 $ 900.000 

Instalaciones 
Eléctricas 

16 Puntos $ 110.000 $ 1.760.000 
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Tabla 30. Adecuación planta Lácteos Onatra S.A.S 
Adecuación planta (Continuación) 

Adecuación 
Baños 

4 Mt² $ 670.000 $ 2.680.000 

Adecuación 
Cafetería 

1 Mt² $ 600.000 $ 600.000 

División Oficina 
Abierta 

9 Mt² $ 150.000 $ 1.350.000 

Total $ 2.031.500 $ 8.268.500 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

6.5.2 Activos Fijos 

 

 

A continuación, se relacionan las inversiones requeridas en activos fijos para la 

puesta en marcha del plan de negocios por área de desarrollo, considerando para 

tal efecto los requerimientos señalados en el presente estudio. 

 

Tabla 31. Activos fijos Lácteos Onatra S.A.S 
Activos Área 

Administrativa 
Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Computadores 7 $ 759.900 $ 5.319.300 

Impresoras 7 $ 139.900 $ 979.300 

Teléfonos Fijos 7 $ 43.900 $ 307.300 

Escritorios 7 $ 239.900 $ 1.679.300 

Sillas Ejecutivas 15 $ 56.200 $ 843.000 

Sofá 1 $ 99.900 $ 99.900 

Mesa de Sala 1 $ 60.000 $ 60.000 

Mesa de Juntas 1 $ 180.000 $ 180.000 

Tablero Acrílico 1 $ 87.000 $ 87.000 

Greca 1 $ 80.000 $ 80.000 

Horno Microondas 1 $ 159.900 $ 159.900 

Comedores 4 $ 140.000 $ 560.000 

Sillas Rimax 38 $ 10.000 $ 380.000 

Camión 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000 

Total $ 9.056.600 $ 17.735.000 
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Tabla 31. Activos fijos Lácteos Onatra S.A.S 
Activos fijos (Continuación) 

Activos Área de 
Producción 

Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Máquinas 11 $ 7.780.909 $ 85.589.999 

Estantes 3 $ 180.000 $ 540.000 

Lockers 6 $ 90.000 $ 540.000 

Total $ 8.050.909 $ 86.669.999 

 
Activos Área de Ventas 

 
Cantidad 

 
Costo Unitario 

 
Costo Total 

Caja Registradora 1 $ 190.000 $ 190.000 

Computador 1 $ 759.900 $ 759.900 

Escritorio 1 $ 239.900 $ 239.900 

Silla Ejecutivas 1 $ 56.200 $ 56.200 

Mesa de Sala 1 $ 60.000 $ 60.000 

Teléfono Fijo 1 $ 43.900 $ 43.900 

Impresora 1 $ 139.900 $ 139.900 

Sofá 1 $ 99.900 $ 99.900 

Total $ 1.589.700 $ 1.589.700 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

6.5.3 Costos por Depreciación 

 

 

Los costos por depreciación, considerados por el desgaste que presentan los 

activos fijos, valor que se tendrá en cuenta para ser considerado como gastos del 

periodo, se determinarán bajo el procedimiento de línea recta. Atendiendo a la 

información presentada en el cuadro de inversiones, los valores que se tendrán en 

cuenta para causar dicho costo son los que se presentan a continuación: 

 

Tabla 32. Costos por depreciación Lácteos Onatra S.A.S 
Elemento Cantidad Costo Unitario Vida Útil (Años) Depreciación 

Adecuaciones 1 $ 8.268.500 10 $ 68.904 

Computadores 8 $ 759.900 5 $ 12.665 
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Tabla 32. Costos por depreciación Lácteos Onatra S.A.S 
Costos por depreciación (Continuación) 

Impresoras 8 $ 139.900 6 $ 1.943 

Greca 1 $ 80.000 7 $ 952 

Horno Microondas 1 $ 159.900 9 $ 1.481 

Teléfonos Fijos 8 $ 43.900 3 $ 1.219 

Caja Registradora 1 $ 190.000 6 $ 2.639 

Mesas de Sala 2 $ 60.000 7 $ 714 

Sillas Ejecutivas 16 $ 56.200 7 $ 669 

Escritorios 8 $ 239.900 7 $ 2.856 

Sofá 2 $ 99.900 7 $ 1.189 

Mesa de Juntas 1 $ 480.000 7 $ 5.714 

Estantes 3 $ 180.000 7 $ 2.143 

Lockers 6 $ 90.000 7 $ 1.071 

Tablero Acrílico 1 $ 87.000 7 $ 1.036 

Comedores 4 $ 140.000 7 $ 1.667 

Sillas Rimax 38 $ 10.000 7 $ 119 

Camión 1 $ 7.000.000 5 $ 116.667 

Maquinaria 11 $ 85.589.999 5 $ 1.426.500 

Total $ 1.650.149 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

6.5.4 Costos de Operación 

 

 

(También llamados costos de producción) y son los necesarios para mantener un 

proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una 

compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el 

costo de producción indica el beneficio bruto. 
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Materiales Directos 

 

Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado, 

fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de materiales en la 

elaboración del producto. 

 

A continuación, se relaciona la tabla de los costos de los materiales directos 

utilizados en la fabricación del yogurt de sábila en la empresa Lácteos Onatra 

S.A.S. 

 

Tabla 33. Materiales directos Lácteos Onatra S.A.S 
Material Unidad de 

Medida 
Cantidad Costo 

Unitario 
Costo Total 

Anual 

Agua Lt 142 $ 2.250 $ 3.834.000 

Azúcar Blanca Refinada G 9.377 $ 25 $ 2.813.100 

Cultivos Lácticos G 8.500 $ 35 $ 3.570.000 

Espesante (Almidón Modificado) G 8.750 $ 30 $ 3.150.000 

Gel de Sábila Lt 189 $ 2.000 $ 4.536.000 

Regulador de Acidez (Ácido 
Cítrico) 

Lt 113 $ 1.250 $ 1.695.000 

Leche Semidescremada 
Higienizada 

Lt 200 $ 2.350 $ 5.640.000 

Saborizantes y/o Edulcorantes Lt 195 $ 1.150 $ 2.691.000 

Envases Unid 2.931 $ 125 $ 4.396.500 

Etiquetas Unid 2.931 $ 80 $ 2.813.760 

Tapas Unid 2.931 $ 55 $ 1.934.460 

Total $ 37.073.820 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Mano de Obra Directa 

 

Es la que se emplea directamente en la transformación de la materia prima en un 

bien o producto terminado, se caracteriza porque fácilmente puede asociarse al 

producto y representa un costo importante en la producción de dicho artículo. 

 



   
  

175 
 

Tabla 34. Mano de obra directa Lácteos Onatra S.A.S 
Operarios Cantidad Costo Mensual Prestaciones (52%) Costo Total Anual 

Operario 1 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Operario 2 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Operario 3 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Operario 4 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Operario 5 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Operario 6 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Operario 7 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Operario 8 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Operario 9 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Operario 10 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Operario 11 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Operario 12 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Operario 13 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Total $ 174.927.455 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Mano de Obra Indirecta 

 

Es el trabajo empleado por el personal de producción que no participa 

directamente en la transformación de la materia prima, como el gerente de 

producción, supervisor, superintendente, etc. 

 

Tabla 35. Mano de obra indirecta Lácteos Onatra S.A.S 
Cargos Cantidad Costo Mensual Prestaciones (52%) Costo Total Anual 

Gerencia General 1 $ 1.475.434 $ 767.226 $ 26.911.916 

Gerente de Ventas 1 $ 1.475.434 $ 767.226 $ 26.911.916 

Contador 1 $ 1.475.434 $ 767.226 $ 26.911.916 

Recepcionista 1 $ 800.000 $ 416.000 $ 14.592.000 

Vigilante 1 $ 850.000 $ 442.000 $ 15.504.000 

Servicios Generales 1 $ 737.717 $ 383.613 $ 13.455.958 

Supervisor 1 $ 1.000.000 $ 520.000 $ 18.240.000 

Almacenista 1 $ 900.000 $ 468.000 $ 16.416.000 

Total $ 158.943.707 

Fuente: Elaboración propia. 
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Costos de Inventarios y Suministros 

 

Para el desarrollo normal de las actividades de gestión comercial de la empresa 

proyectada, se han considerado los siguientes costos de inventarios y suministros: 

 

Tabla 36. Costos de inventarios y suministros Lácteos Onatra S.A.S 
Insumo Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo Total Anual 

Inventarios Global $ 3.000.000 1 $ 36.000.000 

Suministros Global $ 3.500.000 1 $ 42.000.000 

Costos Logísticos Global $ 4.000.000 1 $ 48.000.000 

Total $ 126.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Costos Generales de Prestación del Servicio 

 

Los costos generales requeridos para la prestación del servicio son los siguientes: 

 

Tabla 37. Costos generales de prestación del servicio Lácteos Onatra S.A.S 
Detalle Unidad de 

Medida 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo Total 
Anual 

Energía Eléctrica Kilovatios / hora 138 $ 671 $ 1.111.176 

Agua Mt³ 11,5 $ 4.532 $ 625.416 

Teléfono Minutos 500 $ 85 $ 510.000 

Internet Kbps 5000 $ 10 $ 600.000 

Aseo Mensual 1 $ 250.000 $ 3.000.000 

Arriendo Local Pago mensual 1 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Seguros Póliza 1 $ 100.000 $ 1.200.000 

Mantenimiento 
Máquinas 

Número de 
Servicio 

1 $ 150.000 $ 1.800.000 

Total $ 1.505.298 $ 20.846.592 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.5 Gastos Administrativos 

 

 

Los gastos administrativos, en el ámbito empresarial, son erogaciones que la 

compañía necesita para funcionar, pero que no se relacionan con la actividad 

específica que realiza la empresa. 

 

Por lo tanto, el gasto administrativo no corresponde a ninguno de los costos 

económicos que hacen a la realización del producto que acaban por brindar, sino 

más bien a lo que diariamente se necesita para que la empresa pueda funcionar 

normalmente, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 38. Gastos administrativos de Lácteos Onatra S.A.S 
Detalles Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Anual 

Material de Oficina Kit 1 $ 85.600 $ 1.027.200 

Elementos de Aseo Kit 1 $ 306.700 $ 3.680.400 

Microcrédito Unid 1 $ 1.595.198 $ 19.142.376 

Total $ 1.987.498 $ 23.849.976 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

6.5.6 Gastos de Ventas 

 

 

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la operación de 

ventas, en la empresa proyectada se distinguen los siguientes: 

 

Tabla 39. Gastos de ventas de Lácteos Onatra S.A.S 
Detalles Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Anual 

Publicación Página Web Unid 1 $ 100.000 $ 1.200.000 

Eucoles Unid 50 $ 45.000 $ 27.000.000 

Tarjetas de Presentación Unid 1000 $ 1.000 $ 12.000.000 

Total $ 146.000 $ 40.200.000 
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Tabla 39. Gastos de ventas de Lácteos Onatra S.A.S 
Gastos de ventas (Continuación) 

Cargos Cantidad Costo Mensual Prestaciones (52%) Costo Total Mensual 

Vendedor 1 $ 800.000 $ 416.000 $ 14.592.000 

Total $ 14.592.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

6.5.7 Costos Pre Operativos 

 

 

Los costos requeridos para la puesta en marcha de la empresa Lácteos Onatra 

S.A.S, que se realizarán durante el periodo cero y que se consideran de vital 

importancia para adelantar estudios de factibilidad, montaje y puesta en marcha 

de la unidad proyectada objeto del presente estudio, se han definido en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 40. Costos pre operativos de Lácteos Onatra S.A.S 
Tipo de Inversión Costo 

Estudio de Pre Factibilidad $ 800.000 

Estudio de Factibilidad $ 1.475.434 

Licencias y Patentes $ 5.500.000 

Gastos de Adecuación de Obras $ 8.268.500 

Capacitación del Personal $ 350.000 

Gastos de Organización $ 1.200.000 

Campaña de Difusión  $ 1.500.000 

Imprevistos $ 2.500.000 

Total $ 21.593.934 

Fuente: Elaboración propia. 
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Amortización de Activos Diferidos 

 

 

Para efectos de considerar gastos para descuento de la carga tributaria, se 

considerará la amortización de los costos establecidos en el numeral anterior 

atendiendo a los siguientes aspectos: 

 

Tabla 41. Amortización de activos diferidos de Lácteos Onatra S.A.S 
Valor 2018 2019 2020 2021 2022 

Saldo $ 21.593.934 $ 16.195.451 $ 10.796.967 $ 5.398.484 $ 0 

Cuota $ 5.398.484 $ 5.398.484 $ 5.398.484 $ 5.398.484 $ 5.398.484 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

6.5.8 Cronograma de Inversiones 

 

 

Cada uno de los desembolsos que se efectuarán para la puesta en marcha de la 

empresa Lácteos Onatra S.A.S de acuerdo con la estructuración de las 

actividades y los tiempos requeridos se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 42. Cronograma de inversiones de Lácteos Onatra S.A.S 
Detalle Periodo Mensual 

 1 2 3 4 5 6 

Constitución Legal $ 750.000      

Adecuación de 
Obras 

$ 4.134.250 
$ 4.134.250 

    

Compra Activos Fijos $ 26.498.675 $ 26.498.675 $ 26.498.675 $ 26.498.675   

Contratación del 
Personal 

 
$ 27.822.597  

    

Capacitación del 
Personal 

 
$ 350.000  

 
$ 350.000 

  
$ 350.000 

 

Implementación      $4.000.000 

Total $ 59.555.522 $ 30.632.925 $ 26.848.675 $ 26.498.675 $ 350.000 $4.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. ESTUDIO FINANCIERO 
 

 

7.1 DEFINICIÓN DE INVERSIONES 

 

 

La inversión total para la puesta en marcha de la empresa equivale a 

$300.000.000, la cual está representada en un 70% a la inversión fija y en un 30% 

a capital de trabajo, para tal efecto, se presentan a continuación los cálculos de las 

mismas, en su orden así: 

 

 

7.1.1 Determinación de la Inversión Fija y de Capital de Trabajo (con base en 

los costos base) 

 

 

Inversión Fija 

 

La inversión fija representada en activos fijos, adecuación de obras y costos 

preoperativos se determinó de la siguiente forma: 

 

Tabla 43. Inversión fija de la empresa Lácteos Onatra S.A.S 
 

Activos Fijos Área Administrativa 
 

Costo Total 

Computadores $ 5.319.300 

Impresoras $ 979.300 

Teléfonos Fijos $ 307.300 

Escritorios $ 1.679.300 

Sillas Ejecutivas $ 843.000 

Sofá $ 99.900 

Mesa de Sala $ 60.000 

Mesa de Juntas $ 180.000 
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Fuente: Elaboración propia. 

Inversión fija (Continuación) 

Tablero Acrílico $ 87.000 

Greca $ 80.000 

Horno Microondas $ 159.900 

Comedores $ 560.000 

Sillas Rimax $ 380.000 

Camión $ 7.000.000 

Total $ 17.735.000 

 
Activos Fijos Área de Producción 

 
Costo Total 

Máquinas $ 85.589.999 

Estantes $ 540.000 

Lockers $ 540.000 

Total $ 86.669.999 

Activos Fijos Área de Ventas Costo Total 

Caja Registradora $ 190.000 

Computador $ 759.900 

Escritorio $ 239.900 

Silla Ejecutivas $ 56.200 

Mesa de Sala $ 60.000 

Teléfono Fijo $ 43.900 

Impresora $ 139.900 

Sofá $ 99.900 

Total $ 1.589.700 

Total Activos Fijos $ 105.994.699 

Activos Diferidos Costo 

Estudio de Pre Factibilidad $ 800.000 

Estudio de Factibilidad $ 1.475.434 

Licencias y Patentes $ 5.500.000 

Gastos de Adecuación de Obras $ 8.268.500 

Capacitación del Personal $ 350.000 

Gastos de Organización $ 1.200.000 

Campaña de Difusión $ 1.500.000 

Imprevistos $ 2.500.000 

Total Activos Diferidos $ 21.593.934 

Total Activos Fijos y Diferidos  
$ 127.588.633 
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Capital de Trabajo 

 

El monto de recursos requeridos para que la unidad productiva opere 

normalmente, sin recurrir a préstamos adicionales, constituida por los activos 

corrientes, establecida a partir de la determinación de costos y gastos del presente 

plan de negocios, se estableció por un monto de capital de trabajo neto 

equivalente a $39.142.500 valor que se estableció de la siguiente manera: 

 

El cual se determinó, considerando el método del ciclo productivo el cual será 

igual a: 

 

ICT = CO * (COPD) 
 
Donde: 
 
ICT = Inversión inicial en capital de trabajo. 
 
CO = Ciclo operativo en días. 
 
COPD = Costo de operación promedio diario. 
 
Tabla 44. Determinación de costos operativos promedio diario 

Concepto  
Costo Total 

 
Costo Unitario 

Costo de Prestación del Servicio 

Materiales Directos $ 37.073.820 $ 154.474 

Maquinaria $ 85.589.999 $ 356.625 

Mano de obra Directa $ 174.927.455 $ 728.864 

Depreciación $ 1.650.149 $ 6.876 

Costos Generales de Prestación del Servicio $ 20.846.592 $ 86.861 

Total Costos de Prestación del Servicio $ 320.088.015 $ 1.333.700 

 
Gastos de Administración y Ventas 

  

Gastos de Administración y Ventas $ 38.441.976 $ 160.175 

Nómina   

Gastos de Promoción y Publicidad $ 40.200.000 $ 167.500 

Total Costos de Producción $ 398.729.991 $ 1.661.375 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto, la inversión inicial equivale a $ 39.142.500 el cual se determinó como: 

 

ICT = $ 1.304.750 * 30 días 
 
ICT = $ 39.142.500 
 

 

7.1.2 Elaboración del Presupuesto de Capital de Trabajo (a cinco años) 

 

 

Considerando los cálculos de la inversión inicial establecida en el numeral anterior 

se estableció el presupuesto del capital de trabajo para el periodo de evaluación, 

el cual se determinó de la siguiente forma: 

 

Tabla 45. Presupuesto capital de trabajo Lácteos Onatra S.A.S 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos Corrientes      

Caja $ 1.035.266 $ 1.211.261 $ 1.429.288 $ 1.700.853 $ 2.041.024 

Bancos $ 46.587.000 $ 54.506.790 $ 64.318.012 $ 76.538.435 $ 91.846.121 

Inventarios $ 34.587.000 $ 40.466.790 $ 47.750.812 $ 56.823.467 $ 68.188.160 

Total Activos Corrientes  
$ 82.209.266 

 
$ 96.184.841 

 
$ 113.498.113 

 
$ 135.062.754 

 
$ 162.075.305 

      

Pasivos Corrientes      

Proveedores $ 12.355.910 $ 13.344.383 $ 14.411.933 $ 15.564.888 $ 16.810.079 

Cuentas por Pagar $ 24.711.820 $ 25.947.411 $ 27.244.782 $ 28.607.021 $ 30.037.372 

Total Pasivos Corrientes  
$ 37.067.730 

 
$ 39.291.794 

 
$ 41.656.715 

 
$ 44.171.909 

 
$ 46.847.451 

      

Capital de Trabajo Neto  
$ 45.141.536 

$ 56.893.047 $ 71.841.398 $ 90.890.845 $ 115.227.854 

Incremento  $ 11.751.511 $ 14.948.350 $ 19.049.448 $ 24.337.009 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.3 Presupuesto de Ingresos 

 

 

Atendiendo a los cálculos establecidos en la proyección de la demanda se 

estableció los ingresos operacionales por línea para el periodo de evaluación así: 

 

Tabla 46. Estimación de ingresos operacionales Lácteos Onatra S.A.S 
Año Precio Estimado Unidades Ingreso 

2018 $ 2.650 432.088 $ 1.145.033.200 

2019 $ 2.650 541.759 $ 1.435.661.350 

2020 $ 2.650 723.025 $ 1.916.016.250 

2021 $ 2.650 872.760 $ 2.312.814.000 

2022 $ 2.650 989.328 $ 2.621.719.200 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráficamente, la proyección de ingresos del plan de negocios se presenta a 

continuación así:  

 

Gráfica 26. Ingresos operacionales empresa Lácteos Onatra S.A.S 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.4 Presupuesto de Egresos (a cinco años) 

 

 

El total de egresos presupuestados para el periodo de evaluación se establecido 

de la siguiente forma: 

 

Tabla 47. Estimación de egresos operacionales Lácteos Onatra S.A.S 
Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 

Costo Directos      

Materiales Directos $ 37.073.820 $ 38.927.511 $ 40.873.887 $ 42.917.581 $ 45.063.460 

Maquinaria $ 85.589.999 $ 89.869.499 $ 94.362.974 $ 99.081.123 $ 104.035.179 

Mano de obra Directa $ 174.927.455 $ 183.673.828 $ 192.857.519 $ 202.500.395 $ 212.625.415 

Depreciación $ 1.650.149 $ 1.732.656 $ 1.819.289 $ 1.910.254 $ 2.005.766 

Costos Generales de 
Prestación del Servicio 

$ 20.846.592 $ 21.888.922 $ 22.983.368 $ 24.132.536 $ 25.339.163 

Total Costos Directos $ 320.088.015 $ 336.092.416 $ 352.897.037 $ 370.541.888 $ 389.068.983 

Gastos de Administración y 
Ventas 

$ 38.441.976 $ 40.364.075 $ 42.382.279 $ 44.501.392 $ 46.726.462 

Gastos de Promoción y 
Publicidad 

$ 40.200.000 $ 42.210.000 $ 44.320.500 $ 46.536.525 $ 48.863.351 

Total Gastos Operacionales $ 78.641.976 $ 82.574.075 $ 86.702.779 $ 91.037.917 $ 95.589.813 

      

TL = Costos + Gastos $ 398.729.991 $ 418.666.491 $ 439.599.815 $ 461.579.806 $ 484.658.796 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

7.1.5 Definición de Fuentes de Financiación 

 

 

Para la puesta en marcha del plan de negocios se utilizarán como fuentes de 

financiamiento los aportes de los gestores y los proveedores externos financieros, 

los cuales se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 48. Financiamiento empresa Lácteos Onatra S.A.S 
 

Inversión 
Fuentes de Financiación 
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Tabla 48. Financiamiento empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Financiamiento (Continuación) 

 Recursos 
Propios 

 
% 

Apalancamiento 
Externo 

 
% 

 
Total 

 
Inversión Fija 

 
$ 160.000.000 

 
70 

 
$ 112.000.000 

 
70 

 
$ 272.000.000 

Inversión Capital de 
trabajo 

 
$ 40.000.000 

 
30 

 
$ 12.000.000 

 
30 

 
$ 52.000.000 

 
Total 

 
$ 200.000.000 

 
100 

 
$ 124.000.000 

 
100 

 
$ 324.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En este sentido, la parte de la inversión que será financiada por vía de 

apalancamiento externo, equivale a $ 124.000.000, la cual se adquirirá con una 

entidad financiera bajo las siguientes condiciones: 

 

 Plazo: cinco años. 

 Tasa de interés efectiva: 25% efectivo anual. 

 

    [
 (   ) 

 (   )   
] 

 

               [
    (      ) 

    (      )   
] 

 

               
 

Para tal efecto, se presenta a continuación la tabla de amortización del crédito: 

 

Tabla 49. Amortización del préstamo empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Cuota Nº Cuota Interés Capital Saldo Capital 

0    $ 124.000.000 

1 $ 46.108.996 $ 31.000.000 $ 15.108.996 $ 108.891.004 

2 $ 46.108.996 $ 27.222.751 $ 18.886.245 $ 90.004.760 

3 $ 46.108.996 $ 22.501.190 $ 23.607.806 $ 66.396.954 

4 $ 46.108.996 $ 16.599.238 $ 29.509.757 $ 36.887.197 
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Tabla 49. Amortización del préstamo empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Amortización del préstamo (Continuación) 

5 $ 46.108.996 $ 9.221.799 $ 36.887.197 $ 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

7.1.6 Definición del Punto de Equilibrio Financiero y en Unidades 

 

 

Unidades 

 

El número de ventas mínimo que él debe alcanzar para cubrir sus costos y gastos 

de operación para el primer año de operación está representando en unidades, el 

cual se determinó a partir de la fórmula: 

 

   
  

     
 

 
Donde 
 
PE = Punto de equilibrio. 
 
Pu = Precio unitario. 
 
Cv = Costo variable. 
 

Para el cálculo de punto de equilibrio se consideró los costos y gastos de 

operación establecidos en el numeral del presente estudio y se clasificaron en 

costos fijos y costos variables, con el fin de establecer el punto de equilibrio, los 

cuales se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 50. Variables del punto de equilibrio primer año de operación 
Tipo de Costo Item Valor 

 
Costo Fijo 

Gastos de Administración  
$ 78.641.976 Costos de Promoción y 

Publicidad 
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Tabla 50. Variables del punto de equilibrio primer año de operación 
Variables punto de equilibrio (Continuación) 

 
 

Costos Variable 

Gasto de Materia Prima / # de 
Unidades 

$ 928 

Costo de Mano de Obra / # de 
Unidades 

$ 291 

Gastos Generales de 
Fabricación / # de Unidades 

$ 397 

 

   
            

             
 

 
                   

 
Para cubrir los costos y gastos de operación la unidad productiva debe vender 76.056 unidades. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Financiero 

 

Asimismo, se determinó el punto de equilibrio en los ingresos mínimos que el plan 

de negocios debe alcanzar para cubrir sus costos de la siguiente forma: 

 

   
  

  
   
  

 

 

   
            

  
       
       

 

 

                 
 

El nivel de ingresos que permite cubrir los costos de operación de la empresa 

Lácteos Onatra S.A.S de $ 201.542.737, gráficamente el punto presenta el 

siguiente comportamiento: 
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Gráfica 27. Punto de equilibrio Lácteos Onatra S.A.S 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

7.1.7 Elaboración del Flujo de Fondos 

 

 

En el presente flujo se presenta montos de inversiones, costos, gastos e ingresos 

en lo que incurrirá el proyecto a lo largo de su período de vida útil. Por lo tanto, 

este permite establecer una síntesis numérica de los costos e ingresos de un 

proyecto, calculados a partir de los valores totales establecidos en los 

presupuestos de inversión fija, capital de trabajo, egresos, ingresos y amortización 

del préstamo, los cuales se consideraron con y sin financiamiento en las 

siguientes tablas: 

 

Tabla 51. Flujo de fondos empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Item Cero 2018 2019 2020 2021 2022 

Inversiones       

Activos Fijos $ 105.994.699      
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Tabla 51. Flujo de fondos empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Flujo de fondos (Continuación) 

Activos Diferidos $ 21.593.934      

Capital de Trabajo $ 39.142.500 $ 29.356.875 $ 22.017.656 $ 16.513.242 $ 12.384.932 $ 9.288.699 

Inversión Total $ 166.731.133 $ 29.356.875 $ 22.017.656 $ 16.513.242 $ 12.384.932 $ 9.288.699 

Préstamo $ 50.019.340      

Inversión Neta $ 116.711.793 $ 29.356.875 $ 22.017.656 $ 16.513.242 $ 12.384.932 $ 9.288.699 

Ingresos       

Ventas  $ 1.145.033.200 $ 1.435.661.350 $ 1.916.016.250 $ 2.312.814.000 $ 2.621.719.200 

Total Ingresos Operacionales  $ 1.145.033.200 $ 1.435.661.350 $ 1.916.016.250 $ 2.312.814.000 $ 2.621.719.200 

Costos 
Operacionales 

      

Costos de 
Producción 

 $ 320.008.015 $ 332.808.336 $ 346.120.669 $ 359.965.496 $ 374.364.116 

Gastos de 
Administración 

 $ 38.441.976 $ 43.055.013 $ 48.221.615 $ 54.008.208 $ 60.489.193 

Gastos de Ventas  $ 40.200.000 $ 46.431.000 $ 53.627.805 $ 61.940.115 $ 71.540.833 

Interés Préstamo  $ 50.019.340 $ 50.019.340 $ 50.019.340 $ 50.019.340 $ 50.019.340 

Total Costos 
Operacionales 

 $ 448.669.331 $ 472.313.689 $ 497.989.429 $ 525.933.159 $ 556.413.482 

Ingresos Gravables  $ 179.467.732 $ 184.851.764 $ 190.397.317 $ 196.109.237 $ 201.992.514 

Impuestos  $ 35.893.546 $ 37.329.288 $ 38.822.460 $ 40.375.358 $ 41.990.373 

Renta Neta  $ 143.574.186 $ 147.522.476 $ 151.574.857 $ 155.733.879 $ 160.002.141 

Depreciación  $ 1.650.149 $ 1.254.113 $ 953.126 $ 724.376 $ 550.526 

Amortizaciones 
Diferidas 

 $ 2.159.393 $ 2.159.393 $ 2.159.393 $ 2.159.393 $ 2.159.393 

Amortización 
Préstamo 

 $ 10.003.868 $ 10.103.907 $ 10.204.946 $ 10.306.995 $ 10.410.065 

Flujo de Fondo 
Operaciones 

 $ 360.585.614 $ 370.957.642 $ 381.747.761 $ 392.942.849 $ 404.535.553 

Flujo de Fondo del 
Proyecto 

$ 116.711.793 $ 349.768.045 $ 359.828.913 $ 370.295.328 $ 381.154.564 $ 392.399.487 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

7.1.8 Estado de Fuentes y Usos de Fondos 

 

 

El estado de fuentes y usos permite establecer de donde provienen los recursos 

monetarios y cuál es el destino final, en otras palabras, indica cómo se va a 

financiar el plan tanto en el período de realización como de operación, de tal 

forma, que se pueda establecer la solidez financiera, el cual se construyó a partir 
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de los presupuestos de capital de trabajo, ingresos, egresos establecidos 

anteriormente y de la información presentada en tabla de amortización del 

préstamo. 

 

Tabla 52. Estado de fuentes y usos empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Item Realización 2018 2019 2020 2021 2022 

A. Fuente       

Capital 
Propio 

 
$ 160.000.000 

     

Préstamo $ 112.000.000      

Crédito de 
Proveedores 

 $ 2.240.000 $ 2.374.400 $ 2.516.864 $ 2.667.876 $ 2.827.948 

Ventas  $ 1.145.033.200 $ 1.435.661.350 $ 1.916.016.250 $ 2.312.814.000 $ 2.621.719.200 

Saldo Año 
Anterior 

 $ 50.400.000 $ 53.400.000 $ 45.250.000 $ 47.050.000 $ 54.750.000 

Estado de Fuentes y Usos (Continuación) 

Total 
Fuentes 

 
$ 272.000.000 

 
$ 1.197.673.200 

 
$ 1.491.435.750 

 
$ 1.963.783.114 

 
$ 2.362.531.876 

 
$ 2.679.297.148 

B. Usos       

Inversión 
Activos 
Fijos 

 
$ 105.994.699 

     

Aumento 
de Inv 

  $ 2.240.000 $ 2.374.400 $ 2.516.864 $ 2.667.876 

Aumento 
de c*p 

  $ 1.000.000 $ 1.060.000 $ 1.123.600 $ 1.191.016 

Costo de 
Prestación 

de 
Servicios 

  
 

$ 272.000.000 

 
 

$ 315.520.000 

 
 

$ 366.003.200 

 
 
$ 424.563.712 

 
 

$ 492.493.906 

Costo 
Préstamo 
C. Plazo 

  
$ 53.527.992 

 
$ 53.527.992 

 
$ 53.527.992 

 
$ 53.527.992 

 
$ 53.527.992 

Impuestos  $ 6.690.999 $ 7.092.459 $ 7.518.006 $ 7.969.087 $ 8.447.232 

Total Usos $ 105.994.699 $ 332.218.991 $ 379.380.451 $ 430.483.598 $ 489.701.255 $ 558.328.022 

Disponibilidad 
de Pagos a 
Largo Plazo 

 
$ 50.400.000 

 
$ 80.400.000 

 
$ 68.900.000 

 
$ 59.500.000 

 
$ 84.500.000 

 
$ 61.500.000 

Menos 
Pagos 

Dividendos 

  
$ 11.256.000 

 
$ 9.906.000 

 
$ 9.026.000 

 
$ 11.206.000 

 
$ 10.006.000 

Menos 
Deuda a 

Largo 
Plazo 

  
 

$ 20.400.000 

 
 

$ 16.900.000 

 
 

$ 10.200.000 

 
 

$ 22.100.000 

 
 

$ 13.200.000 

Saldo Año 
Siguiente 

$ 50.400.000 $ 48.744.000 $ 42.094.000 $ 40.274.000 $ 51.194.000 $ 38.294.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.9 Estados Financieros Proforma 

 

 

Balance General Proyectado 

 

Considerando los presupuestos elaborados anteriormente se establece el balance 

general proyectado para el periodo de análisis así: 

 

Tabla 53. Balance general proyectado empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Periodo 2018 2019 2020 2021 2022 

Activo      

Activo Corriente $ 109.796.266 $ 126.806.411 $ 147.488.055 $ 172.791.590 $ 203.577.025 

Caja $ 1.035.266 $ 1.211.261 $ 1.429.288 $ 1.700.853 $ 2.041.024 

Bancos $ 46.587.000 $ 54.506.790 $ 64.318.012 $ 76.538.435 $ 91.846.121 

Cuentas por 
Cobrar 

$ 27.587.000 $ 30.621.570 $ 33.989.943 $ 37.728.836 $ 41.501.720 

Inventarios $ 34.587.000 $ 40.466.790 $ 47.750.812 $ 56.823.467 $ 68.188.160 

Activos Fijos      

Depreciables $ 47.962.000 $ 55.156.300 $ 63.429.745 $ 72.944.207 $ 83.885.838 

(-) Depreciación $ 1.650.149 $ 1.732.656 $ 1.819.289 $ 1.910.254 $ 2.005.766 

Diferidos      

De Inversión $ 27.154.000 $ 23.623.980 $ 20.552.863 $ 17.880.990 $ 15.556.462 

De Interés $ 50.019.340 $ 49.018.953 $ 48.038.574 $ 47.077.803 $ 46.136.247 

Total Activo $ 233.281.457 $ 252.872.988 $ 277.689.948 $ 308.784.336 $ 347.149.804 

Pasivo      

Pasivo 
Corriente 

$ 50.835.460 $ 51.682.751 $ 55.699.800 $ 60.181.025 $ 63.977.205 

Cuentas por 
Pagar 

$ 24.711.820 $ 25.947.411 $ 27.244.782 $ 28.607.021 $ 30.037.372 

Proveedores $ 12.355.910 $ 13.344.383 $ 14.411.933 $ 15.564.888 $ 16.810.079 

Impuestos por 
Pagar 

$ 13.767.730 $ 12.390.957 $ 14.043.085 $ 16.009.116 $ 17.129.755 

      

Crédito Largo 
Plazo 

$ 124.000.000 $ 111.600.000 $ 94.860.000 $ 70.196.400 $ 39.309.984 

Total Pasivo $ 174.835.460 $ 163.282.751 $ 150.559.800 $ 130.377.425 $ 103.287.189 

Patrimonio      

Utilidad por 
Distribuir 

$ 29.222.998 $ 26.300.699 $ 28.930.768 $ 32.113.153 $ 64.226.306 
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Tabla 53. Balance general proyectado empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Balance general proyectado (Continuación) 

Total 
Patrimonio 

$ 58.445.997 $ 89.590.237 $ 127.130.148 $ 178.406.911 $ 243.862.615 

Total Pasivo y 
Patrimonio 

$ 233.281.457 $ 252.872.988 $ 277.689.948 $ 308.784.336 $ 347.149.804 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Análisis Financiero 

 

 

Considerando los resultados del balance general proyectado se presenta a 

continuación el análisis financiero para el periodo 2018 del horizonte de 

planeación así: 

 

Tabla 54. Análisis financiero inicial 
 

Razón 
 

Cálculo 
 

Análisis 

Razón Corriente 

 
Total Activo Corriente / Total 

Pasivo Corriente 

Por cada peso que la empresa 
debe a corto plazo puede generar 
$ 2,16 para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo. 

Nivel de Endeudamiento 

Total pasivo / Total Pasivo  + 
Patrimonio 

La  unidad productiva presenta 
un nivel de endeudamiento del 
75%. 

Relación Pasivo Patrimonio 

 
Total Pasivo / Total Patrimonio 

Por cada peso que la unidad 
productiva recibe por vía aportes  
debe conseguir $ 2,99  para 
trabajar dicho peso. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

7.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

Considerando el flujo de fondos del plan de negocios con financiamiento del 

presente estudio, se midió la factibilidad financiera del plan de negocios para lo 
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cual se utilizó el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR) y el 

periodo de recuperación de la inversión, los cuales presentaron los siguientes 

resultados: 

 

 

7.2.1 Valor Presente Neto 

 

 

El valor presente neto (VPN), del plan de negocios expresado como el rendimiento 

neto medidos pesos de hoy, el cual resulta de la diferencia entre los ingresos y los 

egresos calculados a partir del flujo de fondos, teniendo en cuenta una tasa de 

interés de oportunidad. 

 

VPN (i) = ∑ VPI - ∑ VPE  
 
De donde: 
 
i = Tasa de interés de oportunidad  
  
∑ = Sumatoria 
 
VPN = Valor presente neto 
 
VPI = Valor presente de ingresos 
 
VPE = Valor presente de egresos 
 

Considerando el resultado del flujo de fondos del plan de negocios, se puede 

establecer con una tasa de interés de oportunidad del 30% el valor presente neto 

del plan de negocios, contemplando el flujo de fondos con financiamiento y sin 

financiamiento, los cuales en su orden presentaron los siguientes resultados: 
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Gráfica 28. Diagrama líneas de tiempo – flujo de fondos constantes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El valor presente neto con financiamiento indica que se obtiene una ganancia 

adicional en pesos de hoy de $ 403.200.187, lo cual indica que el plan de negocios 

renta a una tasa superior a la de oportunidad, por lo tanto, es viable y factible 

financieramente. 

 

 

7.2.2 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

 

El tiempo de recuperación de la inversión como el tiempo que le toma a la 

operación del negocio de café en cubos generar el suficiente flujo de efectivo para 
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compensar o cubrir la inversión realizada por los inversionistas, el cual se 

estableció de la siguiente manera: 

 

PRI = Σ IN / Σ VPI 
 
Donde 
 
PRI = Periodo de recuperación de inversión 
 
Σ = Sumatoria 
 
IN = Inversión neta 
 
VPI = Valor presente del flujo neto 
 
PRI = $ 403.200.187 / $ 161.280.074 
 
PRI = 2,5 años 
 

Por lo tanto, la inversión del plan de negocios se recupera en 2 años y 6 meses. 

 

 

7.2.3 Tasa Interna de Retorno 

 

 

La rentabilidad que producen los dineros invertidos en el plan de negocios de 

Lácteos Onatra S.A.S y la capacidad que tiene para producir utilidades 

indiferentes de las acciones que hagan sus inversionistas, debe ser superior a la 

tasa de interés de oportunidad. Para tal efecto, se consideró la tasa interna de 

retorno (TIR) como la tasa de interés que hace el VPN = 0 

 

Para tal efecto, se consideró como método para establecerla la interpolación, de 

tal forma que se encuentre un valor positivo y negativo para proceder a partir de 

dichas cifras, a buscar una tasa que haga el VPN = 0. 
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Por lo tanto, la TIR para el flujo de fondos con financiamiento se estableció de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 55. Análisis de la tasa interna de retorno con financiamiento 
Tasa de Oportunidad VPN 

0% $ 1.356.994.374 

5% $ 1.113.942.988 

10% $ 911.089.519 

15% $ 746.269.961 

20% $ 610.703.393 

25% $ 497.946.559 

30% $ 403.200.188 

35% $ 322.839.993 

40% $ 254.094.048 

45% $ 194.817.297 

50% $ 143.331.626 

55% $ 98.310.869 

60% $ 58.697.069 

65% $ 23.638.773 

70% -$ 7.554.942 

75% -$ 35.449.072 

80% -$ 60.509.006 

85% -$ 83.120.697 

90% -$ 103.606.287 

95% -$ 122.236.287 

100% -$ 139.239.152 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El plan de negocios tiene una tasa entre el 65% y 70%, utilizando el método de 

interpolación se establece que la TIR del plan de negocios, es de 65.76%, dicho 

procedimiento se presenta a continuación: 

 

Tabla 56. Interpolación tasa interna de retorno con financiamiento 
Diferencia entre tasas Suma VPN $ Valor Absoluto % del Total Tasa ajustada TIR % 

65 $ 23.638.773 0,76 65,76 

70 -$ 7.554.942 0,24 65,76 

Total $ 31.193.715 1,00  

Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado anterior indica que el plan de negocios es recomendable desde el 

punto de vista financiero, debido a que la rentabilidad que genera es superior a la 

tasa mínima o de oportunidad (30%), por lo tanto, se debe realizar. 

 

 

7.2.4 Elaboración del Análisis de Sensibilidad y Estrategias para Afrontar 

Variables Críticas y Financieras 

 

 

Análisis de Sensibilidad del Punto de Equilibrio 

 

Margen de Seguridad 

 

El porcentaje de mercado que el plan de negocios puede perder antes de entrar 

en zona de pérdida equivale al 66% el cual se determinó a partir de la siguiente 

expresión: 

 

   [
                                    

                
]       
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   [
              

       
]       

 

             
 

       
 

Capacidad Instalada 

 

El porcentaje de la capacidad utilizada para producir las unidades requeridas para 

cubrir sus costos y gastos de producción equivale a un 33,3%, el cual se 

determinó a partir de la siguiente expresión: 

 

   [
  

   (      )
     ] 

 
Donde: 
 
Ve = Ventas esperadas totales 
 
Pu = Precio unitario 
 
CVu = Costo variable 
 
CF = Costo fijos 
 
CI = Capacidad utilizada 
 

   [
  

   (      )
     ] 

 

   [
            

        (               )
     ] 
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Análisis de Sensibilidad de Costos 

 

Con el propósito de establecer el análisis de sensibilidad del plan de negocios 

frente al manejo de los costos, se estableció el índice de eficiencia como unidad 

de medida base para medir los niveles de tolerancia que presenta el plan de 

negocios frente al incremento de los costos variables y fijos, los cuales se 

determinaron de la siguiente manera: 

 

Tabla 57. Análisis de sensibilidad de costos 
Ventas (V) $ 1.145.033.200 

- Costos Variables (CTV) $ 201.542.737 

Margen (M) $ 943.490.463 

Costos Fijos (CFT) $ 78.641.976 

Beneficios (B) $ 864.848.487 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Índice de Seguridad de Costos Variables 

 

El porcentaje máximo de incremento de costos variables que el plan de negocios 

soporta antes de entrar en zona de pérdida es de 39,02%, es decir para no caer 

en el umbral de pérdida, permaneciendo constante las demás cargas, el cual se 

estableció como: 

 

     
  

   
      

 

     
            

             
      

 

           
 

Estrategias para Afrontar Variables Criticas y Financieras 

 

Atendiendo a los resultados del análisis de sensibilidad, presentados en el 

numeral anterior, se presentan a continuación el manejo del riesgo y la definición 
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de estrategias, para contrarrestar los efectos que estos cambios puedan tener en 

un futuro en el desarrollo del proyecto. 

 

En este sentido, a continuación, se presentan los riesgos derivados de la 

presencia de tales factores así: 

 

Tabla 58. Análisis de riesgos y estrategias a tomar 
Factor Asociado Definición de Riesgo 

 
 
 
 
 
 

Incremento de Costos 
 

Aumento de la mano de obra por motivo de 
producción alta. 

Falta de personal capacitado para el proceso de 
confección y diseño. 

Incremento de los impuestos de importación 
que se generan en el país de compra del cuero. 

Se corre riesgo por falta de no tener la materia 
prima a tiempo, sin tener un stock de seguridad. 

Se generan pérdidas motivo a desperdicios en 
tiempos, retrasos en el proceso por motivo de 
cuellos de botella. 

Se incrementan los costos debido a reprocesos 
del material. 

 
 
 

Disminución de Precios 

Costos de importación menor. 

Finalización de la depreciación de maquinaria. 

Impuestos más bajos. 

Mano de obra más baja. 

Materia prima a costos menores. 

Menos inconformidades con el producto. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Considerando la definición de los riegos descritos en la tabla anterior a 

continuación se realiza el análisis de los riesgos y las estrategias para la 

mitigación y la presentación de la matriz de severidad, así: 

 

Tabla 59. Matriz análisis de riesgos empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Matriz de Análisis de Riesgos Empresa J&M Soluciones Integrales 

 
 
 
 

Riesgos 

Impactos Frecuencia o 
Probabilidad 

T
o

ta
l 
E

x
p

o
s
ic

ió
n

 

Z
o

n
a
 d

e
 R

ie
s
g

o
  

 
 

Estrategia 
de 

Mitigación 

 
Aceptable 

 
Tolerable 

 
Moderado 

 
Importante 

 
Inaceptable 

 
Alto 

 
Medio 

 
Bajo 

5 10 15 - 20 30 – 40 60 3 2 1 

 
Criterios de Valoración Cuantitativos 
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Tabla 59. Matriz análisis de riesgos empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Matriz análisis de riesgos (Continuación) 

Falta de 
compromiso y 
desconocimient
o de las normas. 

   
 

X 

      
 
x 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

TB 

Elaboración 
de planes de 
contingencia 
para su 
manejo. 

 
Inadecuada 
difusión de la 
información. 

    
 
x 

    
 
x 

   
 
 
 

20 

 

 
 
 

 
 

MM 

Optimización 
de los 
procedimientos 
e 
implementació
n de controles. 

Manejo de 
costos altos. 

    
x 

     
x 

 
 

20 

 
 

 
MB 

  

Manipulación de 
la información 
de la empresa.  

    
 
x 

   
 
x 

    
 
 
 

45 

 
 
 

 
 
 

 
MA 

Optimización de 
los 
procedimientos e 
implementación 
de controles. 

Selección 
inadecuada de 
la materia prima. 

      
 

X 

  
 
x 

  
 

 
 
 

 
 
 

120 

 
 
 
 

IM 

Tener una 
adecuada ficha 
del producto y 
una 
estandarización. 

Selección 
inadecuada de 
personal que 
soporta el 
proceso. 

     
 
x 

   
 
x 

   
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 

IM 

Elaboración 
de planes de 
contingencia 
para su 
manejo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con base en los resultados presentados en la tabla anterior a continuación se 

presenta finalmente la matriz de severidad del proyecto en mención, así: 

 

Tabla 60. Matriz priorización de riesgos Lácteos Onatra S.A.S 
 
 
 
 
 
 

Probabilidad 

 
3 Alto 

 
AB 

Selección 
inadecuada de 
materia prima. A 

Manipulación de 
la información de 
la empresa. AA 

 
 

2 Medio 

 
 

MB 

Selección 
inadecuada de 
personal que 
soporta el 
proceso. MA 

 
Inadecuada 
difusión de la 
información. MA 

 
 

1 Bajo 

 
 

BB 

Falta de 
compromiso 
desconocimiento 
de las normas. 
B.B 

 
Manejo de costos 
altos. B. 

 5 Impacto 10 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. ESTUDIO SOCIO - AMBIENTAL 
 

 

8.1 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS SOCIALES GENERADOS POR EL 

PROYECTO 

 

 

Los impactos sociales del proyecto, hablando en el caso de vincular personas de 

la región se darán más que todo cuando el proyecto se haya puesto en marcha, es 

decir cuando las mismas necesidades de crecimiento en el mercado, aumentos en 

la producción y expansión de la empresa lo necesiten. 

 

Ya hablando de lo social como empresa, se generará un gran impacto, ya que se 

actuará a cabalidad según los lineamientos de la responsabilidad social 

empresarial; se buscará que esa persona que trabaje en la organización se sienta 

parte de la procesadora Lácteos Onatra S.A.S y que sienta que dentro de esta 

empresa puede crecer profesionalmente y como persona. 

 

De igual forma, en los planes de la empresa se tienen pensado realizar programas 

de capacitación que generarán en el empleado una extensión de su conocimiento 

siendo provechoso para la empresa y para Él. 

 

Así mismo, se quiere transferir herramientas, métodos, tecnologías y buenas 

prácticas de manufactura para el mejoramiento de la capacidad de gestión de las 

empresas clientes del sector lácteo. 

 

Con respecto a los consumidores, el proyecto es para crear una empresa que se 

comprometa a elaborar productos con los mejores insumos, con el fin de mejorar y 

ayudar en la medida de lo posible con la alimentación de la población que 
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consuma productos lácteos inicialmente en la localidad de Chapinero en Bogotá 

D.C. 

 

Además, este proyecto de creación de empresa que, si bien está buscando una 

remuneración económica a través de la puesta en marcha del mismo, incluye 

también poder generar nuevos empleos y un mejor bienestar para las familias del 

país. 

 

Tabla 61. Matriz de impacto social Lácteos Onatra S.A.S. 
Indicador Nivel de Impacto 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Generar nuevas 
fuentes de empleo. 

      
 
 

 
 

 
x 

   

Ofrecer a los 
empleados 
estabilidad laboral, 
buen ambiente de 
trabajo y 
remuneración justa. 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
x 

 

Yogurt elaborado 
con el proceso de 
producción más 
idóneo de calidad e 
higiene. 

          
 
x 

 

Yogurt que ayudará 
a mejorar la salud 
debido a su alto 
contenido de 
nutrientes. 

       
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
x 

Total 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 5 

Fuente: Elaboración propia. 
 

        
                

                     
 

 

        
  

 
 

 

             
 



   
  

205 
 

El impacto social que generaría la empresa Lácteos Onatra S.A.S es positivo, por 

tanto, el proyecto es viable socialmente. 

 

 

8.2 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

 

Hoy se sabe que el planeta no es capaz de soportar indefinidamente el actual 

orden económico, que los recursos naturales no son bienes ilimitados y que los 

residuos sólidos, líquidos o gaseosos del sistema de vida conllevan un grave 

riesgo para la salud del planeta. 

 

Desde la década de 1970 se aceleró la conciencia ecológica y la sociedad 

comenzó a entender que el origen de los problemas ambientales se encontraba en 

las estructuras económicas y productivas de la economía, que los principales 

problemas que aquejan al medio ambiente tienen su origen en los procesos 

productivos mal planificados y gestionados, y es precisamente mediante la 

transformación de tales sistemas como se puede acceder a una mejora integral 

del medio ambiente. 

 

Es por eso que la compañía Lácteos Onatra S.A.S quiere un mundo limpio donde 

nada se desperdicie y las emisiones se reduzcan drásticamente. El cambio 

climático afecta a la sociedad y por lo tanto a nuestras operaciones, lo que implica 

que debemos actuar de manera colectiva para contribuir a la solución de esta 

problemática.  

 

Uno de nuestros principales objetivos en pro del medio ambiente es la reducción al 

máximo de la cantidad de residuos en nuestras operaciones y las generadas por el 

transporte de materias primas y la distribución que se disponen en rellenos 

sanitarios, esforzándonos por hacer un uso razonable de los recursos naturales. 
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La compañía Lácteos Onatra S.A.S está enfocada en construir un país resistente y 

limpio, en el cual el cuidado del agua y del medio ambiente sean ejes 

fundamentales, gestionando ampliamente los residuos, identificando 

oportunidades para que estos sean revalorizados y reutilizados para llegar a la 

meta de que las operaciones produzcan cero desperdicios. 

 

Compartir las mejores prácticas ambientales entre Lácteos Onatra S.A.S y sus 

proveedores estratégicos es el principal objetivo de la compañía. Este busca 

identificar las oportunidades de mejora en el manejo de recursos como agua, 

emisiones, anillas de latas, energía. De esta forma se promueve el fortalecimiento 

de la cultura ambiental de los proveedores. A través de esta iniciativa también se 

definen planes de acción para las diferentes empresas en la cadena de 

abastecimiento, se sistematizan mediciones de indicadores en agua, energía, 

residuos y emisiones, y se realiza un acompañamiento permanente a los 

proveedores en estas materias, y se impulsa el reciclaje en el consumidor final. 

 

Tabla 62. Matriz de impacto ambiental Lácteos Onatra S.A.S. 
Indicador Nivel de Impacto 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

El proceso 
productivo del yogurt 
de sábila no provoca 
ninguna emanación 
de olores 
desagradables ni 
gases de tipo 
contaminante para el 
ambiente. 

       
 
 
 
x 
 

   
 
 
 
 

 

La limpieza de las 
maquinarias y 
utensilios utilizados 
en el proceso de 
producción será 
realizada sin utilizar 
ningún desinfectante 
adicional al cloro, 
detergente y agua. 

      
 
 
 
x 
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Tabla 62. Matriz de impacto ambiental Lácteos Onatra S.A.S. 
Matriz de impacto ambiental (Continuación) 

El agua es un 
recurso muy 
importante para la 
empresa Lácteos 
Onatra S.A.S por lo 
cual su uso será 
para lo estrictamente 
necesaria, esto se 
logrará controlando: 
Que las llaves de 
agua no se queden 
abiertas 
innecesariamente en 
baños y demás 
lugares de la fábrica. 

       
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Los desechos serán 
debidamente 
clasificados; es decir 
se colocarán en un 
lugar los desechos 
reciclables y en otro 
lugar los desechos 
no reciclables, así se 
mantendrá un 
adecuado control de 
desechos y estos no 
estarán mezclados 
todos entre sí. 

      
 
 
 
 
 
x 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se consumirá 
solamente la energía 
eléctrica necesaria; 
es decir que se 
apagaran los 
equipos de 
computación que no 
se están utilizando, 
las luces del área de 
producción y del 
área de 
administración serán 
reemplazadas hasta 
cuando sea posible 
con luz natural. 

        
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Total 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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El impacto ambiental que generaría la empresa Lácteos Onatra S.A.S es bajo, por 

tanto, el proyecto es viable ambientalmente. 

 

 

8.2.1 Definición de estrategias para su mitigación 

 

 

Actualmente, la empresa Lácteos Onatra S.A.S no genera impactos ambientales 

negativos, sin embargo, la organización debe desarrollar capacidades y apoyar los 

mecanismos para lograr la política, objetivos y metas ambientales, para ello, es 

necesario enfocar la estrategia, estructura, personal, recursos, sistemas y cumplir 

los siguientes requisitos: 

  

 Buscar constantemente alternativas de producción más limpias con el fin de 

reducir, las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

 Formular un plan de acción tomando en cuenta los resultados de la 

medición de la huella de carbono. 

 

 Impulsar la innovación en productos saludables y nutricionalmente 

equilibrados, elaborados con materias primas que requieran menos agua y 

energía, minimizando el consumo de recursos naturales en las operaciones 

de producción, almacenaje y distribución del producto. 

 

 La alta gerencia debe motivar y crear conciencia en los empleados. 
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 La empresa Lácteos Onatra S.A.S está generando nuevas normativas 

ambientales de aplicación cada vez más exigentes. 

 

 Minimizar el impacto de los empaques sobre el medio ambiente, mediante 

el uso de procesos y materiales más amigables para ello es necesario 

buscar de forma continua el desarrollo de materiales innovadores de 

embalaje con el menor impacto medioambiental, manteniendo la protección 

del producto y su conservación. 

 

 Reducción de la huella de carbono en todo el proceso de producción del 

yogurt de sábila. 

 

 Reducir el consumo del agua es uno de los retos principales no solo con el 

fin de bajar costos sino como medida ecológica, adoptando prácticas de 

gestión e inversión tecnológica eficiente en el uso, recuperación y 

reutilización de aguas. 

 

 Reducir el impacto medioambiental de los desplazamientos a través de la 

colaboración con los proveedores de transporte y distribución, para mejorar 

la eficiencia en el abastecimiento de productos, redes de distribución, 

planificación de rutas y la elección del vehículo. 
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9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 

9.1 FORMULACIÓN DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

NEGOCIOS 

 

 

Teniendo en cuenta las actividades programadas por la empresa para su debida 

implementación, a continuación, se relaciona el plan de implementación del 

proyecto, considerando para ello las técnicas de administración CPM - PERT. 

Para lo cual se establece en primera instancia la gráfica de GANTT, base, así: 

 

Tabla 63. Diagrama de GANTT actividades empresa Lácteos Onatra S.A.S. 
 

Actividades 
Tiempo 
(Mes) 

1 2 3 4 5 6 

Inicio y legalización de la empresa.       

Contratación del personal.       

Puesta en marcha de la empresa.       

Capacitación del personal.       

Compra de máquinas.       

Compra de insumos y materias primas.       

Inicio de producción.       

Inicio de alianzas con clientes.       

Distribución del producto terminado.       

Fuente: Elaboración propia. 
 

Método de la Ruta Critica CPM 

 

Es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de 

proyectos. Este sistema de cálculo conocido por sus siglas en inglés CPM (Critical 

Path Method), fue desarrollado en 1957 en los Estados Unidos de América, por un 

centro de investigación de operaciones para las firmas Dupont y Remington Rand, 

buscando el control y la optimización de los costos mediante la planificación y 

programación adecuadas de las actividades componentes del proyecto. 
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Tabla 64. Actividades de la empresa Lácteos Onatra S.A.S 
Actividad Actividad Predecesora 

Inmediata 
Duración de la Actividad 

(Días) 

a. Inicio y legalización de 
la empresa. 

- 20 

b. Contratación del 
personal. 

a 10 

c. Puesta en marcha de 
la empresa. 

b 8 

d. Capacitación del 
personal. 

a 11 

e. Compra de máquinas. c, d 7 

f. Compra de insumos y 
materias primas. 

e 6 

g. Inicio de producción. d 12 

h. Inicio de alianzas con 
clientes. 

e 13 

i. Distribución del 
producto terminado. 

g, h 5 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 29. Red CPM empresa Lácteos Onatra S.A.S 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La actividad c como la actividad d son predecesores inmediatos de la actividad e. 

Para mostrar que la actividad d debe quedar terminada antes del inicio de la 

terminal e, se utiliza una actividad falsa. Una actividad ficticia no involucra trabajo 

ni tiempo; simplemente muestra la relación de precedencia, es decir, el orden de 

las actividades. 

 

Tabla 65. Trayectorias y duración de las actividades de Lácteos Onatra S.A.S 
Trayectoria Duración de las Trayectorias (días) 

a – b – c – e – f 20 + 10 + 8 + 7 + 6 = 51 

a – b – c – e – h – i 20 + 10 + 8 + 7 + 13 + 5 = 63 * 

a – d – e – f 20 + 11 + 7 + 6 = 44 

a – d – e – h – i 20 + 11 + 7 + 13 + 5 = 56 

a – d – g – i 20 + 11 + 12 + 5 = 48 

* Ruta crítica 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Observe que la trayectoria a – b – c – e – h – i estima que se requieren 63 días, y 

que es la trayectoria más larga, es decir, la ruta crítica. Todas las demás 

trayectorias requerirán menos de 63 días. Si la trayectoria o ruta crítica se 

retrasara por cualquier razón, el proyecto también se retrasaría el mismo lapso. 

 

Cálculo de la Terminación más Temprana (EF) de las Actividades 

 

       
 

                    
 

                   
 

                    
 

                   
 

                   

 
                    

 

                    
 

                   
 

Gráfica 30. Calculo de la terminación más temprana (EF) de las actividades 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Cálculo de la Terminación más Tardía (LF) y la Holgura (S) de las Actividades 
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La holgura de todas las actividades en la red se calcula como sigue: 
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Gráfica 31. Calculo de la terminación más tardía (LF) de las actividades 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Las actividades con asterisco tienen una holgura igual a cero. Estas actividades 

están sobre la ruta crítica a – b – c – e – h – i. 

 

Tabla 66. Tabla CPM resumen de las actividades de Lácteos Onatra S.A.S 
 

Actividad 
Duración 

de la 
Actividad 

(D) 

Inicio más 
Temprano 

(ES) 

Terminación 
más 

Temprana 
(EF) 

Inicio 
más 

Tardío 
(LS) 

Terminación 
más Tardía 

(LF) 

 
Holgura 

(S) 

a 20 0 20 0 20 0 

b 10 20 30 20 30 0 

c 8 30 38 30 38 0 

d 11 20 31 27 38 7 

e 7 38 45 38 45 0 

f 6 45 51 57 63 12 

g 12 31 43 46 58 15 

h 13 45 58 45 58 0 

i 5 58 63 58 63 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Técnica de revisión y evaluación de programas 

 

Las Técnicas de Revisión y Evaluación de Proyectos, comúnmente referidas con 

la abreviatura PERT (del inglés, Project Evaluation and Review Techniques), son 

un modelo para la administración y gestión de proyectos inventado en 1957 por la 

Oficina de Proyectos Especiales de la Marina de Guerra del Departamento de 

Defensa de EE.UU. como parte del proyecto Polaris de misil balístico móvil 
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lanzado desde submarino. Este proyecto fue una respuesta directa a la crisis del 

Sputnik. 

 

PERT es básicamente un método para analizar las tareas involucradas en 

completar un proyecto dado, especialmente el tiempo para completar cada tarea, e 

identificar el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total. 

 

Tabla 67. Estimaciones de tiempo, media y varianza de cada actividad 
 
 

Actividad 
 

Tiempo 
Optimista 

(  )  

 
Tiempo más 

Probable (  )  

Tiempo 
Pesimista 

(  )   

 
Duración Media 

   (         )   

Varianza 

   

[(     ) 

  ]
 
 

a 18 20 22 20.00 0.44 

b 8 10 14 10.33 1.00 

c 5 8 9 7.67 0.44 

d 10 11 12 11.00 0.11 

e 7 7 7 7.00 0 

f 4 6 7 5.83 0.25 

g 10 12 14 12.00 0.44 

h 12 13 15 13.17 0.25 

i 5 5 5 5.00 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 32. Red PERT con cálculos de EF, LF, S en cada actividad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la red que arriba se muestra, la trayectoria a – b – c – e – h – i es la ruta crítica 

y se espera que tome 63.17 días. 

 

 (            )                                                
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 (            )  √ (            )   √               

 

Suponiendo que la distribución del tiempo de terminación de la trayectoria a – b – 

c – e – h – i es normal, con una media de 63.17días y una desviación estándar de 

1.46 días: 

 

Gráfica 33. Curva normal de las actividades de Lácteos Onatra S.A.S 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

Encuentre a cuántas desviaciones estándar de la media está 65 días: 

 

  
        

 (            )
 
        

    
      

 

En el anexo 10, al final de este documento, localice        en el margen 

izquierdo de la tabla. La probabilidad de que el proyecto se termine en menos de 

65 días es de 0.89435 (aproximadamente 89.4%) pero esa es la buena noticia. La 

mala noticia es que existe una probabilidad de 0.10565 (aproximadamente 10.6%) 

de que el proyecto tarde más de 65 días. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Al desarrollar este plan de negocio como modalidad de grado, se pretendió hacer 

un estudio efectivo de la viabilidad y recursos necesarios para la implementación 

de una empresa, cuya actividad económica se centra principalmente en la 

elaboración de yogurt de sábila. 

 

En este plan de negocio se propusieron investigaciones en busca de explorar las 

tendencias de la localidad de Chapinero de Bogotá D.C, con el fin de encontrar 

puntos interesantes de partida hacia el desarrollo de un producto que satisfaga las 

necesidades de la comunidad orientado a factores importantes como la economía, 

la salud, la calidad y el diseño del producto. 

 

Con el fin de prospectar un negocio viable y que cumpla las necesidades 

establecidas por el mercado, se tuvieron en cuenta parámetros para realizar una 

investigación de la influencia de un mercado nuevo en el país. 

 

El sector lácteo es un mercado en el cual existe mucha competencia, pero las 

posibilidades de la empresa son muy buenas al ingresar en el mercado por su 

imagen y calidad, entonces, en este caso es conveniente competir con 

diferenciación de productos, especialización de mercados y fidelización de 

clientes. 

 

A través de la elaboración de cada una de las partes que integraron los estudios 

anteriormente realizados, se logró cumplir con los objetivos planteados para la 

apertura de la empresa Lácteos Onatra S.A.S en la ciudad de Bogotá D.C. en la 

localidad de Chapinero, demostrando que existe un mercado meta para ofrecer 

nuestro producto. 
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Comercialmente es viable la puesta en marcha de la empresa Lácteos Onatra 

S.A.S dado que la población observó con buenos ojos su creación, tanto así que la 

empresa obtuvo en la encuesta un margen de aceptación del 89%, donde también 

se evidenció que el 43% de las personas encuestadas tienen unas tasas promedio 

de consumo de 3 a 4 yogures de manera frecuente. 

 

Los productos ofrecidos por la empresa Lácteos Onatra S.A.S deberán tener altos 

niveles de calidad, ya que como se evidenció en la encuesta realizada en el 

estudio de mercados fue uno de los atributos que influye en las personas al 

momento de comprar yogurt. 

 

Se determinó, ¿cuál es la competencia? y ¿qué marcas de yogurt son las más 

compradas frecuentemente?, entre ellas se encontraron: Alpina, Parmalat, Algarra, 

Colanta, entre otras. 

 

En base a los factores analizados y a las disponibilidades de recursos, se 

concluye que la empresa estará en capacidad de atender la demanda insatisfecha 

en cuestión. 

 

En el estudio de la empresa y su organización, se realizó un análisis de los 

diferentes tipos de empresas llegando a la conclusión que la empresa se 

constituirá como una compañía S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificadas). 

 

Para la ubicación de la empresa Lácteos Onatra S.A.S se realizaron estudios 

técnicos de localización, los cuales arrojaron que la localidad de Chapinero es la 

más adecuada para la empresa. 

 

Según el estudio técnico, se estableció que la empresa cuenta con las 

capacidades teórica, efectiva y real para soportar cualquier pedido de los clientes. 
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Desde el punto de vista técnico, se puede decir que la consecución de los 

muebles, equipos y sitio para la ubicación de la empresa no representará 

dificultad, sin embargo, se debe tener especial cuidado en la administración de los 

costos de inversión. 

 

Se realizó el diseño y distribución de la planta, lo cual permitió verificar las áreas 

con la que cuenta la empresa para desarrollar sus etapas administrativa y 

productiva. 

 

Con respecto al marco legal del proyecto, este se encuentra apoyado en la 

Constitución Política de Colombia, a través de la cual se apoya a la libre empresa; 

de igual forma, a través del Código de Comercio y el plan de desarrollo que 

garantizan el apoyo a la inversión a efectos de mejorar la economía del país y 

minimizar la tasa de desempleo. 

 

Se estableció el pago de personal, materias primas y demás actividades que tenga 

la empresa Lácteos Onatra S.A.S, dando como resultado utilidades que afirman la 

factibilidad del proyecto. 

 

Se estableció el capital de trabajo que tendrá la empresa Lácteos Onatra S.A.S, 

para saber con qué cuenta la empresa y cuánto dinero debe invertirse para la 

puesta en marcha del plan de negocios. 

 

Se hizo un crédito para el inicio del plan de negocio con un total de $ 124.000.000 

millones de pesos, este crédito se propone a 5 años, con un valor de anualidad de 

$ 46.108.996 (millones de pesos colombianos). 

 

Se hizo la estimación del punto de equilibrio en cantidades, el cual arrojó que se 

deben fabricar 76.056 unidades para que la empresa Lácteos Onatra S.A.S 

determine que en este punto no tiene ganancia ni tampoco pérdidas. 
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Se hizo la estimación del punto de equilibrio financiero, el cual indicó que para que 

la empresa no gane ni pierda deberá vender $ 201.542.737 (millones de pesos 

colombianos). 

 

Se concluye que la aplicación de este proyecto será viable, ya que al realizar el 

análisis financiero bajo un escenario normal y una tasa de oportunidad de 30% se 

obtuvo una Tasa Interna de Retorno del 65,76% y un Valor Presente Neto de $ 

403.200.187 lo que demuestra que la empresa Lácteos Onatra S.A.S será 

rentable. 

 

En materia ambiental, la implementación del proyecto no presentará altos 

impactos adversos, y aportará en parte a la preservación del medio ambiente. 

 

Según los métodos de gestión de proyectos aplicados en el plan de 

implementación, hay una probabilidad del 89,4% de que la creación y puesta en 

marche de la empresa Lácteos Onatra S.A.S se termine en menos de 65 días, lo 

cual es un tiempo óptimo y favorable para la misma. 

 

Por los aspectos mencionados anteriormente, se propone crear y poner en marcha 

una empresa de producción y comercialización de productos lácteos naturistas a 

base de sábila en la ciudad de Bogotá D.C, presentando así un producto 

novedoso y considerándose una alternativa para la industria, fundamentándose en 

la investigación sobre la sábila y sus interesantes propiedades. 

 

Para finalizar el montaje de la empresa Lácteos Onatra S.A.S en la ciudad de 

Bogotá D.C será factible y generará un conjunto de aspectos positivos sobre la 

misma y el país. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Realizar de manera intensiva y con todas las especificaciones establecidas en el 

plan de mercado la publicidad y promoción de la nueva empresa Lácteos Onatra 

S.A.S en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Lácteos Onatra S.A.S debe tener en cuenta la variación de precios en el mercado 

lácteo, por lo que debe trabajar al mismo equilibrio de la competencia ya que ellos 

son los que dan las pautas de precios, caso contrario, si no se maneja al mismo 

ritmo esto puede ser dañino para la empresa en el futuro. 

 

La empresa debe realizar investigaciones de mercado regularmente a fin de 

mantener constante información sobre la competencia, preferencias y gustos de 

sus consumidores. 

 

Se sugiere expandir las posibilidades de promoción y publicidad para fortalecer 

sus debilidades en base a todas las propuestas dadas en las estrategias de 

publicidad como son los banners, tarjetas de presentación, página web, etc. En la 

medida que el negocio genere más ingresos ya que los productos tienen mucha 

competencia. 

 

La empresa debe crear una base de datos de clientes que contenga información 

acerca de frecuencia de compra, crédito, tamaño, promociones y así obtener 

opiniones y comentarios acerca de las necesidades del cliente ante los productos 

y mantener un constante contacto ofreciendo el mejor servicio y llegar a fidelizar a 

los clientes con promociones y degustaciones. 
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Se debe buscar exclusividad de línea con clientes importantes una vez que se 

haya alcanzado el posicionamiento del producto en el mercado con calidad y 

efectividad. 

 

Producir a futuro nuevas líneas de productos lácteos naturistas para así 

aprovechar al máximo toda la maquinaria que dispone Lácteos Onatra S.A.S, y de 

esa manera diversificar los productos que ofrece la empresa. 

 

Es conveniente que la empresa incremente personal en el área de ventas para 

incrementar los ingresos y que no solo se conviertan en buenos vendedores sino 

buenos asesores en cuanto a lácteos se refieren para que la percepción sobre el 

producto y servicio mejore. 

 

Es importante que el Gerente General de seguimiento continuo a los indicadores 

de evaluación financiera para de esta manera verificar si se están cumpliendo los 

objetivos del análisis financiero. 

 

Aplicar el proceso de mejora continua en la producción, ventas, calidad, recurso 

humano y demás operaciones de la empresa, lo cual es un proceso progresivo en 

el que no puede haber retrocesos, hay que cumplir los objetivos planteados, por lo 

que se necesitará obtener un rendimiento superior en las tareas encomendadas a 

cada uno de las personas que forman parte de Lácteos Onatra S.A.S ya que al 

alcanzar los mejores resultados se tendrá un cliente satisfecho. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Modelo de encuesta 
 
 

Cordial saludo, Lácteos Onatra S.A.S es una empresa que utiliza 
la sábila como materia prima para elaborar productos lácteos 
naturistas, el propósito de esta encuesta es evaluar el grado de 
aceptación que percibiría usted como cliente del yogurt de sábila, 
el cual es un producto natural, refrescante, sin preservativos y 

muy suave, que brindará una gran cantidad de propiedades nutricionales que requiere nuestro 
organismo. Su opinión es muy importante para nosotros, por favor diligencie esta pequeña 
encuesta. 
 
Conteste las preguntas marcando con una (x) en cada paréntesis, según su elección. 
 

1. ¿En su alimentación usted consume yogurt? 
 
Si (  ) No (  ) 
 

2. ¿Con qué frecuencia consume yogurt? 
 
 Muy Pocas Veces (  ) Algunas Veces (  ) Casi Siempre (  ) Siempre (  ) Otra (  ) Especifique 

 
 

3. Según la anterior frecuencia, ¿Cuántos yogures consume? 
 

De 1 a 2 (  ) De 3 a 4 (  ) De 5 a 6 (  ) De 7 a 8 (  ) De 9 a 10 (  ) Otra (  ) Especifique 
 

4. ¿Cada cuánto tiempo usted suele comprar yogurt? 
 
A diario (  ) Una o más veces a la semana (  ) Una vez al mes (  ) Dos o tres veces al mes (  ) Otra (  

) Especifique 

 
5. De las siguientes presentaciones de yogurt, ¿Cuál es de su preferencia al momento 

de comprarlo? 
   
Personal 200 g (  ) ½ Litro (  ) 1 Litro (  ) 1 ½ Litro (  ) 2 Litros (  ) Otra (  ) Especifique  

 

6. ¿Por cuál tipo de yogurt se inclina usted al momento de comprarlo? 
 
Natural (  ) Griego (  ) Deslactosado (  ) Liquido (  ) Frutado (  ) Saborizado (  ) 

 

7. ¿En qué lugares usualmente usted compra yogurt? 
 
Centros Comerciales (  ) Hipermercados (  ) Supermercados (  ) Tiendas de Barrio (  ) Otros (  ) 

Especifique  
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el yogurt de sábila con las características 
mencionadas? 

 
Menos de $2.000 (  ) Entre $2.000 y $2.500 (  ) Entre $2.500 y $3.000 (  ) Más de $3.000 (  ) 
 

9. Por favor, valore en una escala de 1 a 5 cada uno de los siguientes atributos que 
influyen en usted a la hora de comprar yogurt, (siendo 1 nula influencia, 2 de poca 
influencia, 3 de mediana influencia, 4 de influencia y 5 de mayor influencia). 

 
                   Calidad 

                   Sabor 

                   Precio 

                   Tamaño 

                   Marca 

 
 

10. ¿Qué medios publicitarios considera que influyen más en la decisión de compra de 
un yogurt? 

 
Comerciales de TV (  ) Publicaciones por Internet (  ) Periódicos (  ) Catálogos de Venta Directa (  ) 

Infomerciales (  ) 

 
11. ¿Conoce los beneficios de la sábila? 

 
Si (  ) No (  ) 
 

12. Según la información mencionada en el encabezado ¿Qué opinión le merece nuestro 
producto? 

 
Muy interesante (  ) Interesante (  ) Neutro (  ) Poco interesante (  ) Nada interesante (  ) 
 

13. ¿Cuál de las siguientes expresiones describiría lo interesado que estaría en comprar nuestro 
yogurt de sábila? 

 
Definitivamente lo Compraría (  ) Probablemente lo Compraría (  ) Probablemente No lo Compraría (  ) 

Definitivamente No lo Compraría (  ) 

 
14. ¿Recomendaría este producto a otras personas? 

 
Si (  ) No (  ) No Responde (  ) 
 

15. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre nuestro producto? Escríbalo aquí. 

 
 
 
Para mayor información, aumentar su satisfacción como cliente mejorando la calidad del servicio, la 
experiencia de compra y el valor ofrecido, lo invitamos a dejar los siguientes datos para estar en contacto. 
 
Nombre: _______________________________ Correo Electrónico: _______________________________ 

 
La encuesta ha terminado, ¡Gracias por su amable colaboración! 

 
 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

1 

1 

1 

1 

1 
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Anexo 2. Tabulación encuesta yogurt de sábila 

 

 

Tabla 68. Consumo de yogurt de las personas encuestadas 

Respuestas Cantidad % 

Si 231 86 

No 39 14 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 69. Frecuencia de consumo de yogurt 

Respuestas Cantidad % 

Muy pocas veces 33 12 

Algunas veces 57 21 

Casi siempre 63 23 

Siempre 96 36 

Otra 21 8 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 70. Cantidad de yogurt que consumen las personas encuestadas 

Respuestas Cantidad % 

De 1 a 2 46 17 

De 3 a 4 116 43 

De 5 a 6 58 21 

De 7 a 8 25 9 

De 9 a 10 10 4 

Otra 15 6 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 71. Frecuencia de compra de yogurt 

Respuestas Cantidad % 

A Diario 150 56 

Una o más veces a la semana 54 20 

Una vez al mes 33 12 

Dos o tres veces al mes 22 8 

Otra 11 4 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 72. Presentaciones de yogurt preferidas al momento de comprarlo 

Respuestas Cantidad % 

Personal 200 g 130 48 

½ Litro 31 11 

1 Litro 55 20 

1 ½ Litro 17 6 

2 Litros 28 10 

Otra 9 3 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 73. Tipo de yogurt preferido al momento de comprarlo 

Respuestas Cantidad % 

Natural 45 17 

Griego 15 6 

Deslactosado 24 9 

Liquido 110 41 

Frutado 43 16 

Saborizado 33 12 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 74. Lugares preferidos al momento de comprar yogurt 

Respuestas Cantidad % 

Centros Comerciales 45 17 

Hipermercados 27 10 

Supermercados 122 45 

Tiendas de Barrio 60 22 

Otros 16 6 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 75. Precios estimados para comprar el yogurt de sábila 

Respuestas Cantidad % 

Menos de $2.000 65 24 

Entre $2.000 y $2.500 37 14 

Entre $2.500 y $3.000 118 44 

Más de $3.000 50 19 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 76. Atributos de influencia al momento de comprar yogurt 

Respuestas Grado de Influencia Cantidad % 

Calidad (4) Influencia 58 21 

Sabor (2)  Poca influencia 51 19 

Precio (3)  Mediana influencia 53 20 

Tamaño (1) Nula  Influencia 49 18 

Marca (5) Mayor  Influencia 59 22 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 77. Medios publicitarios de influencia al momento de comprar yogurt 

Respuestas Cantidad % 

Comerciales de TV 51 19 

Publicaciones por Internet 104 39 

Periódicos 31 11 

Catálogos de venta directa 68 25 

Infomerciales 16 6 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 78. Conocimiento de los beneficios de la sábila 

Respuestas Cantidad % 

Si 183 68 

No 87 32 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 79. Opiniones acerca de los yogures de sábila 

Respuestas Cantidad % 

Muy Interesante 153 57 

Interesante 28 10 

Neutro 71 26 

Poco Interesante 13 5 

Nada Interesante 5 2 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 80. Probabilidad de compra del yogurt de sábila 
Respuestas Cantidad % 

Definitivamente lo Compraría 136 50 

Probablemente lo Compraría 102 38 

Probablemente No lo Compraría 24 9 

Definitivamente No lo Compraría 8 3 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 81. Recomendación de los yogures de Sábila a otras personas 

Respuestas Cantidad % 

Si 170 63 

No 21 8 

No Responde 79 29 

Total 270 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 82. Comentarios y/o sugerencias acerca de los bolsos artesanales para 
dama con anillas de latas por parte de algunas de las mujeres encuestadas 

Respuestas Cantidad % 

Producto innovador 30 56 

Producto costoso 13 24 

Encuesta larga 4 7 

No les interesa 7 13 

Total 54 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Anexo 3. Manuales de funciones y procedimientos 

 

 

Tabla 83. Manuales de funciones y procedimientos 
  
NIT: 800.198.456-1 
Dirección: Cra. 1 Calle 64 Chapinero 
Teléfonos: 3105548163 – 4046644 

Lácteos Onatra S.A.S 
Manual de Funciones y Procedimientos a nivel 

de cargo 
Fecha: 24/07/2017 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre del Cargo: Gerente General 
Jefe Inmediato: No Aplica 
Dependencia: Gerencia General 
No. De Cargos: 1 

II. FINALIDAD DEL CARGO 

Tiene a su cargo la representación legal de la empresa, la gestión comercial y la acción administrativa y 
financiera, la coordinación y la supervisión general la cual se cumplirá bajo las normas de los estatutos y las 
disposiciones legales y con sujeción a las ordenes e instrucciones de la junta directiva. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Ejecutar las órdenes de la asamblea general de accionistas y la junta directiva. 
2. Constituir los apoderados judiciales y extra judiciales que juzguen necesarios para que obrando bajo 

sus órdenes, representen a la compañía y determinarles sus facultades previa autorización de la 
junta directiva. 

3. Ejecutar o hacer ejecutar los actos y celebrar los contratos que tendrán a desarrollar el objeto social 
o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Sometido 
previamente a la junta directiva los negocios que, por su naturaleza, ella deba intervenir por 
disposición de los estatutos o de la Ley y en aquellos cuya cuantía exceda de la suma equivalente 
de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

4. Convocar a la asamblea general de accionistas y la junta directiva en la forma y oportunidad prevista 
en los estatutos en la Ley. 

5. Presentar a la junta directiva balances mensuales de prueba y anuales del ejercicio. 
6. Rendir cuenta de su gestión en la forma y oportunidades señaladas por la Ley. 
7. Presentar en asocio con la junta directiva informes y documentos de que trata el artículo 446 del 

Código de Comercio. 
8. Verificar adecuadamente los sistemas de cómputo, contabilización y pago de sueldos y prestaciones 

sociales. 
9. Nombrar y remover a los trabajadores de la compañía y velar por que cumpla satisfactoriamente sus 

deberes. 
10. Delegar determinadas funciones propias de su cargo de los límites señalados por los estatutos. 
11. Suscribir con autorización previa y expresa de la junta directiva convenios o pactos colectivos con 

los empleados de la compañía. 
12. Representar a la empresa ante las autoridades judiciales y administrativas, por si o por medio de 

apoderados en cualquier gestión proceso, incidente diligencia o asunto que interese a la sociedad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. Cumplir y dar ejemplo del horario establecido. 
2. Revisar diariamente la documentación que requiera de su firma. 
3. Delegar las funciones a los subordinados. 
4. Asistir a reuniones con proveedores y clientes. 
5. Vigilar y analizar el funcionamiento global de la empresa 
6. Tomar las decisiones para el mejoramiento de la empresa. 
7. Revisar periódicamente los estados financieros de la empresa. 
8. Citar continuamente a sus empleados para ofrecer informes de las áreas. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

 
Edad: 22 a 25 años.  
Perfil: Ingeniero Industrial, Posgrado en 

administración o en su profesión 
Experiencia: Mínimo 5 años. 

 

  
 
Sexo: No Aplica 

  

Elaborado                                        Fecha: 24/07/2017 Revisado y Aprobado                Fecha: 31/07/2017 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 
Cargo: Gerente 
Firma: 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 
Cargo: Gerente 
Firma: 

 

 
NIT: 800.198.456-1 
Dirección: Cra. 1 Calle 64 Chapinero 
Teléfonos: 3105548163 – 4046644 

Lácteos Onatra S.A.S 
Manual de Funciones y Procedimientos a nivel 

de cargo 
Fecha: 24/07/2017 

  



   
  

235 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre del Cargo: Contador 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Dependencia: Contabilidad 
No. De Cargos: 1 

II. FINALIDAD DEL CARGO 

Analizar la información contenida en los documentos contables generados del proceso de contabilidad en una 
determinada dependencia, verificando su exactitud, a fin de garantizar estados financieros confiables y 
oportunos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Recibe y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados que le sean asignados 
(comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques pagados, cuentas por cobrar y otros). 

2. Examina y analiza la información que contienen los documentos que le sean asignados. 
3. Codifica las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos establecidos. 
4. Prepara los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas. 
5. Contabiliza las nóminas de pagos del personal de la Institución. 
6. Revisa y conforma cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, entre otros. 
7. Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 
8. Desarrolla sistemas contables necesarios para la Institución. 
9. Elabora comprobantes de los movimientos contables. 
10. Analiza los diversos movimientos de los registros contables. 
11. Corrige los registros contables. 
12. Elabora los asientos contables, de acuerdo al manual de procedimientos de la unidad de registro, en 

la documentación asignada. 
13. Verifica la exactitud de los registros contables en el comprobante de diario procesado con el 

programa de contabilidad. 
14. Realiza recapitulación o chequeo de la historia de las personas naturales o jurídicas con cheques 

nulos. 
15. Chequea los códigos de las cuentas, contrastándolos con los que recibe de la Unidad de 

Presupuesto. 
16. Emite cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de personal, etc. 
17. Lleva el control de cuentas por pagar. 
18. Lleva el control bancario de los ingresos de la Institución que entran por caja. 
19. Realiza transferencias bancarias. 
20. Elabora órdenes de pago para la reposición de caja chica de las dependencias. 
21. Transcribe e ingresa información operando el microcomputador. 
22. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 

organización. 
23. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía. 
24. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
25. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. Cumplir con el horario de inicio de actividades estipulado en el contrato. 
2. Mensualmente entregar un informe de ingreso y egresos de la empresa 
3. Diligenciar y archivar copias de los documentos de contabilidad que se realicen. 
4. Semanalmente ordenar y clasificar los documentos. 
5. Presentar un informe después de cada pago de nómina. 
6. Llevar la contabilidad en un programa de computador o libros contables. 
7. Manejar la información de la empresa de forma confidencial y con seguridad. 
8. Hacer uso adecuado de los elementos a cargo para el desarrollo de su trabajo. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 
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Edad: 21 a 24 años.  
Perfil: Contador Público, Posgrado en administración 

o en su profesión. 
Experiencia: Mínimo 3 años. 

 

  
 
Sexo: No Aplica 

  

Elaborado                                        Fecha: 24/07/2017 Revisado y Aprobado                Fecha: 31/07/2017 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 
Cargo: Gerente 
Firma: 

 
Nombre: Santiago Duarte Carreño. 
Cargo: Contador 
Firma:     

 
 
NIT: 800.198.456-1 
Dirección: Cra. 1 Calle 64 Chapinero 
Teléfonos: 3105548163 – 4046644 

Lácteos Onatra S.A.S 
Manual de Funciones y Procedimientos a nivel 

de cargo 
    Fecha: 24/07/2017 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre del Cargo: Recepcionista 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Dependencia: Recepción 
No. De Cargos: 1 

II. FINALIDAD DEL CARGO 

Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la unidad, operando una central telefónica 
pequeña, atendiendo al público en sus requerimientos de información y entrevistas con el personal, 
ejecutando y controlando la recepción y despacho de la correspondencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Recibir las llamadas entrantes y canalizarlas a las distintas áreas de la empresa. 
2. Efectuar las llamadas que le sean requeridas, en tiempo oportuno, manteniendo informados a los 

usuarios del status de su solicitud. 
3. Enviar, recibir y archivar fax. 
4. Recibir a los visitantes, propiciando la atención por parte de la persona requerida, cuidando los 

aspectos de seguridad establecidos en la empresa para el ingreso de visitantes. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. Utilizar, resguardar y mantener la confidencialidad de la información suministrada por la organización 
y por el Cliente. 

2. Elaborar la agenda diariamente dejando un espacio de una hora para situaciones imprevistas. 

3. Elaborar los documentos administrativos de acuerdo a las normas y el tiempo establecido para esto. 

4. Dar prioridad a las tareas que no pueden ser aplazadas. 

5. Archivar en estricto orden los documentos y facturas generados en el día. 

6. Generar copia de todos los documentos. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

 
Edad: 20 a 23 años.  
Perfil: Carrera Logística (secretarial, archivo).  

Titulada (Deseable). 
Experiencia: Mínimo 2 años. 

  
 
Sexo: Femenino. 
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Elaborado                                        Fecha: 24/07/2017 Revisado y Aprobado                Fecha: 31/07/2017 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 
Cargo: Gerente 
Firma: 

 
Nombre: Isabel Mejía Olarte  
Cargo: Recepcionista 
Firma:      

 
 
NIT: 800.198.456-1 
Dirección: Cra. 1 Calle 64 Chapinero 
Teléfonos: 3105548163 - 4046644 

Lácteos Onatra S.A.S 
Manual de Funciones y Procedimientos a nivel 

de cargo 
Fecha: 24/07/2017 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre del Cargo: Gerente de Ventas 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Dependencia: Gerencia de Ventas 
No. De Cargos: 1 

II. FINALIDAD DEL CARGO 

Tiene una gran responsabilidad dentro de la empresa por que el producto o servicio que ofrece es la principal 
fuente de ingresos y si cuenta con estas características (cualidades de un líder, ser honesto, tomar decisiones 
y ejecutarlas) seguramente la organización tendrá éxito. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Preparar planes y presupuesto de ventas.  

2. Establecer metas y objetivos.  

3. Calcular la demanda pronosticar las ventas.  

4. Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores.  

5. Compensación y motivación.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. Determinar las actividades que se deben realizar para el logro de objetivos y crecimiento de la 
empresa y detectar las estrategias que requieren implementar, modificar o desechar tomando como 
base de análisis las actividades de ventas y su productividad. 

2. Validar de acuerdo a las actividades realizadas por el personal si el puesto justifica su existencia 
dentro de la estructura organizacional. 

3. Mejorar la productividad de la Empresa mediante el análisis de la forma en que se realizan las 
operaciones, tiempos y movimientos, necesidades de capacitación o desarrollo de habilidades, 
buscando en todo momento la eficiencia y mejora de la productividad. 

4. Tener una guía para la inducción de nuevo personal al puesto en cuanto a las obligaciones y 
actividades a realizar.  

 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

 
Edad: 23 a 25 años.  
Perfil: Estudios en Administración, Mercadeo y 

Publicidad. 
Experiencia: Mínimo 4 años. 

  
 
Sexo: No Aplica. 
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Elaborado                                        Fecha: 24/07/2017 Revisado y Aprobado                Fecha: 31/07/2017 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 
Cargo: Gerente 
Firma: 

 
Nombre: Guillermo Vélez Contreras 
Cargo: Gerente de Ventas 
Firma:   

 
 
NIT: 800.198.456-1 
Dirección: Cra. 1 Calle 64 Chapinero 
Teléfonos: 3105548163 – 4046644 

Lácteos Onatra S.A.S 
Manual de Funciones y Procedimientos a nivel 

de cargo 
Fecha: 24/07/2017 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre del Cargo: Vigilante 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Dependencia: Seguridad 
No. De Cargos: 1 

II. FINALIDAD DEL CARGO 

 
Garantizar la seguridad y el resguardo de las instalaciones donde presta sus servicios.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Cuidar la maquinaria, equipos y personal de la empresa. 
2. Brindar información de las instalaciones y servicios a los clientes. 
3. Velar para que todo esté en perfecto orden. 
4. Llevar control del personal que entra a la empresa. 

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. Ingresar puntualmente conforme al horario establecido en el contrato. 
2. Presentar se al sitio de trabajo debidamente uniformado e identificado. 
3. Permanecer en el puesto de trabajo cumpliendo sus funciones. 
4. Realizar rondas de vigilancia cada dos horas. 
5. Vigilar que no extraigan elementos de la empresa. 
6. Controlar el ingreso de elementos que generen situaciones peligrosas. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

 
Edad: 30 a 35 años.  
Perfil: Bachiller - curso de vigilancia grado 03. 
Experiencia: Mínimo 6 años. 

  
 

Sexo: Masculino. 

  

Elaborado                                        Fecha: 24/07/2017 Revisado y Aprobado                Fecha: 31/07/2017 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 
Cargo: Gerente 
Firma: 

 
Nombre: Francisco Martínez Posada.   
Cargo: Vigilante 
Firma:   
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NIT: 800.198.456-1 
Dirección: Cra. 1 Calle 64 Chapinero 
Teléfonos: 3105548163 - 4046644 

Lácteos Onatra S.A.S 
Manual de Funciones y Procedimientos a nivel 

de cargo 
Fecha: 24/07/2017 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre del Cargo: Vendedora 
Jefe Inmediato: Gerente de Ventas 
Dependencia: Punto de Venta 
No. De Cargos: 1 

II. FINALIDAD DEL CARGO 

 
Incrementar las ventas del establecimiento y posicionar a la empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de prioridades por ella 
establecidos. 

2. Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados por la empresa. 
3. Registrar las operaciones de venta. 
4. Mantener a los clientes informados sobre novedades, demoras de entrega y cualquier otro tipo de 

cambio significativo. 
5. Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera convocado. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 
1. El vendedor debe tener la capacidad de responder para quien trabaja, quienes son sus 

competidores, quienes son sus propietarios, normativas de la empresa, ubicación, sucursales, logo, 
premios que la empresa ha recibido, tiempo de la empresa, etc. 

2. El vendedor debe conocer quiénes son los principales clientes y que porcentaje de la venta le 
corresponde a cada cliente, y que tipos de productos. 

3. El vendedor debe conocer el monto mínimo de la venta, con qué documento lleno un pedido, cuál es 
la responsabilidad que adquiere en la entrega del producto, que comisión recibe, como se va a 
movilizar si la empresa le paga los viáticos, cuál es su horario, etc. 

 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

 
Edad: 25 a 30 años.  
Perfil: Carrera Técnica en Ventas.  
Experiencia: Mínimo 5 años. 

 

  
 
Sexo: Femenino. 

  

Elaborado                                        Fecha: 24/07/2017 Revisado y Aprobado                Fecha: 31/07/2017 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 
Cargo: Gerente 
Firma: 

 
Nombre: Graciela Sánchez. 
Cargo: Vendedora 
Firma:     

 
 
NIT: 800.198.456-1 
Dirección: Cra. 1 Calle 64 Chapinero 
Teléfonos: 3105548163 - 4046644 

Lácteos Onatra S.A.S 
Manual de Funciones y Procedimientos a nivel 

de cargo 
Fecha: 24/07/2017 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre del Cargo: Auxiliar de Servicios Generales 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
No. De Cargos: 1 

II. FINALIDAD DEL CARGO 

Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, para brindar comodidad a los funcionarios en los sitios de 
trabajo del área a la cual está prestando los servicios, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan 
aseadas. 

2. Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación 
necesaria. 

3. Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas 
separadas. 

4. Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento 
accesorio de las áreas de las oficinas. 

5. Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las reuniones que se 
lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo. 

6. Velar por la buena presentación y orden de las oficinas y zonas comunes de la dependencia 
asignada. 

7. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los 
procedimientos establecidos. 

8. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Entidad. 
9. Aplicar e implementar las estrategias y acciones del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo 

Estándar de Control Interno, que le correspondan a su área. 
10. Cumplir de manera efectiva la misión, visión, política y objetivos de calidad, y la ejecución de los 

procesos en que interviene en razón del cargo. 
11. Cumplir con las normas y reglamentación impartida por el Alcalde Municipal, en las áreas de su 

competencia; así como también las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, Ordenanzas, 
Acuerdos, Decretos, Manual de Funciones y Reglamentos Internos de la Administración Municipal. 

12. Responder por el inventario y buen uso de los bienes muebles e inmuebles a su cargo. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, las que reciba por 

delegación y aquellas inherentes al desarrollo de la dependencia. 
 

IV. REQUISITOS DEL CARGO 

 
Edad: 25 a 40 años.  
Perfil: Titulo de Primaria. 
Experiencia: Mínimo 3 meses. 

 

  
 
Sexo: Femenino. 

  

Elaborado                                        Fecha: 24/07/2017 Revisado y Aprobado                Fecha: 31/07/2017 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 
Cargo: Gerente 
Firma: 

 
Nombre: Rosa Hernández. 
Cargo: Auxiliar Servicios Generales 
Firma:     
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NIT: 800.198.456-1 
Dirección: Cra. 1 Calle 64 Chapinero 
Teléfonos: 3105548163 - 4046644 

Lácteos Onatra S.A.S 
Manual de Funciones y Procedimientos a nivel 

de cargo 
Fecha: 24/07/2017 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre del Cargo: Supervisor  
Jefe Inmediato: Gerente General 
Dependencia: Supervisión 
No. De Cargos: 1 

II. FINALIDAD DEL CARGO 

Resolver problemas, apoyar a los empleados y no ser un censurador de que siempre los critica. Los 
empleados tienen que sentirse bien al verlo y no buscar razones para ausentarse cuando se realicen las 
visitas.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Cumplir con la producción programada en tiempo, cantidad, Calidad y bajo costo.  
2. Verificar que los materiales que se van a utilizar sean los correctos.  
3. Prevenir y reparar fallas.  
4. Supervisar las funciones de los subordinados.  
5. Verificar que las operaciones sean correctas. 

  

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. Ejercer un control rígido sobre aquello que se encuentran bajo su supervisión directa. 
2. Verificar las condiciones generales en los puestos de servicio. 
3. Verificar, si es posible diariamente, la asistencia y puntualidad de los subordinados. 
4. Desarrollar un análisis de los riesgos de seguridad en los puestos de servicio. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

 
Edad: 25 a 30 años.  
Perfil: Tecnólogo Industrial - Conocimientos en uso de 
paquetes computacionales.  
Experiencia: Mínimo 6 años. 

 

  
 
Sexo: Masculino. 

  

Elaborado                                        Fecha: 24/07/2017 Revisado y Aprobado                Fecha: 31/07/2017 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 
Cargo: Gerente 
Firma: 

 
Nombre: Pablo Correa Salgado. 
Cargo: Supervisor. 
Firma:   

 
 
NIT: 800.198.456-1 
Dirección: Cra. 1 Calle 64 Chapinero 
Teléfonos: 3105548163 - 4046644 

Lácteos Onatra S.A.S 
Manual de Funciones y Procedimientos a nivel 

de cargo 
Fecha: 24/07/2017 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Almacenista 
Jefe Inmediato: Supervisor 
Dependencia: Almacén 
No. De Cargos: 1 
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II. FINALIDAD DEL CARGO 

Supervisar los procesos de almacenamiento y despacho de materiales y equipos adquiridos, revisando, 
organizando y distribuyendo los mismos; a fin de mantener los niveles de inventarios necesarios y garantizar 
un servicio eficiente a la organización. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
1. Recibe el equipo y material cotejando orden de compra y factura. 
2. Revisa las especificaciones y las condiciones físicas del equipo y material solicitado por la unidad. 
3. Verifica el equipo y material según solicitud de orden de compra, contra factura de la empresa. 
4. Coloca la placa de activo fijo de Bienes Patrimoniales. 
5. Llena los formularios de control del equipo y / o material según las instrucciones y normas 

establecidas por la Contraloría General de la República. 
6. Ordena el equipo y /o material que se recibe en el Almacén según su Descripción. 
7. Coloca el equipo y/o material en anaqueles o espacio físico correspondiente según su descripción. 
8. Registra diariamente en el formulario el inventario de bienes y equipos recibidos en el Almacén. 
9. Anota en el informe de inventario los datos, marca, modelos, serie, cantidades de los materiales y/o 

equipos recibidos en el Almacén durante el día. 
10. Entrega el equipo y o material según formulario de pedido a las diferentes unidades administrativas o 

académicas. 
11. Revisa el formulario de pedido y verifica que esté debidamente completo. 
12. Ordena el equipo y o material solicitado según el formulario de pedido y comunica a la Unidad 

Gestora 
13. Distribuye el equipo o material a las diferentes unidades administrativas o académicas según 

formulario de despacho de almacén. 
14. Realiza mensualmente el inventario general de Almacén 
15. Verifica el material en existencia según listado o informe de inventario. 
16. Mantiene su área de trabajo limpia y ordenada. Debe realizar otras tareas relacionadas con las 

funciones de la Unidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. Organizar el trabajo.  
2. Establecer relaciones interpersonales.  
3. Supervisar personal.  
4. Realizar cálculos numéricos.  
5. Redactar informes.  
6. Negociar y analizar información.  
7. Tomar decisiones oportunas.  
8. Planificar sistemas de registros. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

 
Edad: 30 a 35 años.  
Perfil: Estudios en Manejo, Control y Administración 

de inventarios. 
Experiencia: Mínimo 6 años. 

 

  
 
Sexo: Masculino. 

  

Elaborado                                        Fecha: 24/07/2017 Revisado y Aprobado                Fecha: 31/07/2017 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 
Cargo: Gerente 
Firma: 

 
Nombre: Eduardo González Vera. 
Cargo: Almacenista 
Firma:  
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NIT: 800.198.456-1 
Dirección: Cra. 1 Calle 64 Chapinero 
Teléfonos: 3105548163 - 4046644 

Lácteos Onatra S.A.S 
Manual de Funciones y Procedimientos a nivel 

de cargo 
Fecha: 24/07/2017 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre del Cargo: Operario 
Jefe Inmediato: Supervisor 
Dependencia: Área  
No. De Cargos: 1 

II. FINALIDAD DEL CARGO 

 
Persona encargada de la producción de los yogures de sábila. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Mantener el sitio de trabajo en perfecto estado 
2. Ayudar a descargar la mercancía y ubicarla en su respectivo lugar. 
3. Manejar adecuadamente la maquinaria y demás materiales a cargo. 
4. Llevar el control del ingreso y salida de mercancía de la bodega del cliente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. Desde el silo de almacenamiento verificar que la leche tenga buen olor, color, que este limpia y libre 
de impurezas para garantizar que es de buena calidad y apta para el consumo humano, para luego 
enviarla al área de elaboración del yogurt de sábila. 

2. Colar la leche en el cedazo con mucho cuidado, para eliminar los residuos sólidos ajenos al producto. 
3. Normalizar la cantidad de grasa en un 2 % y de sólidos en un 7 % que va a contener el producto Y 

precalentar la leche a aproximadamente 35°C, para garantizar una distribución homogénea de la 
grasa. 

4. Para esta operación se recomienda el uso de una marmita, luego colocar la mezcla que deberá ser 
llevada a una temperatura de 85°C. Con el uso de está temperatura se busca la coagulación de las 
proteínas del suero, pues en estas condiciones contribuyen a la estabilidad del cuerpo del producto. 

5. Con el fin de que el producto tenga una temperatura adecuada al añadirle el cultivo se debe enfriar el 
mismo hasta una temperatura de 40-45°C. Para esta operación se recomienda que se haga lo más 
higiénicamente con el fin de no contaminar la mezcla además de hacerlo rápido. 

6. inocular la mezcla entre 2-3% de cultivo formado por partes iguales de Lactobacillus bulgaricus y 
Streptococcus thermophilus. Se debe mezclar muy bien al agregar el cultivo y procurando extremar 
las medidas higiénicas con el fin de evitar una contaminación. 

7. La mezcla con el cultivo se debe incubar a 45°C para que el yogurt adquiera un pH de 4,6 - 4,7. 
8. Para homogenizar se recomienda la utilización de una presión de 100 kg/cm2 y de una temperatura 

de 40 °C. Además de aumentar la estabilidad y la consistencia, la homogenización da al yogurt 
“cuerpo” evitando que la grasa presente en el producto se separe. 

9. Para saborizar se agregan aromatizantes, edulcorantes, fermentos, y demás aditivos según 
corresponda. 

10. Después de que el producto es homogenizado, deberá ser colocado en los recipientes y cerrarlos 
herméticamente para mantener la inocuidad del producto. 

11. Luego se le agrega la etiqueta al vaso de yogurt de sábila, previamente envasado y tapado. 
12. Se verifica que el yogurt de sábila este en óptimas condiciones para ser almacenado y luego 

distribuido. 
13. Después de haberle realizado la inspección de calidad al yogurt de sábila, se coloca en cámaras 

frigoríficas con una temperatura de 4°C, donde se mantendrá hasta su consumo. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 
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Edad: 21 a 40 años.  
Perfil: Bachiller técnico en manejo de maquinaria del 

sector lácteo con curso de seguridad industrial. 
Experiencia: Mínimo 3 años. 

  
 
Sexo: No Aplica. 

  

Elaborado                                        Fecha: 24/07/2017 Revisado y Aprobado                Fecha: 31/07/2017 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 
Cargo: Gerente 
Firma: 

 
Nombre: xxxxxx 
Cargo: Operarios 
Firma: xxxxxx 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Anexo 4. Política de antifraude y anticorrupción 

 

 

Tabla 84. Política de antifraude y anticorrupción. 
 
NIT: 800.198.456-1 
Dirección: Cra. 1 Calle 64 Chapinero. 
Teléfonos: 3105548163 / (1) 4046644. 

 
Lácteos Onatra S.A.S 

Política de Antifraude y Anticorrupción 
Fecha: 01/08/2017 

  

OBJETIVO 

Definir los lineamientos corporativos para la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. relacionados con la prevención, 
detección, investigación y respuesta a los riesgos de fraude y corrupción, con el fin de minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de la materialización de dichos riesgos. 

ALCANCE 

La Política Antifraude y Anticorrupción aplica a colaboradores, clientes, proveedores o terceros relacionados 
con la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. en Colombia y el exterior.  
 

DEFINICIONES 

 
El fraude se define como cualquier acto, tentativa u omisión realizada intencionalmente para obtener un 
provecho indebido, en detrimento de los principios e intereses organizacionales. El fraude está conformado 
por cuatro categorías principales, así: 
 
- Apropiación o uso indebido de recursos financieros y otros bienes de la empresa: 

 
Cambio ilícito de destinación, apropiación o uso indebido de los recursos financieros y otros bienes de la 
empresa y/o administrados por ella, para favorecer intereses propios o de terceros. 
 
- Manejo inadecuado de activos de información: 

 
Crear, acceder, eliminar, modificar, alterar, divulgar o usar activos de información de manera inapropiada con 
fines indebidos o para beneficio personal. A continuación, se describen algunos tipos de activos de 
información contemplados en esta categoría, los cuales no limitan la existencia de otros: 
 

 Activos digitales de información: es la información estructurada y no estructurada que reside en o 
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se transmite mediante los elementos de Tecnologías de Información – TI y a los cuales la 
organización asigna un valor, que debe ser protegido. 

 Activos de información en otros medios físicos y/o electrónicos (videos, microfilmes, etc.): es 

la información estructurada y no estructurada que reside en otros medios distintos a la digital y que la 
organización directamente le asigna un valor, por lo cual debe protegerse. 

 Elementos de TI: elementos, medios o recursos que soportan la gestión de activos digitales de 

información. Esto incluye, pero no está limitado a: estaciones de trabajo, sistemas operativos, 
dispositivos móviles, impresoras, software, medios de almacenamiento, servidores, cuentas de 
usuarios, navegación en Internet, redes, correo electrónico, servicio de transferencia de archivos, 
entre otros. 

 
- Corrupción 

 
Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular o de terceros en contra de los 
intereses de la organización. A continuación, se describen algunos casos contemplados en esta categoría, los 
cuales no limitan la existencia de otros: 
 

 Ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a 
cambio de acciones, decisiones u omisiones. 

 Aceptar todo tipo de dádivas, para el empleado o sus familiares. 
 
- Falsedad en informes 
 

Creación, eliminación, modificación, alteración o divulgación de cualquier tipo de información tendiente a 
distorsionar la realidad del desempeño propio, de la empresa en general, o de terceros. Incluye la supresión 
de información material (que afecte la toma de decisiones). A continuación, se describen algunos casos 
contemplados en esta categoría, los cuales no limitan la existencia de otros: 
 

 Suministro de información falsa para encubrir desempeño deficiente o para acceder a bonificaciones. 

 Utilizar falsos reportes para engañar a inversionistas, entidades financieras, reguladores o terceros 
en general. 

 Manipulación de estados financieros: reconocimiento inapropiado de ingresos, sobreestimación o 
subestimación de activos, subestimación de pasivos, estimados significativos y no acordes con la 
realidad del negocio, entre otros. 

 Ocultamiento y violación deliberada a normas cambiarias, impositivas, contables, de seguridad 
industrial, salud ocupacional, ambientales, en general de la normatividad aplicable a la compañía 
Lácteos Onatra S.A.S. 

 Ocultamiento de errores contables. 
 
El fraude puede involucrar hechos deshonestos de clientes, proveedores, representantes, competidores, 
colaboradores, ex colaboradores, administradores, directivos o terceros en general, por lo tanto, el fraude 
puede contextualizarse a partir de las fuentes que lo originan: 
 

 Fraude interno: hechos fraudulentos realizados al interior de las empresas por parte de sus 

trabajadores, directivos, administradores o representantes. 

 Fraude externo: hechos fraudulentos realizados por personas externas a Lácteos Onatra S.A.S., 

como proveedores, contratistas, clientes y terceros en general. 
 

CONSIDERACIONES 

 
Para la compañía Lácteos Onatra. S.A.S., la ética es un principio diferenciador y dinamizador de sus 
negocios, el cual implica que su gestión se desarrolle dentro de los más altos estándares de transparencia y 
buenas prácticas empresariales, que comprenden la adopción de una cultura de prevención y administración 
de acciones fraudulentas. 
 
Consecuente con ello, se establecen los siguientes criterios generales, que definen la voluntad de actuación 
frente a la prevención, detección, investigación y respuesta de posibles hechos fraudulentos o de corrupción. 
Estos criterios, son de obligatorio cumplimiento y no son discrecionales en su interpretación o aplicación: 



   
  

246 
 

 
La Empresa Lácteos Onatra S.A.S. 
 

 No tolera las acciones de fraude y corrupción, además toma las medidas necesarias para combatirlo, 
mediante mecanismos, sistemas y controles adecuados que permiten la prevención, detección y 
respuesta de estas conductas.  

 

 Integra y coordina un conjunto de acciones necesarias para prevenir y combatir las posibles 
situaciones de fraude y corrupción, como elemento fundamental y consecuente con las demás 
políticas de la compañía Lácteos Onatra S.A.S., particularmente con la Política de Gestión Integral de 
Riesgos.  

 

 Genera un entorno de transparencia, integrando los diferentes sistemas desarrollados para la 
prevención y detección del fraude y corrupción, y manteniendo los canales adecuados para favorecer 
la comunicación de dichos asuntos en el Grupo.  

 

 Promueve la actuación bajo los lineamientos de la legislación vigente en cada país donde la Empresa 
Lácteos Onatra S.A.S. tiene presencia, de la normativa interna de la Compañía y, en particular, de 
los lineamientos establecidos por el Código de Buen Gobierno.  

 

 Impulsa una cultura basada en el principio de “cero tolerancias” al fraude y corrupción y en la 
aplicación de los principios de ética y comportamiento responsable de los colaboradores del Grupo, 
independientemente de su nivel jerárquico.  

 

 Identifica, desarrolla e implementa procedimientos adecuados para la prevención, detección y 
tratamiento del fraude y corrupción en la Empresa Lácteos Onatra S.A.S., propendiendo por su 
mejoramiento continuo.  

 

 Hace énfasis en las actividades proactivas, como prevención y detección, anteponiéndolas frente a 
las actividades reactivas, como la investigación y la sanción.  

 

 Investiga toda denuncia o acto fraudulento o de corrupción, con independencia de su cuantía y a la 
mayor brevedad posible, garantizando la confidencialidad de las investigaciones que se desarrollen.  

 

 Garantiza una aplicación justa de las sanciones de acuerdo con lo establecido por la legislación 
respectiva y por las normas y políticas corporativas, particularmente la Política de Derechos 
Humanos, e igualmente emprenderá las acciones judiciales que sean pertinentes, para posibilitar la 
actuación de las autoridades competentes y aplicación de la ley.  

 

 Promueve y está atento a escuchar, analizar e investigar cualquier acto o sospecha de acciones 
constitutivas de fraude y corrupción del que los colaboradores, clientes, proveedores y demás grupos 
relacionados tengan conocimiento.  

 
Responsabilidades:  

 

 La Alta Dirección es responsable por la administración, prevención y detección del riesgo de fraude y 
corrupción.  

 

 Todos los colaboradores de la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. son responsables de la correcta 
Gestión Integral de Riesgos, así como la aplicación de los principios de autocontrol o autoevaluación 
como parte integral del desarrollo de sus actividades diarias en busca del fortalecimiento del 
ambiente de control en las operaciones de las compañías del Grupo.  
 

 Todo empleado o tercero relacionado con la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. debe permanecer 
atento a cualquier indicio de fraude y corrupción que pudiera ocurrir dentro del área a su cargo o de 
la Organización misma y deberá informar o reportar las dudas o sospechas de posibles hechos 
fraudulentos y colaborar con las investigaciones a través de los medios dispuestos para ello.  

 

 Los representantes legales de las compañías que hacen parte de la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. 
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deberán velar porque las contribuciones políticas o cívicas que hagan dichas compañías no sean 
objeto de fraude o corrupción. Para esto, en la medida de lo posible dichas contribuciones deberán 
hacerse a través de la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. y de no ser así, deberán hacerse observando 
en su integridad las políticas que la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. ha establecido para ello, 
incluyendo sin limitarse, la “Política de donaciones a favor de la democracia y la actividad política”.  

 

 Los colaboradores o terceros que identifican posibles eventos de fraude o corrupción deben:  
 

o Reportarlos inmediatamente a través de los canales de comunicación disponibles en la 
respectiva compañía o por medio de la Línea Ética.  

o Evitar contactar al posible implicado.  
o Guardar la debida prudencia y permitir que la instancia correspondiente tramite la 

investigación.  
 

 La Gerencia de Auditoría y Control y la Gerencia de Riesgos y Seguros, coordinan, realizan y 
documentan las investigaciones de fraude y corrupción bajo los lineamientos establecidos por la 
organización; la coordinación de estas actividades se puede realizar con otras áreas que puedan 
aportar a la investigación misma cuando así lo consideran pertinente.  
 

 Si las investigaciones evidencian la existencia de un evento de fraude o corrupción en algún proceso, 
la Gerencia de Auditoría y Control y la Gerencia de Riesgos y Seguros emitirán un informe específico 
para el análisis e implementación de acciones, el cual se reportará al Comité de Ética y 
Cumplimiento.  

 
Las decisiones de procesar o referir los resultados de la investigación a las instancias de ley 
apropiadas, autoridades competentes y/o entes reguladores para una investigación independiente, se 
tomarán conjuntamente con la Gerencia de Asistencia Legal de la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. 

 

 La Gerencia de Auditoría y Control informará a los Comités de Auditoría de la Empresa Lácteos 
Onatra S.A.S., las denuncias recibidas, los resultados de las investigaciones realizadas por dicha u 
otra Gerencia, las medidas tomadas y las estrategias recomendadas para la investigación y mejora 
de procesos. Los miembros de dicho Comité brindarán apoyo en la dirección y la asesoría que 
consideren pertinente.  

 
Ante consultas por parte de terceros acerca de casos reportados, los colaboradores deben informar que no se 
encuentran autorizados para suministrar información e indicar que cualquier inquietud se gestiona por medio 
del área encargada de la investigación.  
 
Otras consideraciones:  

 
Presunción de Buena Fe. Por principio general, se presume que todo colaborador y todo tercero vinculado 

con la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. actúan de buena fe. Cuando una persona presenta un reporte sobre un 
fraude o sospecha de fraude, se presume que lo hace de buena fe y con base en indicios o elementos 
razonables.  
 
Ausencia de Represalias. La persona que reporte cualquier actuación real o de potencial ocurrencia, que 

vaya en contra de los lineamientos del Código de Buen Gobierno, no debe ser objeto de represalias, 
amenazas, medidas discriminatorias o sanciones de tipo alguno. No obstante, cuando se compruebe que el 
denunciante actuó de forma mal intencionada y con base en hechos falsos, con el fin de perjudicar al 
denunciado, la respectiva compañía se reserva el derecho de aplicar las medidas y sanciones que la Ley de 
cada país y las políticas internas que la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. tenga previsto para tales actos.  
 
Confidencialidad. A todo colaborador que en razón del proceso a su cargo u otra circunstancia participe o se 

entere de alguna investigación que tenga o haya tenido lugar al interior del Grupo, le asiste el deber de tratar 
la información que conozca de forma confidencial y de proteger el anonimato de quienes hayan presentado 
cualquier reporte. En tal sentido, los resultados de la investigación no se podrán divulgar o discutir con 
personas que no tengan la legítima necesidad de conocerlos ni por parte de funcionarios que no estén 
autorizados para hacerlo. Los destinatarios de los informes derivados del proceso de investigación y análisis 
transaccional o de procesos, son determinados por el Comité de Ética y Cumplimiento. 
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Régimen Sancionatorio. Los directivos y colaboradores de la Empresa Lácteos Onatra. S.A.S. que incurran 

en conductas fraudulentas, serán sancionados de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo de la 
compañía que los vincula, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes que apliquen a la falta cometida, 
esto incluye, a manera de ejemplo, pero no taxativa: actuar en forma negligente o de mala fe frente a 
situaciones de riesgo y debilidades en el sistema de control interno, encubrir cualquier acto en contra de los 
principios y valores corporativos, realizar denuncias falsas o malintencionadas en contra de cualquier persona, 
censurar a compañeros que denuncien un acto fraudulento, obstruir investigaciones u omitir de manera 
deliberada la implementación de los planes de acción que buscan mitigar un fraude, o tomar acciones 
individuales y sin el conducto regular definido en la presente política para la atención de actos de fraude o 
corrupción.  

Elaborado                                                                                                                                Fecha: 01/08/2017 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 

Cargo: Gerente General 
                                                            Firma:  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Anexo 5. Política para la prevención del lavado de activos y la financiación 

del terrorismo 

 

 

Tabla 85. Política para la prevención del lavado de activos y la financiación del 
terrorismo 
 
NIT: 800.198.456-1 
Dirección: Cra. 1 Calle 64 Chapinero. 
Teléfonos: 3105548163 / (1) 4046644. 

Lácteos Onatra S.A.S 
Política para la Prevención del Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo 

Fecha: 03/08/2017 
  

OBJETIVO 

Definir los lineamientos corporativos para la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. en materia de gestión para la 
prevención y control del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, con el fin de minimizar 
la posibilidad de que las compañías del Grupo, en el desarrollo de sus operaciones, sean utilizadas directa o 
indirectamente como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier 
forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas. 
  
Esta política consulta lo establecido en el Código de Buen Gobierno Corporativo, las políticas relacionadas del 
Grupo, la normatividad vigente sobre la materia y las mejores prácticas de la industria. 
 

ALCANCE 

Aplica a todas las compañías que conforman la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. y demás terceros 
relacionados.  
 

DEFINICIONES 

En esta política se definen:  
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1. Los criterios y principios de actuación frente a situaciones de riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo.  

 
2. El sistema para la gestión frente a la prevención y control de los riesgos de lavado de activos y de la 

financiación del terrorismo.  
 

3. Las obligaciones de los colaboradores, como parte activa de este sistema.  
 

4. El órgano de gobierno para velar por el cumplimiento de esta política.  
 

CONSIDERACIONES 

 
1. Criterios de actuación de los colaboradores.  

 
Los criterios generales para lograr el cumplimiento de las obligaciones y deberes del personal directivo y de 
todos los colaboradores, en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, 
comprenden:  
 

a) Conocimiento de los terceros relacionados: Todo funcionario de la Empresa Lácteos Onatra S.A.S., 
intervenga o no en las transacciones tanto nacionales como aquellas relacionadas con las 
operaciones de comercio exterior, estará obligado a aplicar, en lo que le corresponda, las medidas de 
control y los procedimientos definidos en esta política.  

  
b) Confidencialidad de la información: Ningún colaborador de la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. podrá 

dar a conocer a los terceros relacionados, directamente o por interpuesta persona, información sobre 
los procedimientos de control y análisis que, en materia de prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, se practiquen a sus operaciones, así como los informes que sobre los 
mismos se envíen a las autoridades competentes.  

 
2. Principios de relación con terceros.  

 
El desarrollo de las relaciones entre la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. y sus terceros relacionados, se 
fundamenta en los siguientes principios de acuerdo a la filosofía corporativa:  
 

a) Actuamos de manera ética, con respeto y responsabilidad social empresarial.  
b) Operamos bajo estricto cumplimiento de la ley y en colaboración con las autoridades competentes.  
c) Practicamos el buen gobierno corporativo, nuestros principios y valores frente a los clientes, 

proveedores y demás terceros relacionados.  
d) Gestionamos los riesgos de manera responsable, sin sobrepasar los siguientes niveles: Financiero y 

operativo, moderado y de reputación ninguna.  
 

3. Sistema Integral para la Gestión de la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo.  
 

Los procedimientos, mecanismos, prácticas y herramientas para gestionar y divulgar los riesgos del lavado de 
activos y de la financiación del terrorismo, así como los mecanismos de reporte oportuno de operaciones 
inusuales o sospechosas.  
 

4. Órgano de gobierno para velar por el cumplimiento de esta política.  

 
Corresponde al Comité de Cumplimiento, el cual estará integrado por el Oficial de Cumplimiento, el Empleado 
de Cumplimiento, el Gerente de Auditoría y Control, el Gerente de Riesgos y Seguros y el Gerente de 
Desarrollo Humano y Organizacional.  
 

Obligaciones y prohibiciones que les competen a los colaboradores de la Empresa Lácteos 
Onatra S.A.S. 

 
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, las personas naturales y jurídicas están obligadas a 
observar las medidas allí contempladas, encaminadas a evitar todo tipo de actos relacionados con el Lavado 
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de Activos y la Financiación al Terrorismo.  
 
Las obligaciones específicas a cargo de los colaboradores vinculados laboralmente y de manera directa con 
las compañías y de los terceros relacionados con la Empresa Lácteos Onatra. S.A.S. se encuentra descrita en 
el Manual para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 

5. Obligaciones y prohibiciones que le competen a los terceros relacionados.  

 
Se velará porque todo tercero relacionado con quien cualquiera de la Empresa Lácteos Onatra S.A.S. realice 
operaciones comerciales, dé cumplimiento a lo establecido en la presente Política y en el Manual para la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

Elaborado                                                                                                                                Fecha: 03/08/2017 

 
Nombre: Luis Carlos Onatra Ramírez 

Cargo: Gerente General 
                                                            Firma:  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Anexo 6. Formatos constitución de la empresa 

 

 

Número de Identificación Tributaria 

 

Figura 24. Número de identificación tributaria 

 
Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). 
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Registro Único Tributario 
 

Figura 25. Registro único tributario 

 
Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). 
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Registro de Información Tributaria 
 

Figura 26. Registro de información tributaria 

 
Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). 
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Afiliación EPS Empresa 
 

Figura 27. Afiliación EPS empresa 

 
Fuente: Compensar. 
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Afiliación EPS Empleado 
 

Figura 28. Afiliación EPS empleado 

 
Fuente: Compensar. 



   
  

255 
 

Afiliación Pensiones y Cesantías Empresa 
 

Figura 29. Afiliación pensiones y cesantías empresa 

 
Fuente: Porvenir. 
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Afiliación Pensiones y Cesantías Empleado 
 

Figura 30. Afiliación pensiones y cesantías empleado 

 
Fuente: Colfondos. 
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Afiliación Caja de Compensación Empresa 
 

Figura 31. Afiliación caja de compensación empresa 

 
Fuente: Cafam. 
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Afiliación Caja de Compensación Empleado 
 

Figura 32. Afiliación caja de compensación empleado 

 
Fuente: Cafam. 
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Afiliación ARL Empleado 
 

Figura 33. Afiliación ARL empleado 

 
Fuente: Suratep. 
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Apertura Cuenta Bancaria Empresa 
 

Figura 34. Apertura cuenta bancaria empresa 

 
Fuente: Banco de la Nación. 
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Declaración de Impuesto sobre las Ventas - IVA 
 

Figura 35. Declaración de impuesto sobre las ventas - IVA 

 
Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). 
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Declaración de Renta 
 

Figura 36. Declaración de renta 

 
Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). 
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Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE 
 

Figura 37. Declaración impuesto sobre la renta para la equidad CREE 

 
Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). 
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Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 
 

Figura 38. Declaración mensual de retenciones en la fuente 

 
Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). 



   
  

265 
 

Carta de Solicitud de Inscripción de Libros 
 

Figura 39. Carta de solicitud de inscripción de libros 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá D.C. 



   
  

266 
 

Anexo 7. Modelo de constitución Empresa S.A.S 

 

 

En la ciudad de BOGOTÁ, Departamento de CUNDINAMARCA, República de 
Colombia, el 24 de Julio del año 2017, LUIS CARLOS ONATRA RAMIREZ, 
mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía número 67’893.963 
expedida en ESPINAL (TOLIMA), de estado civil Soltero domiciliado en la 
ciudad de BOGOTÁ en la dirección Carrera 46 N° 23 – 89  quien para todos los 
efectos se denominará el constituyente, mediante el presente escrito manifiesto 
nuestra voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se 
regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos: 
ARTÍCULO  PRIMERO  TIPO  O  ESPECIE  DE  SOCIEDAD  QUE  SE  
CONSTITUYE  La sociedad que  se constituye por medio de este documento es 
por acciones, del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regirá por las 
disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de 
manera especial regulan esta especie de compañía en Código de Comercio y 
por las generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades, 
teniendo en cuenta que tanto las especiales como las generales sean 
compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones Simplificada. 
ARTÍCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compañía tendrá como 
domicilio principal la ciudad de BOGOTA D.C., pero podrá abrir sucursales o 
agencias en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se procederá 
como aparece previsto en las normas legales. ARTÍCULO TERCERO NOMBRE 
DE LA SOCIEDAD La sociedad actuará bajo la denominación social LÁCTEOS 
ONATRA S.A.S; ARTÍCULO CUARTO TÉRMINO DE DURACIÓN La sociedad 
tendrá un término de duración INDEFINIDO, pero podrá disolverse 
anticipadamente cuando sus accionistas así lo decidan. ARTÍCULO QUINTO 
OBJETO SOCIAL La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes 
actividades: A) Elaboración de productos lácteos naturistas a base de sábila B) 
Cualquier actividad comercial o civil de forma lícita y todas las demás inherentes 
al desarrollo del objeto social. ARTÍCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO Y PAGADO El capital autorizado de la sociedad está expresado en 
PESOS y es de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTOQUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($479.115.285). El 
accionista constituyente ha suscrito el capital que se encuentra suscrito y 
pagado en dinero en su totalidad. Parágrafo. - El capital suscrito podrá 
aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente, podrá 
disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley señala, en virtud de la 
correspondiente reforma estatutaria. ARTÍCULO SEPTIMO GERENCIA La 
representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán 
a cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad podrá nombrar un 
SUBGERENTE, quien reemplazará al gerente en sus ausencias temporales y 
absolutas contando con las mismas atribuciones que el gerente cuando éste 
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entre a reemplazarlo. ARTÍCULO OCTAVO FACULTADES DEL GERENTE El 
gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y 
contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de 
cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para 
propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para 
representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la 
recaudación e inversión de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los 
sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la 
sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la 
sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la 
compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida 
por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la 
sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las 
circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones 
correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de 
ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto 
social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los 
fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le 
correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. 
Parágrafo. - El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en 
desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas. 
ARTÍCULO NOVENO CUARTO RESERVAS La sociedad constituirá una 
reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del 
capital suscrito y se formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades 
líquidas de cada ejercicio. ARTÍCULO DECIMO UTILIDADES No habrá lugar a 
la distribución de utilidades sino con base en los estados financieros de fin de 
ejercicio, aprobados por sus accionistas, aprobación que se presume por el 
hecho de la certificación mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán 
distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios 
anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las pérdidas afectan el 
capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por 
debajo del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada ejercicio social, 
establecidas conforme a los estados financieros aprobados con los que estén de 
acuerdo sus accionistas, se distribuirán con arreglo a las disposiciones 
siguientes y a lo que prescriban las normas legales. 1.- El diez por ciento (10%) 
de las utilidades líquidas después de impuestos se llevará a la reserva legal, 
hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital 
suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a decisión de los 
accionistas continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere será 
obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta 
cuando dicha reserva llegue nuevamente al límite fijado. 2.- Efectuada la 
apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para las demás 
reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan sus accionistas. 
Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el 
ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su distribución 
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posterior sólo podrán autorizarse por los accionistas. 3.- Si hubiere pérdidas de 
ejercicios anteriores, no enjugados que afecten el capital, las utilidades se 
aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de cualquier apropiación para 
reservas legales, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la 
creación o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, deberán ser 
aprobadas por sus accionistas. 5.- El remanente de las utilidades, después de 
efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para reservas voluntarias u 
ocasionales, se destinarán al pago del dividendo de cada accionista. ARTÍCULO 
DECIMO PRIMERO DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD La sociedad se disolverá 
por decisión de sus accionistas o cuando se presente alguna de las causales 
previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad por Acciones Simplificada 
constituida por medio de este documento. La disolución, de acuerdo a causal 
presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa 
comercial para el efecto. ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO LIQUIDADOR El 
liquidador y su suplente serán designados por los accionistas y esta designación, 
una vez ellos manifiesten la aceptación, se llevará a cabo su inscripción en el 
registro mercantil. ARTÍCULO DECIMO TERCERO PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN Cuando se trate del denominado proceso de liquidación privada o 
voluntaria, se seguirán las normas que aparecen en los artículos 218 y 
siguientes del Código de Comercio. ARTÍCULO DECIMO CUARTO 
TRANSITORIO - NOMBRAMIENTOS El cargo de GERENTE será ocupado por, 
LUIS CARLOS ONATRA RAMIREZ, mayor de edad identificado con Cédula de 
Ciudadanía número 678939638 expedida en ESPINAL (TOLIMA). ARTÍCULO 
DECIMO QUINTO DECLARACIÓN DEL SOCIO CONSTITUYENTE El 
constituyente de la sociedad LÁCTEOS ONATRA S.A.S identificado así: LUIS 
CARLOS ONATRA RAMIREZ, mayor de edad identificado con Cédula de 
Ciudadanía número 678939638 expedida en ESPINAL (TOLIMA), declara que la 
sociedad constituida por medio de este documento privado, reúne los requisitos 
exigidos por la Ley. 
 
En constancia firman: 

 
LUIS CARLOS ONATRA RAMIREZ 
CC. 67’893.963 expedida en ESPINAL (TOLIMA). 
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Anexo 8. Modelo de contrato obra labor 

 

 

Los empleados de la empresa Lácteos Onatra S.A.S estarán bajo el contrato de 
obra labor, así: 
 
Nombre del empleador .......... domicilio del empleador .......... nombre del 
trabajador .......... dirección del trabajador .......... lugar, fecha de nacimiento y 
nacionalidad .......... oficio que desempeñará el trabajador .......... salario .......... 
pagadero por .......... fecha de iniciación de labores .......... lugar donde 
desempeñará las labores .......... ciudad donde ha sido contratado el trabajador 
.......... obra o labor contratada: (1) ......... 
 
Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas, identificados 
como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual 
de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas:  
 
Primera. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y éste se 
obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, 
en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio 
mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de 
conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus 
representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a 
otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la 
vigencia de este contrato.  
 
Segunda. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el 
salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. Dentro 
de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales 
y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del 
Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador 
devengue comisiones o cualquiera otra modalidad de salario variable, el 82.5% de 
dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria, y el 17.5% restante está 
destinado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos de que 
tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.  
 
Tercera. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día 
domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se 
remunerará conforme a la ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. 
Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo el 
empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. 
Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o 
inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor 
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brevedad, al empleador o a sus representantes. El empleador, en consecuencia, 
no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente 
obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, 
como queda dicho. 
 
Cuarta. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro 
de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios 
de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las 
partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en 
el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de 
la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las 
secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 
ibídem.  
 
Quinta. El presente contrato se celebra por el tiempo que dure la realización de la 
obra (o labor contratada), según se determinó anteriormente (2).  
 
Sexta. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por 
cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7º del Decreto 2351 de 
1965; y, además, por parte del empleador, las faltas que para el efecto se 
califiquen como graves en el espacio reservado para cláusulas adicionales en el 
presente contrato.  
 
Séptima. Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabajador 
contratado para investigar pertenecen al empleador, de conformidad con el 
artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la 
Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento 
pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya sido contratado para investigar 
y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de 
la labor desempeñada, evento en el cual el trabajador tendrá derecho a una 
compensación que se fijará de acuerdo con el monto del salario, la importancia del 
invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al empleador u otros factores 
similares.  
 
Octava. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto del 
inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las 
condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios 
para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el 
empleador de conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo 
del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el 
empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las 
condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que 
se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de 
conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por 
el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.  
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Novena. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la 
jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código 
Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia 
en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de 
coordinación económica y equilibrio social.  
 
Décima. El presente contrato remplaza en su integridad y deja sin efecto alguno 
cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con 
anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán 
a continuación de su texto. Para constancia se firma en dos o más ejemplares del 
mismo tenor y valor, ante testigos en la ciudad y fecha que se indican a 
continuación: 
 
CIUDAD Y FECHA____________________ 
 
CLÁUSULAS ADICIONALES: (3) 
 
NOTAS GENERALES 
 
LLAMADAS 
 

1) Obra o labor. Es fundamental describir expresamente la labor u obra de 
que se trate. 

 
2) Duración. El contrato dura tanto cuanto dure la tarea encomendada. 

 
3) Cláusulas adicionales. Las partes pueden pactar las cláusulas especiales 

que hemos comentado para los demás modelos de contrato de trabajo, en 
relación con los turnos de trabajo sucesivos, la definición de pagos no 
salariales, la valoración del salario en especie, etc. 

 

 

Anexo 9. Manual de convivencia 

 

 

Éste manual de convivencia es una invitación a promover y cumplir con nuestras 
obligaciones, responsabilidades y deberes en nuestro lugar de trabajo, para 
mantener una buena conducta, actitud positiva, realizar nuestras actividades 
correctamente y con responsabilidad, para lograr un ambiente laboral armónico 
que contribuya a nuestro desarrollo personal y profesional. 
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La Empresa con los Empleados 
 

 Promover el trabajo en condiciones justas y dignas para los trabajadores. 

 Velar por la protección de la intimidad, honra, salud mental y libertad de las 
personas en el trabajo. 

 Promover un ambiente laboral positivo y armónico para todos. 

 Tratar sin discriminación (de raza, religión, preferencia sexual o 
nacionalidad) a los trabajadores de la empresa. 

 Respetar y promover las buenas relaciones entre todos, no fomentar 
envidias, rencillas ni críticas destructivas. 

 Brindar capacitaciones para el desarrollo personal y profesional. 

 Mantener actualizado al personal en cuanto a la Legislación colombiana. 

 Brindar al empleado suministros y herramientas necesarias para realizar la 
labor a desempeñar. 

 Mantener informados a los empleados sobre actualizaciones de software. 

 Pagar oportunamente el salario, las prestaciones sociales y auxilios según 
lo expuesto en la ley. 

 Realizar actividades de Bienestar laboral. 

 Utilizar los horarios establecidos y respetar el horario de descanso. 
 
Los Empleados con la Empresa 
 

 Ser prudente en el lenguaje y en la manera de comportarse durante el 
ejercicio de las funciones. 

 Mantener una adecuada presentación personal durante la jornada laboral, 
sencillez y pulcritud. 

 Ser puntuales al asistir a los compromisos relacionados con el cargo y en 
los horarios establecidos. 

 Respetar el reglamento interno de trabajo. 

 Realizar las actividades con responsabilidad y bajo los valores corporativos 
de la empresa. 

 Respetar, reservar y guardar la información confidencial a los que tenga 
acceso. Tener presente que se deben utilizar las oficinas, sistemas de 
información, elementos de trabajo y uso de internet, únicamente para el 
desempeño de las funciones. 

 NO divulgar información privada de la empresa a entes externos o a 
empleados cuyo cargo no requiera del conocimiento de la misma. 

 Responder oportunamente y debidamente las llamadas telefónicas o 
mensajes electrónicos. 

 Salvaguardar la información que sea recolectada y dar trámite oportuno a 
las quejas relacionadas con el acoso laboral. 

 No instalar software ilegal en los equipos de la empresa. 
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 Utilizar correctamente los usuarios y contraseñas y mantener 
confidencialidad de las mismas. 

 Ser dinámicos y participativos en las actividades realizadas por la empresa. 

 Almacenar únicamente información de propiedad de la empresa en los 
servidores y en los computadores personales. 

 
Los Empleados con los Compañeros de Trabajo 
 

 Escuchar y respetar las ideas y opiniones de los demás, permitiendo una 
interacción equitativa y justa para todos. 

 Propender por el cumplimiento de normas como medio para una 
convivencia productiva. 

 Respetar a los demás como individuos y valorar su conocimiento y 
potencial como miembros y compañeros de trabajo. 

 Brindar un trato gentil, respetuoso y amable con los compañeros de trabajo. 

 No divulgar información privada y personal de los compañeros de trabajo. 

 Respetar la intimidad y la privacidad, y no utilizar las claves de ingreso de 
otros compañeros al sistema de la empresa. 

 Evitar lanzar juicios y generar comentarios que pueden afectar el equipo de 
trabajo. 

 Ser solidarios ante situaciones que no tengan que ver con nuestras 
funciones específicas pero que estamos en la capacidad de brindar apoyo 
para que el compañero supere la situación. 

 Respetar y valorar el tiempo de los demás, evitando interrumpir 
innecesariamente las labores de todos. 

 
Reglas para una mejor Convivencia en el Lugar de Trabajo 
 

 Saludar de manera amable a los demás. 

 Dar las GRACIAS y PEDIR EL FAVOR. 

 Controlar el tono de la voz cuando se atiende al teléfono. 

 Mantener un estilo de timbre y volumen moderado del celular. 

 Mantener los puestos de trabajo limpios y en óptimas condiciones. 

 Imprimir únicamente lo necesario para optimizar espacio y ahorro de papel. 

 Consumir alimentos en los lugares destinados para ello. 

 Depositar los residuos en los lugares establecidos. 

 Organizar las sillas y mesas al terminar de comer. 

 Hacer un buen uso de los espacios compartidos dentro de la empresa. 

 Asumir las consecuencias de nuestros actos en todo momento con ética, 
honestidad y transparencia. 

 Dejar los baños como nos gustaría encontrarlos, LIMPIOS. 

 Utilizar una cantidad de jabón moderada al lavarnos las manos. 

 Hacer uso racional del papel y del agua. 
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 Todos los espacios de las instalaciones son libres de humo. 

 No asistir al lugar de trabajo bajo los efectos del alcohol y/o sustancias 
psicoactivas. 

 
Prevención del Acoso Laboral 
 
Según EL ARTÍCULO 2 de la LEY 1010 DE 2006, DEFINICIÓN Y MODALIDADES 
DE ACOSO LABORAL: “Para efectos de la  presente ley se entenderá por acoso 
laboral toda conducta  persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado,  
trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o 
mediato, un compañero de trabajo o un  subalterno, encaminada a infundir miedo, 
intimidación, terror y  angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación 
en  el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”. 
 
Se debe Evitar 
 

 Realizar comentarios humillantes de descalificación profesional expresados 
en presencia de los jefes y compañeros. 

 No suministrar información y materiales indispensables para cumplir con las 
labores designadas. 

 Expresarse de manera ofensiva sobre la persona, utilizando palabras 
groseras o cuestionando sobre origen familiar, la raza, el género, creencias 
religiosas, preferencia política, sexual o situación social. 

 Burlarse o hacer comentarios malintencionados en público sobre la 
apariencia física o forma de vestir. 

 Obligar y/o presionar para que se haga un trabajo indebido que ponga en 
aprietos al trabajador y a la empresa. 

 Descalificar y desprestigiar las actividades realizadas por otros con mala 
intención. 

 Especificaciones poco claras de funciones y tareas en el puesto de trabajo. 

 Tomar represalias al quejarse. 

 Evitar la ira y el resentimiento. 

 Aislar o excluir a una persona. 

 Un daño psicológico en el personal de la empresa. 

 Amenazar la vida o la familia.  

 Ignorar o dejar de participar a una persona en actividades de la empresa. 
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Anexo 10. Tabla Z de distribución normal estándar 

 

 
Fuente: Principios de Administración de Operaciones. 


