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RESUMEN 

 

El proyecto busca el estudio de prefactibilidad para la creación de negocio, que 

venda chorizos gourmet   sistema innovador distinto al tradicional con la intención de 

incluir nuevos productos, servicios y precios en este mercado, que hasta el momento se 

considera como algo muy común.  

El objetivo de este trabajo ha sido realizar un estudio en el mercado local en 

especial del municipio de Medellín, Antioquia, lo que generó hacer un estudio técnico, 

legal y financiero, con el fin de detectar las posibilidades y cada uno de los requerimientos 

necesarios para así establecer el nicho de mercado, creando así  una propuesta de valor 

totalmente diferente a las ya existentes.  
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ABSTRACT 

 

        The project seeks the pre-feasibility study for the creation of business, which sells 

gourmet sausages innovative system different from the traditional one with the intention of 

including new products, services and prices in this market, which until now is considered as 

something very common. 

 

           The objective of this work has been to carry out a study in the local market, 

especially in the municipality of Medellín, Antioquia, which generated a technical, legal 

and financial study, in order to detect the possibilities and each of the necessary 

requirements for  thus establish the market niche, thus creating a value proposition totally 

different from those already existing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la población en general dispone de menos tiempo para la elaboración de 

alimentos, debido a sus diferentes ocupaciones laborales, obligaciones familiares y estilos 

de vida; es así por lo que con este proyecto se realizara un estudio de prefactibilidad para 

ofrecer en venta los chorizos gourmet. Los cuales brindan practicidad y agilidad a cada uno 

de los hogares.  

Los chorizos Gourmet ofrecen un mayor bienestar al mejorar la calidad de vida de 

las personas que no cuentan con el tiempo suficiente para estar pendientes de la elaboración 

de sus alimentos a cada día los cuales requieren de una dedicación y ponerles un cuidado el 

cual genera una inversión de tiempo muy significativa para cada uno de las personas que 

por el día a día  tan acelerado en el cual viven no tiene tiempo para hacerlo, con este estudio 

se demuestra cada uno de los pasos fundamentales para ejecutar una idea de negocio con 

todos los requerimientos legales necesarios para su puesta en marcha, en este también se 

logra identificar la inversión necesaria y los costos y gastos que tendrá el proyecto lo ayuda 

a los inversores a tomar la mejor decisión si se invierte o no en dicha ejecución. 
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1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Prefactibilidad de la creación de un nuevo modelo de negocio en el municipio de 

Medellín, Antioquia, barrio villa hermosa dedicado a la venta de chorizos gourmet. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

       Hoy en día se observa  como las grandes empresas de otros países compiten  por 

conquistar el mercado, esto genera grandes problemas tanto sociales como económicos ya 

que las grandes potencias mundiales, quieren abarcar el mercado de todo el mundo, 

generando así una devaluación del peso de algunos países, por lo tanto ofertan y por su gran 

producción en escala abaratan el producto no teniendo así competidores fuertes que logren 

establecer  un equilibrio en los precios, por tal razón con este estudio de pre factibilidad se 

puede identificar el potencial y/o debilidad que pueda tener el proyecto que se desea 

realizar y cómo será su comportamiento en el mercado. 

    En el  país Colombia, se identifica que día a día abren y cierran empresas, teniendo 

así una gran incertidumbre en  economía ya que por los problemas mundiales, 

indirectamente afectan a las empresas, la  devaluación del precio y la producción se está 

quedando estancada ya que  las grandes potencias hacen que no se crezca como  

competidores fuertes y por lo tanto los  productos no los compran, para el proyecto también 

puede representar una amenaza las nuevas tendencias a nivel mundial con la alimentación  

Fitness, donde cada persona se preocupa mucho por la ficha técnica  de cada alimento, 

Para la venta del producto ya que es un alimento muy típico de la región y teniendo 

en cuenta que la mayoría de los Antioqueños consumen este producto sin ningún problema, 

la empresa Q´sabor genera un valor agregado teniendo chorizos gourmet, para todas las 
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personas que tengan asequibilidad al producto, y lo puedan consumir fácilmente ya que este 

es de una excelente calidad generando así una gran expectativa en los clientes. 

Chorizos gourmet Q¨sabor será un local dedicado a venta de chorizos gourmet, con 

un punto de venta, Se realizará con un cubrimiento en el sector del Barrio Villa hermosa, y 

a quienes transiten por él , será  atendido directamente por personas que conozcan el 

producto, generen confianza y seguridad en las demostraciones para crear oportunidad de 

compra. 

  Los chorizos gourmet son productos de consumo doméstico, de preparación fácil y 

rápida en los hogares. “En los últimos años ha aumentado el consumo de comida gourmet, 

en temas de comida, la capital de Antioquia es más que bandeja paisa.  En los últimos 

cinco o seis años la ciudad le ha sacado gusto a la oferta gastronómica que no solo ha sido 

más variada, sino también más organizada convirtiéndose en un importante jugador en la 

economía regional, Tanto Sergio Ignacio Soto, director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, 

como Juan Carlos Jaramillo, director ejecutivo del Tour Gastronómico, coincidieron en 

que el sector aporta entre el 4 y el 5 por ciento del producto Interno Bruto (PIB) regional”( 

(Mercado, 2017). 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Sera pre factible el montaje de un negocio dedicado a la venta de chorizos gourmet 

en el barrio villa hermosa en la ciudad de Medellín? 

 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cuál sería la viabilidad comercial y económica, para la puesta en marcha de un 

negocio dedicado a la venta de Chorizos gourmet? 
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 ¿Cuáles son las normas legales, establecidas que permiten el desarrollo y la creación 

de un negocio dedicado a la venta de Chorizos gourmet? 

 ¿Cuál es la estructura técnica para la apertura de un negocio dedicado a la venta de 

Chorizos gourmet?  

 ¿Cuál será la información financiera, balance y flujo de caja, estado de resultados, el 

balance requerido y necesario para poner generar el desarrollo de esta idea de 

negocio?  

 ¿Cuál es el valor agregado que se le dará a esta idea de negocio y que impacto 

generar en el público objetivo? 

 ¿Cuál es la estructura del mercado para la venta de chorizos Gourmet en Barrio 

Villa Hermosa? 
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3 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la prefactibilidad para la creación de un negocio dedicado a la venta de 

chorizos gourmet en el barrio villa hermosa. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar el mercado del producto chorizos gourmet   

 Analizar el sector de mercado con el fin de estimar la demanda del producto, sus 

características, sabores, sus competidores y el rango de precios en los que se pueden 

ubicar los chorizos gourmet. 

 Realizar la evaluación técnica necesaria para la puesta en marcha de un punto de 

venta que ofrece chorizos gourmet, determinando localización, costos y equipos 

necesarios para esta actividad. 

 Determinar la viabilidad y rentabilidad financiera de la idea de un negocio dedicado 

a la venta chorizos gourmet en el barrio villa hermosa. 
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4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 TEÓRICA 

Este estudio se realizará con el propósito de identificar la viabilidad de la puesta en 

marcha de una idea de negocio enfocada en el mercado de los alimentos tipo Gourmet. A su 

vez brinda herramientas, y sirve como instrumento de exploración de dicho mercado, 

cuyos resultados podrán sistematizarse en una propuesta, para ser ejecutada en la realidad.  

El proyecto debe ser evaluado en términos de conveniencia, a manera que se 

asegure que resolverá cubrir una necesidad de ofertas de servicios alimentación en los 

hogares del sector donde estará ubicado el punto de venta, se basa en los libros Sapag y 

Sapag y Bacca Urbina. 

 METODOLOGÍA. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación se acude 

a los procesos utilizados para respaldar la investigación sobre el estudio de mercados y la 

demanda del servicio de comida gourmet en el Municipio de Medellín, Antioquia. Por 

ende, este tipo de alimentos representa aún un porcentaje muy importante en el mercado. 

Por tal razón es importante resaltar que el chorizo de tipo Gourmet ha venido creciendo 

cada vez más año tras año gracias a la gran variedad de fabricantes y tipos de chorizos en 

todo el territorio nacional. 

 PRÁCTICA 
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Esta investigación se realiza y/o ejecuta porque desea conocer la necesidad y  medir 

la factibilidad de la puesta en marcha de una idea de negocio, dedicada a la venta de 

chorizos gourmet. Y adicional este trabajo es un requisito para optar el título de 

administrador de empresas por competencias en la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Medellín – Colombia. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

 MARCO TEÓRICO. 

Capítulo 4 

Estructura Económica del Mercado  

Al evaluar un proyecto es necesario determinar el mercado en el que deberá operar, 

abarcando el mercado del bien final, los mercados de insumos y factores; todos estos 

influyen en el análisis del proyecto, pues es en el mercado donde las personas reflejan sus 

intereses, deseos y necesidades, y donde los productores reflejan las condiciones de costo y 

tecnología. El conocimiento del mecanismo del mercado resulta necesario a un evaluador 

de proyectos para realizar el proceso por el cual podrá recomendar o rechazar la asignación 

de recursos escasos a una iniciativa.  

4.1 La Estructura del Mercado  

¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? Son los interrogantes que la 

teoría económica plantea para el proceso de especialización de la producción y consecuente 

mercado con el objeto de llegar a quien demanda para su consumo. Pueden existir 

diferentes mecanismos que den respuesta a estos interrogantes, pero se conocen hoy en día 

dos modelos principales:  
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• Uno es la economía liberal, donde el mercado con la interacción de la oferta 

y la demanda y sin la interferencia de ningún ente organizado permite dar respuesta a estos 

interrogantes básicos.  

• Otro es donde el Estado interviene en la planificación central de la 

economía. este estable los bienes y servicios que se deben producir, cómo, cuánto y para 

quiénes. Incluso puede llegar a obligar a la sociedad al consumo de lo que el gobierno 

decida producir en su planificación. 

Para la evaluación de un proyecto es necesario conocer cómo interactúan las 

decisiones de mercado y de gobierno, es clave para determinar de forma correcta la 

demanda y la transacción de los bienes y servicios que se producen en la economía, y se 

hace fundamental acudir a mecanismos que permitan una correcta información.  

En la economía liberal, el precio es la guía principal en el proceso interactivo entre 

compradores y vendedores, donde se requiere un mercado de competencia perfecta, sin que 

ninguno de los actores pueda influir de forma individual en los precios.  Sin embargo, el 

monopolio o el oligopolio impiden que sea el precio el que haga el correcto funcionamiento 

de la economía.  

El gobierno también produce el ordenamiento deseado a través de mecanismos de 

políticas, ya sea en la fijación de precios de sustentación en la compra y venta de un 

producto a fin de estimular su producción o mantener un precio razonable. Este mecanismo 

puede traer como consecuencia el mercado negro o paralelo y provocar por tal un 

funcionamiento incorrecto del mercado.  
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Al evaluar un proyecto de inversión se ha de tener en cuenta la estructura de 

funcionamiento del mercado, sus condiciones, sus limitaciones y sus proyecciones en 

procura de poder entregar oportuna y correctamente los antecedentes que se requieren para 

la construcción de las proyecciones de demanda.  

 

4.2 La Función de la Demanda 

El termino demanda se puede definir como el número de unidades en un 

determinado bien y servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir en un periodo 

de tiempo determinado y según condiciones de precio, calidad, ingresos, gustos, etc. 

Además, intenta explicar el comportamiento de los consumidores respecto a la forma como 

gastan sus ingresos en estos diferentes bienes y servicios, tratando de maximizar su utilidad 

y bienestar a través de tres factores que se entienden constantes:  

a) La estructura de preferencias o gustos  

b) El nivel de ingreso o riqueza 

c) El precio de los artículos relacionados  

Para evaluar un proyecto que producirá determinado bien, es necesario estudiar la 

relación que existe entre ese bien o servicio y otros bienes, esta relación de unos con otros 

estará dada por los factores antes señalados.  

La teoría económica indica que la relación entre precio y cantidad demandada es 

inversa, es decir que, al subir el precio, disminuye la cantidad demanda, esta relación se da 
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en la gran mayoría de bienes llamados “normales”, con otro tipo de bienes como los de 

lujo, la relación puede ser directa.  

Un instrumento para medir y conocer la reacción de la cantidad demandada ante un 

cambio en el precio es la elasticidad de la demanda o elasticidad-precio, y se expresa en el 

porcentaje que varía la cantidad demandada como consecuencia de los cambios 

porcentuales que se producen en el precio, manteniendo constante las demás variables de la 

función de la demanda. Estas curvas de elasticidad o inelasticidad pueden analizarse de 

acuerdo al tipo de mercado o empresa competente o monopolio, donde puede o no verse 

afectada por las variaciones en el precio respectivamente. También se intenta predeterminar 

estas variaciones por los cambios en los gustos de los consumidores, en que tanto prefieren 

o no un producto.  

Interviene además bienes que tienen una demanda alta cuando están de moda, o los 

de alta rotación por el avance tecnológico. Tiene también influencia en la demanda el nivel 

de ingreso de los consumidores y la forma es que se distribuye. Ahora, la reacción de la 

cantidad demandada ante un cambio en el ingreso se mide con otro instrumento conocido 

como elasticidad-ingreso en la curva de la demanda, se da por el cambio porcentual en la 

demanda por el cambio porcentual en los ingresos.  

A hora de evaluar la demanda del proyecto analizado, es preciso tener en cuenta la 

evolución de otros precios de otros bienes distintos a los del proyecto, se distinguen tres 

tipos de bienes:  

• Bienes Sustitutos: son los que satisfacen una necesidad similar, y por tanto el 

consumidor podrá optar por ellos en lugar del bien del proyecto si este subiera de precio.  
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• Bienes Complementarios: son los que se consumen en forma conjunta, por 

tanto, si aumenta la cantidad consumida de uno de ellos, necesariamente aumenta la 

cantidad consumida del otro.  

• Bienes independientes: son los que no tienen ninguna relación entre sí, de tal 

forma que un cambio en el precio de uno no afectará la demanda del otro bien.  

La elasticidad permite evaluar y analizas las diferentes relaciones entre estos tipos 

de bienes y las respectivas variaciones en los precios. Es importante señalar que no debe 

tenerse en cuenta solo la conducta de los individuos como consumidores, sino todas las 

tendencias y comportamiento del mercado del bien para el cual se efectúa la evaluación.  La 

demanda en muchos aspectos es el factor más importante para determinar la rentabilidad de 

un proyecto, constituye un elemento clave en la planificación a mediano y largo plazo del 

mismo.  

 

4. 3 La Oferta  

La oferta se define como el número de unidades de un determinado bien o servicio 

que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. El comportamiento 

de los oferentes es distinto al de los compradores, pues un alto precio les significa un 

incentivo a producir y vender más de ese bien, a mayor incremento en el precio, mayor será 

la cantidad ofrecida.  

La teoría de la oferta es similar a la de la demanda, de esta forma la conjunción de 

ambas curvas determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Así el punto de 
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equilibrio es donde a un precio determinado se igualan las cantidades ofrecidas y 

demandadas. Se pueden tener estos escenarios para siempre regresar a este: 

• Ante un aumento en el precio, la cantidad ofrecida aumenta y la cantidad 

demandada disminuye, la competencia entre los vendedores hará que el precio caiga hasta 

llegar a un nuevo equilibrio.  

• Ante una baja de precio, la cantidad ofrecida disminuye y la cantidad 

demandada se incrementa por la presión de los compradores, lo que posibilita un aumento 

en el precio hasta llegar a un nuevo equilibrio.  

Al igual que en la demanda, algunos factores que producen cambios en la oferta 

son:  

• El valor de los insumos, si el precio de los insumos aumenta, los productores 

que usan estos insumos para ese bien aumentaran el precio de venta.   

• El desarrollo de la tecnología, esta significa una disminución de los costos de 

producción, los productores estarán dispuestos a entregar una mayor cantidad del bien al 

mismo precio antes del cambio tecnológico.  

• Las variaciones climáticas, se da para el caso de la oferta de los productos 

agrícolas.  

• Ll valor de los bienes relacionados o sustitutos, la existencia de estos 

significa la disminución en la cantidad ofrecida de uno respecto al otro.  
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La oferta refleja los costos y la curva de oferta refleja el costo marginal, que es el 

costo total causado por la producción de una unidad adicional. La oferta en una empresa 

puede determinar los costos totales en los diferentes escenarios, cantidades optimas de 

producción, costos marginales, costos implícitos, explícitos con el fin de medir las 

ganancias empresariales.  

El conocimiento de la oferta y su comportamiento en relación con el bien o servicio 

que el proyecto desea producir constituyen elementos de análisis imperativos en el proceso 

de evaluación de proyectos de inversión.  

 

CAPÍTULO 5 - EL ESTUDIO DEL MERCADO 

 

En Este capítulo se investiga el mercadeo desde la perspectiva del preparador de 

proyectos. Es decir, más que el análisis de los conceptos y técnicas generales de la 

comercialización, se estudiaran los aspectos económicos específicos que repercuten, de una 

u otra forma, en la composición del flujo de caja del proyecto. 

 

5.1. El mercado del proyecto: Para estudiar el mercado de un proyecto, es preciso 

reconocer los agentes que, tendrán algún grado de influencia sobre la definición de la 

estrategia comercial: los submercados, proveedor, competidor, distribuidor y consumidor. 
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Cada proyecto tendrá sus propios agentes particulares, por lo que resulta 

recomendable confeccionar el diagrama de los agentes del mercado que en él participan, 

como una forma de definir la trazabilidad del estudio de mercado. 

5.1.1. Estudios del mercado del consumidor: Para abordar el estudio de mercado 

consumidor, la imposibilidad de conocer los gustos, deseos y necesidades de cada 

individuo que potencialmente puede transformarse en un demandante del proyecto hace 

necesaria la agrupación de estos de acuerdo con algún criterio lógico. Los criterios de 

agrupación dependerán, a su vez, del tipo de consumidor que se estudie. Al respecto, hay 

dos grandes agrupaciones: a) el consumidor institucional, que se caracteriza por tomar 

decisiones generalmente racionales basadas en las características técnicas del producto, su 

calidad, precio, oportunidad en la entrega y disponibilidad de repuestos, entre otros 

factores, y b) el consumidor individual, que toma decisiones de compra basado en 

consideraciones de carácter más emocional, como la moda, exclusividad del producto, 

prestigio de la marca, etcétera. En ocasiones, se requiere estudiar los dos. Mientras el 

primero centra sus decisiones de compra en aspectos objetivos, como por ejemplo 

condiciones de compra, plazos de pago, precios, descuentos por volumen, etcétera, el 

segundo lo hace sobre la base de aspectos más subjetivos, como pudieran ser los valores de 

marca, imagen, diseño, etcétera; sin embargo, para el éxito del producto, y en particular del 

proyecto, se requerirá el análisis de ambos segmentos. El consumidor individual es mucho 

más complejo de estudiar, pues a diferencia del institucional, es mucho menos racional y 

basa sus decisiones de compra en aspectos no necesariamente objetivos; de ahí la 

importancia de entender sus conductas y comportamientos. 
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La segmentación es el proceso mediante el cual se divide un mercado en grupos 

uniformes y homogéneos más pequeños que tengan características y necesidades 

semejantes. Debido a esta similitud, es posible que dichos individuos respondan de manera 

similar a determinadas estrategias de marketing. La segmentación del mercado institucional 

responde, por lo regular, a variables como: rubro de actividad, región geográfica, tamaño y 

volumen medio de consumo, entre otras. La segmentación del mercado de los 

consumidores individuales también se realiza, generalmente, en función de variables 

geográficas, aunque tanto o más importante que estas son las variables demográficas, que 

clasifican al consumidor según su edad, sexo, tamaño del grupo familiar, nivel ocupacional, 

profesión, religión, etcétera y también la clasificación socioeconómica ligada al nivel de 

ingreso (y su distribución), complementado por los patrones de gasto. 

5.1.2. Estudio del mercado del proveedor: El estudio de mercado proveedor puede 

clasificarse en tres categorías: proveedores de materias primas e insumos; proveedores de 

servicios, como aseo, seguridad, logística, bodegaje, etcétera, y proveedores de tecnología, 

asociada a las decisiones de operación, lo que se verá con mayor detalle en el estudio 

técnico. El mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o más crítico que el 

mercado consumidor. Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad, 

cantidad, oportunidad de la recepción y costo de los materiales. El estudio del mercado 

proveedor es más complejo de lo que parece, ya que deberán estudiarse todas las 

alternativas de obtención de materias primas, así como sus costos, condiciones de compra, 

sustitutos, durabilidad, necesidad de infraestructura especial para su bodegaje, oportunidad 

y demoras en la recepción, disponibilidad, seguridad en la recepción, grado de integración 

de los sistemas de información, etcétera.  
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5.1.3. Estudio del mercado del competidor: En el estudio de mercado competidor se 

debe identificar toda la competencia, pues no basta hacerlo con aquellos competidores que 

comercializan un producto o servicio similar a un mismo segmento, sino que hay que 

identificar cuál es el abanico de opciones que tiene un consumidor determinado cuando se 

le gatilla la necesidad.  

El mercado competidor directo, entendido por ello las empresas que elaboran y 

venden productos similares a los del proyecto, también requiere conocer la estrategia 

comercial que estas implementan para enfrentar de la mejor manera su competencia en el 

mercado consumidor. Cada antecedente que se conozca de ellas se utilizará en la definición 

de la propia estrategia comercial del proyecto. Así, por ejemplo, conocer los precios a los 

que esas empresas venden, las condiciones, plazos y costos de los créditos que ofrecen, los 

descuentos por volúmenes y pronto pago, su sistema promocional, su publicidad, los 

canales de distribución que emplean para colocar sus productos, su situación financiera de 

corto y largo plazos, entre otros aspectos, facilitará la determinación de estas variables para 

el proyecto. Asimismo, existe una serie de factores de carácter estratégico, como el nivel de 

integración vertical, las alianzas estratégicas existentes y el holding al cual pertenecen, por 

nombrar los más relevantes.  

5.1.4. Estudio del mercado distribuidor: El estudio de mercado distribuidor es uno 

de los más relevantes cuando se trata de productos de alta cobertura geográfica y/o cuando 

se dispone de una cartera de productos dirigidos a diversos segmentos de mercado 

geográficamente dispersos. 
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5.1.5. El mercado externo: Existe un quinto mercado, que actúa de manera 

transversal a los anteriores: el mercado externo, que por sus características puede ser 

estudiado separadamente o inserto en los estudios anteriores. Recurrir a fuentes externas de 

abastecimiento de materias primas obliga a consideraciones y estudios especiales que se 

diferencian del abastecimiento en el mercado local. Por ejemplo, la demora en la recepción 

de la materia prima puede no compensar algunos ahorros de costo que se obtienen 

importándola; la calidad puede compensar menores precios internos; puede esperarse que el 

tipo de cambio y la política arancelaria suban y dejen de hacer conveniente la importación, 

etcétera. De igual manera, existen variables en los mercados competidores, distribuidor, 

consumidor y externos que deben estudiarse por su efecto esperado sobre las variables del 

proyecto. 

 

5.2. Objetivos del mercado 

El objetivo del estudio de mercado es justamente establecer los efectos económicos 

derivados del diseño de las estrategias competitiva, comercial, de negocio y de 

implementación, diseñadas en función del levantamiento de información del estudio de 

mercado. 

Una vez analizado el estudio de mercado competidor y consumidor, se dispone de la 

información suficiente para determinar la estrategia competitiva, es decir, para definir el 

conjunto de atributos que caracterizan la propuesta de valor. Luego, en función de ella se 

tangibiliza o se aterriza, mediante el desarrollo de la estrategia comercial, donde es 

indispensable, además, el estudio de mercado distribuidor, ya que la estrategia comercial 
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requiere, además de la definición de la experiencia del usuario, la estrategia de precios y la 

estrategia de promoción y publicidad, definir la estrategia de distribución, para lo cual será 

indispensable disponer del estudio de mercado distribuidor. Junto con ello, deberá definirse 

la forma en la que el proyecto se relacionará comercialmente con cada uno de los agentes 

directos, como es el caso de los canales de distribución y los proveedores, donde el diseño 

de la estrategia de negocio cobra especial importancia. Por último, la estrategia de 

implementación, es decir, la planificación de las etapas de implementación y desarrollo, y 

en particular los efectos económicos derivados de dichas es etapas, también constituye uno 

de los aspectos que deben definirse en el estudio de mercado. 

Planteado el objetivo del estudio de mercado como la reunión de antecedentes para 

determinar su influencia en el flujo de caja, cada actividad del mismo deberá justificarse 

por proveer información para calcular algún ítem de inversión, de costo de operación o de 

ingreso. Sin embargo, ello solo es posible una vez que se hayan diseñado las distintas 

estrategias para el proyecto. En este sentido, la promoción constituye uno de los más claros 

ejemplos de un ítem de inversión que el estudio de mercado debe definir. Otros casos 

usuales son la determinación del número de locales de venta al público, su mobiliario, 

letreros y todo tipo de equipamiento o embellecimiento y terminaciones que condicionen la 

imagen corporativa de la empresa. Igual efecto deberá tener respecto a las oficinas de 

atención al público, vehículos de reparto, diseño de las páginas web, de Facebook y de 

Twitter, así como cualquiera otra variable que involucre la imagen tanto del producto como 

de la empresa. 

La publicidad, que a diferencia de la promoción tiene un carácter más permanente y 

de tipo recordatorio de un mensaje, no constituye una inversión, sino un gasto de operación. 
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También para esto puede recurrirse a la cotización de una empresa de publicidad que 

entregue información respecto al costo de la campaña, más que acerca de sus 

características.  

5.3. Etapas del estudio de mercado 

Aunque existen diversas maneras de definir el proceso de estudio de mercado, la 

más simple es aquella que está en función del carácter cronológico de la información que se 

analiza. De acuerdo con esto, se definirán tres etapas: a) un análisis histórico del mercado, 

b) un análisis de la situación vigente y c) un análisis de la situación proyectada. De manera 

complementaria, el proceso también puede definirse transversalmente, es decir, efectuando 

un análisis cronológico a submercados, stakeholders externos, contexto local y contexto 

internacional, es decir, de lo micro a lo macro, de manera que pueda disponerse de una 

visión integral del mercado a fin de entender su comportamiento en cada uno de los 

distintos ámbitos. 

La importancia de reconocer una relación de causa-efecto en los resultados de la 

gestión comercial reside en que la experiencia de otros puede evitar que se cometan los 

mismos errores que ellos cometieron y, por el contrario, repetir o imitar las acciones que les 

produjeron beneficios. Cuando muchas empresas se han introducido en el negocio que se 

está evaluando, y muchos han sido fracasos y quiebras, es importante conocer sus causas ya 

sean por medidas gubernamentales sobre el sector, las estrategias comerciales y los 

resultados logrados por las actuales empresas potencialmente competidoras del proyecto, la 

lealtad de los consumidores o las variables que indujeron cambios en sus motivaciones y 
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hábitos de consumo son, entre muchos otros, factores que explican el pasado y que 

probablemente proyectarán gran parte del futuro. 

En este estudio será de suma importancia conocer, entre otras: la participación que 

han tenido las empresas en el mercado, las características y la evolución de la oferta de 

productos similares y sustitutos del que se elaborará con el proyecto, así como la 

composición y la evolución de la demanda. Para cada uno de estos aspectos, llegar a 

explicar la relación de causa-efecto que determinó las variaciones en el pasado debe ser un 

objetivo prioritario, a pesar de las dificultades que necesariamente se presentarán en su 

determinación. 

El estudio de la situación futura es el más importante para evaluar el proyecto. Sin 

embargo, aquí también es preciso hacer una salvedad: las informaciones histórica y vigente 

permiten proyectar una situación suponiendo el mantenimiento de un orden de cosas que 

con la sola implementación del proyecto debería modificarse. Esto obliga a que en la 

situación proyectada se diferencie la situación futura sin el proyecto de la existente con su 

participación. 

 

5.4. Estrategia Comercial 

La estrategia comercial que se defina para el proyecto deberá basarse en cuatro 

decisiones fundamentales que influyen individual y globalmente en la composición del 

flujo de caja del proyecto. Tales decisiones se refieren a las estrategias de: producto, precio, 

promoción y distribución. Cada uno de estos elementos estará condicionado, en parte, por 
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los tres restantes. Así, por ejemplo, el precio, la promoción y los canales de distribución 

seleccionados dependerán directamente de las características del producto. La estrategia 

comercial es la tangibilización de la estrategia competitiva. Cómo alcanzar esa propuesta de 

valor es lo que se define en detalle mediante la estrategia comercial. 

A diferencia del estudio técnico, el de mercado deberá marcar no solo las 

especificaciones técnicas de un producto, sino todos los atributos del mismo: tamaño, 

diseño, marca, posicionamiento, tipo de envase y otros a los que se hará referencia más 

adelante. Al evaluar un proyecto, el comportamiento esperado de las ventas se constituye 

en una de las variables más importantes en la composición del flujo de caja. 

Es importante diferenciar ciclo de vida del producto de ciclo de vida del proyecto. 

Si el proyecto pretende lanzar una nueva marca de pastas, se trata de la introducción de una 

nueva marca en un mercado maduro; sin embargo, si se trata de un producto o servicio de 

innovación, el ciclo del proyecto coincide con el ciclo del producto. En este sentido, es 

importante y relevante hacer la distinción, pues cuando se habla de introducción del CVP se 

refiere al ciclo de vida del producto o servicio y no al proyecto. 

Cabe señalar que en cada una de las etapas del ciclo de vida del producto, cada una 

de sus subestrategias o cuatro “Ps” desempeña un rol protagónico diferente. En la etapa de 

introducción, el rol protagónico lo desempeña la estrategia de producto , pues al lanzar un 

concepto nuevo e innovador, si este no cumple con las expectativas esperadas, de nada 

sirve proporcionarlo o comercializarlo con precios atractivos; por lo tanto, una vez que el 

producto comprobó ser bueno y pasa a su etapa de crecimiento y desarrollo, entonces la 

subestrategias que desempeña un rol protagónico es la de promoción y publicidad , pues 



34 
 

justamente lo que se busca en esta etapa es generar mayor penetración y abarcar más 

segmentos de mercado. Una vez que el producto se masifica y, por consiguiente, entran 

nuevos competidores, entonces la estrategia que se hace más sensible es la de precio; por 

último, cuando el producto entra a su fase de declinación por obsolescencia, cuando se 

reinventa, o bien, cuando se deja morir, nuevamente la estrategia de producto desempeña 

un rol protagónico si la decisión de la empresa es la de continuar. 

 

5.4.1. Estrategia de precios: La determinación del precio es uno de los elementos 

más importantes de la estrategia comercial ya que será el que, junto con la demanda, defina 

el nivel de los ingresos. 

El precio, al igual que el producto, debe analizarse en su sentido más amplio: las 

condiciones de crédito, el porcentaje de cobro al contado, el plazo del crédito, el monto de 

las cuotas, la tasa de interés implícita en estas, los descuentos por pronto pago o por 

volumen, etcétera. Tan importante son estas variables que solo una de ellas, como la tasa de 

interés implícita, puede hacer rentable un proyecto. Por ejemplo, si se determina que el 

segmento del mercado al que se quiere llegar está en condiciones de comprar si las cuotas 

son bajas y no se es sensible a la tasa de interés que se cobra por el crédito, la rentabilidad 

podría residir en el negocio financiero del crédito, más que en el negocio comercial de la 

venta. Sin entrar a calificar esta posibilidad, lo más probable es que en ella se llegue incluso 

a desincentivar el pago al contado. 

La definición del precio de venta debe conciliar diversas variables que influyen en 

el comportamiento del mercado. En primer lugar, se encuentra la demanda asociada con 
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distintos niveles de precio; luego, los precios de la competencia para productos iguales y 

sustitutos y, por último, los costos. La manera más simple de calcular un precio es 

adicionando un porcentaje a los costos unitarios totales, técnicamente denominado Mark 

up. Para ello, se calcula un margen, ya sea sobre los precios o sobre los costos. 

Un enfoque distinto para la determinación de precios es el basado en el valor 

percibido. Más allá de sustentarse en los costos como base de cálculo de precios, lo que se 

trata en este caso es de establecer el valor percibido por el usuario. Por ejemplo, cuando se 

lanza un producto al mercado que incorpora un grado de innovación tal que soluciona un 

problema altamente valorado por un grupo potencial de usuarios, las posibilidades de 

ofrecer el nuevo producto a un alto precio permitirán que aquellos demandantes 

impacientes de tenerlo estén dispuestos a pagar ese precio. 

5.4.2. Estrategia de distribución: El estudio de los canales de distribución también 

tiene importancia al definir la estrategia comercial, pues determina en gran medida el 

alcance de la demanda. Hoy en día, existe 

Una serie de prácticas de los canales de distribución que afectan y atentan 

directamente contra la rentabilidad de quien los abastece. Los costos asociados a las cuotas 

de incorporación a un determinado canal, las políticas asociadas al rebase —es decir, 

premios por cumplimiento de metas de venta—, los costos logísticos traspasados al 

proveedor del canal, la obligatoriedad de participar en los catálogos promocionales del 

canal, los pagos efectuados a los reponedores de mercadería, el aumento de plazos de pago 

de parte del canal, los costos asociados a la devolución de productos, el cobro por 
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almacenaje y los costos adicionales por promoción del mismo canal han hecho que la 

intermediación a través de canales sea poco atractiva para las empresas. 

5.4.3. Estrategia de promoción y publicidad: Es importante diferenciar la inversión 

publicitaria del gasto publicitario. Mientras la primera se refiere a toda la gestión inicial que 

se realiza para dar a conocer el producto, la marca y posicionarlo, el segundo se refiere a la 

gestión permanente que realiza la empresa para recordar y mantener la posición del 

producto en el mercado, una vez que se haya alcanzado lo primero. 

 

5.4.4. Estrategia de producto: es un aspecto fundamental para cuantificar los costos 

De inversión y operación derivados de la experiencia que se quiera entregar al 

usuario con el 

Uso del producto o servicio. La experiencia está condicionada por un conjunto de 

elementos y atributos más allá de lo tangible; consiste en pensar en los cinco sentidos: vista, 

olfato, audición, sabor y tacto, lo que significa definir aspectos relacionados con diseño, 

decoración, iluminación, musicalización, etcétera, de manera que se genere una coherencia 

conceptual que se transforme en experiencia única para el usuario. 

 

5.5. Análisis del medio: se deben analizar las variables externas al proyecto, Al 

estudiar las variables externas , que son, en la generalidad de los casos, incontrolables por 

una empresa, debe reconocerse seis factores que, si se evalúan bien, permitirán detectar las 
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amenazas , las oportunidades y los aliados del medio . Dichos factores son: económicos, 

socioculturales, tecnológicos, ambientales, regulatorios y político-legales. 

 

5.6. La Demanda del producto: es importante distinguir la diferencia entre la 

demanda que tiene un producto en un determinado mercado de la demanda que tendrá el 

proyecto. Mientras la primera representa las cantidades demandadas en una unidad de 

tiempo determinada por un conjunto de consumidores en un área geográfica, la segunda 

representa cuántas de esas unidades consumidas en ese mercado serán provistas por el 

proyecto. 

 

5.6.1. Estimación de la demanda: Una vez establecidas las fronteras geográficas, 

debe dimensionarse el tamaño de mercado en dicha zona en función del número de 

personas, hogares o empresas, dependiendo de la génesis del producto. Dimensionado el 

tamaño de mercado, deberá procederse a su segmentación de acuerdo con ciertos hábitos de 

compra, deseos, formas en las que se usa el producto o servicio, o bien, en función de los 

motivos que inducen a comprarlo. Lo anterior significa dividir el mercado en varios grupos 

menores y homogéneos de acuerdo con variables demográficas y psicográficas 

preestablecidas. 

Una vez cuantificado el mercado segmentado, deberá efectuarse un estudio de 

mercado 
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Más acucioso que permita determinar qué porcentaje de dicho mercado valora la 

propuesta de valor del proyecto y en qué circunstancias estaría dispuesto a cambiarse de 

marca o producto. 

 

 

 

CAPÍTULO 6  

Estimación de costos  

6 

La validez y el uso de la estructura de un sistema contable, puesto que para la toma 

de decisiones se requerirá adicionalmente de ella para determinar los efectos reales de los 

costos que desean medirse en una situación específica 

Estos costos, denominados diferenciales, expresan el incremento o la disminución 

de los costos totales que implicaría la implementación de cada una de las alternativas, en 

términos comparativos respecto a una situación tomada como base y que usualmente es la 

vigente. En consecuencia, los costos diferenciales son los que en definitiva deberán 

utilizarse para tomar una decisión que involucre algún incremento o decremento en los 

resultados económicos esperados de cada curso de acción que se estudie. 
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Cualquier decisión que se tome en el presente afectará los resultados futuros. Los 

costos históricos, por el hecho de haberse incurrido en ellos en el pasado, son inevitables. 

Por lo tanto, cualquier decisión que se tome no hará variar su efecto en el costo total. El 

caso más claro de un costo histórico irrelevante es la compra de un activo fijo. En el 

momento en el que se adquirió dejó de ser evitable, y cualquiera que sea la alternativa por 

la que se opte, la inversión ya extinguida no será relevante. 

En ninguna evaluación se incorpora como patrón o elemento de medida la inversión 

ya realizada. Si se quiere medir la rentabilidad de los activos, independientemente de quién 

lo adquirió, cuándo lo hizo y a qué precio, debe considerarse solo su reflejo como costo de 

oportunidad hoy, es decir, considerando su valor de mercado, cuya inclusión en el análisis 

es correcta. 

 

El análisis de sustitución de instalaciones puede tener en cuenta tanto los aumentos 

como el mantenimiento de la capacidad productiva. Los casos de reemplazo que no 

incrementan la capacidad pueden deberse a que las instalaciones por sustituir han llegado a 

su punto de agotamiento, o a que, aun cuando pueden seguir funcionando, aparece una 

alternativa con probabilidades de mayor conveniencia. 

Cuando los costos fijos y los ingresos de operación permanecerán constantes, ellos 

se excluyen del cálculo de la rentabilidad de la inversión. Para determinar el ahorro 

generado por la nueva inversión, se trabaja con costos constantes de los factores de 

producción, puesto que los cambios en el precio de la materia prima o en la remuneración a 

la mano de obra directa afectarían por igual en ambas alternativas, a menos que por efectos 
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de la nueva inversión pudiera recurrirse a materia prima más barata o a trabajadores de 

diferente calificación. Cualquiera que sea el caso, deberán determinarse los costos 

diferenciales. 

 

Con estos antecedentes y otros valores diferenciales que pudieran determinarse 

como impuestos (por ejemplo, a raíz del reemplazo de las instalaciones), se procede a 

calcular el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del flujo de caja 

relevante proyectado, en relación con la inversión de sustitución. 

La mayoría de las inversiones tienen por objeto aumentar la capacidad productiva 

de una empresa para hacer frente a una expansión del mercado o a la introducción en 

nuevos mercados. La inversión, en estos casos, estará condicionada por la estimación de las 

cantidades futuras de venta y por el efecto de estas sobre los ingresos netos. 

El aumento de la capacidad puede o no influir sobre la cuantía de los gastos 

variables unitarios. Esto dependerá del efecto del aumento de la operación en el 

rendimiento técnico y del costo de los factores de producción. Si la sustitución mejora el 

rendimiento, los costos directos serán menores. La sustitución puede aumentar 

proporcionalmente la producción sin incrementar el rendimiento. En este caso, los costos 

variables unitarios permanecerán constantes Para identificar las diferencias existentes entre 

las alternativas, es recomendable establecer previamente las funciones de costos de cada 

una de ellas. De su comparación resultará la eliminación, para efectos del estudio, de los 

costos inaplicables. 
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Si hubiera que dirigir el estudio de las diferencias de costos, los siguientes deberían 

considerarse como prioritarios: 

 

• Costos de comercialización. 

• Variaciones en los estándares de materia prima. 

• Tasa de salario y requerimientos de personal para la operación directa. 

• Necesidades de supervisión e inspección. 

• Combustible y energía. 

• Volumen de producción y precio de venta. 

• Desperdicios o mermas. 

• Valor de adquisición. 

• Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante. 

• Impuestos y seguros. 

• Mantenimiento y reparaciones. 

Un costo se denomina sepultado si corresponde a una obligación de pago que se 

contrajo en el pasado, aunque parte de ella esté pendiente de pago a futuro. Si bien 

constituye un pago futuro, tiene un carácter inevitable que lo hace irrelevante. 
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 La parte de la deuda contraída y no pagada es un compromiso por el cual debe 

responder la empresa, independientemente de las alternativas que enfrente en un momento 

dado. 

La excepción a lo señalado la constituye la posibilidad de alterar la modalidad de 

pago, siempre que ella no esté asociada con todas las alternativas a las que se enfrenta la 

decisión. En este caso, la relevancia se produce por la variabilidad que ocasionaría el valor 

del dinero en el tiempo.  

 

La decisión entre fabricar o comprar puede parecer más simple de lo que realmente 

es. La decisión de fabricar requiere inversiones en capital. Por lo tanto, aunque parece claro 

que debería adoptarse cuando los ahorros de los costos esperados tienen un rendimiento 

sobre la inversión mayor que el que podría esperarse de una inversión alternativa, hay 

dificultades serias en la determinación de los costos pertinentes a la decisión. 

El análisis para seleccionar la combinación óptima de producción es, generalmente, 

menos complejo. Si bien también presenta limitaciones respecto a la necesidad de estimar 

todas las variables del mercado, el estudio se centra prácticamente en el margen de 

contribución, debido a que, frente a costos fijos inevitables para cualquier mezcla de 

producción, los factores pertinentes serían el precio y los costos variables. 

Muchos costos relativos a inventarios son variables; no obstante, son pocos los que 

deben considerarse para una decisión. Ya se han expuesto los criterios generales para 

determinar su inclusión; ahora es preciso, además, destacar un elemento particular de costos 
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relevantes que se desprende del hecho de que los inventarios constituyen una inversión. Por 

lo tanto, debe considerarse un interés sobre los costos de incremento evitables para asignar 

su parte correspondiente al costo de oportunidad de los fondos invertidos 

En el corto plazo, la empresa que se creará con el proyecto presentará costos fijos y 

variables. Los costos fijos totales son aquellos que deberá pagar en un periodo determinado, 

independientemente de su nivel de producción (arriendo de bodegas, algunas 

remuneraciones, seguros de máquina, etcétera). 

Cuando se dispone de la información de las funciones de costos fijos, variables y 

totales, pueden derivarse de ella las funciones de costo unitario: el costo fijo medio 

(CFMe), que se calcula dividiendo los costos fijos totales entre el nivel de producción (Q); 

el costo variable medio (CVMe), que se determina dividiendo los costos variables totales 

entre la producción; el costo medio total (CMeT), que se obtiene sumando CFMe y CVMe 

o dividiendo el costo total entre la producción, y el costo marginal (CMg), que corresponde 

a la variación en costos totales (CT) frente a un cambio unitario en la producción. 

El análisis costo-volumen-utilidad, también conocido como análisis del punto de 

equilibrio, muestra las relaciones básicas entre costos e ingresos para diferentes niveles de 

producción y ventas, asumiendo valores constantes de ingresos y costos dentro de rangos 

razonables de operación. El resultado de la combinación de estas variables se expresa por: 

R = pq — vq — F 
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donde R es la utilidad; p, el precio; q, la cantidad producida y vendida; v, el costo 

variable unitario o    CVMe y F, los costos fijos totales. 

cuanto más lejos se encuentre el nivel de operación del punto de equilibrio, menor 

es el cambio porcentual en las ganancias. Note que cuanto mayor sea la diferencia entre el 

precio unitario y los costos variables unitarios o costo medio variable, mayor será el 

apalancamiento operacional. Esta diferencia, denominada margen de contribución, muestra 

con cuánto contribuye cada unidad vendida a cubrir los costos fijos, primero, y a generar 

utilidades del punto de equilibrio, después. 

Las normas IFRS obligan a las empresas a llevar contabilidades paralelas: una 

tributaria y otra financiera. La primera mantiene los principios tradicionales de la 

contabilidad para el cálculo de los tributos por venta de activos y utilidades generadas; en 

cambio, la segunda tiene por objeto acercar el valor patrimonial a la realidad del mercado. 

Para efectos de evaluación de proyectos se busca determinar el efecto impositivo esperado, 

por lo tanto, se mantienen los principios de depreciación para el cálculo de impuestos por 

venta de activos e impuestos por actividades contables generadas. 

 

 

El término depreciación se utiliza para referirse a la pérdida contable de valor de 

activos fijos, lo que no necesariamente coincide con la depreciación efectiva del activo, que 

dependerá de la tasa de uso que se dé; de ahí la importancia de diferenciar la vida útil 

contable de la vida útil técnica o real. Mientras la primera se refiere al número de periodos 
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en los que un organismo fiscal permite depreciar el activo, la segunda se refiere a la 

duración efectiva del mismo. Este último punto es muy relevante para la proyección de 

activos de reemplazo, que se analizará más adelante. 

El mismo concepto referido a un activo intangible o nominal se denomina 

amortización del activo intangible 

El efecto tributario también se observa en la variación de los costos, tanto en 

aquellos proyectos que los incrementan (una ampliación, por ejemplo) como en los que los 

reducen (un reemplazo de tecnología ineficiente por otra eficiente). 

Para analizar solo el efecto tributario, en el siguiente ejemplo se asumirá que los 

costos varían sin que haya cambios en los niveles de beneficios, en el cuadro 6.9 se muestra 

una situación base en la cual la empresa tiene utilidades contables; una situación con 

proyecto, en la cual se aumenta el costo de un factor (por ejemplo, sueldos), y un análisis 

incremental, en el cual solo se muestra el impacto de la variación de costos. 

El tratamiento del Impuesto al Valor Agregado, existente en la mayoría de los 

países del mundo y que grava los bienes y servicios, puede analizarse en la preparación y 

evaluación de proyectos de distintas maneras, dependiendo de las disposiciones legales y 

tributarias vigentes, de los desembolsos que por este concepto deban efectuarse y del 

tiempo de su recuperación. 

Es habitual escuchar que este impuesto no debe considerarse en los flujos, ya que la 

empresa solo actúa como intermediaria entre el Estado y el comprador de bienes o servicios 

que se ofrezcan. 
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De esta manera, los bienes y servicios adquiridos por una empresa, a los cuales les 

agrega valor mediante su trabajo productivo, al venderlos posteriormente debe 

incorporarles el impuesto del IVA por el total de lo vendido. Sin embargo, como tuvo que 

adquirir materias primas u otros bienes y servicios objetos de IVA, en su declaración 

mensual de impuestos la empresa señalará el IVA pagado, denominado IVA crédito por su 

recuperabilidad, y el IVA recibido, denominado IVA débito por su obligación de pago. 

Como el IVA recibido es mayor que el pagado, pues se asume que el proyecto genera valor 

agregado, entonces deberá cancelar al fisco la diferencia, anotando el neto de su efecto en 

los flujos, razón por la cual muchos sostienen que este impuesto no debe considerarse en 

los flujos del proyecto. 

 

Capítulo 7 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En anterior capítulo se analizó el estudio técnico de un  proyecto en función de sus 

relaciones con las variables de carácter económico que intervienen en su evaluación. En 

este sentido, la ingeniería del proyecto, a través de consideraciones de tipo tecnológico que 

son fundamentales para la definición del comportamiento económico del mismo, Debe 

respaldar, en forma demostrativa y desde un punto de vista técnico, la información 

económica que proveerá para el posterior estudio financiero. 

 

7.1 Alcances del estudio de ingeniería 
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  El estudio de ingeniería de proyecto debe llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 

producción del bien o servicio deseado. Para ello deberán analizarse distintas alternativas y 

condiciones en que se pueden combinar los factores productivos, identificando, a través de 

la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversión de capital, los costos 

y los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de producción.   

 

7.2 Proceso de producción  

El producto se puede manejar en  diferentes  clasificaciones  como es por proyecto, 

por serie,  por pedido; siendo a si  el proyecto productivo debe de ser  de acuerdo al tipo de 

producto ya que algunos  como los de serie puede ser muy estandarizados y   estables a 

diferencia del producto por pedido y se puede entender que el producto por proyecto es 

algo con mayor exclusividad, independiente de cada una de estas clasificaciones cada 

producto independiente del que sea debe de estar debidamente costeado  así como debe de 

tener un proceso de elaboración desde su inicio  hasta el final,  cada producto en el sistema 

de costeo debe de tener  muy en cuenta la mano de obra,  materiales, y administración para 

poder  dar un costo de producto final. 

7.3 Efectos económicos en la economía 

El efecto económico de la elaboración de un producto  es   totalmente  impactado a 

una buena administración ya que es importante planear des del inicio cada uno de  los 

procedimientos. La tecnología  en la maquinaria  es un factor importante y clave en el 
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costo,  y no siempre lo que salga más costoso  es malo de hecho se puede   mirar el costo 

beneficio porque  aunque pueda llegar a ser más costoso se pueden tener infinidad de 

beneficios,  por eso cada calculo financiero debe de ser minuciosa mente estudiado y 

analizado, en la fabricación de los productos podemos encontrar muchos desechos  que 

pueden llegar a hacer vendidos o reutilizados   lo que puede llegar hacer rentable y entrar y 

generar algo de liquidez para la compañía, algo  también importante  y de impacto  puede 

ser la ubicación de cada una de las fabricas ya que cuando son productos de exportación 

muchas compañías prefieren ubicarse muy cerca a los puertos, a si los impuestos de estas 

ciudades lleguen hacer más costosos las compañías estudias el tiempo de trasporte y  el 

costo del mismo, a si tomando decisiones que de pronto impacten de forma económica 

mucho  pero que a lo largo del tiempo es más rentable y viable, es así  que para determinar 

la capacidad  para competir se debe estimar  costo fabrica  en los distintos  niveles de 

capacidad de  producción, los competentes  relevantes de costo son,  consumo de materia 

prima  y materiales  utilización de mano de obra y gastos fabrícales en general. 

7.4 Mesa crítica técnica 

Deslandes plantea que para medir la capacidad de competir debe estimarse el costo 

fabril en distinto niveles de la capacidad de producción. Para ello propone definir los 

componentes más relevantes del costo: consumo de materias primas y materiales, 

utilización de mano de obra, mantenimiento, gastos fabriles en general (energía, 

combustible, etc). El costo fabril debe compararse con la capacidad de producción y el 

monto de la inversión. A esto se denomina “masa crítica técnica”. 

7.5 Elección entre alternativas tecnológicas  
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Partiendo de que los ingresos son iguales para todas las alternativas tecnológicas, 

Gudagni, propone la alternativa que tenga el menor valor actualizado de sus costos.  Esta 

alternativa puede tener altos costos de capital y reducidos costos operativos, en 

circunstancias de que otra tecnología tiene menores inversiones pero mayores costos de 

operación. Por esto, el valor actualizado de ambos calendarios de desembolsos se 

modificara con variaciones de su tasa de descuento actualizada. A medida que se aumenta 

esta tasa, sus valores actuales se reducirán, pero a distinto ritmo, puesto que a bajas tasas de 

descuento la alternativa con mayores inversiones tendrá un menor valor actual. La 

alternativa de mayor riesgo es aquella que tiene mayor intensidad de capital, por el mayor 

riesgo de obsolescencia técnica que lleva aparejado. Al tomar esta alternativa, se exige al 

proyecto un periodo de recuperación más acelerado que si se optara por una con mayor 

intensidad en mano de obra. A depreciación se incluye para efectos de aprovechar los 

beneficios tributarios, pero se excluye posteriormente, por no constituir un egreso efectivo 

de caja para no duplicar la parte correspondiente a la recuperación de la inversión. 

 Debido a que el mayor uso del análisis costo-volumen- utilidad se manifiesta en la 

revisión del comportamiento esperado en una variable ante valores dados que asumen los 

restantes. Por otra parte será necesario incorporar también el efecto tributario de financiar 

parte de esta inversión con deuda cuyos intereses son deducibles de impuestos.Con este 

objetivo, se diferenciara entre inversión en capital, KF, y una inversión de capital 

variable.KV, que corresponde fijo. 
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7.6 EL modelo de lange para determinar la capacidad productiva óptima. 

Según el modelo de lange se utiliza para determinar la capacidad de productiva 

óptima de una nueva planta basada en la hipótesis real de que existe una relación funcional 

entre el monto de la inversión  y la capacidad productiva del proyecto. 

Relación costo- beneficio 

• DLO= -NDC 

Punto mínimo costo de la función de costo total 

• Pmin= l´o© si la función es > 0 determinara el costo mínimo  

Punto mínimo costo de la función de costo total 

• Pmax = l´o © si la función es <0 determinara el costo máximo. 

 

Para cualquier otra alternativa de inversión donde el costo anual de operación sea 

menor en dC, el costo de operación en el periodo n se incrementa en ndC. En el punto 

óptimo, el costo adicional de inversión, dI, se iguala con el ahorro en los costos de 

operación en el periodo n. 

 

7.7 Factores cualitativos  
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Los factores predominantes en la selección de la mejor alternativa técnica son 

obviamente de carácter económico. Sin embargo, es necesario considerar algunos 

elementos de orden cualitativo que en algún momento adquieran tanta relevancia como los 

factores de orden económico. 

Los factores no económicos más comunes de considerar son la disponibilidad de 

insumos y la oportunidad  de su abastecimiento, ya sea de tipo material como humano o 

financiero. 

CAPITULO 8 

 La determinación del tamaño  

 

Al calcular el tamaño del proyecto, es importante conocer el nivel de inversiones y 

costos, al conocer su rentabilidad, se podrá determinar con mayor precisión.  

Los factores que influyen para la decisión del tamaño como son: demanda, 

disponibilidad de insumos, localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de 

la empresa que se crearía con el proyecto, será necesario analizar las reservas de recursos 

renovables y no renovables, la existencia de sustitutos e incluso la posibilidad de cambios 

en los precios reales de los insumos a futuro, la localización del proyecto (Si se encuentra 

lejos del lugar de los insumos, es más costoso el abastecimiento), análisis de la elasticidad-

precio de la demanda del bien que el proyecto entregaría a la comunidad.  

Para relacionar las inversiones inherentes a un tamaño dado con las que 

corresponderían a un tamaño mayor, se define la siguiente ecuación: 
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Si, por ejemplo, se ha determinado que la inversión necesaria para implementar un 

proyecto para la producción de 30.000 toneladas anuales de azufre a partir de SH2, es de 

US$18.000.000, para calcular la inversión requerida para producir 60.000 toneladas 

anuales, con un α de 0,64 se aplica la ecuación anterior, y se obtiene: 

 

De donde resulta que la inversión asociada a ese tamaño de planta sería de 

US$28.049.925 

Es posible que para poder vender más de un cierto volumen los precios deban 

reducirse, con lo cual el ingreso se incrementa a tasas marginalmente decrecientes 

 

La optimación del tamaño  
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La relación precio-volumen, por el efecto de la elasticidad de la demanda, y la 

relación costo-volumen, por las economías y deseconomías de escala que pueden lograrse 

en el proceso productivo. La evaluación que se realice de estas variables tiene por objeto 

estimar los costos y beneficios de las diferentes alternativas posibles de implementar y 

determinar el valor actual neto de cada tamaño opcional para identificar aquel en que éste 

se maximiza. 

Los antecedentes que proporciona el estudio de elasticidad-precio de la demanda 

serán determinantes para llegar a establecer la conveniencia de bajar el precio para así 

utilizar la capacidad ociosa. Así, la decisión que se adoptará será aquella en la cual el 

ingreso-volumen comparado con el costo-volumen maximice en términos actuales el 

beneficio neto del proyecto 

Mediante el análisis de los flujos de caja de cada tamaño, puede definirse una tasa 

interna de retorno (TIR) marginal del tamaño que corresponda a la tasa de descuento que 

hace nulo el flujo diferencial de los tamaños de alternativa. Mientras la TIR marginal sea 

superior a la tasa de corte definida para el proyecto, convendrá aumentar el tamaño. El 

nivel óptimo estará dado por el punto en el cual ambas tasas se igualan. Esta condición se 

cumple cuando el tamaño del proyecto se incrementa hasta que el beneficio marginal del 

último aumento sea igual a su costo marginal. 

Si se expresa el VAN en función del tamaño, se podría definir la siguiente igualdad: 
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Donde BN es beneficio neto en el periodo I. Para calcular el punto que hace igual a 

cero el VAN marginal, se deriva la función de la siguiente forma: 

 

El tamaño del proyecto con mercado creciente  

El tamaño óptimo depende, entre otras cosas, de las economías de escala que estén 

presentes en un proyecto. Al estar en presencia de un mercado creciente, esta variable toma 

más importancia, ya que deberá optarse por definir un tamaño inicial lo suficientemente 

grande como para que pueda responder a futuro a ese crecimiento del mercado 

El segundo caso hace necesario que, además de evaluarse la conveniencia de 

implementar el proyecto por etapas, deba definirse cuándo debe hacerse la ampliación. 

 

El tamaño de un proyecto con demanda constante:  

Cuando la demanda por satisfacer es interna del proyecto (fabricación de un insumo 

por emplear en la elaboración del producto final), en que se conoce la cantidad fija de 

demanda por atender o, incluso, en que es una decisión propia del inversionista, es el que 

elige el tamaño que exhibe el menor costo medio, el que corresponde al cociente entre el 

costo total y todas las unidades producidas. 

Cuando el tamaño debe enfrentar un mercado creciente, es posible tener que decidir 

si se seguirá una estrategia que satisfaga la demanda por exceso o por defecto, aunque sea 
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por periodos parciales. Esto ocurre porque el crecimiento del mercado es en tasas diferentes 

a las del aumento que pudiera seguirse en la adecuación de las capacidades de planta. 

Cuando la demanda es constante, lo más frecuente es el análisis de la opción de mínimo 

costo medio, aunque se llega a igual resultado si se busca el menor costo total. 

Resumen Capitulo 9 

Decisiones de localización 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor exactitud 

posible. Eso exige que el análisis de este aspecto se realice de manera integrada con las 

restantes variables del proyecto: demanda, transporte, competencia, etcétera  

   La localización puede condicionar la tecnología utilizada en el proyecto, tanto por 

las restricciones físicas que implica como por la variabilidad de los costos de operación y 

de capital de las distintas alternativas tecnológicas asociadas con cada ubicación posible. 

  En teoría, las alternativas de ubicación de un proyecto son infinitas. En términos 

prácticos, el ámbito de elección no es tan amplio, pues las restricciones propias del 

proyecto descartan muchas de ellas. La selección previa de una macro localización 

permitirá, mediante un análisis preliminar, reducir el número de soluciones posibles al 

descartar los sectores geográficos que no respondan a las condiciones requeridas por el 

proyecto. 

    Sin embargo, debe tenerse presente que el estudio de la micro localización no 

corregirá los errores en los que pudo haberse incurrido en la macro localización. El análisis 
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de micro localización solo indicará cuál es la mejor alternativa de instalación dentro de la 

macro zona elegida. 

Factores de localización 

 

    La tendencia a localizar el proyecto en la cercanía de las fuentes de materias 

primas, por ejemplo, depende del costo del transporte, tanto si el proceso redunda en una 

reducción de peso significativa como si se elaboran o envasan artículos perecederos. 

Normalmente, cuando la materia prima (como la madera) es procesada para obtener 

productos diferentes, la localización tiende hacia la fuente de insumo; en cambio, cuando el 

proceso requiere varios materiales o piezas para ensamblar un producto final, tiende hacia 

el mercado. 

Respecto a la mano de obra, la cercanía del mercado laboral adecuado se convierte 

generalmente en un factor predominante en la elección de la ubicación, más si la tecnología 

que se emplea es intensiva en mano de obra. Sin embargo, diferencias significativas en los 

niveles de remuneraciones entre alternativas de localización podrían hacer que la 

consideración de este factor sea puramente de carácter económico. Asimismo, la 

disponibilidad del tipo de mano de obra también repercute en el análisis. 

Maximización del valor actual neto 

 En términos generales, puede afirmarse que los factores que influyen en la 

determinación de la localización del proyecto son fundamentalmente de costos, puesto que 

las proyecciones calculadas de demanda se mantendrán casi siempre constantes, sea cual 
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fuere la localización que se seleccione, a menos de que se trate de un proyecto en el que el 

consumidor interactúe con la localización, en cuyo caso la demanda sí puede verse 

afectada, por ejemplo, la localización de un proyecto de retail. El consumidor no consulta, 

antes de adquirir el bien, el lugar donde este se elaboró; su decisión de compra se 

fundamenta en las características, la calidad y el precio del producto que está demandando. 

Justamente por este motivo, cuando se trata de una decisión de localización de una planta 

productiva la afirmación de que la demanda se mantendrá casi siempre constante cobra 

especial validez.  

Maximización del valor actual neto 

   Al igual que para la selección de la mejor alternativa tecnológica o del tamaño 

óptimo, la decisión acerca de la mejor localización, sobre la base de un criterio económico, 

corresponde a la maximización del valor actual neto de los flujos de caja asociados con 

cada opción de ubicación del negocio. 

  En términos generales, puede afirmarse que los factores que influyen en la 

determinación de la localización del proyecto son fundamentalmente de costos, puesto que 

las proyecciones calculadas de demanda se mantendrán casi siempre constantes, sea cual 

fuere la localización que se seleccione, a menos de que se trate de un proyecto en el que el 

consumidor interactúe con la localización, en cuyo caso la demanda sí puede verse 

afectada, por ejemplo, la localización de un proyecto de retail. El consumidor no consulta, 

antes de adquirir el bien, el lugar donde este se elaboró; su decisión de compra se 

fundamenta en las características, la calidad y el precio del producto que está demandando. 

Justamente por este motivo, cuando se trata de una decisión de localización de una planta 
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productiva la afirmación de que la demanda se mantendrá casi siempre constante cobra 

especial validez. 

 

La demanda y las áreas de influencia 

                 En ocasiones las decisiones de localización condicionan la demanda de 

un producto o servicio, en especial cuando se trata de un proyecto en el cual el consumidor 

es quien debe interactuar presencialmente con la localización del proyecto, como es el caso 

de los restaurantes, centros comerciales, gimnasios, lavado de automóvil y centros de 

estética, por mencionar algunos. Si bien los costos derivados de las distintas opciones son 

factibles de ser analizados, resulta fundamental también estudiar la demanda que ese lugar 

puede generar en el proyecto. 

                  El tamaño de la población del área de influencia inmediata, el estrato 

socioeconómico a que pertenece, el nivel de ingreso familiar, las edades y el estilo de vida 

son variables que condicionan la magnitud de los ingresos de explotación, ya que de ello 

dependerá el nivel de gasto en un determinado bien o servicio. 

 

CAPITULO 10 – PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

DECISIONES DE LOCALIZACION 

 



59 
 

Este capítulo inicia hablando de un factor importante que condicionan el resultado 

de la evaluación del mercado que es la localización esta se refiere a la demanda real del 

proyecto  y a la definición y cuantificación de sus ingresos y costos.  La selección de la 

localización del proyecto se muestra en diferentes variables cuya recuperación económica 

podría hacer diferente el resultado de la evaluación y la decisión de localización  de un 

proyecto es a largo plazo con repercusiones económicas importantes que deben 

considerarse con exactitud. Este capítulo tiene como objetivo presentar los principales 

criterios y técnicas de evaluación de la localización de proyectos.  

 

10.1 El estudio de la localización  

La localización de proyectos indica que hay más de una  solución factible adecuada, 

más todavía cuando se hace estudios de prefactibilidad teniendo en cuenta que la selección 

de la ubicación debe considerar ser definitivo o transitorio y obtener al máximo el 

rendimiento del proyecto. El objetivo de la localización se basa en elegir aquella que 

permitan mayores ganancias entre las alternativas que se consideran factibles.  

El análisis de la ubicación del proyecto se realizan con distintos grados de 

profundidad que dependen del carácter de factibilidad, pre factibilidad o perfil del estudio, 

hay dos etapas necesarias la macrolocalizacion y la microlocalizacion, la selección de estas 

está considerada el resultado del análisis de lo que se denomina factor de localización, a su 

vez, la selección previa de la macrolocalizacion permitirá a través de un análisis preliminar 

reducir el número de soluciones posibles al eliminar los sectores geográficos que no 

correspondan a las condiciones requeridas por el proyecto. El análisis de la 
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microlocalizacion indicara cual es la mejor alternativa de la instalación dentro de la 

macrozona elegida. 

 

10.2 Factores de localización  

 Existen diferentes factores que influyen en la decisión de la localización de un 

proyecto como:  

• Medios y costos del transporte 

• disponibilidad y costo de la mano de obra 

• cercanía de las fuentes de abastecimiento 

• factores ambientales. 

• Cercanía del mercado 

• Costo y disponibilidad de terrenos 

• Topografía de suelos 

• Estructura impositiva ilegal 

• Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

• Comunicaciones  

• posibilidad de desprenderse de desechos 
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A demás de estos factores, hay tres mas factores que se denominan genéricamente 

ambientales:  

a) disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo (servicios públicos, 

electricidad, agua) 

b) condiciones sociales y culturales (tamaño, distribución, edad, cambios 

migratorios) aspectos como la actitud hacia la nueva industria (disponibilidad, calidad y 

confiabilidad)  

c) Consideraciones legales y políticas que dan el marco de restricciones y 

oportunidades al análisis (leyes sobre niveles de contaminación, especificaciones de 

construcción, franquicias tributarias y agilidad en la obtención de permisos para las nuevas 

instalaciones)  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante estudiar cada uno de los factores para 

saber cuál o cuáles son los factores que influyen en la determinación de la decisión de la 

localización del proyecto.  

 

10.3 Métodos de evaluación por factores no cuantificables 

Los factores cualitativos no cuantificados es una de las principales técnicas para 

remplazar la planta ya que tienen mayor validez en la selección de una macrozona que de la 

ubicación específica y se destacan tres métodos la cual son:  
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• Antecedentes industriales: refiere que si en una zona se instala una planta de 

una industria similar, esta será adecuada para el proyecto para así aprovechar las diferentes 

oportunidades que le da el método para elegir las localidades posibles.  

• Factor preferencial: Esta se basa en la selección en la preferencia personal de 

quien debe decidir.  

• Factor dominante: Es un concepto que no otorga alternativas a la 

localización.  

 

10.4 En análisis dimensional 

Se refiere al procedimiento que se realiza para la selección de una localización 

basado en la eliminación sistemática de una o dos alternativas comparadas. Tiene dos pasos 

por el cual se realiza: el primer paso consiste en definir todos los factores relevantes de 

localización, definiendo si se utiliza un elemento de costo o un puntaje como unidad de 

medida. El segundo paso consta en asignar un orden prioritario a los factores de 

localización que al igual que entre las alternativas de ubicación represente la posición 

relativa de los factores. 

Ejemplo del análisis dimensional: Supóngase que se desea comparar los méritos de 

dos localizaciones probables, para lo que se han seleccionado 5 factores pertinentes, 2 de 

costos y 3 de puntaje, cuyas posiciones relativas se resumen en el cuadro 10.3. 
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Aplicando la fórmula 10.1 se tiene: 

 

En consecuencia, la localización B es superior en méritos a la A, en función de los 

cinco factores considerados. Si hubiera una tercera alternativa de localización C se repetiría 

el mismo procedimiento entre C y B.  

 

10.5 Métodos por suma de costos 

Estos métodos son los más comúnmente utilizados para seleccionar la ubicación de 

un proyecto que se basan en la suma de las ganancias dependiendo cada localización. La 

evaluación por el método de suma de costos puede ser más compleja si las posibles 

localizaciones involucran modificaciones entre sus variables significativas por ejemplo: Si 

se decide que una planta reduce sus costos unitarios mientras se aleja del mercado, puede 

suceder que su mercado potencial también disminuya por el carácter perecedero que podría 

tener el producto o por las mayores dificultades para cumplir con los pazos de entrega 

exigidos por el mercado.   
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En muchos casos las alternativas de localización podrían implicar la generación de 

flujos de caja diferentes en el tiempo. Si es así es necesario reemplazar la suma simple de 

costos por un factor de corrección del valor del dinero del tiempo.  

 

10.6 En método de Brown y Gibson  

Brown y Gibson implementan un método que combinan diferentes factores 

objetivos de cuantificar con factores subjetivos que se pueden valorar en términos relativos. 

Se inicia con un proceso de eliminación de las alternativas que no cumplen con los 

requisitos exigidos para la localización del proyecto. El siguiente proceso consta de cuatro 

etapas que son:  

a) Asignar un valor relativo a cada factor objetivo (FO) 

b)  Estimar un valor relativo a cada factor subjetivo (FS)  

c) Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación 

relativa, para obtener una medida de preferencia de localización (MPL)  

d) Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de 

localización 

La aplicación del modela en sus etapas lleva a desarrollar la siguiente secuencia de 

cálculo:  
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a) Cálculo del valor relativo de los FO: estos factores objetivos son posible de 

cuantificar en términos de costo, lo que permite calcular el costo total anual 

de cada localización C.  

 

a)  Cálculo del valor relativo de los FS:  Este factor hace necesario 

asignar una medida de comparación que valore los distintos factores en orden relativo, 

mediante tres subetapas:  

• Determinar una calificación Wj para cada factor subjetivo (j=1,2,…n) mediante 

comparación pareada de dos factores. 

• Dar a cada localizacion una ordenación jerárquica en función de cada factor 

subjetivo Rij (O<Rij < 1, + Rij =1) 

• Para cada localización combinar la calificación del factor Wj, Con su ordenación 

jerárquica Rij para determinar el factor subjetivo FSi 

b) Calculo de la medida de preferencia de la localización MPL: Una vez valorados en 

términos relativos los factores subjetivos y objetivos de localización, se procede a calcular 

la medida de preferencia de localización mediante la aplicación de la siguiente formula: 

MPLi= K (FOi) + (1-K) (FSi) 

c) Selección del lugar: la alternativa elegida para la selección del lugar es la 

localización B puesto que recibe el mayor valor de medida de ubicación. 
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10.7 La localización de un negocio de venta minorista 

Al seleccionar la ubicación de un negocio minorista se presenta la decisión secuencial de la 

macro y microlocalizacion. Las decisiones de macrolocalizacion comercial están basadas 

por numerosos factores. Un estudio del lugar de establecimiento de minorista no abarca 

estos factores desde un punto de vista cuantitativo, estos merecen solo una consideración 

cualitativa racional de sus efectos futuros en el negocio. 

La población del área de estudio y su variación esperada está relacionada con este factor 

tanto por crecimiento vegetativo como condicionado y por características migratorias. No 

basta tener una apreciación general de la población sino que también se deberá analizarse 

los hábitos, preferencias y prejuicios de compra de los clientes potenciales. Otro de los 

factores determinantes en la rentabilidad del local es la capacidad de compra, además, se 

puede analizar cifras de empleo-desempleo remuneraciones, frecuencia de su pago, el tipo 

de vivienda, nivel educacional y cultura de la población para alcanzar su máximo desarrollo 

del local. 

El nivel de microlocalización debe ser más concreto para estimar los volúmenes de ventas 

esperados para esto se deberá considerar los hechos históricos que puedan explicar el 

comportamiento de la demanda y proyectarlos al futuro. El nivel de macrolocalización se 

debe particularizar a los lugares de alternativa que se está considerando, una forma útil de 

analizar al cliente en este nivel es el tránsito de este público y la proporción de que sea 

posible atraer por ejemplo. Un local de carácter exclusivo no requerirá de un tránsito 

intensivo, como lo requerirá un local de venta de abarrotes. 
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El  número, ubicación, imagen, prestigio e identificación lograda con la comunidad es uno 

de los factores que más tienen influencia en una competencia exitosa, ya que cada 

comunidad tiene un concepto que puede ser diferente respecto a una ubicación adecuada, a 

su vez, las accesibilidad es fundamental para la localización de un local comercial como 

tener en cuenta los medios de transportes, las distancia con respecto a los barrios de 

residencia, las congestiones de tránsito y la facilidad de estacionamiento, los factores 

mencionados anteriormente son necesarios buscarlos para tener un establecimiento 

comercial eficaz.  

Así mismo como existen factores necesarios también hay factores que deben evitarse como 

la cercanía a hospitales y garajes, el mal estado de las vías, la cercanía a edificaciones 

deterioradas entre otros. 

 

RESUMEN CAPITULO 11  

PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 

ANTECEDENTES ECONOMICOS DEL ESTUDIO LEGAL 

 

El ordenamiento jurídico de cada país, fijado por su constitución política, sus 

leyes, reglamentos, decretos y costumbres, entre otros, determina diversas condiciones que 

se traducen en normas permisivas o prohibitivas que pueden afectar directa o 

indirectamente el flujo de caja que se elabora para el proyecto que se Evalúa. 
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En este capítulo se presentan distintos criterios y variables que deberán tenerse en 

cuenta al formular un proyecto para enfrentar de una manera adecuada los aspectos 

legales y sus implicaciones sobre el resultado de la rentabilidad de un proyecto. 

 

El conocimiento de la legislación aplicable a la actividad económica y comercial 

resulta fundamental para la preparación eficaz de los proyectos, no sólo por las inferencias 

económicas que pueden derivarse del análisis jurídico, sino también por la necesidad de 

conocer las disposiciones legales para incorporar los elementos administrativos, con sus 

correspondientes costos, y para que posibiliten que el desarrollo del proyecto se 

desenvuelva fluida y oportunamente. 

 

Desde la primera actividad que tendrá que realizarse si el proyecto es aprobado, 

la constitución legal de la empresa, hasta su implementación y posterior operación, el 

proyecto enfrentará un marco legal particular a la actividad que desarrollará la empresa, el 

cual influirá directamente sobre la proyección de sus costos y beneficios. 

Por ejemplo, respecto del estudio de mercado es posible identificar costos asociados con 

permisos de viabilidad y sanitarios para el transporte del producto, así como costos 

especiales asociados con el transporte de algunos productos que pueden exhibir exigencias 
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particulares para un embalaje de seguridad, o tratamientos fitosanitarios especiales exigidos 

en algunos países para el transporte de productos alimenticios. 

Otro caso, el de muchos proyectos inmobiliarios, es la elaboración de un número 

importante de contratos, cuyo costo debe incorporarse en la formulación. En proyectos con 

operaciones de compra o venta con el extranjero deberán estudiarse las disposiciones que 

regulan las operaciones de comercio exterior. 

En los estudios de localización, por ejemplo, los costos más frecuentes asociados 

con los legales son la contratación de los análisis de posesión y vigencia de los títulos de 

dominio de los bienes raíces que podrían adquirirse, los gravámenes que pudieran afectar 

los terrenos (impuesto predial), los pagos de contribución territorial y las exenciones que 

podrían favorecerle, las inversiones para reducir la contaminación ambiental en zonas 

urbanas donde se regule la emisión de partículas contaminantes y el gasto en reposición de 

vehículos de transporte colectivo donde se regule su antigüedad. 

También puede incurrirse en gastos notariales, de transferencia e inscripción en el 

Conservador de Bienes Raíces, o en el pago de estudios de situación de los terrenos 

adyacentes para establecer la posible existencia de derechos que puedan tener los 

propietarios vecinos y que puedan afectar los costos del proyecto, como por ejemplo, los 

relacionados con la demarcación de límites o con los derechos de agua. En proyectos de 

construcción de represas para centrales hidroeléctricas será necesario cuantificar, entre 

otros, los costos de creación de servidumbres de terrenos vecinos; la inversión en 

movimientos de tierra y construcción de caminos que deben pasar por terrenos privados, así 
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como los de mantención para su uso; los desembolsos para la compensación por inundación 

de terrenos y los pagos contractuales por el uso de aguas sobre las cuales podrían existir 

derechos de terceros. 

 

Todo proyecto debe cumplir con las exigencias y normativas que conforman el 

ordenamiento jurídico y social. El estudio de estas exigencias conlleva necesariamente a 

identificar inversiones y costos que podrían afectar el flujo de caja. Hoy día, cada vez con 

más insistencia, la sociedad intenta que los proyectos, además de entregar los bienes y 

servicios que ella requiere, éstos se hagan cumpliendo con las exigencias, leyes, normas y 

reglamentos que la propia sociedad ha generado con miras a que el desarrollo económico 

sea sustentable respetando el derecho de los demás a vivir en armonía con el medio 

ambiente y con el resto de la comunidad. 

 

Muchos son los aspectos de carácter legal que pueden influir en los flujos del proyecto y 

que, por tanto, afectan su rentabilidad. De las investigaciones efectuadas 

en los diversos estudios que se han presentado en este texto se desprenden algunos efectos 

de carácter legal a los que se les pueda dar una expresión matemática. El preparador y 

evaluador de proyectos deberá poner atención especial a ellos, con el fin de estudiar y 

cuantificar su impacto económico en los flujos. 

 

El ordenamiento jurídico de la organización social, expresado mayoritariamente en 
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la constitución política de cada país, preceptúa normas que condicionan la estructura 

operacional de los proyectos, y que obligan al evaluador a buscar la optimización de la 

inversión dentro de restricciones legales que a veces atentan contra la sola maximización de 

la rentabilidad. 

Usualmente dichas normas se referirán al dominio, uso y goce de ciertos bienes 

que, por su naturaleza estratégica, su valor intrínseco, su escasez u otra razón, se reservan al 

Estado. En oportunidades su explotación se comparte con los particulares, y a veces sólo 

con los nacionales del país, de acuerdo con el régimen de concesión. Incluso, algunos 

proyectos nacidos de una decisión gubernamental pueden estar impedidos de 

implementarse, por las disposiciones establecidas 

en la Constitución. 

Al evaluar un proyecto se deben considerar sólo los tributos directos de la empresa 

y no los del inversionista, porque en la evaluación se busca medir la rentabilidad de la 

inversión más que la rentabilidad del inversionista. Y aunque este último fuese el caso, el 

análisis de la situación tributaria particular de cada uno de los socios en el negocio es 

complejo, más aún cuando existen países donde la tasa de impuestos aumenta por tramos de 

ingreso de las personas. 

El estudio legal puede influir fuertemente tanto en los resultados de la rentabilidad 

económica de un proyecto de inversión como en la forma de organización y en su 

operación futura. Toda actividad empresarial, y los proyectos que de ella se originan, se 

encuentra incorporada en un régimen legal que regula los derechos y deberes de los 
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diferentes agentes económicos que en ella intervienen. El estudio legal de la viabilidad 

económica recoge información económica derivada del marco normativo. Por ello, no debe 

confundirse con la viabilidad legal, que busca determinar la existencia de restricciones 

legales o reglamentarias que impidan implementar u operar el proyecto que se evalúa. 

Al formular un proyecto es preciso identificar clara y completamente las principales 

normas que inciden sobre los resultados económicos de la inversión. Aunque 

generalmente el evaluador incorpora en su trabajo los principales aspectos económicos que 

se derivan de la legislación tributaria, no siempre aborda con el detenimiento adecuado el 

resto de las implicancias económicas de la legislación. Por ejemplo, aquellas que 

condicionan los actos de comercio, la localización de la empresa, las relaciones laborales y 

los derechos de propiedad, entre muchos otros. 

La existencia de normas de carácter general se complementa muchas veces con 

legislaciones específicas de tipo regional. La posibilidad de identificar todas las 

implicancias económicas de la legislación guarda directa relación con la capacidad de 

conocer el marco normativo general y particular del proyecto. 

Lo anterior posibilitará, junto con la incorporación en la evaluación del proyecto 

de los costos y beneficios que resultan directa o indirectamente del estudio legal, definir la 

estructura jurídica más conveniente para el tipo de empresa que se crearía con la 

implementación del proyecto. 

Capítulo 12  
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LAS INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

12.1 Inversiones previas a la puesta en marcha 

• Activos fijos: todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles utilizados en el 

proceso de transformación de los insumos o que sirvan para la operación normal del 

proyecto. (terrenos, obras físicas, equipamiento de plantas, oficinas, salas de venta, red 

eléctrica) Están   sujetos   a   depreciación (Tiene   efecto en   cálculo   de impuestos).  

Pueden subir o disminuir su valor comercial, sin embargo, lo común es considerar el valor 

constante. 

• Activos intangibles: aquellos que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Afectan 

el flujo de caja   indirectamente por la   vía   de una   disminución   en   la renta imponible 

(impuestos pagaderos).   Ejemplos:   gastos   en   organización (gestión, constitución   

jurídica   de   la empresa), patentes   y   licencias (pago   por   derecho   o   uso   de   una   

marca, permisos municipales), capacitación, bases   de   datos, gastos   de   puesta   en   

marcha (pruebas preliminares, inicio de operación) La pérdida de valor en el ejemplo de 

estos activos   no   se   denomina   depreciación   sino amortización. 

• Capital de trabajo: En general sólo se deben incluir como inversiones aquellos 

costos en que se incurrirá si se decide llevar a cabo el proyecto. Además de conocer las 

inversiones, se debe elaborar un calendario de inversiones previas a la operación, 

identificando montos a invertir en cada período previo a la puesta en marcha. Todas las 
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inversiones previas a la puesta en marcha se deben expresar en el momento cero del 

proyecto, para ello se puede capitalizar el flujo resultante del calendario de inversiones a la 

tasa de costo de capital del inversionista. 

12.2 Inversión en capital de trabajo 

Conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinados.  

Ejemplo: en una planta   elaboradora   de   queso, el   capital de   trabajo   debe   garantizar 

la   disponibilidad   de recursos suficientes para adquirir materia prima y cubrir costos de 

operación durante 60 días normales que dura proceso de producción más los 30 días 

promedio que dura la comercialización, más 30 días que demora la recuperación de los 

fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. Inversiones en capital de trabajo 

puede ser a corto plazo (generalmente) o largo plazo cuando se necesita un monto 

permanente para asegurar la operación del proyecto.  

 

Los métodos para calcular esta inversión normalmente difieren en sus resultados. Uno de 

ellos, el contable, considera la inversión como el equivalente para financiar los niveles 

óptimos de las inversiones particulares en efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, menos 

el financiamiento de terceros a través de créditos de proveedores y préstamos de corto 

plazo. El método del periodo de desfase, por su parte, define la cantidad de recursos 

necesarios para financiar la totalidad de los costos de operación durante el lapso 

comprendido desde que se inician los desembolsos hasta que se recuperan los fondos a 

través de la cobranza de los ingresos generados por la venta. El criterio del déficit 
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acumulado máximo intenta ser menos conservador que el anterior e incorpora el efecto de 

los ingresos y egresos conjuntamente para determinar la cuantía del déficit que necesitará 

financiar el capital de trabajo. Además de las inversiones previas a la puesta en marcha, es 

importante incluir aquellas que deben realizarse durante la operación, ya sea por 

ampliaciones programadas como por el reemplazo necesario para mantener el 

funcionamiento normal de la empresa que se crearía con el proyecto. 

 

 

CAPITULO 13  

ESTUDIOS LEGALES  

El objetivo de este capítulo es presentar distintos criterios analíticos que deberán tenerse en 

cuenta y que permitirán enfrentar de manera adecuada los aspectos legales que el 

ordenamiento jurídico establecido instituye y la forma y medida en que ellos afectan al 

proyecto. El análisis en referencia permitirá medir los alcances de la legislación en términos 

de la cuantificación de los recursos que deberán destinarse para la correcta implementación 

legal del proyecto. 

13.1. La importancia del marco legal 

El estudio de factibilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial importancia al 

análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto, tanto en su 

etapa de origen como en su implementación y puesta en marcha. Ningún proyecto, por muy 

rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal de referencia en 
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el que se encuentran incorporadas las disposiciones particulares que establecen lo que 

legalmente esta aceptado por la sociedad; es decir, lo que se manda, prohíbe a su respecto 

especifico. 

13.2 El ordenamiento jurídico de la organización social 

Sin lugar a dudas, el ordenamiento jurídico de la organización social condiciona al 

mecanismo operacional de los proyectos de inversión. En algunos casos específicos, se 

cuenta con que la constitución política de una determinada nación preceptúa normas que 

obligan a los proyectos a seguir una determinada dirección.   

Por otra parte, la normativa legal de los actos de comercio se regula por códigos de 

comercio que incorporan toda la experiencia legal mercantil, e incluso la costumbre 

comercial, lo que deberá conocer el preparador y evaluador de proyectos. 

13.3 Formas de organización legal de las empresas 

El evaluador de proyectos deberá considerar cuál es la forma de organización adecuada 

para la unidad económica que podría desarrollar el proyecto. La constitución social de una 

unidad económica puede tener distintas formas de organización y, por lo tanto, distintos 

costos inherentes a cada una de ellas. 

Cada país define en su normativa legal formas de organización de las empresas Por otra 

parte, cada legislación establece normas tributarias, laborales, administrativas, contables, de 

fiscalización y control que afectan de distinta manera a cada una de las posibles formas de 

organización empresarial. 
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Asimismo, existen determinadas actividades que podrían estar restringidas en un país o en 

una zona específica de un territorio. El preparador y evaluador de proyectos deberá, en 

consecuencia, conocer no tan sólo las distintas alternativas de organización empresarial, 

sino también debe disponer de eficaz información de nivel nacional y local en relación con 

las distintas restricciones que pueden afectar al proyecto cuya evaluación aborda. 

El marco de referencia legal del proyecto deberá evaluarse y definirse con antelación al 

proceso evaluador. Los aspectos tributarios o una de las formas de organización 

empresarial tienen que ser estudiados detenidamente por el preparador y evaluador de 

proyectos, para incorporar el resultado de su análisis en los flujos de proyectos. 

13.4 Otras consideraciones de carácter legal que deben tomarse en cuenta 

Desde el origen del proyecto, el preparador y evaluador se verá enfrentado a diversas 

instancias legales que el ordenamiento jurídico existente en el lugar donde se desarrollará el 

proyecto lo obliga a considerar. 

Los aspectos legales más importantes relacionados con la localización del proyecto son los 

siguientes: 

Estudio de títulos del bien raíz, que incluye el estudio y determinación de vigencia del 

dominio y la existencia eventual de hipotecas, litigios, prohibiciones general, gravámenes 

que podrían afectar al terreno de localización óptima como impuestos sobre predios  o 

terrenos, calculados sobre avalúos fiscales de carácter oficial. 

Determinación de otros pagos de contribución territorial y las exenciones que podrían 

favorecerle. 
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Determinación de los gastos notariales, de transferencia, inscripciones, etcétera, que afectan 

a la adquisición del terreno elegido, en el caso de su compra. 

Análisis de la situación de los terrenos adyacentes, estableciendo la posible existencia de 

derechos que puedan tener los propietarios vecinos y que de alguna manera pueden afectar 

al costo del proyecto (derechos de agua, demarcación de límites, construcciones, 

medianeras y aspectos similares). 

Determinación de los honorarios de los profesionales que efectúen dicho estudio 

Análisis de los derechos de propiedad. Este estudio resulta principalmente válido en 

proyectos cuya complejidad y envergadura comprometen el derecho de otros en torno a las 

connotaciones de implementación del proyecto. Por ejemplo, en el trazado de un ferrocarril 

metropolitano, que utiliza el subsuelo para su recorrido, debería estudiarse la propiedad del 

subsuelo, los derechos que le podrían pertenecer a los servicios de agua, alcantarillado, 

teléfonos y otros que también utilizan el subsuelo, el acceso al ferrocarril a través de 

edificaciones particulares, etcétera 

13.5 Resumen 

Las actividades que desarrolla el hombre en sociedad requieren de normas que regulen los 

derechos y deberes de sus miembros. Toda actividad empresarial y los proyectos que de 

ella se originan se encuentran incorporados a un ordenamiento jurídico. Resulta 

imprescindible el conocimiento de la legislación y de las normas que pueden ser aplicables 

al proyecto que se desea evaluar. 
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Cada país dispone de un ordenamiento legal diferente, de acuerdo con las concepciones 

jurídicas que sus miembros hayan establecido en el transcurso de determinado su vida 

institucional. 

En todo país la actividad económica está fiscalizada y controlada por organismos 

encargados de hacer cumplir la norma legal establecida en el ordenamiento jurídico, lo que 

regula la conducta de los agentes económicos. Los proyectos se sitúan en el contexto de la 

realidad social, con todas sus leyes, normas y reglamentos, lo que obliga al preparador y 

evaluador de proyectos a considerar necesariamente el marco legal 

Siempre existen en los países normas legales de carácter general, sin perjuicio de 

legislaciones de tipo federal, regional, local, municipal, etcétera. El preparador y evaluador 

de proyectos deberá conocer el marco normativo general y específico, de manera tal que 

pueda disponer de los elementos analíticos imprescindibles para la correcta evaluación del 

proyecto. 

Los aspectos legales que deben considerarse abarcan también la forma de organización que 

adopte la unidad económica que podría desarrollar el proyecto. Cada pais define distintos 

tipos de organización de las empresas y también establece normas tributarias, 

administrativas, contables, fiscalizadoras, etcétera, que de hecho afectan de una manera u 

otra a la empresa encargada de la implementación del proyecto. 

El marco de referencia legal del proyecto deberá definirse con antelación al proceso 

evaluador, de manera que se pueda determinar si la iniciativa que se desea desarrollar no 

resulta viable dadas las características específicas del marco normativo legal. Asimismo, se 
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deberá medir los desembolsos que pueden llevar implícitos las distintas alternativas de 

organización legal de la empresa que desarrollará el proyecto. 

Entre las formas legales más representativas de la organización empresarial en países de 

economía privada sociedad de personas de responsabilidad limitada, la sociedad anónima o 

corporación y la organización cooperativa comunitaria. Frente a estas alternativas, el 

evaluador debe efectuar un análisis exhaustivo de cada una de ellas, de manera de poder 

definir las ventajas que reporta una determinada forma de organización empresarial con 

respecto a otra 

El análisis de la legislación tributaria que afecta a las empresas constituye un elemento 

imprescindible de tomar en cuenta por el evaluador, que necesariamente deberá incorporar 

en los flujos los efectos tributarios respectivos. 

Finalmente, deberán tenerse en cuenta los distintos factores legales que pueden afectar al 

proyecto en sus distintas etapas. Tanto en la localización; como en el estudio técnico, el 

financiamiento, la administración, la organización y otros aspectos relevantes para le 

evaluación, deberían considerarse los factores que la legislación le puede imponer al 

proyecto y cómo ellos afectan al proyecto de cuantificación de los flujos. 

 

 

 

Capítulo 14 
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CONSTRUCCION DE FLUJOS DE CAJA 

 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio de un proyecto, ya que la evaluación de este se efectuará sobre los resultados que se 

determinen en ella. La información básica para realizar esta proyección está contenida tanto 

en los estudios de mercado, técnico y organizacional, como en el cálculo de los beneficios a 

que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo de caja será necesario 

incorporar información adicional relacionada, principalmente, con los efectos tributarios de 

la depreciación, de la amortización del activo nominal, del valor residual, de las utilidades y 

pérdidas. El problema más común con la construcción de un flujo de caja es que existen 

diferentes fines: 

•uno para medir la rentabilidad del proyecto  

•otro para medir la rentabilidad de los recursos propios  

•un tercero para medir la capacidad de pago frente a los préstamos que ayudaron a su 

financiación. 

También se producen diferencias cuando el proyecto es financiado con deuda o mediante 

leasing. Por otra parte, la manera como se construye un flujo de caja también difiere si es 

•un proyecto de creación de una nueva empresa  

•si es uno que se evalúa en una empresa en funcionamiento.  
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14.1 ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA El flujo de caja de cualquier proyecto se 

compone de cuatro elementos básicos:  

a) los egresos iniciales de fondos  

b) los ingresos y egresos de operación  

c) el momento en que ocurren estos ingresos y egresos  

d) el valor de desecho o salvamento del proyecto Los egresos iniciales corresponden al total 

de la inversión inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto.  

El capital de trabajo, si bien no implicará un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 

operación, también se considerará como un egreso en el momento cero, ya que deberá 

quedar disponible para que el administrador del proyecto pueda utilizarlo en su gestión. Los 

ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de 

caja. La diferencia entre devengados o causados reales se hace necesaria, ya que el 

momento en que realmente se hacen efectivos los ingresos y los egresos será determinante 

para la evaluación del proyecto (los flujos contables, devengados, no siempre es simultaneo 

con el flujo real) la contabilidad considera como ingreso el total de la venta, sin reconocer 

la posible recepción diferida de los ingresos si ésta se hubiese efectuado a crédito. Así 

mismo, concibe como egreso la totalidad del costo de ventas, que por definición 

corresponde sólo al costo de los productos vendidos, sin inclusión de aquellos costos en los 

que se haya incurrido por concepto de elaboración de productos para existencias. El flujo 

de caja se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos los egresos previos a la 

puesta en marcha del proyecto. El horizonte de evaluación depende de las características de 
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cada proyecto. Si el proyecto tiene una vida útil esperada posible de prever y si no es de 

larga duración, lo más conveniente es construir el flujo en ese número de años. Si la 

empresa que se creará con el proyecto no tiene objetivos de permanencia en el tiempo, se 

puede aplicar la convención generalmente usada de proyectar los flujos a diez años, a la 

cual el valor de desecho refleja el valor remanente de la inversión (o el valor del proyecto) 

después de ese tiempo.  

Los costos que componen el flujo de caja se derivan de los estudios de mercado, técnico y 

organizacional analizados en los capítulos anteriores. Cada uno de ellos definió los recursos 

básicos necesarios para la operación óptima en cada área y cuantificó los costos de su 

utilización. Un egreso que no es proporcionado como información por otros estudios y que 

debe incluirse en el flujo de caja del proyecto es el impuesto a las utilidades. Para su 

cálculo deben tomarse en cuenta algunos gastos contables que no constituyen movimientos 

de caja, pero que permiten reducir la utilidad contable sobre la cual deberá pagarse el 

impuesto correspondiente. Estos gastos, conocidos como gastos no desembolsables, están 

constituidos por las depreciaciones de los activos fijos, la amortización de activos 

intangibles y el valor libro o contable de los activos que se venden. Puesto que el 

desembolso se origina al adquirirse el activo, los gastos por depreciación no implican un 

gasto en efectivo, sino uno contable para compensar, mediante una reducción en el pago de 

impuestos, la pérdida de valor de los activos por su uso. Cuanto mayor sea el gasto por 

depreciación, menor será el ingreso gravable y, por tanto, también el impuesto pagadero por 

las utilidades del negocio. Aunque existen muchos métodos para calcular la depreciación, 

en los estudios de viabilidad generalmente se acepta la convención de que es suficiente 

aplicar el método de línea recta sin valor residual; es decir, supone que se deprecia todo el 
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activo en proporción similar cada año. Los costos directos están compuestos por los 

materiales directos y la mano de obra directa. Los costos indirectos, se componen por la 

mano de obra indirecta, los materiales indirectos y los gastos indirectos, como energía, 

comunicaciones, seguros, arriendos, depreciaciones, etc. Los gastos de operación están 

constituidos por los gastos de venta y los gastos generales y de administración.  Los gastos 

de ventas (gastos laborales, como sueldos, seguro social, gratificaciones, las comisiones de 

ventas y cobranzas, la publicidad, los empaques, el transporte y el almacenamiento).  Los 

gastos generales y de administración son los gastos laborales, de representación, de 

seguros, de alquileres, de materiales y útiles de oficina, de depreciación de edificios 

administrativos y equipos de oficina, de impuestos y otros.  Los gastos financieros, que se 

analizan en sus distintos aspectos en los capítulos siguientes, están constituidos por los 

gastos de intereses de los préstamos obtenidos.  En “otros gastos” se agrupan la estimación 

de incobrables y un castigo por imprevistos, que usualmente corresponde a un porcentaje 

sobre el total de los gastos.  

 

 

14.2 ESTRUCTURA DE UN FLUJO DE CAJA  

La construcción de los flujos de caja puede basarse en una estructura general que se aplica a 

cualquier finalidad del estudio de proyectos. Ingresos y egresos afectos a impuesto son 

todos aquellos que aumentan o disminuyen la utilidad contable de la empresa. Gastos no 

desembolsables son los gastos que para fines de tributación son deducibles, pero que no 

ocasionan salidas de cajas, como la depreciación, la amortización de activos intangibles o el 
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valor libro de una activo que se venda. Por no ser salidas de cajas, se resta primero para 

aprovechar su descuento tributario, y se suman en el ítem “Ajustes por gastos no 

desembolsables”, con lo cual se incluye solo su efecto tributario. Egresos no afectos a 

impuestos son las inversiones, ya que no aumentan ni disminuyen la riqueza contable de la 

empresa por el solo hecho de adquirirlos. Generalmente es sólo un cambio de activos 

(máquina por caja) o un aumento simultáneo de un activo con un pasivo (máquina y 

endeudamiento). Beneficios no afectos a impuesto son el valor de desecho del proyecto y la 

recuperación del capital de trabajo si el valor de desecho se calculó por el mecanismo de 

valoración de activos, ya sea contable o comercial.  

14.3 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA El flujo de caja analizado anteriormente 

permite medir la rentabilidad de toda la inversión. Si se quisiera medir la rentabilidad de los 

recursos propios, deberá agregarse el efecto del financiamiento para incorporar el impacto 

del apalancamiento de la deuda. Como los intereses del préstamo son un gasto afecto a 

impuesto, deberá diferenciarse qué parte de la cuota pagada a la institución que otorgó el 

préstamo es interés y qué parte es amortización de la deuda, ya que el interés se incorporará 

antes de impuesto, mientras que la amortización, por no constituir cambio en la riqueza de 

la empresa, no está afecta a impuesta y debe compararse en el flujo después de haber 

calculado el impuesto.  

Una fuente alternativa de financiamiento de las inversiones de un proyecto lo constituye el 

leasing, instrumento mediante el cual la empresa puede disponer de determinados activos 

con anterioridad a su pago.  Para fines tributarios, el tratamiento del leasing difiere entre los 

países de acuerdo con su propia normativa 
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14.4 FLUJOS DE CAJA DE PROYECTOS EN EMPRESAS EN MARCHA  

El análisis de las decisiones de inversión en empresas en marcha se diferencia del análisis 

de proyectos de creación de nuevos negocios, particularmente por la irrelevancia de 

algunos costos y beneficios que se observarán, en el primer caso, en las situaciones con y 

sin proyecto. Los proyectos de reemplazo se originan por una capacidad insuficiente de los 

equipos existentes, un aumento en los costos de operación y mantenimiento asociados con 

la antigüedad del equipo, una productividad decreciente por el aumento en las horas de 

detención por reparaciones o mejoras, o una obsolescencia comparativa derivada de 

cambios tecnológicos. Los proyectos de reemplazo pueden ser de tres tipos:  

a) sustitución de activos sin cambios en los niveles de operación ni ingresos  

b) sustitución de activos con cambios en los niveles de producción, ventas e ingresos  

c) sustitución imprescindible de un activo con o sin cambio en el nivel de operación. Los 

proyectos de ampliación se pueden enfrentar por sustitución de activos (cambio de una 

tecnología pequeña por otra mayor) o por complemento de activos (agregación de 

tecnología productiva a la existente).  

La externalización de proceso o servicios (outsourcing) tiene los beneficios de permitir la 

concentración de esfuerzos, compartir el riesgo de la inversión con el proveedor, liberar 

recursos para otras actividades, generar ingresos por ventas de activos y aumentar la 

eficiencia al traspasar actividades a expertos, etc.  Sus principales desventajas son la 

pérdida de control sobre la actividad, la dependencia a prioridades de terceros, el traspaso 

de información y el mayor costo de operación al tener que pagar a un tercero su propio 
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margen de ganancias.  Los proyectos de abandono se caracterizan por posibilitar la 

eliminación de áreas de negocio no rentables o por permitir la liberalización de recursos 

para invertir en proyectos más rentables.  

Todos los proyectos que se originan en empresas en funcionamiento pueden ser evaluados 

por dos procedimientos alternativos. 

 1)El primero de ellos, de más fácil comprensión, consiste en proyectar por separado los 

flujos de ingresos y egresos relevantes de la situación actual y los de la situación nueva.  

2)El otro, más rápido, pero de más difícil interpretación, busca proyectar el flujo 

incremental entre ambas situaciones. Obviamente, ambas alternativas conducen a idéntico 

resultado.  

14.5 EBITDA  

incluyéndose en transacciones de compañías de mayor envergadura. Hoy en día es un 

indicador comúnmente utilizado por muchas compañías e inversionistas para analizar y 

comparar la rentabilidad entre distintas empresas e industrias, debido a que elimina efectos 

propios de una estructura de financiamiento y procedimientos contables. ETIBDA no es un 

instrumento que equipare su calidad de información con la que se emplea en el cálculo de la 

rentabilidad de un proyecto que se basa en la proyección de flujos de caja.  
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CAPITULO 15 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Uno de los elementos más importantes ya que la evaluación del mismo efectuará sobre los 

resultados que en ella se determinen. La información para generar esta proyección viene del 

estudio de mercado, técnico y organizacional y cálculo de inversiones.  

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA 

Se compone de 4 elementos: 

- Los egresos iniciales de fondos: Corresponde al total de la inversión inicial 

requerida para la puesta en marcha del proyecto. ( Incluye el capital de trabajo disponible 

para uso de la puesta en marcha de la operación ) 

- Ingresos y egresos de operación: Lo flujos de entrada y salida reales de caja. 

- momento en que ocurren esos egresos e ingresos: El momento en que se hace 

efectivo el ingreso o el egreso será determinante para la evaluación del proyecto.  

- valor de desecho o salvamiento del proyecto. Supone la recepción de un ingreso por 

concepto de su venta al término del periodo de evaluación.  

COSTOS DEL PROYECTO 

Derivan de los estudios de mercado, técnico y organizacional,  

Los costos de fabricación pueden ser directos o indirectos, el primero son los materiales 

directos y la MO directa (Gratificaciones, indemnizaciones, sueldos), y el segundo son la 
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mano de obra indirecta, materiales indirectos y gastos indirecto (Choferes, personal de 

limpieza, Repuestos, combustibles, Electricidad)  

Gastos de operación: Gastos de venta (Gastos labores, sueldos, comisiones) o gastos 

generales y de administración (Gastos laborales, impuestos, depreciación, equipos de 

oficinas)  

Los gastos financieros, son los gastos de interés por préstamos obtenidos.  

Otros gastos, La estimación de los incobrables y un castigo por imprevistos. 

La depreciación, es el desgaste de la inversión en obra física y equipamiento. No implican 

un gasto de efectivo, sino un contable para compensar  mediante reducción en 

impuestos. Los medios de depreciación más comunes son en línea recta, suma de los 

dígitos, doble tasa sobre saldo decreciente y unidades de producción.  No importa el 

método que deseemos utilizar, se hará sobre el valor por depreciar que resulta de: vd=va-vr 

(valor por depreciar=valor de adquisición-valor residual)  

Un tratamiento similar a la depreciación tiene la amortización del activo diferible o 

nominal, si bien el desembolso se genera al inicio del proyecto, el gasto se prorratea en 

varios periodos para efectos del cálculo de impuestos sobre utilidades. Al permitir la 

amortización un beneficio tributario, este deberá incluirse en un flujo expresado como un 

menor impuesto.  Un costo que puede tener una alta influencia en la composición del flujo 

de caja es el impuesto al valor agregado.  

 

LOS INGRESOS DEL PROYECTO 
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 Los ingresos más importantes son aquellos que derivan de la venta del bien o servicio que 

producirá el proyecto. Sin embargo hay otros ingresos que se deben considerar como los 

ingresos de la venta de los activos de reemplazo, venta de subproductos, O prestación de 

algún servicio complementario.  

Al igual que en el cálculo de los costos, aquí interesa determinar el momento en que se 

percibe el ingreso y no el momento en que se efectúa la venta. Para ellos será 

imprescindible considerar los resultados del estudio de mercado en lo que respecta a la 

variable de precio, vale decir, condiciones de crédito, políticas de descuentos por volumen 

y pronto pago, etc.  

El análisis más complejo consiste en calcular el valor de salvamiento del proyecto como un 

todo. Al respecto se definen 3 métodos básicos.  

Valor en libro de los activos: Es el método más simple, consiste en calcular cual es el valor 

contable de cada uno.  

Valor del mercado de los activos: Consiste en determinar para cada activo individualmente 

su valor de mercado al momento de la liquidación.  

Valor actual de los beneficios netos futuros. Supone que el proyecto es factible venderse 

funcionando como un todo, y por lo tanto, el inversionista que esté dispuesto a adquirirlo lo 

hará a un precio tal que le permita recuperar ese precio y además obtener la rentabilidad por 

el deseada.  

CONSTRUCCION DEL FLUJO DE CAJA DEL PROOYECTO PURO 
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Para evaluar un proyecto de inversión, la lógica en medir la conveniencia financiera de su 

ejecución, el proyecto puro y luego la fuente de financiación más adecuada. Sin embargo es 

posible evaluar directamente esta última opción en casos específicos como cuando hay una 

fuente de financiamiento atada a la realización del proyecto.  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO FINANCIADO 

La gran mayoría de proyectos combina fuentes de financiamiento propias con ajenas, estas 

últimas permiten deducir su costo, interés o gasto financiero para efectos de cálculo de los 

impuestos a las utilidades que deberán cancelarse. Si al flujo de caja se le descuentan los 

gastos financieros para calcular el impuesto correctamente y luego se le resta la 

amortización del periodo, se obtiene el excedente para el inversionista, el cual deberá 

compararse y usarse la tasa del costo del capital propio, con la parte de la inversión por la 

financiada. El resultado del proyecto así evaluado, mostrara la magnitud de los beneficios 

netos del proyecto para el inversionista después de impuestos y después del pago de la 

deuda y sus intereses. Si al flujo se le descuenta el gasto financiero para el gasto de los 

impuestos y luego se le suma, al igual como se hizo con la depreciación, se obtiene el flujo 

de caja del proyecto puro con los ahorros tributarios de los gastos financieros. 

 

 MARCO CONCEPTUAL.  

 Estudio de prefactibilidad:  Supone y plantea un análisis preliminar de una idea 

para determinar si es viable convertirla en un proyecto, cuando se planea realizar 

una inversión,  
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 Fabricación Artesanal; se conoce que la comida artesanal es la comida tradicional 

hecha con producto endémico de la zona, que generalmente es producto 100 por 

ciento natural sin contener ningún conservante. 

 Gourmet: Es el concepto gastronómico asociado a la alta cocina y a la cultura del 

buen comer.  

 Tasa de retorno: Es el indicador de la que mide la rentabilidad de la inversión, 

demuestra  cualquier cambio en el valor de la inversión y/o en el flujo de caja que el 

inversor recibe de su inversión. 

 Costo de oportunidad: Se entiende como aquel costo en que se incurre al tomar 

una decisión y no otra. Es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una 

alternativa A y despreciar una alternativa B. 

 MARCO ESPACIAL. 

La investigación se realizará en el Municipio de Medellín barrio Villa Hermosa. Y 

como público objetivo están, hombres y mujeres, niños y niñas de todas las edades, con un 

nivel socioeconómico 1-2-3, personas que buscan alternativas y están abiertos a nuevas 

experiencias y sabores.  

 MARCO TEMPORAL.  

Se realizará un estudio del comportamiento de los negocios actuales de comidas 

rápidas en el Barrio Villa Hermosa y la demanda, comprendido en el período del 01 de 

Septiembre del 2019 al 15  de Noviembre  del 2019. Cabe anotar que habrá una semana o 

dos semanas especiales dentro el período de tal estudio que permitirá la sustentación de este 

trabajo que se está realizando.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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6 HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Existe la pre-factibilidad de la creación de un punto de venta de Chorizos gourmet a 

través cocción al carbón. El negocio brindará la rentabilidad que permita recomendar su 

desarrollo y puesta en marcha, por tal razón se recomienda la viabilidad de puesta en 

marcha de dicho plan de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 TIPO DE ESTUDIO. 

El estudio será de tipo exploratorio ya que se pretende averiguar la pre-factibilidad y 

aceptación que se tendrá al desarrollar una idea de negocio enfocada a la venta de Chorizos 

gourmet en el mercado del Barrio Villa Hermosa. 

Las hipótesis que se busca sustentar mediante las diversas herramientas con las cuales 

el equipo de trabajo contará, estas herramientas serán las encontradas en las fuentes 
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primarias y secundarias, dando así conclusiones certeras al respecto del proyecto y su 

prefactibilidad o no. 

 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  

El método será de análisis, estudio de mercados y la factibilidad, ya que con los 

datos conseguidos se hará un informé, que permitirá la medición y brindar herramientas 

para la decisión de recomendar o no la inversión en este tipo de proyecto. 

 FUENTES TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 Diseño del diagnóstico: En esta fase se reflexionará sobre la oferta y demanda de la 

venta de Chorizos gourmet en el barrio villa Hermosa, y la influencia de no contar 

con un negocio dedicado a tal fin en la prestación de este tipo de servicios y en el 

posible desarrollo económico de cada inversionista.  

 Análisis de información: se comparará la realidad encontrada en los informes 

escritos y publicados, con los informes de investigación que reposen de la web en 

acceso abierto, así como de informes escritos de prensa publicados en periódicos 

locales y regionales como el Espectador, y El colombiano o por medio de una voz a 

voz en el Barrio Villa Hermosa. 

 Socialización de la propuesta investigativa, se hará durante una hora de clase al 

personal encargado del programa de Administración de Empresas de la UCC sede 

Medellín. 

 Realización de encuestas: se aplicará la encuesta aleatoriamente a empleados, 

profesionales en general, amas de casa, estudiantes universitarios, amigos, entre 

otros y luego se selecciona una semana para la tabulación y la interpretación de la 

información.  
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 Publicación de resultados: Los resultados de los procesos anteriores serán 

registrados y socializados con personal implicado en esta propuesta investigativa. 

7.3.1 FUENTES SECUNDARIAS. 

Base de datos, encuestas y artículos que contengan la información necesaria del 

Proceso, las leyes de la actividad económica de las empresas dedicadas la venta de   

chorizos en Antioquia, en especial en el Municipio de Medellín, 

7.3.2 FUENTES PRIMARIAS. 

Se debe aplicar un formulario de encuesta a las personas que se encuentren incluidas 

dentro del mercado objetivo en el barrio Villa Hermosa. Para conocer la aceptación e 

interés que podrá generar la introducción de este nuevo punto de venta, realizando 

preguntas claves que permitan implementar gráficas y cuadros para el análisis y poder 

llegar a las conclusiones del caso. 

 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

7.4.1 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS. 

El formato de encuesta que se propondrá se formula a partir de los objetivos y 

necesidades del estudio. En este caso, se busca la caracterización de las tendencias de 

consumo de Chorizos gourmet, con el fin de obtener información que permita analizar la 

demanda y gustos de las personas por este producto, con el fin de ofrecerles un servicio que 

satisfaga los gustos y necesidades de consumo de estos productos en la comunidad.  

7.4.2 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La presentación se hará mediante tablas gráficos y cuadros 
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9. CRONOGRAMA. 

 

Tabla 1. Cronograma del proyecto. 

Nro. ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Final. 

1 Investigación preliminar  10/08/2019  30/08/2019 

2 Diseño de las encuestas  01/09/2019 07/09/2019 

3 Aplicación de la encuesta de forma aleatoria  08/09/2019  15/09/2019 

4 Recolección y tabulación de resultados.   16/09/2919  16/09/2019 

5 Realizar el estudio de mercados.  20/09/2019  30/09/2019 

6 Realizar estudio legal.  01/10/2019 03/10/2019 

7 Realizar estudio técnico.  05/10/2019 08/10/2019  

8 Formalización y análisis.    18/10/2019 25/10/2019 

9 Realizar estudio Financiero.  26/10/2019  31/10/2019 
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10 Formalización y análisis.    01/11/2019 11/11/2019 

11 Presentación de resultados.  12/11/2019 15/11/2019 

12 Sustentación del proyecto.  20/11/2019 20/11/2019 

13 Entrega del Estudio.  21/11/2019 21/11/2019 

Fuente: Desarrollado en Excel, Composición propia, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PRESUPUESTO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD. 

 

Tabla 2. Presupuesto de gastos del proyecto. 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Horas de 

investigación.  
$ 12.500  110  $ 1.375.000 

Papelería $ 130.000  1 $ 130.000  

Transporte (pasajes)  $ 6.500  30 $ 195.000  

Computador  $ 900.000  1 $ 900.000  

Internet $ 280  100 $ 28.000  
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Total $ 2.628.000  

         Fuente: Desarrollado en Excel, Composición propia, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

11.1 RECOLECCIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se realiza una encuesta por de la aplicación de Formularios de Google por la 

facilidad para la recolección y tratamiento de información. Y el Resultado y análisis de 

cada encuesta, gracias a la ayuda esta herramienta y sus formularios que trae la aplicación 

de Google, gracias a esto es  posible identificar ciertas características en el uso e interés del 

producto de acuerdo a cada  encuesta realizada a la población objetiva.  Gracias a esta base 

y a la información se realiza el estudio de mercados y los análisis pertinentes para llevar a 

cabo el estudio de prefactibilidad.  

Ejemplos de la estructura de preguntas. 
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ENCUESTA 

 ¿Es consumidor de Chorizos? 

 Sí 

 No 

Si su respuesta es no termine la encuesta de lo contrario continúe 

 

 ¿Le gusta los chorizos tipo gourmet? 

 Sí 

 No 

Si su respuesta es no termine la encuesta de lo contrario continúe 

 ¿Con qué frecuencia consume Chorizos?  

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Mensualmente 

 

 Cada vez que usted consume Chorizos el gasto realizado es de: 

 Entre $3.000 y $6.000 

 Entre $3.001 y $9.000 

 Entre $9.001 y $12.000 

 Entre $12.001 y $15.000 

 Entre $15.001 y $18.000 

 

 ¿En qué lugar frecuentemente compra Chorizos? 

 Supermercado o Restaurante 

 En una carnicería 

 Carros de comida rápida 

 

 Al momento de consumir Chorizos ¿Lo haces? 

 En su casa. 

 Restaurantes  

 En el espacio público, parques, etc 

 

11.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADOS. 

Determinar el mercado al cual se quiere dirigir el plan de negocio, logrando así 

establecer gustos, gastos y las tendencias de cada consumidor final; con estos datos se 
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podrá formular las estrategias pertinentes para lograr una eficiencia en el negocio logrando 

así una eficiencia con el presupuesto determinado para ello.  

11.3 ENCUESTA PARA DETERMINAR EL MERCADO. 

Se realiza esta encuesta a una muestra de la población en el Barrio Villa Hermosa 

para determinar e identificar las características del posible mercado objetivo. Estos son los 

resultados. 

Gráfico  1. Cálculos y procesamiento: consumidores de chorizo 

 
Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019. 

 

El 90,5% de las personas encuestadas es consumidor de chorizo y el 9.5% no lo es los 

cuales fueron descartados para la realización de la siguiente pregunta obteniendo el 

siguiente resultado:  

Consumidores chorizo gourmet: 

Gráfico  2.Cálculos y procesamiento: Consumidores de Chorizo gourmet. 

 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019. 
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De este 90,5% que son consumidores de chorizos, el 88,9% gusta el chorizo tipo 

gourmet, el 11.1% restando no lo es y fueron descartados para la realización del resto de la 

encuesta con los siguientes resultados: Este resultado representa el auge del mercado por el 

producto que se va a desarrollar.  

 

Frecuencia de consumidores: 

 
Gráfico  3. Cálculos y procesamiento: frecuencia de consumo de chorizos. 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019. 

 

 

El 57.7% de los encuestados consumen mensualmente, el 38% lo hacen semanal y el 

4.2% consumen chorizos diariamente. 

 

Gasto que destinan al consumo de chorizos: 

 

Gráfico  4.Cálculos y procesamiento: Rango de precios que los clientes destinan al consumo 
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Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019. 

 

 

El 35,2% de los consumidores destinan entre $6001 - $9000, 32.4% gastan entre 

$3000 - $6000, 5.6% de los encuestados $12.001 - $15.000 y tan solo 1,4% $15.001 - 

$18.000 

 
Gráfico  5.cálculos y procesamiento: Lugar donde consumen chorizos. 

 

 
Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019. 

 

 

Un 57.7% de los consumidores lo hacen en la casa, el 22.5% prefieren en espacios 

públicos y por último un 19.7% en restaurantes. 

 

De tal encuestan se logran mostrar otros resultados como lo son: 

Tabla 3. Estadísticas consumidoras de chorizo. 

365 0.042 15.33 

52 0.38 19.76 

12 0.577 6.9 

  42 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Excel, Composición propia, 2019. 

 

El barrio villa hermosa tiene 104.450 números de habitantes lo cual se concluye que: 

 
Tabla 4.Estadística de población. 

Población de 

barrio villa 

hermosa  

Porcentaje de 

personas de 

compran en 

espacio publico 

Total  
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104.450 0,225 23.501 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Excel, Composición propia, 2019. 

 

 
Tabla 5.Rango de precios. 

Rango de precios Promedio de precios Porcentaje de 

gasto de 

personas 

 

$3.000 - $6000 $4.500 0,324 $1.458 

$6001 - $9.000 $7.500 0,352 $2.640 

$9.001 - $12.000 $10.500 0,254 $2.688 

$12.001 - $ 15.000 $13.500 0,056 $756 

$15.001 - $18.000 $16.500 0,014 $726 

  Precio promedio $8.268 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Excel, Composición propia, 2019. se 

redondea el precio a $8.500 por facilidad en las devueltas, 

 

 

 

11.4 EL MERCADO DEL PROYECTO 

 Proveedores: (Chorizos llaneros s.a ,Choripaisa)  

 Competidores: (otros carros de comidas rápidas y puestos de chorizo) 

 Distribuidor: (No aplica) 

 Consumidor: (Todos los transeúntes del Barrio Villa Hermosa y sus alrededores). 

11.5 ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

11.5.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MERCADO 

Pensar en poder en marcha un negocio de ventas de chorizos tipo Gourmet en el 

Barrio Villa Hermosa puede parecer algo arriesgado en un mercado en el que el 90 por 
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ciento del consumo de los alimentos de este barrio se enfoca ene l consumo de 

Hamburguesas y Mandingas las cuales las venden negocios con muchísimo tiempo en el 

sector, 

Aun así. Chorizos Q´ sabor se embarca en ese tipo de empeños. En el Barrio Villa 

Hermosa funcionan más de 10 puntos de venta de comidas rápidas, que lucen como 

emprendimientos de la gente del sector y que buscan ofrecer ciertas diferencias en el 

mercado de comidas rápidas,  

Pero tras la apuesta de los pequeños emprendedores está la oportunidad que 

representa un consumo que puede considerarse aún bajo, frente a otros negocios del mismo 

nicho de mercado como es la comida rápida.  

11.5.2 ANÁLISIS ACTUAL. 

     En el sector donde estar ubicado el punto de venta se caracteriza por ser un lugar 

muy transitado por   los residentes del barrio Villa Hermosa, en este sitio se puede 

encontrar aproximadamente más de cinco puestos de comidas rápidas los cuales ofrecen al 

público una gran variedad de productos, como lo son Hamburguesas, perros, arepas de 

chócolo, butifarras, empanadas, mandingas y pasteles de pollo, con un precio promedio van 

desde los $1.000 hasta los $12.000. Lo que demuestra un mercado muy potencial teniendo 

en cuenta que en ninguno de estos puestos se vende chorizos Gourmet los cuales son los 

que se van a comercializar en este negocio, también se identifica que el precio de los 

productos que se consumen en el sector está en el rango en el cual se ofrecerán los chorizos 

lo que significa un gran margen de venta para el producto ofrecido en el negocio. 

11.5.3 ANÁLISIS DE SITUACIÓN PROYECTADA  
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El punto de venta pretende aumentar el promedio de consumo de Chorizos en el 

mercado y más específicamente en el Barrio Villa Hermosa teniendo en cuenta los datos 

anteriores mencionados en el Análisis histórico del mercado pag.26.  

11.5.4 EL CONSUMIDOR 

La estrategia comercial que se defina tendrá una representación directa en los 

ingresos, egresos y estado de resultado del Negocio, y será influida por las características 

tanto del consumidor, como del competidor.  

La imposibilidad de conocer a fondo los gustos, deseos y cada una de las 

necesidades de las personas que potencialmente podrán transformarse en un futuro 

demandante para el negocio, hace necesario que se agrupen de acuerdo con algún criterio 

lógico dado por un experto. 

11.5.5 ESTRATEGIA COMERCIAL 

La estrategia para implementar en el proyecto estará dada por publicidad en redes 

sociales y eventos promocionales del negocio en los cuales se generará presentaciones del 

producto oferta a los consumidores.   

11.5.6 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO  

El nicho se encuentra en crecimiento, ya que la venta y consumo de Chorizos y la 

comida tipo Gourmet está logrando sostenerse cada vez más en el mercado de la industria 

gastronómica.  

11.5.7 LA DEMANDA 

Los bienes sustitutos son la carne Cerdo, Res, pollo y las hamburguesas, los 

alimentos tradicionales de toda la vida. 



107 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ESTUDIO LEGAL. 

12.1 REQUISITOS SANITARIOS 

RESOLUCION  2674 DE 2013: La presente resolución tiene por objeto establecer los 

requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y lo jurídicas que ejercen 

actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y 

los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el 
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riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. (ministerio 

de salud y proteccion republica de colombia, 2013) 

     Las personas naturales y/o jurídicas dedicadas a todas o alguna de las siguientes 

actividades: fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 

distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos. (ministerio de 

salud y proteccion republica de colombia, 2013) 

Para establecer la posibilidad de que el negocio opere, es necesario conocer la 

tramitología para crear una empresa en Antioquia. 

El proceso se debe llevar a cabo en la Cámara de Comercio de Medellín, allí el 

empresario debe diligenciar el formato de Carátula Única Empresarial.  

Además, de diligenciar el formato de Carátula Única Empresarial, el empresario 

debe diligenciar los siguientes trámites: 

 Consulta de nombre 

 Impuesto de registro 

 Inscripción – constitución 

 Inscripción libros de comercio 

 Matrícula de industria y comercio 

 DIAN: inscripción en el Registro Nacional de Vendedores y asignación del Número 

de Identificación Tributario NIT. 

Documento de constitución de la sociedad (solo para personas jurídicas) como la 

empresa es de sociedad simplificada por acciones (SAS) se debe de presentar un 

documento privado el cual contenga: 
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Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; razón social o 

denominación de la sociedad (seguida de la palabra Sociedad por Acciones Simplificada); 

el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales; el capital autorizado, 

suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones; y la forma de 

administración y el nombre de sus administradores, especificando sus facultades. 

12.2 CONDICIONES QUE DEBE TENER EL PUNTO DE VENTA PARA SER 

APROBADO. 

Para que tu negocio de restaurante tenga la aprobación de prestar sus servicios al 

público, además de los requisitos y documentos antes mencionados, deberá cumplir con una 

serie de condiciones, las cuales se destacan a continuación: 

 La apertura de las puertas del establecimiento debe ser hacia arriba o para un 

lado. 

 El negocio deberá contar con un plan de evacuación, salidas de emergencias. 

 Contar con los conceptos favorables sobre uso del suelo para el lugar donde 

     funcionará. 

 Debe constituir Pólizas de responsabilidad Civil extracontractual que se 

deriva de un daño o lesión que se le ocasiona a un tercero. 

 Contar con un sistema de ventilación artificial o natural. 

 Hacer cumplimiento de los horarios de funcionamiento. 

 El negocio debe contar con un sistema contra incendios, el cual debe tener 

un extintor multipropósito. 

12.3 DETALLES DE PAGOS POR LEY A EMPLEADOS SERÁN LOS 

SIGUIENTES: 
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Tabla 6. Pago empleado operativo encargado por 15 días. 

DETALLE COSTO 

IBC parafiscales - IBC seguridad social  $     9,937,392  

Salud obligatoria  $        844,680  

Pensión obligatoria  $     1,192,488  

ARL (Administradora de Riegos Laborales)  $          51,864  

Caja de compensación familiar  $        397,488  

SENA + ICBF  $                    -  

Subsidio de transporte  $     1,164,384  

Vacaciones  $        414,048  

Prima de servicios  $        925,152  

Cesantías  $        925,152  

Intereses de cesantías  $        111,000  

COSTO QUINCENAL REAL  $   15,963,648  

Fuente: Desarrollado en el sitio web “Calculadora salarial”, el empleo.com, 

www.elempleo.com/co/calculadora-salarial,2019 

Tabla 7.Liquidación empleado operativo 15 días 

DETALLE COSTO 

IBC parafiscales - IBC seguridad social  $     9,937,392  

Salud obligatoria  $        844,680  

Pensión obligatoria  $     1,192,488  

ARL (Administradora de Riegos Laborales)  $          51,864  

Caja de compensación familiar  $        397,488  

SENA + ICBF  $                    -  

Subsidio de transporte  $     1,164,384  

Vacaciones  $        414,048  

Prima de servicios  $        925,152  

Cesantías  $        925,152  

Intereses de cesantías  $        111,000  

COSTO QUINCENAL REAL  $   15,963,648  

Fuente: Desarrollado en el sitio web “Calculadora salarial”, el empleo.com,  

www.elempleo.com/co/calculadora-salarial,2019 

12.4 COSTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA EN LIBROS.  

Tabla 8.Constitución de la empresa en libros. 

http://www.elempleo.com/co/calculadora-salarial
http://www.elempleo.com/co/calculadora-salarial,2019
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DETALLE COSTO 

Constitución de sociedad comercial $ 41,000 

Matriculas comerciante $ 653,000 

Matriculas establecimiento $ 131,000 

Impuesto de registro  $ 1,089,000 

Libros de sociedad $ 28,800 

Certificado uso de suelos  $ 312,000 

Sayco y Acinpro $ 708,800 

Inscripción en el RUT $ 13,700 

Poliza(Sura) $ 985,458 

TOTAL $ 3,985,458 
 

 

Nota. Recuperado de “Cámara de comercio,Sayco y Acinpro”.,2019 

 http://herramientas.camaramedellin.com.co 
               Inicio  >  Formalizacion-empresarial  >  Biblioteca Creacion de                                     
           empresas  >  Simulador de formalización 

 

 http://www.osa.org.co/simulador-de-tarifas 

 https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces 

 

 Poliseguros Asesores en Seguros,Numero de cotización 

03006886191028647208,info@poliseguros.com.co,tel 4030850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Formalizacionempresarial
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio.aspx
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Formalizacionempresarial.aspx
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Formalizacionempresarial/BibliotecaCreaciondeempresas.aspx
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Formalizacionempresarial/BibliotecaCreaciondeempresas.aspx
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Formalizacionempresarial/BibliotecaCreaciondeempresas/Simuladordeformalizaci%C3%B3n.aspx
http://www.osa.org.co/simulador-de-tarifas
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces
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13 ESTUDIO TÉCNICO 

 

INGENIERÍA. 

Gráfico  6. Plano del negocio. 

 

Fuente: Desarrollado de Google, Composición propia, 2019 

El punto de venta contará con un acondicionamiento   donde cada cliente podrá 

disfrutar de un excelente servicio por la modalidad implementada por el negocio que será 

en un espacio amplio de 60 metros cuadrados, con excelente iluminación y ventilación. Su 

localización será en el Barrio Villa Hermosa. 

El local  será arrendado, contará con 3 mesas y 12  sillas, con buenos  espacios 

abiertos en la distribución. También se tendrá 1 baño, una barra, personal idóneo para la 

atención del público de acuerdo  al servicio. Es necesario realizarle adecuaciones estimadas 

para cumplir con normas legales. 
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14. ESTUDIO FINANCIERO 

Se tabula la investigación realizada en dinero y cuantía, para lograr la proyección 

del proyecto y analizar los resultados arrojados de este estudio financiero permitiendo así 

identificar o no la realización del proyecto.  

Tabla 9. Balance proyectado. 

Flujo No. 1 

INVERSIÓN:  TOTAL 2.019 

Activos fijos:     

    Maquinaria y Equipo 2800000 2800000 

    Vehículos 0   

    Muebles y Enseres 1450000 1450000 

    Otras Inversiones      

Subtotal  Activos Fijos 4250000 4250000 

Activos Diferidos:     

    Gastos de Instalación y constitución 6485458 6485458 

    Otros G. Preop. (Arriendo) 1300000 1300000 

Subtotal Activos Diferidos 7785458 7785458 

Subtotal Activos no corrientes 0 0 

Acum Activos no corrientes     

Capital de Trabajo Inicial 7656919 7656919 

Ver Nota 1. Infra     

Inversión Total  $          19,692,377   $          19,692,377 

 

Nota. Recuperado de “Cámara de comercio,Sayco y Acinpro,Dian, mercado libre, Jorge 

Munera”.,2019 

 http://herramientas.camaramedellin.com.co 

              Inicio  >  Formalizacion-empresarial  >  Biblioteca Creacion de                                     

          empresas  >  Simulador de formalización 

 

 http://www.osa.org.co/simulador-de-tarifas 

 https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces 

 https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-454239106-computador-portatil-hp-

bs006la-celeron-n3350-4gb-1tb-14-

_JM#position=7&type=item&tracking_id=b3eff4f1-a08e-4ade-bd53-98750f97deca 

 https://listado.mercadolibre.com.co/vitrinas-enfriadores-para-carnes 

http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Formalizacionempresarial
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio.aspx
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Formalizacionempresarial.aspx
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Formalizacionempresarial/BibliotecaCreaciondeempresas.aspx
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Formalizacionempresarial/BibliotecaCreaciondeempresas.aspx
http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Formalizacionempresarial/BibliotecaCreaciondeempresas/Simuladordeformalizaci%C3%B3n.aspx
http://www.osa.org.co/simulador-de-tarifas
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-454239106-computador-portatil-hp-bs006la-celeron-n3350-4gb-1tb-14-_JM#position=7&type=item&tracking_id=b3eff4f1-a08e-4ade-bd53-98750f97deca
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-454239106-computador-portatil-hp-bs006la-celeron-n3350-4gb-1tb-14-_JM#position=7&type=item&tracking_id=b3eff4f1-a08e-4ade-bd53-98750f97deca
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-454239106-computador-portatil-hp-bs006la-celeron-n3350-4gb-1tb-14-_JM#position=7&type=item&tracking_id=b3eff4f1-a08e-4ade-bd53-98750f97deca
https://listado.mercadolibre.com.co/vitrinas-enfriadores-para-carnes
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 https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-469619957-impresora-infopos-recibos-

para-miscelaneas-tiendas-pequenas-

_JM?quantity=1#position=8&type=item&tracking_id=907bc846-6997-4245-850c-

0a1e9d255a41 

 Jorge Armando Munera  Cel 3207422722 (Propietario y adecuación local) 

 Poliseguros Asesores en Seguros,Numero de cotización 

03006886191028647208,info@poliseguros.com.co,tel 4030850 
 

 

 

 

 

 

 

65 80 100 100 100 100

CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN

INVERSION:                                          Flujo No. 1 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 (%) (%)

TOTAL

Activos fijos:

    Terreno 0 0 

    Edificios 0 0 0 5 0 

    Maquinaria y Equipo 2,800,000 2,800,000 10 0 

    Vehículos 0 0 0 20 0 

    Muebles y Enseres 1,450,000 1,450,000 10 0 

    Otras Inversiones 0 0 

Subtotal  Activos Fijos 4,250,000 0 4,250,000 0 0 0 0 0 0 

Activos Diferidos:

    Gastos de Instalación y de constitucion 6,485,458 6,485,458 

    Otros G. Preop. (Arriendo.) 1,300,000 1,300,000 

Subtotal Activos Diferidos 7,785,458 0 7,785,458 0 0 0 0 0 0 20 

Subtotal Activos no corrientes 12,035,458 0 12,035,458 0 0 0 0 0 0 

Acum Activos no corrientes 0 12,035,458 12,035,458 12,035,458 12,035,458 12,035,458 12,035,458 12,035,458 

Capital de Trabajo Inicial 7,656,919 0 7,656,919 0 

Ver Nota 1. Infra

Inversión Total 19,692,377 0 19,692,377 0 0 0 0 0 0 

Nota 1: Este Cap. de Trabajo debe ser consistente con calculado en el Cuadro de Capital de Trabajo, la Caja mínima requerida y el saldo acumulado del estado de liquidez

Proyecto Fecha:                       14/11/2019 Impuesto a la Renta (%) 35.0

Localización Año Base:

Patrocinador Comienzo Operación: Dividendos s/Utilidad (%) 0.0

Preparado por Período preoperativo 2.6

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inflación según el período del proyecto (%) >>>>>>>>                                        0 0 0 0 0 0 0 0 Tasa Deprec Tasa  Mtto

Anual y Seguros 

Versión

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE 

Medellín (Villa Hermosa)

Grupo Inversionista n.n

J.S. C.D

2,019 

2,020 

0 años

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-469619957-impresora-infopos-recibos-para-miscelaneas-tiendas-pequenas-_JM?quantity=1#position=8&type=item&tracking_id=907bc846-6997-4245-850c-0a1e9d255a41
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-469619957-impresora-infopos-recibos-para-miscelaneas-tiendas-pequenas-_JM?quantity=1#position=8&type=item&tracking_id=907bc846-6997-4245-850c-0a1e9d255a41
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-469619957-impresora-infopos-recibos-para-miscelaneas-tiendas-pequenas-_JM?quantity=1#position=8&type=item&tracking_id=907bc846-6997-4245-850c-0a1e9d255a41
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-469619957-impresora-infopos-recibos-para-miscelaneas-tiendas-pequenas-_JM?quantity=1#position=8&type=item&tracking_id=907bc846-6997-4245-850c-0a1e9d255a41
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ANALISIS DE LOS EGRESOS:        Flujo No. 2 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 CAPACIDAD DE SUMINISTRO AL AÑO 

ANALISIS DE COSTO X UNIDAD 23,000 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

Producto No. 1

Capacidad de Utilización (%) 65 80 100 100 100 100 

Unid.s Producidas año 14,950 18,400 23,000 23,000 23,000 23,000 

Costo Unit. Mat.Prima Pesos 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 

Total Costo Materia Prima Pesos 48,004,450 59,082,400 73,853,000 73,853,000 73,853,000 73,853,000 

ANALISIS DE M. de O.

Producto No. 1

Capacidad de Utilización (%) 65 80 100 100 100 100 

Unid.s Producidas año 14,950 18,400 23,000 23,000 23,000 23,000 

Costo Unit. M. de O. Pesos 0 0 0 0 0 0 

Total Costo M. de O. Pesos 0 0 0 0 0 0 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN

Producto No. 1

Capacidad de Utilización (%) 65 80 100 100 100 100 

Unid.s Producidas año 32,500 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

Costo Unit. Costos Ind. de Fab. Pesos 0 0 0 0 0 0 

Total Costos Ind. de Fab. Pesos 0 0 0 0 0 0 

ANALISIS DE OTROS EGRESOS 

Salarios 31,927,296 31,927,296 31,927,296 31,927,296 31,927,296 31,927,296 

Arrenadamiento 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 

Seguros 985,458 985,458 985,458 985,458 985,458 985,458 

Gastos de Mtto y Seguros 0 0 0 0 0 0 

Otros Gastos Fijos 0 0 0 0 0 0 

Subtotal Otros Gastos 48,512,754 48,512,754 48,512,754 48,512,754 48,512,754 48,512,754 

Flujo No. 4

DEPREC & AMORT Valor libros

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 Año 8

Terreno 0 

Edificios 0 0 0 0 0 0 0 

Maquinaria y Equipo 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 -1,680,000 

Vehículos 0 0 0 0 0 0 0 

Muebles y Enseres 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 580,000 

Otras Inversiones 

Subtotal Deprec. Activos Fijos 425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 -1,100,000 

Amortiz. Gastos Preoperativos 1,557,092 1,557,092 1,557,092 1,557,092 1,557,092 0 0 

Capital de Trabajo 12,498,196 

Total Deprec &Amortiz 1,982,092 1,982,092 1,982,092 1,982,092 1,982,092 425,000 11,398,196 

Acumulada Deprec & Amort 1,982,092 3,964,183 5,946,275 7,928,366 9,910,458 10,335,458 
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ANALISIS DE LOS INGRESOS:      Flujo No. 3 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

Producto No. 1

Capacidad de Utilización (%) 65 80 100 100 100 100 8,500 

Unids Producidas/Vendidas Un. 14,950 18,400 23,000 23,000 23,000 23,000 

Precio Unitario Pesos 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 

Valor Ventas Pesos 127,075,000 156,400,000 195,500,000 195,500,000 195,500,000 195,500,000 

Precio unitario de venta

ESTRUCTURA FINANCIERA:          Flujo No. 5 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 Plazo Interés

(años) (%)

Préstamos M.Plazo 2,800,000 0 2,800,000 5 18 

Otros Préstamos 0

Subsidios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 2,800,000 0 2,800,000 0 0 0 0 0 0 

Capital Social 16,892,377 0 16,892,377 0 0 0 0 0 0 

ACUM. CAPITAL SOCIAL 0 16,892,377 16,892,377 16,892,377 16,892,377 16,892,377 16,892,377 16,892,377 

Total Fuentes 19,692,377 0 19,692,377 0 0 0 0 0 0 

SERVICIO DE LA DEUDA:                     Flujo No. 6 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

Prestamos M.Plazo 0 2,800,000 

M.Plazo: TTL Abonos a capital 0 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 0 

               Saldo Insoluto 2,800,000 2,240,000 1,680,000 1,120,000 560,000 0 0 

              Intereses 0 504,000 403,200 302,400 201,600 100,800 0 

Otros Préstamos 0 

Otros: TTL Abonos a capital 0 

               Saldo Insoluto 0 

              Intereses 0 

TTL Reembolso (abonos a cap) 0 0 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 0 

TTL Balance (prestamos) 0 2,800,000 2,240,000 1,680,000 1,120,000 560,000 0 0 

TTL Interés 0 0 504,000 403,200 302,400 201,600 100,800 0 
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ESTADO DE RESULTADOS 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Item                           Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

Capacidad de Utilización (%) 65 80 100 100 100 100 

TOTAL VENTAS 127,075,000 156,400,000 195,500,000 195,500,000 195,500,000 195,500,000 

COSTOS DIRECTOS DE PROD. 48,004,450 59,082,400 73,853,000 73,853,000 73,853,000 73,853,000 

        Materia Prima 48,004,450 59,082,400 73,853,000 73,853,000 73,853,000 73,853,000 

        Mano de Obra 0 0 0 0 0 0 

        Costos Ind. de Fabricación 0 0 0 0 0 0 

MARGEN BRUTO DE VENTAS 79,070,550 97,317,600 121,647,000 121,647,000 121,647,000 121,647,000 

COSTOS INDIRECTOS

Gastos de Admón, Ventas, etc. 48,512,754 48,512,754 48,512,754 48,512,754 48,512,754 48,512,754 

DEPREC. & AMORT. 1,982,092 1,982,092 1,982,092 1,982,092 1,982,092 425,000 

UTIL. OPERACIÓN  (UAII) 28,575,704 46,822,754 71,152,154 71,152,154 71,152,154 72,709,246 

OTROS INGR. (Vr. Residual) 11,398,196 

INTERESES OPERACIONALES 504,000 403,200 302,400 201,600 100,800 0 

UTIL. ANTES DE IMP. (UAI) 28,071,704 46,419,554 70,849,754 70,950,554 71,051,354 84,107,442 

IMPUESTOS 35.0 9,825,097 16,246,844 24,797,414 24,832,694 24,867,974 29,437,605 

UTILIDAD NETA 18,246,608 30,172,710 46,052,340 46,117,860 46,183,380 54,669,838 

DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 

GCIAS NO DISTRIBUIDAS 18,246,608 30,172,710 46,052,340 46,117,860 46,183,380 54,669,838 

ACUM. GCIAS NO DISTRIB. 18,246,608 48,419,318 94,471,659 140,589,519 186,772,899 241,442,737 

ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA

Item                           Período>>> Días de Coeficiente 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cobertura de Renov.

Mano de Obra 15 24 0 0 0 0 0 0 

CIF 15 24 0 0 0 0 0 0 

Gastos Generales de Admón 10 36 886,869 886,869 886,869 886,869 886,869 886,869 

Gastos Generales de Ventas 8 45 346,667 346,667 346,667 346,667 346,667 346,667 

Gastos Generales de Distrib. 30 12 82,122 82,122 82,122 82,122 82,122 82,122 

Saldo efectivo requerido en caja 1,315,658 1,315,658 1,315,658 1,315,658 1,315,658 1,315,658 

Incremento saldo efectivo req. 1,315,658 0 0 0 0 0 

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

Item                           Período>>> Días de Coeficiente 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cobertura de Renov.

1. ACTIVO CORRIENTE

1.1 CAJA (Saldo efect. requer.) 1,315,658 1,315,658 1,315,658 1,315,658 1,315,658 1,315,658 

1.2 CxC 30 12 4,235,833 5,213,333 6,516,667 6,516,667 6,516,667 6,516,667 

1.3 EXISTENCIAS

        Materias Primas 30 12 4,000,371 4,923,533 6,154,417 6,154,417 6,154,417 6,154,417 

        Productos en Proceso 9 40 1,998,294 2,275,242 2,644,507 2,644,507 2,644,507 2,644,507 

       Productos Terminados 15 24 4,021,550 4,483,131 5,098,573 5,098,573 5,098,573 5,098,573 

TTL ACTIVO  CORRIENTE 12,457,364 15,571,705 18,210,898 21,729,821 21,729,821 21,729,821 21,729,821 

2. PASIVO CORRIENTE

2.1 CxP (En función de Mat. Pr.) 45 8 0 6,000,556 7,385,300 9,231,625 9,231,625 9,231,625 9,231,625 

2.2 Otras CxP

TTL PASIVO CORRIENTE 4,800,445 6,000,556 7,385,300 9,231,625 9,231,625 9,231,625 9,231,625 

3. CAPITAL DE TRABAJO (inic>>> 80% 7,656,919 9,571,149 10,825,598 12,498,196 12,498,196 12,498,196 12,498,196 

4. INC/DECR C. DE T. 7,656,919 1,914,230 1,254,449 1,672,598 0 0 0 
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FLUJO DE CAJA: ESTADO DE LIQUIDEZ - MOD. 2 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

Capacidad de Utilización (%) 65 80 100 100 100 100 

FUENTES 0 19,692,377 30,557,796 48,804,846 73,134,246 73,134,246 73,134,246 84,532,442 

Utilidad Operacional (UAII) 0 0 28,575,704 46,822,754 71,152,154 71,152,154 71,152,154 72,709,246 

Depreciación& amort 0 0 1,982,092 1,982,092 1,982,092 1,982,092 1,982,092 425,000 

Préstamos 0 2,800,000 0 0 0 0 0 0 

Capital Social 0 16,892,377 0 0 0 0 0 0 

Valor Residual 11,398,196 

USOS 0 19,692,377 12,803,326 18,464,493 27,332,412 25,594,294 25,528,774 29,437,605 

Inversiones en Act. no corrientes 0 12,035,458 0 0 0 0 0 0 

Variación en Capital de Trabajo 0 7,656,919 1,914,230 1,254,449 1,672,598 0 0 0 

Servicio de la Deuda

        Intereses 504,000 403,200 302,400 201,600 100,800 0 

       Abonos a Capital 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 0 

Impuestos 9,825,097 16,246,844 24,797,414 24,832,694 24,867,974 29,437,605 

Dividendos 0 0 0 0 0 0 

EXCESO/DEFICIT 0 0 17,754,470 30,340,353 45,801,834 47,539,952 47,605,472 55,094,838 

CAJA FINAL:

ACUM. Saldo efect. (Exc/defic) 0 0 17,754,470 48,094,823 93,896,656 141,436,608 189,042,080 244,136,918 

 Saldo efect. req. en caja 0 0 1,315,658 1,315,658 1,315,658 1,315,658 1,315,658 1,315,658

BALANCE CAJA FINAL 0 0 19,070,127 49,410,480 95,212,314 142,752,266 190,357,738 245,452,575

OTRA PRESENTACION:

CAJA INICIAL 0 0 19,070,127 49,410,480 95,212,314 142,752,266 190,357,738 

INC. Minima requerida 0 0 1,315,658 0 0 0 0 0 

Exceso/Deficit 0 0 17,754,470 30,340,353 45,801,834 47,539,952 47,605,472 55,094,838 

BALANCE CAJA FINAL 0 0 19,070,127 49,410,480 95,212,314 142,752,266 190,357,738 245,452,575 

* Nota: Debe ser cero o mayor (positivo). Dentro del diseño del software si es positivo va a caja y si es negativo debe obtenerse un prestamo de corto plazo para equilibrar. 

No se concibe una caja negativa.

BALANCE 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

Capacidad de Utilización (%) 65 80 100 100 100 100 

ACTIVOS

1. ACTIVO CORRIENTE

1.1 CAJA:  FINAL 0 0 0 19,070,127 49,410,480 95,212,314 142,752,266 190,357,738 245,452,575 

1.2 CxC 12 0 0 4,235,833 5,213,333 6,516,667 6,516,667 6,516,667 6,516,667 

1.3 EXISTENCIAS 0

        Materias Primas 12 0 0 4,000,371 4,923,533 6,154,417 6,154,417 6,154,417 6,154,417 

        Productos en Proceso 40 0 0 1,998,294 2,275,242 2,644,507 2,644,507 2,644,507 2,644,507 

       Productos Terminados 24 0 0 4,021,550 4,483,131 5,098,573 5,098,573 5,098,573 5,098,573 

TTL ACTIVO  CORRIENTE 0 0 12,457,364 33,326,175 66,305,721 115,626,478 163,166,430 210,771,902 265,866,739 

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACUM. INV. ACTIVOS NO CORR. 0 12,035,458 12,035,458 12,035,458 12,035,458 12,035,458 12,035,458 12,035,458 

ACUM. DEPRECIACIÓN 0 0 -1,982,092 -3,964,183 -5,946,275 -7,928,366 -9,910,458 -10,335,458 

ACTIVOS NO CORRIENTES NETOS 0 12,035,458 10,053,366 8,071,275 6,089,183 4,107,092 2,125,000 1,700,000 

TTL ACTIVOS 0 24,492,822 43,379,541 74,376,996 121,715,661 167,273,521 212,896,902 267,566,739 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

PASIVOS

2. PASIVO CORRIENTE

2.1 CxP (En función de Mat. Pr.) 8 0 0 6,000,556 7,385,300 9,231,625 9,231,625 9,231,625 9,231,625 

2.2 Otras CxP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Prestamo C.P.(Déficit de caja)

TTL PASIVO CORRIENTE 0 4,800,445 6,000,556 7,385,300 9,231,625 9,231,625 9,231,625 9,231,625 

PRESTAMOS M&L.Plazo 0 2,800,000 2,240,000 1,680,000 1,120,000 560,000 0 0 

TTL PASIVO 0 7,600,445 8,240,556 9,065,300 10,351,625 9,791,625 9,231,625 9,231,625 

ACUM. CAPITAL SOCIAL (Equity) 0 16,892,377 16,892,377 16,892,377 16,892,377 16,892,377 16,892,377 16,892,377 

RESERVAS 0 0 0 18,246,608 48,419,318 94,471,659 140,589,519 186,772,899 

GCIAS NO DISTRIBUIDAS 0 0 18,246,608 30,172,710 46,052,340 46,117,860 46,183,380 54,669,838 

TTL PATRIMONIO 0 16,892,377 35,138,985 65,311,696 111,364,036 157,481,896 203,665,277 258,335,114 

TTL PASIVO+PATRIMONIO 0 24,492,822 43,379,541 74,376,996 121,715,661 167,273,521 212,896,902 267,566,739 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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FLUJOS DE CAJA:

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

EXCESO/DEFICIT 0 0 17,754,470 30,340,353 45,801,834 47,539,952 47,605,472 55,094,838 

Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capital Social 0 -16,892,377 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA DEL INV. 0 -16,892,377 17,754,470 30,340,353 45,801,834 47,539,952 47,605,472 55,094,838 

Costo de Oportunidad 17.0% (==>supuesto)

VPN (i) del Inversionista 83,624,645 (Si el presente está a comienzos de 19X7)

TIR del Inversionista 149.46%

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

FLUJO DE CAJA DEL INV. 0 -16,892,377 17,754,470 30,340,353 45,801,834 47,539,952 47,605,472 55,094,838 

Préstamos 0 -2,800,000 0 0 0 0 0 0 

        Intereses 0 0 504,000 403,200 302,400 201,600 100,800 0 

       Abonos a Capital 0 0 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 0 

Ingresos por Beneficios Tributarios -176,400 -141,120 -105,840 -70,560 -35,280 0 

FLUJO DE CAJA DEL PROY. 0 -19,692,377 18,642,070 31,162,433 46,558,394 48,230,992 48,230,992 55,094,838 

Costo de Capital 13.0% (==>supuesto)

VPN(i) del Proyecto 135,698,980 (Si el presente está a comienzos de 19X7)

TIR del Proyecto 135.30%

RAZONES FINANCIERAS 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

ROI (%): 92.7% 153.2% 233.9% 234.2% 234.5% 277.6%

ROE (%): 108.0% 178.6% 272.6% 273.0% 273.4% 323.6%

ROA (%) 42.1% 40.6% 37.8% 27.6% 21.7% 20.4%

ROS (%) 14.4% 19.3% 23.6% 23.6% 23.6% 28.0%

Cálculo del PAY BACK:

Inversión inicial 0 -19,692,377 0 0 0 0 0 0 

Flujo de caja neto anual 18,642,070 31,162,433 46,558,394 48,230,992 48,230,992 55,094,838 

Flujo acumulado 0 -19,692,377 -1,050,308 30,112,125 76,670,519 124,901,511 173,132,503 228,227,340 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

Período Pay Back:

Cobertura servicio de la deuda 17.5 32.4 54.0 63.3 73.0 #¡DIV/0!

Rotación del Activo 12.6 19.4 32.1 47.6 92.0 115.0

Relación Deuda/Capital Social 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Cálculo BEP (Punto de Equil.):

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ventas 127,075,000 156,400,000 195,500,000 195,500,000 195,500,000 195,500,000 

Costos Fijos 50,494,846 50,494,846 50,494,846 50,494,846 50,494,846 48,937,754 

Costos Variables 48,004,450 59,082,400 73,853,000 73,853,000 73,853,000 73,853,000 

BEP (%): 63.9% 51.9% 41.5% 41.5% 41.5% 40.2%

FLUJO DE CAJA LIBRE: 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

    FLUJO DE CAJA BRUTO: 0 0 20,556,299 32,416,882 48,230,992 48,230,992 48,230,992 55,094,838 

        UAII 0 0 28,575,704 46,822,754 71,152,154 71,152,154 71,152,154 72,709,246 

        Depreciaciones 0 0 1,982,092 1,982,092 1,982,092 1,982,092 1,982,092 425,000 

        Valor Residual 0 0 0 0 0 0 0 11,398,196 

        Impuestos (1) 0 0 -9,825,097 -16,246,844 -24,797,414 -24,832,694 -24,867,974 -29,437,605 

        Impuestos (2) 0 0 -176,400 -141,120 -105,840 -70,560 -35,280 0 

    INVERSIONES BRUTAS: 0 19,692,377 1,914,230 1,254,449 1,672,598 0 0 0 

Inversiones en Act. no corrientes 0 12,035,458 0 0 0 0 0 0 

Variación en Capital de Trabajo 0 7,656,919 1,914,230 1,254,449 1,672,598 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE: 0 -19,692,377 18,642,070 31,162,433 46,558,394 48,230,992 48,230,992 55,094,838 

NOTA: El  impuesto (1) esta tomado sobre la UAI, pero debe ser sobre la UAII y con el impuesto (2) se hace el ajuste. La sumatoria de impuesto 1 y 2 corresponde

entonces al impuesto sobre UAII. El impuesto (2) equivale en valor al Beneficio Tributario sobre UAI.
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FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

EXCESO/DEFICIT 0 0 -17,754,470 -30,340,353 -45,801,834 -47,539,952 -47,605,472 -55,094,838 

Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capital Social 0 16,892,377 0 0 0 0 0 0 

Préstamos 0 2,800,000 0 0 0 0 0 0 

        Intereses 0 0 -504,000 -403,200 -302,400 -201,600 -100,800 0 

       Abonos a Capital 0 0 -560,000 -560,000 -560,000 -560,000 -560,000 0 

       Ingresos por Beneficios Tributarios 176,400 141,120 105,840 70,560 35,280 0 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO: 0 19,692,377 -18,642,070 -31,162,433 -46,558,394 -48,230,992 -48,230,992 -55,094,838 

FLUJO DE FONDOS              MODELO1 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

FUENTE DE FONDOS 0 19,692,377 127,075,000 156,400,000 195,500,000 195,500,000 195,500,000 206,898,196 

TOTAL VENTAS 0 0 127,075,000 156,400,000 195,500,000 195,500,000 195,500,000 195,500,000 

Préstamos 0 2,800,000 0 0 0 0 0 0 

Capital Social 0 16,892,377 0 0 0 0 0 0 

Valor Residual 0 0 0 0 0 0 0 11,398,196 

USOS DE FONDOS 0 19,692,377 109,320,530 126,059,647 149,698,166 147,960,048 147,894,528 151,803,359 

COSTOS DIRECTOS DE PROD. 0 0 48,004,450 59,082,400 73,853,000 73,853,000 73,853,000 73,853,000 

COSTOS INDIRECTOS 0 0 48,512,754 48,512,754 48,512,754 48,512,754 48,512,754 48,512,754 

Servicio de la Deuda

        Intereses 0 0 504,000 403,200 302,400 201,600 100,800 0 

       Abonos a Capital 0 0 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 0 

Impuestos 0 0 9,825,097 16,246,844 24,797,414 24,832,694 24,867,974 29,437,605 

Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inversiones en Act. no corrientes 0 12,035,458 0 0 0 0 0 0 

Variación en Capital de Trabajo 0 7,656,919 1,914,230 1,254,449 1,672,598 0 0 0 

EXCESO/DEFICIT 0 0 17,754,470 30,340,353 45,801,834 47,539,952 47,605,472 55,094,838 

ACUM. Saldo efect. (Exc/defic) 0 0 17,754,470 48,094,823 93,896,656 141,436,608 189,042,080 244,136,918 

FLUJO DE FONDOS                         MODELO 3 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

FUENTE DE FONDOS 0 19,692,377 30,053,796 48,401,646 72,831,846 72,932,646 73,033,446 84,532,442 

UTIL. ANTES DE IMP. (UAI) 0 0 28,071,704 46,419,554 70,849,754 70,950,554 71,051,354 72,709,246 

DEPREC. & AMORT. 0 0 1,982,092 1,982,092 1,982,092 1,982,092 1,982,092 425,000 

Préstamos 0 2,800,000 0 0 0 0 0 0 

Capital Social 0 16,892,377 0 0 0 0 0 0 

Valor Residual 0 0 0 0 0 0 0 11,398,196 

USOS DE FONDOS 0 19,692,377 12,299,326 18,061,293 27,030,012 25,392,694 25,427,974 29,437,605 

Servicio de la Deuda

       Abonos a Capital 0 0 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 0 

Impuestos 0 0 9,825,097 16,246,844 24,797,414 24,832,694 24,867,974 29,437,605 

Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inversiones en Act. no corrientes 0 12,035,458 0 0 0 0 0 0 

Variación en Capital de Trabajo 0 7,656,919 1,914,230 1,254,449 1,672,598 0 0 0 

EXCESO/DEFICIT 0 0 17,754,470 30,340,353 45,801,834 47,539,952 47,605,472 55,094,838 

ACUM. Saldo efect. (Exc/defic) 0 0 17,754,470 48,094,823 93,896,656 141,436,608 189,042,080 244,136,918 
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FLUJO DE FONDOS                    MODELO 4 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 

Período>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 

FUENTE DE FONDOS 0 19,692,377 20,228,699 32,154,802 48,034,432 48,099,952 48,165,472 55,094,838 

UTILIDAD NETA 0 0 18,246,608 30,172,710 46,052,340 46,117,860 46,183,380 43,271,641 

DEPREC. & AMORT. 0 0 1,982,092 1,982,092 1,982,092 1,982,092 1,982,092 425,000 

Préstamos 0 2,800,000 0 0 0 0 0 0 

Capital Social 0 16,892,377 0 0 0 0 0 0 

Valor Residual 0 0 0 0 0 0 0 11,398,196 

USOS DE FONDOS 0 19,692,377 2,474,230 1,814,449 2,232,598 560,000 560,000 0 

Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 

       Abonos a Capital 0 0 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 0 

Inversiones en Act. no corrientes 0 12,035,458 0 0 0 0 0 0 

Variación en Capital de Trabajo 0 7,656,919 1,914,230 1,254,449 1,672,598 0 0 0 

EXCESO/DEFICIT 0 0 17,754,470 30,340,353 45,801,834 47,539,952 47,605,472 55,094,838 

ACUM. Saldo efect. (Exc/defic) 0 0 17,754,470 48,094,823 93,896,656 141,436,608 189,042,080 244,136,918 
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CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio de mercado indican que el deseo de cada  consumidor de 

Chorizos  está incrementando cada vez más, esto es  significado muy importante ya   que si 

incrementa la demanda de este tipo de productos  hay una gran  posibilidad de generar 

rentabilidad mediante la inversión realizada en este proyecto. 

El estudio financiero arroja  que la inversión en el proyecto es muy rentable, y  el 

flujo de caja demuestra  que la tasa de retorno es mayor que el costo de oportunidad 

invertido. 

Hoy en día en el mercado existen muchas fuentes de donde suplir las ganas de consumir 

Chorizos, lo que diferencia este proyecto de los demás es el gran sabor no encontrado en 

ningún otro chorizo es por esta razón que sale el nombre de Q’sabor, lo   que genera una 

experiencia muy distinta a cada uno de los clientes que consumen el producto, 

Es Vital realizar y analizar estos estudios ya que es lo más conveniente para 

cualquier inversionista que desee iniciar un proyecto y/o crear una sociedad en la cual está 

involucrado su capital, es por eso que se fundamental realizar este estudio sin importar la 

razón de ser del negocio; ya que gracias a este se reduce la probabilidad o riesgo que existe 

y que vemos día con negocios que no prosperan. 

Mediante el estudio legal se evidencia cada una de las características y 

requerimientos necesarios para que un negocio de este mercado realice una correcta 

apertura sin llegar a tener problemas legales, 
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