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Montería, 20 de marzo 2020 

Señores: 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Comité de investigación. 

Facultad de ciencias administrativa, contable y afines  

Oficina decanatura. 

Cristian Villalba  

  

Cordial saludo, 

La presente es para solicitar al comité de investigación revisión de la propuesta plan de 

negocio como opción de grado, titulada: 

NUGGETS TROPICAL. 

Presento el siguiente plan de negocio, dado que soy de san Bernardo del viento, municipio 

costanero de Córdoba y nuestra mayor riqueza son los productos del mar. Por esto el siguiente 

plan de negocio consiste en la fabricación de Nuggets de pescado de mar rellenos con 

mariscos. Para así generar ingresos económicos en el municipio y generar valor agregado a 

los productos de la región.  

Dando como resultado, Nuggets de masa de pescado de mar rellenos de mariscos. 

        

Firma de estudiante.                                                               Firma docente proyecto de grado  
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RESUMEN 

El presente trabajo está compuesto por una estructura de diseño de plan de negocio, en 

donde se utilizaron, múltiples herramientas para la complementación del modelo de 

negocio NUGGETS TROPICAL, el cual fue una idea que surgió en los pasillos 

universitarios, que proyecta llevarse a la realidad. 

El presente trabajo se caracteriza por llevar a cabo cada uno de los estudios 

organizacionales, para complementariamente alinear el emprendimiento a una línea de 

materialidad con el mercado. Se diseñaron 4 estudios que desglosaron detalladamente la 

operatividad funcional del negocio. Con el Estudio de mercado, el cual nos esclareció las 

consecuencias e impactos que lleva emprender en un mercado competitivo, se implementó 

el estudio técnico, el cual nos presupuestó la maquinaria a utilizar para el procesamiento de 

los productos, se estableció el estudio administrativo, el cual alineó los temas 

organizacionales, como el direccionamiento del personal a trabajar en las áreas, su 

distribución de planta, y el manual operativo de los empleados con la organización. Por 

último, se implementó un estudio financiero. Un estudio pertinente para el conocimiento de 

inversión sobre la planeación del negocio. 

ABSTRACT 

The present work is composed of a business plan design structure, where multiple tools were 

used to complement the NUGGETS TROPICAL business model, which was an idea that 

arose in the university corridors, which is projected to be brought to reality. 

The present work is characterized by carrying out each one of the organizational studies, to 

complement the venture align to a line of materiality with the market. 4 studies were designed 

that detailed in detail the functional operation of the business. With the market study, which 

clarified the consequences and impacts of undertaking in a competitive market, the technical 

study was implemented, which estimated the machinery to be used for the processing of the 



Página 8 

 

products, the administrative study was established, the which aligned the organizational 

issues, such as directing the personnel to work in the areas, their plant distribution, and the 

employees' operating manual with the organization. Finally, a financial study was 

implemented. A pertinent study for investment knowledge on business planning. 

 

 

Palabras claves: Estudios, modelos, materialidad, negocio, organización. 

Keywords: Studies, models, materiality, bussines, organization  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente plan de negocio se dará a conocer la idea a partir de procesar pescados de mar, 

preparar una masa junto con verduras y aderezos propios de la región y rellenar dicha masa 

con camarones y carne de cangrejos.  

Este plan de negocio busca aprovechar al máximo los recursos naturales de nuestro 

municipio, ya que al ser costanero tiene la ventaja de tener a mano siempre estos productos. 

Además de generar fuentes de empleo. 

Los productos de mar tienen propiedades para la piel, contienen fosforo, vitaminas, omegas 

3, que sirven para problemas cardiovasculares y además pueden servir como afrodisiacos.  

Nuestra región merece que nuestros productos sean reconocidos, invertir en el capital, 

aprovechar la materia prima con que contamos. 
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1. DESCRIPCCIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la escasa demanda de las Nuggets como producto, un efecto que lo que produce 

es incremento en su valor a la hora de poder adquirirlo o consumirlo en los 

establecimientos propicios de ventas. Por consiguiente, este producto ha sufrido mucho en 

su diversificación, tanto en sabores, presentación y demás adiciones que fueron pertinentes 

para nosotros crear este proyecto. 

Con base a lo anterior, nos dimos cuenta mediante a entrevistas, los individuos ya ni 

conocían el producto por su escasa venta, es decir, el producto está sufriendo una demanda 

que está afectando a la vez su oferta. Esto fue impulso para que este proyecto pudiera 

llevarse a cabo bajo una línea de emprendimiento. 

1.1 Producto o servicio 

El plan de negocio consiste en unos Nuggets de carne de pescado relleno de camarones y 

carne de cangrejos. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA IDEA. 

Como estudiante de administración de empresas, busco emprender en algo que me genere a 

mí y a mi comunidad ingresos, quiero aportarle a mi municipio y a los demás un producto 

nuevo, elaborado con productos netamente de aquí, comprar a los pescadores la materia 

prima, ya que en épocas de abundancia muchas veces el pescado no es aprovechado como 

debe ser, el camarón y demás es votado y con productos que se puedan procesar, como los 

Nuggets, se puede generar un valor adicional y además aprovechar todos los recursos en 

todas las épocas del año. 

Los productos del mar son generadores de beneficios para la salud, se deben incluir en la 

dieta diaria ya que contienen vitaminas, fósforo, omegas, entre otros elementos 

fundamentales. 

Por lo tanto, esta idea de negocio se basa en el fortalecimiento y aprovechamiento de nuestros 

productos, San Bernardo del Viento en Córdoba, es un municipio con gente trabajadora, que 

día a día buscan el sustento para sus familias, por lo tanto se debe invertir en fuentes de  

empleo, en la generación de oportunidades, en la explotación de riquezas naturales, con la 

innovación de este producto, se generarán oportunidades a pescadores, a madres cabeza de 

hogar y así se aportará a la región y al país nuevas muestras gastronómicas, que ayuden a 

mejorar nuestra economía. 
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1.2.1 Descripción de la idea. 

El plan de negocio consiste en lo siguiente: 

Es Nuggets de carne de pescados de mar, con rellenos de camarones y carne de cangrejo y 

aderezos propios.  

¿Cuál será el proceso de producción? 

✓ Nuestros Nuggets se llevarán a cabo con el procesamiento de los pescados, ligados 

con verduras e ingredientes que le generen un sabor único y exclusivo. 

✓ Se cocina el camarón y cangrejo con salsas para hacer el relleno del Nuggets. 

 Para iniciar con el emprendimiento se iniciará con un punto físico, ubicado en un lugar 

estratégico del pueblo donde se venderán los Nuggets y además se contará con el servicio de 

venta por bandejas, para que las personas puedan degustar el producto en la comunidad de 

su casa, se venderán tipo congelados con la intención de que se puedan ofrecer en 

cumpleaños, reuniones y demás. 

Los mariscos en esta zona son del consumo común por lo cual mediante esta idea se proyecta 

llamar la atención de nativos y visitantes en épocas de turismo, ya que se ofrece un producto  

Nuevo, con un sabor exquisito y diferente. 

Éstos nuggets pueden ser acompañantes de comidas especiales, patacones y demás o pueden 

ser un aperitivo para degustar en la playa o en cualquier lugar. 
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1.2.2 Diseño del nombre, logo y slogan de la idea. 

Diseño del nombre: 

NUGGETS TROPICALES 

Logo: 

 

Eslogan: 

- ¡Al buen sabor, buen provecho! 

I. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA. 

El propósito de este plan de negocio es empezar como MICRO-EMPRESA. 

Esta idea nace con la necesidad de ayudar a muchas familias sambernardinas, padres y 

madres que cada día buscan un sustento para sus hijos. 

Esta idea no solo es para el bien personal, sino también para fortalecer las actividades diarias 

como la pesca, que son el principal factor de sustento de muchas familias.  
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Cabe destacar que muchos turistas llegan en diferentes épocas del año a apreciar nuestras 

paradisiacas playas llenas de tranquilidad, y esto podría ser una principal fuente para vender 

y dar a conocer nuestro producto. 

No se descarta que con el tiempo y la practica podamos crecer y ofrecer más variedad de 

productos, donde el ingrediente principal sea nuestro pescado, el de nuestro municipio. 
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1.2.3 Misión. 

Nuggets Tropical, es una empresa dedicada a la producción y venta de Nuggets de pescado 

rellenas de camarón y cangrejos; nos dedicamos al procesamiento de productos del mar con 

el fin de aprovecharlos al máximo y generar empleo y oportunidades en el municipio de 

San Bernardo del viento, ofreciendo al cliente una mezcla de sabores del mar, dando como 

resultando algo exquisito y único al paladar.  

1.2.4 Visión. 

Nuggets tropical, busca para el año 2025 tener una variedad de productos hechos a base de 

frutos del mar, buscamos a través de la innovación y mezcla de sabores tropicales brindar a 

innovación y exquisitez al paladar de nuestros clientes, con alimentos totalmente sanos, y 

así lograr consolidarnos en la región costera y en Colombia. 
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 General:  

Realizar un plan de negocios para la empresa procesadora Nuggets Tropical, el cual se 

encargará de la producción y venta de Nuggets de carne de pescado relleno de mariscos  

1.3.2 Específicos: 

- Realizar un estudio de mercado para medir la rentabilidad de la idea 

- Hacer un estudio técnico, administrativo, legal y financiero del proyecto, para 

determinar su viabilidad. 

- Proponer una estrategia de marketing mix para su comercialización. 

1.3.3 Ventajas competitivas de la idea. 

NUGGETS TROPICALES Sera un producto diferente que saldrá al mercado para ofrecer 

a nuestros clientes un sabor único. 

Este producto será el primero en mezclar diferentes mariscos y productos del mar para 

mejorar la salud, ya que será un producto natural, aportará vitaminas que el cuerpo humano 

necesita. 

San Bernardo es un municipio turístico y la idea es llamar la atención de nativos y turistas 

con el fin de hacer reconocido estos Nuggets 100% hechos de pescado y camarones frescos. 

Buscamos ser pioneros en variedad de sabor en la región y que a la vez genere fuentes de 

trabajo a pescadores para aprovechar al máximo los productos del mar, será un producto 

novedoso, innovador y que podrá acompañar cada momento de nuestros futuros clientes. 



Página 17 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

SEGMENTO DE MERCADO  

En San Bernardo del viento hay una Población en cabecera proyectada a 2020 de 34.782 

personas en la cabecera municipal del cual, el 51,5% son mujeres y el 45,5% son hombres. 

(DANE, censos y demografía, 2019). 

Este será un producto focalizado especialmente para las personas superiores a los 18 años, 

ya que, por tradición y gustos, vienen siendo estas personas a quienes más le apetece el 

producto, por ser originario del mar y poco común, sin embargo, el producto lo pueden 

consumir niños sin ningún problema.  

El producto trae consigo una innovación con respecto a la mezcla y presentación jamás en 

la historia mercantil de productos colombianos, se habían presentado unas Nuggets 

(Procesadas con materia del pescado) rellenas de mariscos (Camarón y cangrejo). Una idea 

apunto de materializarse por lo emprendedora que suena, y por las expectativas que genera.  

2.1.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.2 Población y muestra 

La población escogida para la propuesta de este plan de negocio son las personas de 18 a 60 

años de edad lo cuales en las grafica nos muestra. En la ciudad de Montería para el 2021 

hay un total de población de 78 habitantes del cual pretendemos que el 80% compren 

nuestros productos. 
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2.1.3 Fuente y recolección de información 

Nuestra principal fuente de información para la recolección de datos del plan de negocio 

NUGGETS TROPICAL fue las encuestas que se le aplicaron a personas del común que con 

su gran aporte y conocimientos contribuyeron para el buen desarrollo de los productos a 

ofrecer. 

2.1.4 Técnicas de recolección de información 

La principal técnica de recolección de información del plan de negocio es la encuesta, en la 

cual a continuación podrán observar 13 preguntas, las cuales nos van a permitir analizar 

qué tipo de preferencia tienen nuestros posibles clientes con los productos a ofrecer 

2.1.5 Desarrollo de la investigación de mercado 

Por medio de la siguiente encuesta, estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia 

del programa de Administración de Empresas, desean realizar como opción de grado un plan 

de negocios, esto con la finalidad de lanzar un nuevo producto al mercado, el cual es; Nuggets 

a base de pescado, relleno de mariscos (Camarones y cangrejos). Lo invitamos a responder 

amablemente las siguientes preguntas.  

1. ¿Podría decirnos su sexo? 

● Hombre  

● Mujer 

 

2. ¿A qué se dedica?  

● Es empleado 

● Es independiente 
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● Es estudiante 

● Estudia y trabaja al mismo tiempo  

● ¿Otro?  ______________ 

3. ¿En qué rango de edad se encuentra?  

● Menos de 18 

● De 18 a 30 años 

● De 31 a 45 años 

● De 46 a 60 años 

4. ¿Consume usted mariscos?  

    SI___                      NO___ 

5. Siendo su respuesta anterior NO responda. por qué razón no consume mariscos? 

● Es muy insípido 

● Razón de alguna enfermedad 

● No le gusta 

6. ¿Siendo su respuesta SI, tiene un sitio donde consume estos productos? ¿Cuál? 

● ______________________ 

7. ¿Con que frecuencia consume este tipo de productos? 

● Diario  

● Semanal 

● Mensual  

● En cualquier momento  

8. ¿Es usted consciente de las calorías que consume?  

                  SI___                              NO__ 
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9. ¿Estaría dispuesto a probar un producto totalmente distinto a los modelos 

convencionales de Nuggets? 

● SI  

● NO 

 

10. ¿Cómo le gustaría consumir este producto?  

● Con múltiples salsas 

● Escasas salsas 

11. ¿Qué tipo de relleno le gustaría encontrar al momento de consumirla? 

● Camarón 

● Cangrejo   

● Otro ¿Cuál? ______________ 

12. ¿En qué lugar le gustaría encontrar este producto? 

● Centros comerciales 

● Cafeterías de universidades y colegios 

● Plazas de comida 

● Únicamente en las costas del mar 

13. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por este producto?  (por unidad) 

● $1.500 a $2.000 

● $2.500 a $3.00 
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2.2 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

De acuerdo con los encuestados y los resultados obtenidos con la encuesta se pudo conocer 

que, del total de las personas, 22 son mujeres y estas representan el 78%, mientras que el 

78% son hombres siendo estas 78 personas.  

 

HOMBRE
78%

MUJER
22%

SEXO

17%
7%

64%

12%

¿A qué se dedica?

Es empleado Es independiente

Es estudiante Estudia y trabaja al mismo tiempo

Otro
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De acuerdo a la encuesta aplicada en cuanto a las ocupaciones de los encuestados se 

obtuvieron los siguientes resultados, del total de estas personas, 64% son estudiantes, el 12% 

estudian y trabajan al mismo tiempo, el 17% son empleados y el 7% son empleados.  

 

Concorde con la encuesta aplicada se pudo evidenciar que, del total de los encuestados, el 

81% se encuentra en loa 18 a 30 años, el 15% tienen menos de 18, el 2% de 31 a 45 años y 

2% de 46 a 60 años.  

 

15%

81%

2%2%

EDAD

Menos de 18 De 18 a 30 años de 31 a 45 años De 46 a 60 años

sí
75%

no
25%

¿CONSUME USTED MARISCOS?
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Se manifestó favorablemente, que los individuos si suelen optar por el gusto convencional 

de los productos marinos, especialmente de los mariscos, con una favorabilidad del SÍ, con 

un 75%, y con un NO del 25%. 

 

Según la encuesta realizada y con relación a la pregunta anterior, las personas que 

respondieron que no consumen mariscos manifestaron sus razones en; porque es muy 

insípida 20%, a razón de alguna enfermedad con un 20% y porque no le gusta un 60%. 

 

Es muy insípido
20%

razón de alguna 
enfermedad

20%

no le gusta
60%

SIENDO SU RESPUESTA ANTERIOR UN NO, 
RESPONDA. ¿ POR QUÉ RAZÓN NO CONSUME 

MARISCOS? 

15%

40%

40%

5%

Siendo su respuesta si. ¿Tiene un sitio donde 
consume estos productos? ¿Cuál?

centros comerciales Costas de mar restaurantes macheticos
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Evidenciando los resultados de la muestra seleccionada; personas que dieron sí a la respuesta 

anterior, escogieron sugeriblemente unos sitios exclusivos para el consumo de mariscos. 

Centros comerciales un 15%, costas de la playa 40%, en macheticos 5%, en restaurantes 

40%. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada los encuestados respondieron la frecuencia con la que 

consumen estos alimentos, los resultados obtenidos fueron los siguientes, el 42% dicen que 

su consumo es semanal, el 49% lo hace en cualquier momento, el 5% lo hace diariamente, el 

2% mensual y finalmente otro 2% nunca consume este alimento. 

5%

42%

2%

49%

2%

¿Con qué frecuencia consume este 
tipo de alimentos?

Diario Semanal Mensual En cualquier momento Nunca
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Con relación a la pregunta, es usted consciente de las calorías que consume los seleccionados 

en las muestras manifestaron que el 75% de éstos si son conscientes, mientras que el 25% no 

lo es.  

 

Los entrevistados se mostraron afectuosos con la propuesta del nuevo diseño de las 

Nuggets, tanto en su presentación, como en su contenido interno, generando 

favorabilidades de muestreo, manifestando que Estarían dispuesto a probar un producto 

75%

25%

¿Es usted consciente de las calorias 
que consume?

Si No

SÍ
95%

NO
5%

¿ESTARÍA DISPUESTO A PROBAR UN PRODUCTO 
TOTALMENTE DISTINTO A LOS MODELOS 

CONVENCIONALES DE NUGGETS?
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totalmente distinto a los modelos convencionales de Nuggets en un SÍ 95% y en un NO  

5%. 

 

Por ser un producto muy apetecible (mariscos) y con la nueva presentación de las Nuggets 

con base a los productos anteriormente señalados, los entrevistados tuvieron una contienda 

un poco reñida concorde a la selección de salas: el 50% de los entrevistados manifestaron 

que les gustaría con demasiada salsa, y el 50% restante, expresó que, por los cuidados de la 

salud, preferiblemente lo consumirían con escasas salsas. 

 

Múltiples salsas
50%

Escasas salsas
50%

¿CÓMO LE GUSTARÍA CONSUMIR ESTE 
PRODUCTO? 

Camarón
20%

cangrejo
20%

Ambos
60%

¿QUÉ TIPO DE RELLENO LE GUSTARÍA 
ENCONTRAR AL MOMENTO DE 

CONSUMIRLA?
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Por ser las Nuggets una nueva presentación, también quieren que el contenido interno sea 

innovador y autentico. Por eso, los entrevistados prefirieron mayoritariamente la 

combinación de camarones con cangrejo, en un 60%, el 20% de los entrevistados eligieron 

camarones, y el otro 20% cangrejos. 

 

Los entrevistados favorablemente prefirieron sitios comúnmente concurridos, como lo 

suelen ser las costas (playa), con un porcentaje mayoritario del 33%, consecutivamente de 

un 30% en las cafeterías de universidades y colegios. Adicionalmente, los entrevistados 

escogieron otro lugar concurrido como lo son las plazas de comida, con un porcentaje del 

30%, por último, los entrevistados no les acertaron a las ventas en los centros comerciales, 

con un porcentaje transmitido del 7%. 

33%

30%

30%

7%

¿En qué lugar le gustaría encontrar 
este producto?

Costas ( Playa)

cafeterías de universidades y
colegios

plazas de comida

Centros comerciales
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De acuerdo a la encuesta y sus resultados, las personas participes dicen que están dispuestos 

a pagar por la unidad de cada producto un precio de $10.000 a $11.000 siendo el 10% de 

ellos, y entre $6.000 a $9.000 (De acuerdo a la presentación mostrada) siendo el 190% de los 

encuestados. Estos precios debido a la nueva modalidad de presentación que se le dará al 

producto, con un tamaño fuera de los convencionales hoy comúnmente distribuidos en el 

mercado. 

2.2.1 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS  

La investigación de mercado es una parte clave del proceso de creación y consolidación de 

la idea de negocios, para ello se describió el segmento de mercado objetivo por medio del 

cual se aposto como clientes potenciales del producto a elaborar y comercializar, para ello se 

analizó la cantidad de la población del municipio de san Bernardo del viento puesto que esta 

ciudad es donde se realiza todo el proceso de la idea de negocio, por consiguiente se creó y 

aplicó una encuesta  a la comunidad, donde la muestra de personas fueron 65 a la vez 

participes en la realización de la misma con el fin de conocer percepciones, edades, gustos e 

De 6.000 a 9.000
90%

De 
10.000 a 
11.000…

¿CUÁNTO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR 

UNA UNIDAD DE NUGGETS TROPICAL?
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intereses así como también ocupaciones de los mismo, y lo más importante saber que 

pensaban o podían decir del nuevo producto llamado Nuggets. Por medio de la encuesta se 

pudo conocer que la mayoría de las personas que respondieron a la encuesta son individuos 

mayores de 18 años, También, gran parte de la población sectorizada, vive en zonas rurales 

de este municipio, sin embargo, fue una encuesta equitativa y equilibrada, teniendo en cuenta 

las opiniones de los diferentes sectores territoriales del municipio. 

Por tanto, se conoció el interés de las personas por probar un nuevo producto, con la idea de 

consumir un alimento que les ofrezca a estos la posibilidad de probar dichos productos desde 

una perspectiva más saludable. Así como también dieron opciones de rellenos a utilizar, ver 

de primera fuente las posibles competencias que se tienen con la preparación del producto, y 

otros distintos aspectos que son relevantes e importantes al momento de iniciar con la idea 

de negocio.  

2.2.2 ANALISIS DEL SECTOR/ ANALISIS DE LA OFERTA 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA                                  UBICACIÓN 

METRO (DISTRIBUIDORES DE ZENÚ)                 CALLE 20 #2-54 MONTERÍA 

PRINCIPAL VENTAJA 

La presentación es más grande, y trae un contenido que nunca antes había distribuido el 

mercado de alimentos. 

PRINCIPAL DESVENTAJA 

Red de distribución (Escasa, en busca de mejorar y ampliar) 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA                        UBICACIÓN 



Página 30 

 

KOKORICO (DISTRIBUIDOR MAKRO)           Av. Circunvalar cra 14# 48A-48 MTR 

CO 230002 

PRINCIPAL VENTAJA 

Tienen variedad de productos y tienen acaparado el departamento de córdoba con sus 

innumerables productos. 

PRINCIPAL DESVENTAJA 

Escasa cobertura a zonas aledañas del municipio san bernardo del viento. 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA                            UBICACIÓN 

HAVANA FINGERS                                                       TIENDA VIRTUAL  

PRINCIPAL VENTAJA 

Varios puntos de venta a nivel nacional 

PRINCIPAL DESVENTAJA 

Tienen poca variedad de productos y no son 100% integrales. 

 

  



Página 31 

 

2.2.3 ANALISIS DOFA 

FORTALEZAS DE LA EMPRESA 

● Calidad del producto  

● Competitividad en precio debido a su tamaño 

● Portafolio de productos 

● Estabilidad laboral 

● Imagen corporativa 

OPORTUNIDADES 

● Debido a la nueva tendencia de alimentación sana el producto puede tener mayor 

aceptación. 

● Desempleo 14.2% 

● Abundancia de estos recursos marinos 

● Conexiones asequibles con proveedores 

DEBILIDADES DE LA EMPRESA 

● Contar con poco capital económico  

● Se desconoce sobre el manejo y conservación de los productos marítimos 

● Al ser un producto nuevo se tiene Poca experiencia en el mercado 

● Capacidad de innovación 

AMENAZAS 

● Bajas barreras de entrada a la industria  

● Cultura light 

● Falla en la maquinaria en el momento de elaborar el producto 
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● Empresas con precios altamente competitivos en el mercado. 

2.2.4 PLAN DE MERCADEO (PRODUCTO/SERVICIO – PROMOCION O 

PUBLICIDAD – DISTRIBUCION - PRECIO) 

ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO 

NUGGETS TROPICALES, es un emprendimiento basado en la fabricación de Nuggets con 

una presentación totalmente distinta. Su capa externa se procesará con carne de pescada, 

para posteriormente alimentarla internamente, con los productos marítimos: Carne de 

cangrejo y camarón.  

● Nuestros Nuggets se llevarán a cabo con el procesamiento de los pescados, ligados 

con verduras e ingredientes que le generen un sabor único y exclusivo. 

● Se cocina el camarón y cangrejo con salsas para hacer el relleno del Nuggets. 

Para el desarrollo inicial de las actividades de NUGGETS TROPICAL se iniciará con un 

punto físico, ubicado en un lugar estratégico del pueblo donde se venderán los Nuggets y 

además se contará con el servicio de venta por bandejas, para que las personas puedan 

degustar el producto en la comunidad de su casa, se venderán tipo congelados con la 

intención de que se puedan ofrecer en cumpleaños, reuniones y demás.  

ESTRATEGIAS EN EL PRECIO 

Para las estrategias de precio, la empresa NUGGETS TROPICAL creará una alternativa, 

como mecanismo de adaptación y estabilidad con el mercado. Promoviendo un producto 

asequible a toda la población consumista del mismo, en donde a gran parte de los ciudadanos 

entrevistados, les pareció que el producto innovador NUGGETS a un costo de 1.500 pesos 

por unidad a un gran tamaño, estaría más que aceptable. Se manejará a la vez un precio 
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regular para las bandejas de estos productos, con una valoración un poco inferior como si se 

estuviesen vendiendo por unidad. 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

La empresa será la misma que elaborará el producto, posterior a eso, emitirá ante sus 

repartidores (prestadores de servicio de la entidad) para que este los distribuya a los puntos 

físicos donde estaremos ubicados. Cabe resaltar que los productos sólo se venderán en 

nuestros puntos físicos, y por encargos a domicilio.  

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD 

Para las estrategias relacionadas a la publicidad de NUGGETS TROPICAL se estimará un 

presupuesto para la publicidad y promoción del producto, puesto que este es un mecanismo 

que nos permitirá darnos a conocer en el mercado y captar clientes. Así mismo lo que se 

quiere es fomentar una cultura de comunicación abierta con los clientes y el público en 

general con el fin de impulsar nuestro producto.  

Las estrategias que se realizarán son: campañas publicitarias en redes sociales y plataformas 

audiovisuales. Con el uso de los medios de comunicación y las tecnologías de la información 

este recurso es de fácil acceso y donde se maneja una gran cantidad de público sin tener que 

recurrir a grandes costos publicitarios. 
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2.2.5 ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO 

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD  

NUGGETS DE CARNE DE PESCADO CON CAMARÓN Y CANGREJOS. 

MATERIA PRIMA COSTO DE FABRICACIÓN 

100 gr de carne de pescado (Filete) $3.500 x 100 Gr / 200Gr (Que trae el filete) 

= $1.750 

175 g. de vuestro queso crema preferido (tipo 

Philadelphia) 

$2.500x 175 Gr / 453.592 = $964 

Sal (al gusto) $100 

2 huevos $500 

5ML DE VERDURA  $200 

4 cucharadas de harina de trigo $70 

1 camarón $700 

3 gramos de cangrejo  $49.000 x 3 Gr / 600 Gr = $245 

 1 GR DE ACEITE $300 

 

TOTAL 

 

 

$4.129 

 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALOR 

Agua 100.000 
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Arriendo 

 

870.000 

Luz 

 

200.000 

Gas 

 

150.000 

  TOTAL 1.320.000 

 

Determine el precio de su producto/servicio 

● Determine el costo total de su producto ó servicio:  

Costo total (CT) = CV + (CF/ producción esperada)  

CT= 4.129 + (1.320.000/ 6.000) 

CT= 4.129 + (220) 

CT= 4.349 

Establezca el porcentaje de ganancia deseado 

50% 

● Calcule el precio de venta (PV) a su cliente inmediato en el canal de 

distribución:  

(PV)= CT + (CT * porcentaje de ganancia deseada) 

PV= 4.349 + (4.349* 50%) 

PV= 4.349 + 2.174 

PV= 6.523 
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● Obtenga el punto de equilibrio (ventas mínimas para cubrir los gastos de la 

empresa) 

Punto de equilibrio PE = CF/ (PV – CV) 

PE= 1.320.000 / (6.523- 4.129) 

PE= 1.320.000 / 1.000 

PE= 1.320 

2.2.6 PLAN DE VENTAS  

PRODUCTO/SERVICIO CANTIDAD DE P/S A 

VENDER 

Estimado  

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL MENSUAL COSTO TOTAL ANUAL 

NUGGETS TROPICAL 300 4.349 39.141.000 469.692.000 

TOTAL 300 4.349 39.141.000 469.692.000 
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Cabe resaltar que la presentación de la NUGGETS TROPÍCAL, será un tamaño 

acomodadamente grande, que satisfaga en tan solo 1 unidad el paladar y el gusto del 

cliente. 

 

 

3. 

ESTUDIO TÉCNICO 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 
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3.1.1 INSTALACIONES QUE UTILIZARA PARA DESARROLLAR SU 

PRODUCTO O SERVICIO 

EQUIPO / 

HERRAMIENTA 

 

 

CANTIDAD MARCA PRECIO MANTENIMIENTO 

MOLIDO DE 

CARNE 

1 LA CAJA 

DE 

PANDORA 

1.200.000 23.333 

MEZCLADO Y 

AMAZADO 

1 ROYAL 1.984.500 53.300 

FORMADORA 1 ROYAL 96.900 15.333 

MOLDEADORA 1 FILMS 30.000 0 

EMPACADO A criterios 

futuros 

A criterios 

futuros 

A criterios 

futuros 

A criterios futuros 

 

Sus servicios necesarios Son indispensables los mantenimientos mensuales a las 

maquinarias procesadoras de las Nuggets, ya que la intensificación a nivel mensual, se 

ampliará significativamente las cantidades de producción, por consiguiente, se someterán y 

se esforzarán óptimamente las maquinarias en este proceso de elaboración. 

Habrá un espacio condicionado para la ubicación de todas estas maquinas productoras y 

que estén en la función de procesar las cantidades de Nuggets estimadas en un día. 
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3.1.2 CANTIDAD DE MATERIA PRIMA O INSUMO NECESARIO EN SU 

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

PERÍODO DE PRODUCCIÓN: DIARIO= CALUCULADOS EN ESTEELEMENTO: 

MENSUAL. 

PRODUCTO/SERVICIO CANTIDAD DE P/S A 

VENDER 

Estimado  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

MENSUAL 

COSTO TOTAL 

ANUAL 

NUGGETS TROPICAL 300 4.349 39.141.000 469.692.000 

TOTAL 300 4.349 39.141.000 469.692.000 

 

3.1.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE SU EMPRESA 

Distribución de planta empresa NUGGETS TROPICAL 
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capacidad instalada de la planta u oficinas (cantidad que se producirán por día, semana y 

mes). 

Ubicación de Nuggets Tropical: 

 

Calle 15 con carrera 6, local comercial, al lado de delicias del costeño, en San bernardo del 

viento. 

El período de producción de la empresa será diario, por lo tanto, se estima que la cantidad 

de Productos o Servicios a producir de acuerdo a la capacidad instalada Ascienden a una 

producción de unidades a 1.200. 

Tiempo de producción / Cantidad de Producción: 

Las elaboraciones diarias se harán por lotes estacionales, es decir, en 1 día se procesarán 37 

unidades de NUGGETS, proporcionadas tanto en la mañana, como por la tarde. En la 

mañana se elaborarán 18 Nuggets y en la tarde 19. 

Descripción de la capacidad de planta. 
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GERENCIA: En Nuggets Tropical la gerencia será un cargo que ocupará el director de la 

empresa la cual tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a 

terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización 

dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos. 

Administración: Esta será el área encargada de la medición, comunicación e interpretación 

de los efectos de actos y hechos cuantificables, con repercusión económica, relativos al 

pasado, presente y futuro para facilitar la toma de decisiones y el control de los rubros 

inmersos en la empresa. 

Zona ociosa: Este será un lugar en donde los trabajadores despejaran sus acumulaciones de 

estrés, realizar pausas activas, y demás obstrucciones laborales, para el refortalecimiento 

del buen rendimiento en el lugar de trabajo. No obstante, esta será una zona el cuál no 

puede utilizarse por más de dos horas en la jornada laboral.   

Planta procesadora: Esta zona será el lugar encargado de la producción masiva de las 

Nuggets, acompañada de las máquinas procesadoras que se vinculan en el proceso:  

FORMADORA Y MOLDEADORA + EL RECURSO HUMANO para el empacado. 

Bodega de productos terminados: Aquí se depositarán en zonas en estantes divididos, los 

productos que son previamente terminados, y los residuos derivados de la producción. 

Despacho del producto: Este será el sitio, donde los conductos distribuidores del producto 

estarán atentos a la terminación del mismo, para cumplir con el objetivo de la repartición de 

este en coberturas amplias del municipio. Aquí se ubicarán diferentes canales y 

mecanismos de distribución: Bicicletas, transeúntes, motocicletas.  

Muebles y Enseres Utilizados en 

la Planta u Oficinas 

Cantidades Valor Unitario Valor Total 
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● Mobiliario 

 

● Computadores 

 

● Internet 

 

● Papelería 

 

● Iluminación 

 

 

● Máquina de café 

 

 

 

● 2 

 

● 2 

 

● 1 

 

● 1 

paquete 

 

● 8 

 

● 1 

 

● 250.000 

 

● 1.200.000 

 

● 85.000 

 

● 500.000 

 

 

● 30.000 

 

● 60.000 

 

● 500.000 

 

● 2.400.000 

 

● 85.000 

 

● 500.000 

 

 

● 240.000 

 

● 60.000 

 

3.1.4 CONTROLES DE CALIDAD DE SU EMPRESA EN LOS PROCESOS 

Nuggets Tropical le brinda importancia al control de calidad dentro de la organización 

empresarial. La calidad es el factor que va a hacer que nuestros productos se encuentren por 

encima de los de la competencia y que el cliente acabe eligiendo nuestra marca al final de 

su proceso de decisión de compra. 
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los estándares de calidad que instauró Nuggets Tropical…debemos saber que los niveles de 

calidad los establece el cliente a partir de sus necesidades. Si nuestros productos no 

satisfacen las necesidades del cliente, significará que no poseen la calidad suficiente para 

las características de ese consumidor. Debemos entender que el término calidad hace 

referencia a un producto o proceso bueno, mejor que el resto. 

 

Los clientes a través de las encuestas establecen criterios de calidad con el objetivo de que 

nuestra empresa cumpla. Estos criterios de calidad no se refieren solamente al producto en 

sí. También se pueden establecer estándares de calidad que hagan referencia al servicio 

postventa, las materias primas, los recursos humanos, los envíos a domicilio o cualquiera de 

los procesos que se producen en la empresa NUGGETS TROPICAL. 

 

Calidades del producto: 

 

● La materia prima se adquirirá bajo los estrictos protocolos sanitarios.  

● El manejo del producto, en la etapa de elaboración y procesamiento del mismo, se 

hará bajo los elementos biosanitarios como lo son: Guantes, caretas, tapabocas, 

trajes. 

● Zona de desinfección al momento de ingresar a la zona de: PLANTA 

PROCESADORA. 

● Suministro de recursos con entidades legalmente constituidas ante la cámara de 

comercio 

● Certificación del INVIMA 

● Certificación sanitaria del empaque del producto 
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● Limpieza diariamente de las procesadoras 

● Inacceso a personal no autorizado  

● Restringida la manipulación del producto a la hora de pasar como producto 

terminado 

● Reglas para evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son 

reservorios de virus y demás microorganismos. 

● Contar con un código de ética y lineamientos de No Discriminación para las 

personas que hayan tenido Covid-19 o hayan convivido con algún familiar que lo 

tenga o haya padecido. 

● Contar con entrada y salida exclusiva para el personal. Si hay un solo acceso, 

deberán separarlo con alguna barrera. De un lado ingresarán clientes o visitantes y, 

del otro, los colaboradores. 

● Tener sensores para medir la temperatura corporal, las autoridades piden utilizar los 

que son de distancia para no propagar el virus. 

● Supervisar que las soluciones de agua y jabón no se mezclen con algún otro 

producto químico, pues el personal de limpieza y el resto de las personas que estén 

trabajando en las instalaciones de la empresa se podrían intoxicar. 

● En la cafetería o comedor, las mesas tienen que estar a una distancia mínima de 1.5 

metros y con barreras físicas entre cada una de ellas. 
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3.1.5 PROCEDIMIENTOS DE MEJORA CONTINUA QUE UTILIZARÁ LA 

EMPRESA 

La empresa estará aglutinando la conformación del grupo 2 de las NIIF para PYMES, que 

es donde se encuentran las pequeñas y medianas empresas comerciales, el cual son el 90% 

de las empresas en Colombia. En el corto plazo, la organización se empañará en introducir 

el producto a toda la de comunidad turística de san Bernardo, con el objetivo de fidelizar el 

consumo de los clientes al momento de probar las Nuggets a base de pescado, con 

contenido interior de camarón y cangrejo. 

La empresa cuenta con un porcentaje de rentabilidad de ganancias, que asciende a un 50% 

con base a su costo de producción; Lo que quiere decir, que para las ventas para el primer 

de operatividad se expresan de la siguiente forma 469.692.000 que es el valor de los costos 

de venta + 50% de la base de los costos = $469.692.000 + $ 234.846.000= $ 704.538.000. 

Un monto total que contribuirá a la expansión de la empresa en un mediano plazo. 

En el futuro esperamos expandirnos por todas las costas del caribe, para así poder iniciar 

con la expansión territorial, hacia todos los horizontes colombianos. 
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

4.1.1 Funciones Específicas por cargo 

 

Nombre del Cargo 

 

 

 

Requisitos del cargo 

 

Actividades o funciones principales 

 

 

 

 

GERENTE 

 

Ser profesional, Tener al menos 

3 años de experiencia en el rol, 

para constatar así la eficacia de 

su labora, dado a que esta 

función, sería vital para el 

● PLANIFICAR 

● ORGANIZAR 

● DIRIGIR 

● COORDINAR 

● CONTROLAR 

● CALCULAR 

● CONDUCIR 
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funcionamiento de NUGGETS 

TROPICAL. 

● ANALIZAR 

 

 

 

 

JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Ser profesional y tener al menos 

1 años de experiencia en este 

cargo. 

● RENDIR CUENTAS 

● REPRESENTAR 

● ADMINISTRAR 

● LIDERAR 

● ENLAZAR 

● COMUNICAR 

 

 

 

JEFE DE PLANTA 

 

Ser técnico, tener más de 2 años 

de experiencia en el cargo de 

jefes de operatividad. 

● ESTUDIAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS 

MAQUINARIAS 

● PROCESAR 

● DISEÑAR 

● MANEOBRAR 

● INTERPRETAR 

● PRODUCIR 

● PLEANEAR 

● MANDAR 

●  

 

 

 

 

 

Su profesión debe estar ligada a 

la química, o ser licenciado de la 

misma, para corroborar con un 

● COMPROBAR 

● EXAMINAR 

● CONTROLAR 

● REUNIR 
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SUPERVISOR  entorno profesional, las 

condiciones a las que se 

someterá el producto durante y 

después de su procesamiento. Al 

menos 1 de experiencia en el 

área. 

● AUTOMATIZAR  

● INSPECCIONAR 

● REGISTRAR 

● EVIDENCIAR 

● PROBAR 

 

 

 

 

 

CONTADOR 

 

Ser contador público de 

profesión, tener al menos 6 

meses de experiencia, contar 

con un perfil audaz e intachable 

como profesional. No estar 

reportado en entidades de 

vigilancia y control por 

malversaciones en entidades 

anteriores. 

● REVISAR 

● ANALIZAR 

● ELABORAR 

● REDACTAR 

● MANEJAR 

● BRINDAR 

● EXAMINAR 

● REPORTAR 

● CALCULAR 

● ASESORAR 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

 

 

Tener un técnico de mercadeo, 

con una experiencia de al menos 

6 meses. Ni poseer reportes 

judiciales por equivocas 

conductas en trabajos pasados. 

Manejar excepcionalmente la 

● CONTROLAR 

● PROCESAR 

● EJECUTAR 

● TRANSITAR 

● SOLUCIONAR 

● TRANSPORTAR 
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zona de despachos del producto, 

y todo lo relacionado a 

administración del producto. 

● DISTRIBUIR 

 

 

 

 

PRODUCTOR 

 

 

Ser bachiller, y poseer 

experiencia en el rol productivo 

de al menos 6 meses. 

● MANEJAR 

● CONTROLAR 

● MANIPULAR 

● MECANIZAR 

● EJECUTAR 

● EFECTUAR 

● OPTIMIZAR 

● GESTIONAR 

● IDENTIFICAR 

 

4.1.2 Administración de sueldos y salarios 

GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PERSONAL 

CARGO CANTID

AD 

VALOR 

MENSU

AL 

SALU

D 

PENSIÓ

N 

TOTAL, 

MENSU

AL 

TOTAL, 

AÑO 1 

GERENTE 1  $   

2.050.000  

 $        

82.000  

 $              

82.000  

 $         

1.886.000  

 $   

22.632.00

0  
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JEDE DE 

ADMINISTRACI

ÓN 

1  $   

1.650.000  

 $        

66.000  

 $              

66.000  

 $         

1.518.000  

 $   

18.216.00

0  

JEFE DE 

PLANTA 

 

1  $   

1.250.000  

 $        

50.000  

 $              

50.000  

 $         

1.150.000  

 $   

13.800.00

0  

SUPERVISOR  1  $   

1.213.000  

 $        

48.520  

 $              

48.520  

 $         

1.115.960  

 $   

13.391.52

0  

CONTADOR 1  $   

1.250.000  

 $        

50.000  

 $              

50.000  

 $         

1.150.000  

 $   

13.800.00

0  

DEPARTAMENT

O DE 

LOGÍSTICA 

1  $      

890.580  

 $        

35.623  

 $              

35.623  

 $            

819.334  

 $     

9.832.003  

RPDUCTOR 

 

1  $      

890.580  

 $        

35.623  

 $              

35.623  

 $            

819.334  

 $     

9.832.003  

TOTAL 7  $   

9.194.160  

 $      

367.76

6  

 $            

367.766  

 $         

8.458.627  

 $ 

101.503.5

26  
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4.1.3 Trámites legales para iniciar operaciones de la empresa 

La constitución de NUGGETS TROPICAL estará inclinada a la personería jurídica de: 

responsable de IVA, ya que en este régimen le acomoda las situaciones tributarias y legales 

a la empresa, debido a que tienden a ser menores sus cargas tributarias. El requisito 

indispensable es que: Sólo debe tener un establecimiento de comercio, adicionalmente, no 

debe ser una entidad utilizada bajo franquicia. 

Se escogió esta, porque reúne los siete tipos de societarios que hay en Colombia, a la vez 

permite que las sociedades que se están constituyendo lo hagan bajo esa figura, lo mismo que 

las anónimas y limitadas se transformen en S.A.S. Adicionalmente reúne las ventajas de las 

demás sociedades, pero la hace más sencilla en cuanto a su constitución y manejo. 

Igualmente, es de más fácil disolución y liquidación eventual de la empresa. 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S (NUGGETS TROPICAL S.A.S) 

ASPECTOS LEGALES 

● estatutos de la empresa 

● PRE-RUT 

● La cédula original del que será representante legal 

● Inscripción de la empresa en el Registro 

● apertura una cuenta bancaria 

● RUT (Registro Único Tributario) 

● solicitar en la DIAN, una resolución de facturaciones. 

● Inscripción de el o los Libros correspondientes en la Cámara de Comercio. 

● registrar la empresa dentro del sistema de la Seguridad Social. 
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COSTOS NOTARIALES 

● La constitución de la sociedad tiene un costo de $34.000. 

● El impuesto de registro, el cual debe ser pagado junto con su cuantía, costando 

$70.000. 

● La matrícula para persona jurídica, será de $131.000 

● También se debe pagar el formulario de registro, con un costo de $4.500 

● Por último, se debe pagar la inscripción de los libros, en $12.000 
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4.2 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

Módulo No 4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Cargos de la empresa: NUGGETS TROPICAL posee unos roles descritos por las siguientes 

ocupaciones: Gerente, Administrador, Contador, Supervisor (calidad), jefe de planta, 

Productores, departamento de logística. 

Funciones y responsabilidades:  

● Gerente: Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, 

analizar, calcular y conducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal 

adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo 

● Administrador: debe tener la capacidad de tomar decisiones que orienten 

efectivamente a las empresas y que utilicen eficazmente los recursos que posee 

la empresa para alcanzar unos objetivos primordiales como son la innovación, la 

competitividad y la generación de valor económico y social tanto para el cliente 

como para sus partes relacionadas. 

● Contador: Diligenciar y mantener actualizada la contabilidad de la entidad. Mantener 

al día los soportes contables. Elaborar y presentar los estados financieros con sus 

correspondientes notas, al menos una vez al año. Certificar los estados financieros. 

● Supervisor: Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o mediciones de los 

materiales, productos o instalaciones, y comprobar si se cumplen las especificaciones 

● Jefe de planta: planifica, dirige y asegura el buen manejo de los recursos de una 

organización con la finalidad de lograr los objetivos trazados. Esta labor involucra un 
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rol determinante en la toma de decisiones, un control riguroso de los procesos y la 

capacidad de resolución de problemas. 

● Departamento de logística: Trabajar en mejorar los procesos de entrega a los clientes 

finales, realizándolos cada día de una forma más rápida y eficiente tanto en costes 

como en aspectos medioambientales es uno de los grandes desafíos actuales de la 

logística. 

● Productor: Maneja y controla el funcionamiento de maquinaria y equipos que 

intervienen en la fabricación. Mantiene la maquinaria y los utensilios en las 

condiciones idóneas que garanticen la higiene de los equipos. 

Tipo de contratación y asignación económica: Los tipos de contratos que se les hará a los 

empleados de la empresa NUGGETS TROPICAL, serán contratos temporales, con 

remuneraciones por el trabajo extra, vacaciones, viáticos si así lo requieren. Esto se 

formalizará mediante constancias y memorandos escritos que certifiquen la 

vinculación del empleado a la empresa. 

4.2.1 RECURSOS HUMANOS Y ASPECTOS LEGALES 

Los recursos humanos será el departamento dentro de NUGGETS TROPICAL que 

gestionará todo lo relacionado con las personas que trabajan en ella. Esto incluirá desde el 

reclutamiento, selección, contratación, formación, promoción, nóminas, contratos y 

despidos. 

Una vez realizado esto, es necesario definir los siguientes aspectos: 

● ¿Qué se hace? 

Se producirán Nuggets completamente distintas a las convencionales a base de carne de 

pescado 
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● ¿Cómo se hace? 

En compañía con el recurso humano, quien es el encargado en elaborarlas. Estas se harán con 

embutido de pescado (natural), cangrejo y camarón. 

● ¿Con qué se hace? 

Molido de carne, mezclado y amasado, formadora, moldeadora, empaquetado. 

● ¿En cuánto tiempo se hace? 

En 1 día se procesarán 37 unidades de NUGGETS, proporcionadas tanto en la mañana, 

como por la tarde. En la mañana se elaborarán 18 nuggets y en la tarde 19. 

Descripción de puestos: 
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4.2.2 Definición del perfil del puesto en función de lo que se requiere en cuanto a: 

ROL CARACTERÍS

TICAS 

FÍSICAS 

HABILIDAD

ES 

MENTALES 

PREPARA

CIÓN 

ACADÉMI

CA 

EXPERIEN

CIA 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

 

 

Buen 

comunicador, 

conocimientos 

técnicos, audaz 

en la toma de 

decisiones, 

crecimiento 

bajo presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

efectivas de 

liderazgo,  

 

 

 

 

 

 

 

Administra

dor de 

empresas, 

contador, 

abogado 

Ser 

profesional, 

Tener al 

menos 5 

años de 

experiencia 

en el rol, 

para 

constatar 

así la 

eficacia de 

su labora, 

dado a que 

esta 

función, es 

el corazón 

vital del 

funcionamie
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nto de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad para 

jerarquizar 

información, 

Ética, 

Competencias 

para el trabajo 

en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

matemático, 

analítico y 

crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administra

dor de 

empresas, 

Contador 

público 

Ser 

contador 

público de 

profesión, 

tener al 

menos 6 

meses de 

experiencia, 

contar con 

un perfil 

audaz e 

intachable 

como 

profesional. 

No estar 

reportado 

en entidades 

de vigilancia 

y control 

por 

malversacio
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nes en 

entidades 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 

El 

administrador 

también debe 

poseer salud y 

vigor para 

poder realizar 

correctamente 

sus 

responsabilidad

es. Debe 

mantenerse 

alejado de 

problemas que 

afectan a la 

salud para 

concentrarse 

única y 

exclusivamente 

en la 

trayectoria que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospectivo, 

visionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administra

dor de 

empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Ser 

profesional 

y Poseer al 

menos 3 

años de 

experiencia 

en este 

cargo. 
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sigue la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISOR 

 

 

 

Fuertes 

habilidades de 

comunicación 

verbal y escrita. 

Excelentes 

habilidades 

interpersonales. 

Experiencia y 

profesionalismo 

en seguridad 

como parte 

obligatoria de 

su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad 

para 

mantener la 

calma en 

situaciones 

difíciles. 

Ser confiable, 

honesto e 

íntegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciado 

en química, 

o técnico en 

interventorí

a 

Su profesión 

debe estar 

ligada a la 

química, o 

ser 

licenciado 

de la misma, 

para 

corroborar 

con un 

entorno 

profesional, 

las 

condiciones 

a las que se 

someterá el 

producto 

durante y 

después de 

su 
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procesamie

nto. Al 

menos 1 de 

experiencia 

en el área. 

 

 

 

 

 

JEFE DE PLANTA 

Buen 

comunicador, 

conocimientos 

técnicos, audaz 

en la toma de 

decisiones, 

crecimiento 

bajo presión 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

 

 

Técnico en 

productivid

ad, y 

gestion de 

ventas 

Ser técnico, 

tener mas 

de 2 años de 

experiencia 

en el cargo 

de jefes de 

operativida

d. 

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

Recepción de 

cualquier tipo 

de material, 

Almacenamient

o, Movimientos 

internos, 

Gestión de 

aprovisionamie

nto, stock e  

 

 

 

Disponibilida

d del 100% 

para las 

diligencias 

presentadas 

 

 

Técnico en 

mercadeo, 

bachiller 

académico 

Tener un 

técnico de 

mercadeo, 

con una 

experiencia 

de al menos 

6 meses. Ni 

poseer 

reportes 

judiciales 
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inventario 

por 

equivocas 

conductas 

en trabajos 

pasados. 

Manejar 

excepcional

mente la 

zona de 

despachos 

del 

producto, y 

todo lo 

relacionado 

a 

administrac

ión del 

producto. 

 

 

 

 

 

Planificar la 

secuencia de la 

producción, 

materiales y 

recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser 

bachiller, y 

poseer 

experiencia 

en el rol 
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PRODUCTOR 

humanos. 

Disponer de un 

equipo formado 

y entrenado así 

como gestionar 

la polivalencia. 

Coordinar su 

equipo de 

operarios 

Capacidad 

para liderar, 

motivar, 

conducir y 

gestionar 

equipos 

 

 

 

Bachiller 

productivo 

de al menos 

6 meses. 
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4.2.3 ORGANIGRAMA 
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4.2.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Funciones específicas del cargo 

ROL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

GERENTE 

Buen comunicador, conocimientos 

técnicos, audaz en la toma de decisiones, 

crecimiento bajo presión 

CONTADOR 

Habilidad para jerarquizar información, 

Ética, Competencias para el trabajo en 

equipo 

ADMINISTRADOR 

El administrador también debe poseer salud 

y vigor para poder realizar correctamente 

sus responsabilidades. Debe mantenerse 

alejado de problemas que afectan a la salud 
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para concentrarse única y exclusivamente 

en la trayectoria que sigue la empresa. 

SUPERVISOR  

Fuertes habilidades de comunicación verbal 

y escrita. 

Excelentes habilidades interpersonales. 

Experiencia y profesionalismo en seguridad 

como parte obligatoria de su cargo. 

JEFE DE OPERARIOS 

Buen comunicador, conocimientos 

técnicos, audaz en la toma de decisiones, 

crecimiento bajo presión 

DEPARTAMENTO  

Recepción de cualquier tipo de material, 

Almacenamiento, Movimientos internos, 

Gestión de aprovisionamiento, stock e 

inventario 

OPERARIO 

Planificar la secuencia de la producción, 

materiales y recursos humanos. 

Disponer de un equipo formado y 

entrenado así como gestionar la 

polivalencia. 

Coordinar su equipo de operarios 
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4.2.5 MANUALES OPERATIVOS DE LOS PRINCIPALES CARGOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA NUGGETS TROPICAL 

 

 

Nombre del Cargo 

 

 

 

Requisitos del cargo 

 

Actividades o funciones principales 

 

 

 

 

GERENTE 

 

Ser profesional, Tener al menos 

3 años de experiencia en el rol, 

para constatar así la eficacia de 

su labora, dado a que esta 

función, sería vital para el 

funcionamiento de NUGGETS 

TROPICAL. 

● PLANIFICAR 

● ORGANIZAR 

● DIRIGIR 

● COORDINAR 

● CONTROLAR 

● CALCULAR 

● CONDUCIR 

● ANALIZAR 

 

 

 

 

JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Ser profesional y tener al menos 

1 años de experiencia en este 

cargo. 

● RENDIR CUENTAS 

● REPRESENTAR 

● ADMINISTRAR 

● LIDERAR 

● ENLAZAR 

● COMUNICAR 
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JEFE DE PLANTA 

 

Ser técnico, tener más de 2 años 

de experiencia en el cargo de 

jefes de operatividad. 

● ESTUDIAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS 

MAQUINARIAS 

● PROCESAR 

● DISEÑAR 

● MANEOBRAR 

● INTERPRETAR 

● PRODUCIR 

● PLEANEAR 

● MANDAR 

●  

 

 

 

 

SUPERVISOR  

 

Su profesión debe estar ligada a 

la química, o ser licenciado de la 

misma, para corroborar con un 

entorno profesional, las 

condiciones a las que se 

someterá el producto durante y 

después de su procesamiento. Al 

menos 1 de experiencia en el 

área. 

● COMPROBAR 

● EXAMINAR 

● CONTROLAR 

● REUNIR 

● AUTOMATIZAR  

● INSPECCIONAR 

● REGISTRAR 

● EVIDENCIAR 

● PROBAR 

 

 

 ● REVISAR 

● ANALIZAR 
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CONTADOR 

Ser contador público de 

profesión, tener al menos 6 

meses de experiencia, contar 

con un perfil audaz e intachable 

como profesional. No estar 

reportado en entidades de 

vigilancia y control por 

malversaciones en entidades 

anteriores. 

● ELABORAR 

● REDACTAR 

● MANEJAR 

● BRINDAR 

● EXAMINAR 

● REPORTAR 

● CALCULAR 

● ASESORAR 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

 

 

Tener un técnico de mercadeo, 

con una experiencia de al menos 

6 meses. Ni poseer reportes 

judiciales por equivocas 

conductas en trabajos pasados. 

Manejar excepcionalmente la 

zona de despachos del producto, 

y todo lo relacionado a 

administración del producto. 

● CONTROLAR 

● PROCESAR 

● EJECUTAR 

● TRANSITAR 

● SOLUCIONAR 

● TRANSPORTAR 

● DISTRIBUIR 

 

 

 

 

PRODUCTOR 

 

 

Ser bachiller, y poseer 

experiencia en el rol productivo 

de al menos 6 meses. 

● MANEJAR 

● CONTROLAR 

● MANIPULAR 

● MECANIZAR 

● EJECUTAR 
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● EFECTUAR 

● OPTIMIZAR 

● GESTIONAR 

● IDENTIFICAR 

 

Manual Operativo 

Objetivos: GERENCIA 

Funciones Específicas: Guiar y conducir a la empresa hacia una productividad eficiente para 

una penetración audaz en un mercado de consumidores 

Indicador de Desempeño: 93% De desempeño 

Métodos para la selección y contratación del personal 

La empresa debe marcar cómo será el proceso formal de reclutamiento que garantice la 

captación del personal requerido, de acuerdo con los perfiles establecidos para los diversos 

puestos de la empresa NUGGETS TROPICAL. Existen muchos y muy diversos medios para 

reclutar personal para la empresa, cada uno de los cuales tiene sus respectivas ventajas y 

desventajas. De igual forma, cada uno tiene un impacto sobre el presupuesto que la empresa 

deberá asignar para el área de recursos humanos, por lo que deberá determinarse el proceso 

y el costo que se está dispuesto a pagar para llevarlo a cabo. 

MEDIO DE RECLUTAMIENTO COSTO 

Proceso de headhunting: La empresa 

contrata a una o varias personas especialistas 

en esa clase de cargos para dar con la persona 

 

$ 1.500.000 
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ideal de acuerdo con los criterios de 

búsqueda la organización. 

servicios de empleo: La empresa puede 

apoyarse en ellas para conocer los 

currículums de los aspirantes a la vacante 

laboral. 

 

$ 360.000 

 

Procesos de outsourcing: delegar el 

proceso de búsqueda algo que ayuda a 

ahorrar tiempo, entre otras ventajas. Aunque 

también distancia a la empresa del proceso. 

 

$ 200.000 

TOTAL 2.060.000 
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4.2.6 PROCESO DE SELECCIÓN DE DICHO PERSONAL 

 

Administración de sueldos y salarios 

Cuando se cuenta con una descripción básica de cargos, perfiles por cargo y organigrama 

de la empresa, el proceso de administrar sueldos y salarios resulta sencillo y rápido de 

realizar, pues tan sólo implica jerarquizar los puestos de la empresa. Sin embargo, la parte 

difícil es determinar cuánto se le pagará a cada quién, para que la remuneración sea justa 

y acorde con sus responsabilidades y obligaciones. 

Además, no hay que olvidar que la ley establece una serie de obligaciones al empleador, que 

se traducen en erogaciones proporcionales al sueldo que se le paga a cada trabajador, y que 

van de 32 a 40% del sueldo de este. Los presupuestos por sueldos y salarios deben considerar 

estos gastos, para ser calculados al momento de obtener proyecciones financieras de la 

empresa. 

Cálculo del presupuesto de nómina (PRELIMINAR) 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PERSONAL 

CARGO CANTIDA

D 

VALOR 

MENSUA

L 

SALU

D 

PENSIÓ

N 

TOTAL, 

MENSUA

L 

TOTAL, 

AÑO 1 

GERENTE 1  $   

2.050.000  

 $        

82.000  

 $              

82.000  

 $         

1.886.000  

 $   

22.632.00

0  

ADMINISTRAD

OR 

1  $   

1.650.000  

 $        

66.000  

 $              

66.000  

 $         

1.518.000  

 $   

18.216.00

0  

JEFE DE 

OPERARIO 

1  $   

1.250.000  

 $        

50.000  

 $              

50.000  

 $         

1.150.000  

 $   

13.800.00

0  

SUPERVISOR 

DEL CONTROL 

DE  

1  $   

1.213.000  

 $        

48.520  

 $              

48.520  

 $         

1.115.960  

 $   

13.391.52

0  

CONTADOR 1  $   

1.250.000  

 $        

50.000  

 $              

50.000  

 $         

1.150.000  

 $   

13.800.00

0  

DEPARTAMEN

TO DE 

LOGÍSTICA 

1  $      

890.580  

 $        

35.623  

 $              

35.623  

 $            

819.334  

 $     

9.832.003  
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OPERARIO 1  $      

890.580  

 $        

35.623  

 $              

35.623  

 $            

819.334  

 $     

9.832.003  

TOTAL 7  $   

9.194.160  

 $      

367.76

6  

 $            

367.766  

 $         

8.458.627  

 $ 

101.503.5

26  

 

Trámites legales para iniciar operaciones de la empresa 

ASPECTOS LEGALES 

● estatutos de la empresa 

● PRE-RUT 

● La cédula original del que será representante legal 

● Inscripción de la empresa en el Registro 

● apertura una cuenta bancaria 

● RUT (Registro Único Tributario) 

● solicitar en la DIAN, una resolución de facturaciones. 

● Inscripción de el o los Libros correspondientes en la Cámara de Comercio. 

● registrar la empresa dentro del sistema de la Seguridad Social. 

● Por documento privado, si la empresa a constituir posee activos totales por valor 

inferior a quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes o una 

planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y no se aportan bienes 

inmuebles. Ver Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento. 

● En cualquier notaría, sin importar el valor de los activos o el número de trabajadores, 

según lo establecido en el artículo 110 del Código de Comercio. Cuando se aporten 
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bienes inmuebles, el documento de constitución deberá ser por escritura pública, el 

impuesto de registro deberá ser cancelado en oficina de instrumentos públicos y 

presentar copia del recibo o certificado de libertad que acredite la inscripción previa 

de la escritura pública en esa oficina, al momento de presentar los documentos 

COSTOS NOTARIALES 

● La constitución de la sociedad tiene un costo de $34.000. 

● El impuesto de registro, el cual debe ser pagado junto con su cuantía, costando 

$70.000. 

● La matrícula para persona jurídica, será de $131.000 

● También se debe pagar el formulario de registro, con un costo de $4.500 

● Por último, se debe pagar la inscripción de los libros, en $12.000 

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD DE CAPITAL: NUGGETS S.A.S 

La distribución del capital social se hará con las contribuciones de los CEO de la empresa: 

Con unos aportes individuales voluntarios (No estrictamente igualitarios), pero con 

relevancias en la participación de la empresa. 

Cada una de ellas tiene diferentes obligaciones, que se convierten en ventajas o desventajas 

de la una frente a la otra. Algunas de sus características generales son (para especificar y 

aclarar conceptos se debe remitir a las lecturas recomendadas): 

ASPECTO  PERSONA NATURAL  PERSONA JURIDICA  

Tributarias  Régimen Simplificado:84  

- No declaran IVA  

- No paga impuesto de renta  

Régimen común:85  

- Declaran IVA  

- Pagan impuesto de Renta  
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- No obligación de llevar 

libros contables  

- Deben llevar libros 

contables  

Responsabilidad  Ilimitada  Limitada  

Acceso a crédito  Menor  Mayor  

Disolución o liquidación  Fácil  Mayor complicación  

Número de socios  Solamente uno  Uno o varios  

 

Como ventajas de la persona natural se cuenta principalmente, que puede pertenecer al 

Régimen simplificado, si cumple ciertos parámetros, lo cual tiene ciertas ventajas, como la 

no obligatoriedad del cobro y pago de IVA por las ventas, así como el no pago de impuesto 

de Renta, aspectos que impactan positivamente el flujo de efectivo del proyecto, pues al 

vender al mismo precio que vende un competidor que al ser persona jurídica, y por tanto 

pertenezca obligatoriamente al Régimen Común, estaría teniendo en general mayores 

márgenes de utilidad. 

REGISTRO DE SANIDAD 

           El registro de INVIMA en Colombia da al titular o su importador la facultad de comercializar 

los productos amparados en el registro en cualquier establecimiento de comercio en 

Colombia, es importante para el empresario porque este hace parte del activo intangible de 

la empresa, brinda mayor competitividad en el mercado y hace más fácil el posicionamiento 

de la empresa y sus productos. Adicional a lo anterior, el registro INVIMA es muy importante 

para grandes y pequeños empresarios, ya que los productos que se distinguen en el mercado 

con su respectivo registro de INVIMA dan al consumidor final la confianza y certeza de que 
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se trata de un producto de CALIDAD y es la herramienta más importante para generar el 

desarrollo y la evolución de la empresa. 

Simulación del Registro sanitario de la empresa NUGGETS TROPICAL. 

 

Registro ante la cámara de comercio. Ser socio de alguna de las cámaras existentes en el país 

permite a los emprendedores tener un apoyo para obtener solución de los múltiples problemas 

a los que se enfrentan, capacitación, centros de vinculación y bolsa de trabajo, entre otras, 

que ayudan al emprendedor a cubrir sus necesidades y acercarse al logro de sus objetivos. 

 

La matrícula de NUGGETS TROPICAL adjunta los siguientes asuntos legales de constitución: 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

5.1.1 CUADRO DE INVERSIONES 

Nombre del Activo Costo 

Históric

o 

  Tipo de 

Activo 

Tiempo 

Depreciac

ión 

AMORTIZAC

IÓN 

Moledora de carne 1.200.0

00 

  NO 

CORRIEN

TE 

1 de enero 

de cada 

año 

                          

240.000  

Mezclado y amasado 1.984.5

00 

  NO 

CORRIEN

TE 

1 de enero 

de cada 

año 

                          

396.900  

Formadora 96.900   NO 

CORRIEN

TE 

1 de enero 

de cada 

año 

                            

19.380  

Moldeadora de carne 30.000   NO 

CORRIEN

TE 

1 de enero 

de cada 

año 

                              

6.000  

Empacado 0   NO 

CORRIEN

TE 

1 de enero 

de cada 

año 

                                     

-  
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Mobiliario 250.000   NO 

CORRIEN

TE 

2 de enero 

de cada 

año 

                            

50.000  

Computadores 1.200.0

00 

  NO 

CORRIEN

TE 

3 de enero 

de cada 

año 

                          

240.000  

Iluminación 30.000   NO 

CORRIEN

TE 

4 de enero 

de cada 

año 

                              

6.000  

Máquina de café 60.000   NO 

CORRIEN

TE 

5 de enero 

de cada 

año 

                            

12.000  

Total, Activos 4.851.4

00 

  Total, amortización al 

año 

                          

970.280  

 

5.1.2 PRESUPUESTO DE VENTA 

PRESUPUESTO DE VENTA 

PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS 

UNIDAD

ES 

Costo 

unitari

o 

Valor 

Unit 

Vta 

Mensual 

Venta Anual 
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NUGGETS TROPICAL 300 4349  $             

6.524  

           

58.711.50

0  

 $                

704.538.000  

TOTAL 300            

4.349,0

0  

 $             

6.524  

           

58.711.50

0  

 $                

704.538.000  

 

5.1.3 GASTOS INCURRIDOS EN LA OPERACIÓN (EXCLUYENDO LA 

NÓMINA) 

RESUMEN DE GASTOS 

Gastos 1er Año 2do Año 3er Año 4año  5 año mensual 

De 

Administración 

            

Personal 110.329.

920 

114.191.

467 

118.188.

169 

122.324.

754 

126.606.12

1 

9.860.674 

Honorarios 1.800.00

0 

1.863.00

0 

1.928.20

5 

1.995.69

2 

2.065.541 160.874 

Impuestos - Ind y 

Cio 

4.546.61

9 

4.546.61

9 

4.546.61

9 

4.546.61

9 

4.546.619 378.885 

Arriendo 10.440.0

00 

10.883.7

00 

11.291.8

39 

11.912.8

90 

12.329.841 947.638 
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Servicios públicos 7.200.00

0 

7.506.00

0 

7.787.47

5 

8.215.78

6 

8.503.339 653.543 

Legales 25.031.7

98 

25.031.7

98 

25.031.7

98 

25.031.7

98 

25.031.798 2.085.983 

Mantenimiento y 

Reparaciones 

639.600 666.783 691.787 729.836 755.380 58.056 

Depreciación 

maquinaria y 

equipo 

958.280 766.624 613.299 490.639 392.511 53.689 

Otros gastos 1.326.00

0 

1.382.35

5 

1.434.19

3 

1.513.07

4 

1.566.032 120.361 

Gastos de 

Operación y 

Ventas 

            

Gastos de Ventas 

(Publicidad) 

2.060.00

0 

2.147.55

0 

2.228.08

3 

2.350.62

8 

2.432.900 186.986 

Costos Materia 

Prima 

469.692.

000 

489.653.

910 

508.015.

932 

535.956.

808 

554.715.29

6 

42.633.89

9 

No Operacionales             

Financieros             

Total, Gastos 634.024.

217 

658.639.

806 

681.757.

399 

715.068.

524 

738.945.37

7 

57.140.58

9 
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INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VPN 24% 23,614% 23,617% 23,838% 23,813% 

TIR 722.938.142 754.831.539 782.448.528 821.555.695 850.113.874 

 

5.1.4 NÓMINA 

  

 Salario  

básico  

 Días  

liquidados  

 Salario  

devengado  

GERENTE 

            

2.000.000  

                  

30  

      

2.000.000  

ADMINISTRADOR 

            

1.500.000  

                  

30  

      

1.500.000  

JEFE DE OPERARIO 

            

1.200.000  

                  

30  

      

1.200.000  

SUPERVISOR DEL CONTROL DE 

CALIDAD 

            

1.200.000  

                  

30  

      

1.200.000  

CONTADOR 

            

1.300.000  

                  

30  

      

1.300.000  

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

               

890.580  

                  

30  

          

890.580  

OPERARIO 

               

890.580  

                  

30  

          

890.580  
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 Totales  

      

8.981.160  

 

DEDUCCIONES 

 Auxilio de 

transporte  

 Total 

devengado  

 Salud   Pensión  

             

106.454  

      

2.106.454  

         

80.000  

         

80.000  

             

106.454  

      

1.606.454  

         

60.000  

         

60.000  

             

106.454  

      

1.306.454  

         

48.000  

         

48.000  

             

106.454  

      

1.306.454  

         

48.000  

         

48.000  

             

106.454  

      

1.406.454  

         

52.000  

         

52.000  

             

106.454  

         

997.034  

         

35.623  

         

35.623  

             

106.454  

         

997.034  

         

35.623  

         

35.623  
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-  

                       

-  

                    

-  

                    

-  

                           

-  

                       

-  

                    

-  

                    

-  

             

745.178  

     

9.726.338  

      

359.246  

      

359.246  

 

PRESTACIONES SOCIALES (LIQUIDACIÓN) 

 Provisiones de nómina a  

cargo del empleador.   

 Aportes a pensión  

          

1.077.73

9  

 

 Aportes a salud  

                           

-  

 

 Aportes a riesgos laborales  

               

46.882  

 

 Sena  

                           

-  

 

 Icbf  

                           

-  
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 Cajas de compensación      

             

359.246  

 

 Prima de servicios  

             

810.204  

 

 Cesantía  

             

810.204  

 

 Intereses sobre cesantías      

               

97.224  

 

 Provisón de vacaciones  

             

374.514  

 

 Total provisiones  

         

3.576.01

4  
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