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RESUMEN

El presente estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y
comercializadora de productos elaborados a base del Pellet de Cerdo en la ciudad
de Neiva, tiene como objetivo efectuar un diagnóstico en el sector de pasabocas
de la ciudad, y dar una proyección e impulso a la innovación de un producto que
está ganando fuerza año tras año en el sector de snack1, poniendo en ejecución la
creación de una empresa que será productora y comercializadora de productos
elaborados a base de la piel de Cerdo, no solo para obtener recursos económicos,
sino para apoyar la generación de empleos, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de los habitantes en la ciudad de Neiva.
La metodología del presente trabajo fue empezar a realizar prácticas de ensayo y
error para ir perfeccionando el proceso y durabilidad del pasabocas proveniente de
la piel del cerdo. Además para conocer el producto en el mercado, se
desarrollaron encuestas directas a los consumidores potenciales en los posibles
canales de distribución, lo cual ratificó descubrir no solo la aceptación de las
personas al consumo de este tipo de producto, sino la rentabilidad económica de
concentrar los esfuerzos en esta naturaleza de negocios.
Se pudo llegar a la conclusión, que es necesario impulsar proyectos innovadores
en el mercado de los pasabocas o snack, que permiten indagar en el entorno y la
realidad actual con la finalidad de promover la creación de empresas que
satisfagan las necesidades de la población de consumidores y a la vez promover
la inversión en este tipo de negocios dirigido a un sector específico.

1

Snack. Pasabocas, mecato o aperitivos.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad es determinante que la dieta se convierta en un factor
fundamental para el estado de salud de cada individuo, por la importancia que
juegan los nutrientes esenciales en la prevención de enfermedades carenciales
causadas por la deficiencia o excesos de los mismos, por lo general tienden a
volverse en enfermedades crónicas.
El consumo de la carne es un nutriente como lo menciona la Organización de las
Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura- FAO hace parte de una
dieta equilibrada, que aporta valiosos nutrientes saludables al ser humano, estos
pueden ser vitaminas, minerales y otros pequeños nutrientes que son de suma
importancia para el crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos 2.
Por tal motivo se realizará un estudio enfocado en la utilización del cerdo
específicamente en la piel como un producto de consumo tradicional y
actualmente incluido en la comida nacional, ya sea por su valor nutritivo o su
sabor. La falta de promociones en el consumo de la piel de cerdo, puede ser un
factor decisivo en su utilización.
Es allí donde nace la idea de realizar un estudio factibilidad para la creación de la
empresa PRODUCTOS DELI-CRONCH´S productora y comercializadora de
productos elaborados a base de pellet de cerdo, en la ciudad de Neiva.
En su etapa inicial se propone la fabricación y comercialización de productos a
base del pellet de cerdo deshidratada, específicamente en la venta de pasabocas
en presentación tipo snack o chicharrones.
En la segunda etapa se estudiara la posibilidad de elaborar la materia prima lista
para la fritura, desarrollando un estudio técnico, de mercadeo y económico de la
elaboración de productos derivados de la piel de cerdo, estos estudios
determinarán el tratamiento de materia prima, tipo de empaque, tiempo de vida útil
del producto, canales de distribución, obteniendo finalmente la viabilidad del
proyecto.
Dado lo anterior se determina la elaboración de un estudio de factibilidad donde
se identificara un estudio de mercado, técnico y administrativo para la creación de
una empresa productora y comercializadora de productos elaborados a base de la
piel de cerdo, en la ciudad de Neiva.
2

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDADES PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA
AGRICULTURA. [En línea] Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor. Producción
y
Sanidad
Animal.
2012,
[citado
el
15
agosto
de
2014]
Disponible
en:
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/backgr_composition.html.
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La metodología empleada para este estudio es la de una investigación de
mercado de tipo no experimental, diseño descriptivo, uso de una técnica
importante de indagación como lo es la aplicación de encuesta, y el resultado
final que se pretende obtener es establecer, conocer e identificar cuáles son los
gustos del consumidor por la chicharrones con sabores, al igual que nos oriente a
conocer la frecuencia de consumo de este tipo de productos, e identificar el precio
que están las personas dispuestas a pagar, y los lugares de compra habituales de
esta líneas de pasabocas o snack.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Colombia termino el año 2013 con resultados positivos en el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) con proyecciones de crecimiento en un 4%,
exceptuando la industria; En el tercer trimestre de 2013, la economía creció 5,1%,
jalonada por los sectores de la construcción (21,3%), agropecuario (6,6%) y
minería (6,1%) y en términos de los componentes de la demanda, por el consumo
y la inversión (10,8%). A nivel mundial, el desempeño del PIB en el tercer trimestre
de Colombia nos ubica por encima de países como Brasil, Perú, México, Chile,
Estados Unidos, Canadá, Venezuela, entre otros. 3
Independientemente de las discusiones que se dan sobre el valor nutricional, los
pasabocas, snacks, es un negocio creciente en el país. El año pasado, las ventas
del líder de la categoría, PepsiCo Alimentos de Colombia (Fritolay), crecieron 10,5
% respecto al 2011, al sumar 612.000 millones de pesos, y las de la segunda,
Comestibles Ricos (Súper Ricas), subieron el 12,5 %, a 108.000 millones de
pesos. Los cálculos de la firma Euromonitor Internacional señalan, entre tanto, que
el consumo per cápita anual es de 1,9 kilos, después de México, con 3,8 kilos, y
Chile, con 2,7 kilos anuales. En el año 2012 vendieron unos 8.000 millones de
pesos y para 2013 aspiraban llegar a una meta 10.000 millones de pesos. No
obstante, se han concentrado en las exportaciones y alrededor del 50 por ciento
de la facturación es a Norteamérica, Centroamérica y Europa 4.
Las exportaciones de snack sumaron 50,1 millones de dólares. Mientras tanto, que
la cadena de estaciones de servicios Biomax adquirió el control de las empresas
de Auto snack y Auto snack Occidente, por 18.500 millones de pesos. Tras cerca
de un década de terminar una fase de consolidación en la que Fritolay (PepsiCo)
se apoderó de jugadores locales como Margarita y sobrevivieron, entre otros, las
empresas nacionales Comestibles Ricos (Súper Ricas) y Productos Yupi.
Según Naranjo, “Las estrategias de las marcas nacionales son el uso de tiendas y
ventas ambulantes como canal, la lealtad generada a un producto en particular
(trocipollos, tocinetas o piquitos, el desarrollo de un mercado regional y la
fabricación de marca propias para grandes supermercados”5.

3

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS COLOMBIANOS -ANDI. Colombia Balance 2013 y
Perspectivas 2014.
4
GAVIRIA SANTACOLOMA, German. Pasabocas en Colombia un mercado crujiente de ventas
millonarias. En: Portafolio. Bogotá D.C. 27, jun, 2013. p 7. Sección de Negocios.
5
NARANJO OJEDA, Bernardo. Mercado –Pasabocas en Colombia un mercado crujiente de ventas
millonarias. En: Portafolio. 27, jun, 2013. Sección de Negocios.
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Por consiguiente, los chicharrones o snack se convirtieron en uno de los productos
que consumimos entre comidas, o que incluimos en la lonchera de los niños, y
aporta a la nutrición por su alto porcentaje en proteína animal y los beneficios que
ofrece al ser elaborado por pellet cocido o deshidratado el cual a su vez, su
materia prima es la piel de cerdo, además es utilizado como pasabocas
acompañado de salsas y guacamoles.
Este mercado está dominado por productos como la papita frita, patacones y
chicharrones. Es así como la línea de papas fritas mantienen la dinámica, en
especial por las innovaciones de los empresarios que han colocado en el mercado
nuevos sabores para mantener interesados a los consumidores.
El potencial de este mercado es tan grande que la Cámara de Comercio de Cali
fijó el clúster de macrosnacks incluyendo confitería como una de las apuestas
regionales. Y quienes lo hacen más grande son los consumidores para quienes la
papa rizada, detodito, papas con sabor a pollo, de limón, tocineta, maní o las
rosquillas son un placer de cada día. Es así como, en el país el consumo per
cápita de snack es de 2,0 kg al año.6
De acuerdo a las cifras anteriores surge una necesidad empresarial en la ciudad
de Neiva departamento del Huila, de estudiar al sector industrial de la producción y
comercialización de snack, como un alternativa que permita darle uso a la piel
de cerdo, el cual por sus propiedades y condiciones se convierte en una opción
de negocio muy importante para esta región geográfica; el departamento del Huila
cuenta con la producción necesaria de cerdos que posibilita la explotación de este
renglón de la economía.
A su vez la población tiene una tendencia al consumo de estos productos y
también, es una opción de generación de empleo para esta ciudad; lo cual
contribuye al mejoramiento de ingresos de la ciudad incidiendo positivamente en
PIB y a incentivar una nueva cultura alimentación en la población, que le permita
el mejoramiento de sus niveles nutricionales.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Se considera plantear el problema de investigación que abarque la óptica del
estudio técnico, administrativo, social, de mercados y económico, que permite dar
respuestas o precisar la viabilidad de la idea de negocio planteada.

6

DORRONSORO, Jaime. Pasabocas y snack un negocio creciente en Colombia. En: El País. 3,
agosto, 2014. Sección de economía.
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¿Cómo realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa
productora y comercializadora de productos elaborados a base de piel de cerdo,
en la ciudad de Neiva?

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA
Este proyecto consiste en realizar todo el estudio que nos oriente con resultados
positivos para la creación de una empresa cuyo nombre será DELI-CRONCH´S,
que permita conocer un mercado específico del producto y la viabilidad de su
posicionamiento en el mercado, sin dejar atrás la estructura empresarial necesaria
para realizar tal fin, contemplando los conceptos, teorías, métodos y herramientas
aprendidas en las diferentes disciplinas vistas desde la administración de
empresas.
Finalmente enfocaremos en este proyecto, un desarrollo paso a paso,
evidenciando la creatividad, y la innovación de la idea, el estudio previo del mismo
proyecto donde se cuenta con la información necesaria para la respectiva
valoración y análisis del negocio que se va a desarrollar.
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2. JUSTIFICACION

Nosotros como estudiantes elegimos como proyecto de grado el presente trabajo
de investigación que contempla un plan de negocios, de vital importancia no solo
para el cumplimiento académico, sino también por la enriquecedora experiencia de
pensar y actuar como emprendedores, contemplando la posibilidad de crear
empresa dentro de nuestro proyecto de vida.
Se realizará un estudio con el propósito de crear una alternativa innovadora para
el consumo de pellet del cerdo con variadas presentaciones y sabores, teniendo
en cuenta los niveles de consumo del producto que la población de Neiva pueda
requerir, sin tener ninguna distinción de estrato socioeconómico, sexo, raza, edad,
ciclo de vida familiar u otros factores determinantes a la hora de desarrollar un
producto de estas condiciones.
A partir de lo enunciado se elaborara un diagnostico que determine la factibilidad
de creación de una empresa productora y comercializadora de productos
elaborados a base de pellet de cerdo, en la ciudad de Neiva, mediante un análisis
de mercado, una evaluación técnico – administrativa. Dicha empresa podrá
explotar este sector económico.
El chicharrón de cerdo o snack sea convertido en una comida que pasa de ser
comida chatarra a ser un alimento que contiene nutrientes y proteínas. Además de
que la grasa del chicharrón de cerdo es insaturada y la mayor parte es ácido
oleico, la misma grasa saludable del aceite de oliva.
Otra parte del contenido graso es ácido esteárico, un tipo de grasa saturada que
se considera inofensiva por no aumentar los niveles de colesterol.
Por consiguiente se puede convertir en un producto alimenticio en la vida cotidiana
por ser un producto cómodo, fácil de adquirir, y de manipular, ofrecer otras
ventajas con respecto al mercado de snack en el área de la ciudad de Neiva.
Los valores agregados como que se proponen en este producto y que justifican su
elaboración en la ciudad de Neiva son el tamaño, sabor, precios.
Con este proyecto se pretende además la generación de empleos directos e
indirectos para los habitantes de esta región, y el mejoramiento de la calidad de
vida de sus familias; así como apoyar el desarrollo y promoción de la industria
porcicola Huilense, mediante la escogencia de proveedores altamente
competentes que garanticen la sostenibilidad productiva de la empresa.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y
comercializadora de productos elaborados a base de pellet de cerdo, en la ciudad
de Neiva.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Realizar un estudio de mercado para la creación de una empresa productora
y comercializadora de productos elaborados a base de pellet de cerdo, en la
ciudad de Neiva.



Realizar un estudio técnico para la creación de una empresa productora y
comercializadora de productos elaborados a base de pellet de cerdo, en la
ciudad de Neiva.



Diseñar un estudio administrativo, jurídico y financiero para la creación de una
empresa productora y comercializadora de productos elaborados a base de
pellet de cerdo, en la ciudad de Neiva.



Generar utilidades para repartir entre sus propietarios.



Propender por la generación de empleo aportando beneficios sociales y
económicos a la región.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO TEORICO
En Colombia las pequeñas y medianas empresas Pymes, contribuyen cada vez
más en forma significativa al desarrollo de una economía local, regional y nacional,
a su vez contribuye a la generación de empleo, por lo tanto, a mejorar la calidad
de vida. Debido al mercado globalizado en que se encuentran inmersas las
Pymes, estamos convocados a contribuir en este cambio empresarial en pos de la
competitividad internacional del país.
La creación de empresas en el país presentó un comportamiento positivo durante
el primer trimestre del año 2014, al crecer un 28,7% frente a igual periodo del
2013. Lo anterior se desprende de un informe entregado por Confecámaras –
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, que muestra que de enero
a marzo de 2014 se registraron en Colombia 86.980 empresas, mientras que en
iguales meses del año anterior el número de empresas creadas fue de 67.564, lo
que representa un crecimiento del 28,7% 7.

4.1.1 Situación arancelaria del sector piscícola en Colombia. De acuerdo con
la Asociación Colombiana de Porcicultores, con la llegada del año 2014 y debido a
los compromisos del país en los diferentes acuerdos comerciales inmediatamente
se ajustan los programas de desgravación que se han definido en cada uno de
éstos.
“Como es bien conocido, dentro del conjunto de estos tratados firmados a la fecha,
los TLC suscritos con Estados Unidos, Canadá y Chile son los que más alto
impacto poseen para nuestro sector, dada la elevada y reconocida vocación
exportadora de productos y subproductos del cerdo, que cuentan estos tres
países; en especial en canales, cortes y piezas”8.

4.1.2 Censo porcino en Colombia. Colombia cuenta con una población porcina
cercana a los 4.237.327 animales, distribuidos en 204.857 predios localizados
7

DOMINGUEZ RIVERA, Julián. [en línea] En el primer trimestre de 2014 se crearon 86.980
empresas, un 28,7% más que en igual periodo de 2013. En: Confederación Colombiana de
Cámaras de Comercio.
[Citado el 9 de abril del 2014] Disponible en internet:
http://www.confecamaras.org.co/noticias/261-en-el-primer-trimestre-de-2014-se-crearon-86-980empresas-un-28-7-mas-que-en-igual-periodo-de-2013.
8
MAYA CALLE, Carlos. [en línea] Situación arancelaria del sector piscícola en Colombia. En:
Diario del Huila. Marzo 16 de 2014. [citado el 12 de octubre de 2014] Disponible en internet:
http://diariodelhuila.com/crisis-porcina/a-los-porcicultores-les-llegaron-todos-los-malescdgint20140316080038167.
24

principalmente en los departamentos de Antioquia (30%), Valle del Cauca (15%) y
Cundinamarca (10%), en donde se concentra cerca del 55 % de la población
nacional, En la ciudad de Neiva presenta una población porcina de 84.350
animales9. (Ver cuadro 1 - Censo porcino en Colombia).
Cuadro 1. Censo porcino en Colombia

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 2013.
9

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- ICA. [En línea] Censo porcino en Colombia.
[citado
el
24
de
septiembre
de
2014]
Disponible
en
internet:
http://www.ica.gov.co/getdoc/8232c0e5-be97-42bd-b07b-9cdbfb07fcac/Censos-2008.aspx
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4.1.3 El Cerdo. Es un animal doméstico, que se utiliza para consumo humano en
algunas culturas, en especial en las occidentales. Además se utiliza su piel para la
industria del cuero. Su cuerpo es pesado y redondeado con patas cortas y
pezuñas, posee cuatro dedos, y la cola también es corta. A pesar de su
apariencia, el cerdo es un animal inteligente y ágil. Se cría en casi todo el mundo
como fuente de alimento. Los cerdos pertenecen al orden de los Artiodáctilos (con
número par de dedos). Pertenecen también al suborden de animales con 44
dientes, incluyendo dos caninos de gran tamaño en cada mandíbula que crecen
hacia arriba y hacia fuera en forma de colmillos 10.
La piel, gruesa pero sensible, está cubierta en parte de ásperas cerdas y exhibe
una amplia variedad de colores y dibujos. Como todos los suidos, son animales
rápidos e inteligentes.
Magníficamente adaptados para la producción de carne, dado que crecen y
maduran con rapidez, tienen un periodo de gestación corto, de unos 114 días, y
pueden tener camadas muy numerosas. Son omnívoros y consumen una gran
variedad de alimentos, tal vez una de las razones que condujeron a su
domesticación. Como fuente de alimento, convierten los cereales, como el maíz, y
las leguminosas, como la soja (soya), en carne. Además de la carne, del cerdo
también se aprovechan el cuero (piel de cerdo) para hacer maletas, calzado y
guantes, y las cerdas para confeccionar cepillos. Son también fuente primaria de
grasa comestible, aunque, en la actualidad, se prefieren las razas que producen
carne magra.
Además, proporcionan materia prima de calidad para la elaboración del jamón.
España cuenta con varias denominaciones de origen de jamones, entre las que
cabe destacar: Guijuelo, Jamón de Teruel, de Huelva y Dehesa de Extremadura 11.
Es uno de los animales que más rendimiento produce, pues todo cuanto compone
su cuerpo se paga a buen precio y se aprovecha: carne, tocino, grasa. Huesos,
piel, intestinos, sangre, pelo entre otros12. (Ver figura 1. El cerdo).

10

MINISTERIO DE AGRICULTURA, Diagnóstico de la actividad porcina en Colombia, División de
Porcicultura y Especies Menores, Bogotá, febrero 1985.
11
BOSH, Emanuel. [en línea] Características del cerdo. Fotografías[citado el 27 de octubre de
2014] Disponible en internet: http://www.voyagesphotosmanu.com/cerdo.html
12
FUNDACIÓN HOGARES JUVENILES CAMPESINOS. Manual Agropecuario. Colombia: Editorial
Biblioteca del Campo p. 143.
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Figura 1. El cerdo

Fuente: Posts Tagged „cerdo ibérico‟.

4.1.3.1 Principales razas de cerdo. Los diferentes tipos de cerdos reflejan el
uso principal para el que han sido concebidos. Se estima que hoy existen 90 razas
reconocidas, con el añadido de más de 200 variedades, aunque se pueden
agrupar en tres tipos principales: céltico, ibérico y asiático.
En los países occidentales se explotan ocho grandes razas. La Berkshire (negra
con puntos blancos) y la Yorkshire (también llamada Blanca Grande) tuvieron su
origen en Inglaterra. La Chester blanca, la Duroc (roja), la Hampshire (negra con
un cinturón blanco), la Poland China (negra con puntos blancos) y la Spotted
(negra con puntos blancos) tuvieron su origen en Estados Unidos. La Landrace, un
cerdo grande, largo y blanco, procede de Dinamarca. Las principales razas
difieren también en su ritmo de crecimiento, el número medio de lechones por
camada, el tamaño corporal cuando alcanzan la madurez y su capacidad para
pastar.
En España se encuentra el cerdo ibérico, raza que se originó como consecuencia
del cruce del Sus scrofa fernus con Sus mediterraneus. La introducción de otras
razas foráneas, más precoces y mejor adaptadas a la ganadería industrial, ha
originado que su área de distribución se haya reducido de forma alarmante, de
modo que en la actualidad su dispersión geográfica coincide con las dehesas de
encina y alcornoque (de cuyas bellotas se alimenta) de las zonas occidentales de
España, desde el golfo de Cádiz hasta Salamanca.
La mayor parte de la producción comercial de cerdos se basa en animales
hibridados, ya que la hibridación produce ejemplares vigorosos. Los sistemas más
usados son el cruce rotativo de dos o tres razas. En el primero, un macho de una
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raza se hibrida con una hembra de otra. Los descendientes de este cruce se
hibridan con una hembra de la misma raza que la empleada en el primer cruce y
los descendientes de este segundo cruce se hibridan, a su vez, con un macho de
la misma raza que el del primer cruce.

4.1.3.2 Razas adaptadas en Colombia. HAMPSHIRE: Raza nativa de Inglaterra
y perfeccionada en Estados Unidos. Su color es negro con una cincha blanca que
abarca sus extremidades delanteras, desde las pezuñas hasta la cruz. Exhibe
orejas erguidas, son poco rústicos a los cambios de temperatura, tienen buena
prolíficidad, aptitud lechera y poca habilidad materna. Se maneja porque produce
poca grasa13.
DUROC: Es la raza norteamericana más difundida en Colombia. Con ella se pudo
alcanzar un gran avance productivo, debido básicamente a sus fuertes aplomos,
su rusticidad y su adaptabilidad a cualquier medio.
Los cerdos adquieren un gran desarrollo, excelente conversión y velocidad de
crecimiento. Su capa varía del amarillo a las diferentes gamas de rojo. Sus orejas
son de tamaño mediano, levemente erizadas y con inclinación hacia adelante. La
cabeza es pequeña, cara ancha y ojos prominentes. Presenta cuello corto, pecho
amplio y hondo. Las hembras son buenas madres con producción promedia de
nueve lechones por camada. Con respecto a sus características reproductivas se
destaca por su buena producción lechera y habilidad materna.
PIETRAIN: Raza de origen belga, mejorada en gran Bretaña, y Alemania.
Presenta perfil cóncavo y orejas rectas. Se expandió rápidamente en Europa,
debido al gran volumen de jamón que ofrece y a la reducida capacidad de producir
cortes grasos; por esta cualidad, es una de las razas más explotadas para
producir líneas de machos, destinadas a la obtención de cerdos tipo carne. La
principal característica genotípica, es su piel blanca con manchas o pecas negras.
Es poco prolífica, escasa en leche y tiene mala habilidad materna. La canal es
magra con un rendimiento promedio del 83%. Muestra buen desarrollo de ojo de
lomo y excelentes perniles, aunque con mala velocidad de crecimiento y deficiente
conversión.
LANDRACE: Es de origen Danés. Presenta una coloración blanca, libre de
manchas y con orejas largas, dirigidas hacia delante, tapando prácticamente sus
ojos, llegándole casi hasta la punta del hocico. Son los cerdos más largos de todas
las razas. Se caracterizan por su gran prolíficidad, dando un promedio de 12
lechones por camada, con muy buen peso al nacer (1.300 a 1.500gr) Las madres
son de muy buena aptitud lechera y materna, muy dóciles y cuidadosas. La
13

JUAN M, BLADIMIR, OSWALDO Y YECID. [en línea] Principales razas de cerdo. [citado el 30 de
octubre de 2014] Disponible en: https://www.blogger.com/profile/08541222628502325186.
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principal característica es su gran longitud corporal. Algunos reproductores
alcanzan hasta los dos metros de largo. Produce carne de primera calidad, con un
jamón bien descendido y musculoso y un tocino delgado. Son apacibles y bastante
prolíficos.
YORKSHIRE (LARGE WHITE): Originario de Inglaterra; de capa totalmente
blanca. Es largo, ancho y profundo, con apariencia maciza. La cabeza es mediana
y esquelética; el hocico ancho y las orejas medianas, erectas y dirigidas hacia
atrás. En los últimos años se han incorporado reproductores a las piaras de
nuestro país, debido principalmente a sus características rústicas y prolíficas,
(promedio: 11 lechones por parición).
Razas con óptimas características reproductivas y de crecimiento destinadas a la
producción de hembras híbridas.
Por lo anterior podemos concluir que las razas de cerdos que permite una mejor
producción para los pasabocas son: La Landrace y Yorkshire, por las
características que tienen desde pequeños alcanzando 75 kg de peso, son
alimentados con dietas balanceadas para que después de dicho peso, se les
cambie la alimentación por otra menos nutritiva, más voluminosa y barata, Esto se
realiza hasta que los cerdos pesen 100 kg, con ello se logra obtener carne y piel
de poca grasa. Su color de piel es blanca por lo tanto requiere menos procesos.
Además de que son razas que permiten hacer cruzamientos los cuales dan como
resultado un mejoramiento en el desarrollo, el crecimiento y la productividad de los
cerdos.
4.1.3.3 La crianza de cerdos (también llamada porcicultura).
Gorrino, cuando son menores de 4 meses de edad.
Cochinillo, cuando todavía maman.
Verraco, al cerdo macho que se destina a la reproducción.
Cochino, a los cerdos cebados para la matanza.
Lechón, al cerdo macho de cualquier edad. En Costa Rica, Cuba, Argentina,
Uruguay, Paraguay, Chile, México, Puerto Rico y España, a los que maman.
Cocha, o gocha; otro nombre para la hembra del cerdo.
Piara; se llama así a un grupo de cerdos.
Puerco, cochino cebado.
Chancho, chancha, cerdo macho o hembra de cualquier edad (en Costa Rica,
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, y Uruguay).

4.1.3.4 El pellet de cuero de cerdo es la materia prima base utilizada para la
elaboración del chicharrón de cerdo (regular y tipo cracking14).

14

Cracking. Superficies con agrietamientos.
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Para la fabricación de pellet regular se utilizan pieles de lomo y/o de tocino y para
el tipo crackling se utilizan pieles de pierna o de papada, con lonja o grasa
adherida.

4.2 MARCO CONCEPTUAL
Palabras claves del desarrollo del trabajo
Aditivo: “Cualquier sustancia que independientemente de su valor nutricional, se
añade intencionalmente a un alimento con fines tecnológicos, en cantidades
controladas”.
Artiodáctilos. Son animales en este grupo, aunque los conocemos mejor como
los toros, ciervos y parientes. Como vemos los hipopótamos, cerdos, camellos y
jirafas también pertenecen a esta agrupación. Todos estos animales son
herbívoros. Usan las cuatro extremidades, sus patas, en su locomoción. Las patas
terminan en dedos con pezuñas15.
Bolsa: Saco de papel, plástico u otro material flexible, con o sin asas, que se usa
para llevar o guardar cosas.
Caducidad: deterioro o perdida de la utilidad para el consumo, de un producto
envasado o una medicina.
Características Organolépticas: conjunto de descripciones de las características
físicas que tiene la materia en general, como por ejemplo su sabor, textura, olor y
color16.
Carga Microbiana: el número de gérmenes presentes en un alimento.
Condimentado: utilización de sustancias en pequeñas cantidades para resaltar el
gusto, aroma o color de los alimentos.
Chicharrón: snack elaborado a partir de la piel de cerdo cocinada deshidratada y
frita.
Desgrasado: proceso en el cual se aparta el exceso de grasa.
15

JIMENEZ, Mariano. [en línea] Los Artiodáctilos o Mamíferos de Pezuñas Pares Orden
Artiodactyla.
[citado
el
23
de
octubre
de
2014]
Disponible
en
internet:
http://damisela.com/zoo/mam/artiodactyla/#.
16
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. [en línea] Características Organolépticas.
[citado el 24 de octubre de 2014] Disponible en Internet: www.minagriculturayganaderia.gov.co.
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Empaque Primario: es el que está en contacto directo con el producto ayudando
a conservar sus características.
Enranciamiento: Proceso por el cual un alimento con alto contenido en grasa o
aceites se altera con el tiempo adquiriendo un sabor desagradable.
Funda: cubierta o bolsa de papel, polietileno, plástico u otro material con que se
envuelve algo para conservarlo y resguardarlo.
Inocua: Que no hacen daño, no causa malestar.
Materias primas. Es la materia extraída de la naturaleza y que se transforma para
elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. Las
materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no constituyen
definitivamente un bien de consumo se denominan productos semielaborados,
productos semiacabados o productos en proceso, o simplemente materiales 17.
Mullido: blando y esponjoso.
Pellet: es un proceso mediante el cual la piel del cerdo se corta y pasa por un
proceso de cocimiento para convertirse en piel de cerdo deshidratada 18.
Preservantes: sustancia que inhibe la propagación de microorganismos tales
como bacterias y hongos. Estos productos son utilizados para prolongar la vida útil
de los productos.
Snack: tipo de alimento que en la cultura occidental no es considerado como uno
de los alimentos principales del día, alimento de bocado o bocadillo, generalmente
se utiliza para satisfacer el hambre temporalmente, proporcionar una mínima
cantidad de energía para el cuerpo19.

4.3 MARCO SITUACIONAL, GEOGRÁFICO

4.3.1 Marco situacional.
El marco situacional del presente proyecto de
factibilidad está orientada a la pequeña y micro empresa regional, basado en la
búsqueda de diferentes maneras de impulsar el consumo de pasabocas
17

DICCIONARIO
EL
MUNDO.
Materias
primas.
Pág.
227.
En:
www.elmundo.com.ve/diccionario/materia-prima.aspx
18
OCKERMAN, H. & HANSEN C. Industrialización de subproductos de origen animal. Editorial
Acribia, S.A. Zaragoza (España), 1994. p46-47.
19
CARACAS. FIERAS DEL CONSUMO. En lo crujiente está el gusto. Revista Producto. 2da
Edición. En: http://www.producto.com.ve/pro/edici-n-impresa.
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provenientes de la piel del cerdo. Este análisis situacional nos permiten entender
cómo todas las variables en un entorno económico, sociales, culturales, y políticas
pueden influir en el desempeño, desarrollo y situación de una empresa.
Hoy en día los Colombianos encuentran en tiendas, mini mercados, puestos de
ventas ambulantes y grandes superficies, la oportunidad de poder comprar y
conseguir alimentos conocidos como los snack o pasabocas, ya sean papas,
platanitos fritos, nueves, deshidratados, chicharrones, por tal motivo las grandes
empresas nacionales o regionales se han unificado con otras, fortaleciendo
vínculos comerciales con el fin de abarcar y atender este creciente mercado. Es el
ejemplo de empresas como Frito Lay que con su gran poder económico adquieren
empresas para poder dominar el mercado de los pasabocas.
Por lo anterior las nuevas tendencias, hábitos de consumo, y mercados son cada
día más globales y competitivos, hasta el punto de obligar a proveedores y
contratistas del sector de alimentos de snack y/o pasabocas a emprender la tarea
de ofrecer nuevos, innovadores, y de mejor calidad en estos productos.
Trabajando para que el sector de pasabocas ofrezca una mayor variedad tanto en
sus presentaciones y sabores, y poder así atraer nuevos consumidores.
El departamento del Huila se ubica en el puesto 16 en la clasificación general del
Índice Departamental de Competitividad- IDC 2014, perdiendo cinco puestos con
respecto a los resultados de 2013. Huila se sitúa detrás de Norte de Santander y
es seguido por Tolima, los cuales ocupan los puestos 15 y 17, respectivamente 20.
El IDC mide el desempeño de 21 departamentos y de la ciudad de Bogotá en diez
pilares relevantes para la competitividad: instituciones, infraestructura, tamaño del
mercado, educación básica y media, salud, medio ambiente, educación superior y
capacitación, eficiencia de los mercados, sofisticación y diversificación, e
innovación y dinámica empresarial.
De los diez pilares que mide el Índice, Huila se ubica en los 10 primeros puestos
en tres de éstos: educación básica y media (puesto 5), instituciones (puesto 8) y
medio ambiente (puesto 10). Es importante destacar el buen desempeño del
departamento en educación básica y media y medio ambiente, pilares en los que
mejoró cuatro y dos posiciones, respectivamente, en relación a 2013. Contrario a
lo sucedido para el pilar de instituciones, en el que perdió dos posiciones frente al
año anterior.

20

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Índice Departamental de Competitividad (IDC) Consejo Privado
de Competitividad (CPC) y del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC).
Huila, décimo sexta región más competitiva del país. Revista Tu Seminario.com. En:
http://www.tusemanario.com/noticia/huila-decimo-sexta-region-mas-competitiva-delpais_17023#.VGVvHjSG9ps.
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Los desafíos más importantes en materia de competitividad del departamento se
concentran en tamaño del mercado y sofisticación y diversificación, pilares en los
que perdió una y dos posiciones respectivamente en relación a 2013, ubicándose
en el puesto 21 en ambos pilares. Otros retos del departamento están
relacionados con eficiencia de los mercados e innovación y dinámica empresarial,
pilares en los que perdió tres posiciones y un puesto frente a 2013,
respectivamente21.
En cuanto los productos de panadería y al mercado del Triángulo Norte,
conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, los empresarios del Huila
tienen gran potencial para comercializar productos de panadería y molinería, que
incluiría a las tradicionales achiras huilenses.
“Dulces, salados, con fibra, light, mermelada, rellenas y cubiertas variadas tienen
acogida en el mercado con mayor preferencia por las dulces rellenas de vainilla,
fresa, banano, limón, naranja y chocolate, ofrecidas en bolsas de ocho, 10 o 12
paquetes de cuatro galletas cada uno, son algunos de los productos con gran
potencial en dicho mercado. Los snacks van dirigidos en su mayoría al público
infantil por lo cual se recomienda tener en cuenta el diseño en el producto, en
forma de animales, con letras y colores. La mayoría de los snacks son hechos con
harina de maíz con queso en figuras de bolitas y palitos; y otros sólo con harina de
maíz con sabor a vainilla y fresa” 22. Se considera pertinente crear una empresa de
esta naturaleza donde se produce y se comercializa alimentos, con el pellet (piel)
de cerdo en la ciudad de Neiva Huila, para cumplir con estas expectativas de los
consumidores que tienen gusto por esta línea de alimentos, aprovechando las
nuevas tendencias y oportunidades que se presentar en el departamento del
Huila.

4.3.2 Marco geográfico departamento del Huila
Localización. El departamento del Huila está localizado al suroccidente del país
entre los 3º55‟12” y 1º30‟04” de latitud norte (entre el nacimiento del Rio Riachón,
municipio de Colombia y el pico de la Fragua, municipio de Acevedo), y los
74º25‟24” y 76º35‟16” de longitud al oeste del meridiano de Greenwich ( entre el
Alto de Las Oseras, municipio de Colombia y el páramo de Las Papas, municipio
de San Agustín)23.
21

Ibíd., p. 2.
PROEXPORT. [en línea] La clave para las exportaciones huilenses. Los productos de panadería
en el Departamento del Huila. [citado el 20 de octubre de 2014] Disponible en internet:
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/237859-agroindustria-clave-para-lasexportaciones-huilenses
23
GOBERNACIÓN DEL HUILA, Información General, conoce al Huila, consulta 04 de Abril de
2014.
22
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Área. La superficie del Departamento es de 19.900 Km2 que representa tan solo
un 1.8% de la superficie total del país. Comparada con la superficie de los demás
departamentos, ocupa el 170 lugar, superando a Caldas, Atlántico, Quindío,
Risaralda y Sucre24.
Límites. Al norte limita con los departamentos de Cundinamarca y el Tolima al sur
con los de Cauca y Caquetá, al oriente con los departamentos de Meta y Caquetá,
y hacia el Occidente con los de Cauca y Tolima 25, (ver figura 2).
Figura 2. Mapa ubicación del Departamento de Huila.

Fuente: Gobernación de Huila.

4.3.3 Marco histórico de la ciudad de Neiva. Neiva como nueva provincia se
formó posterior a la unión de 4 cabildos con la ciudad de Neiva como capital,
Timaná la Plata, y Purificación, y declaró su independencia con el acta escrita y
firmada por José Rafael de Cabrera y Cuellar el día 08 de febrero del año 1814.
Ya en 1905 se crea el Departamento del Huila y fue así que la ciudad inició un
notable proceso de crecimiento y desarrollo visible desde entonces. Su
crecimiento urbano inicialmente de tan solo 6 hectáreas, entendido solo el
alrededor de la plaza central26.
24

INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI. [en línea] Mapa físico – Político de Colombia. [citado 23 de
octubre de 2014] Disponible en internet: www.igac.gov.co.
25
Ibíd., p. 7.
26
ALCALDÍA DE NEIVA. [en línea] Historia de Neiva. [citado 21 de octubre de 2014] Disponible en
internet: www.alcadiadeneiva.gov.co.
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A fines del siglo XVII ya contaba con 33 hectáreas sobre la margen derecha
del Río Magdalena, al culminar el siglo XVIII su área llegó a las 45 Hectáreas, y a
finales del siglo XIX contaba con 85 Hectáreas, Con preferencias de crecimiento
hacia el norte y el sur. En el año de 1912 poseía 122 Hectáreas, en 1930 187
Hectáreas, sin tener presente las 60 Hectáreas que ya tenían destino al
aeropuerto, en 1942 se tenían en total 230 Hectáreas. Con tendencia de
crecimiento hacia el este, en el año de 1947 ya eran la 332 Hectáreas,
en 1960 con un total de su zona urbana 503 Hectáreas, en 1967 tenía 790
Hectáreas, en 1985 su área desarrollada era de 1794 Hectáreas y actualmente su
mancha urbana ocupa aproximadamente 2380 Hectáreas que representan el 52%
del área ubicada dentro del perímetro urbano. Este crecimiento permitió demostrar
su buen impulso y emprendimiento desde el año de 1960, realizado principalmente
de una manera especial, hacia el oriente y el norte.
Límites. La ciudad de Neiva capital del Departamento de Huila se ubicada en el
Valle del Alto Magdalena. Hacia el Norte limita con los municipios de Aipe y Tello,
por el Oriente limita con las ramificaciones de la Cordillera Oriental, por el
Occidente con el río Magdalena y Palermo, y ya en el Sur limitando con el
Municipio de Rivera. La ciudad de Neiva está a 442 m.s.n.m, cuenta con una
temperatura promedio de 28°C27.

4.3.4 Marco geográfico de la ciudad de Neiva. Neiva es una ciudad y municipio
colombiano, capital del departamento del Huila, en Colombia. Está ubicada entre
la cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la margen oriental del río
Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por el Río Las Ceibas y el Río
del Oro. Está en las coordenadas 2°59′55″N 75°18′16″O, su extensión territorial de
1533 km², su altura de 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura
promedio de 27.7 °C.328.
Como capital del departamento, Neiva alberga las sedes de la Gobernación del
Huila, la Asamblea Departamental, el Tribunal Administrativo del Huila, la Fiscalía
General, la Contraloría Departamental, la Procuraduría Regional, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, el Área , la Subregión Norte, la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena y otras instituciones y organismos del
Estado, así como la Universidad Sur colombiana, la Caja de Compensación
Familiar del Huila, la Cámara de Comercio; además, es la sede de empresas
oficiales, como las departamentales Electro Huila; y las municipales Empresas
Públicas de Neiva. Es sede episcopal de la Diócesis de Neiva.

27

Ibíd., p.15.
ALCALDIA DE NEIVA. [En línea] Mi Neiva. Localización geográfica. Pág. 1. [citado 12 de
octubre de 2014. Disponible en: http://www.alcaldianeiva.gov.co/index.php/2013-06-01-13-1442/home-icon-14
28
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Neiva es la principal ciudad del suroccidente colombiano, ya que además de ser el
puerto de conexión para las ciudades capitales de Florencia, Mocoa, Puerto Asís,
Popayán y Pasto, es el eje de la economía de los departamentos del Huila,
Caquetá y Putumayo.
La ciudad de Neiva tiene un extenso territorio que va desde la cordillera Central
hasta la cordillera Oriental. Dentro de sus límites hay otros centros poblados como
son: Fortalecillas, La Mata, San Francisco, Peñas Blancas, San Jorge, Guacirco,
Busiraco, al Norte; El Caguán, El Triunfo, San Bartolo, El Chapuro, al Sur;
Vegalarga, San Antonio de Anaconia, Santa Helena, Motilón, Palacio, El Colegio,
al Oriente; San Luis, Aipecito, Órganos, Chapinero, al Occidente. (Salas Ortiz,
1997), Ver figura No 3 – Mapa de Neiva.
Figura 3. Mapa de Neiva - Huila

Fuente: Alcaldía de Neiva.

4.3.5 Demografía. La ciudad de Neiva cuenta con una población de 352.859
habitantes según cifra del DANE del año 2005, cuenta con un 52.3% son mujeres
y el 47.7% son hombres, el 78.6% de las viviendas son casas, El 0.8% de la
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población que reside en Neiva se auto reconocen como Negro, mulato,
afrocolombiano o afro descendiente29.

4.3.6 Actividad económica de la ciudad de Neiva. Su área posee una
economía muy dinámica basada en el ecoturismo, gastronomía, industria y
comercio, es una de las conurbaciones colombianas aún no oficiales pero
existentes de facto en el norte del departamento del Huila. Sus municipios satélites
son Rivera, Palermo, Tello, Baraya, Aipe, Villavieja y Campoalegre. Tiene 485.290
habitantes. "Neiva Capital Bambuquera de América" y "Neiva capital del río
Magdalena" son uno de sus apelativos.

29

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS-DANE. [en línea]
Actividad Económica de la ciudad de Neiva. [citado el 10 de Agosto de 2014] Disponible en
internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/convivencia/2013/ECSC_Neiva.pdf
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5. METODOLÓGIA

Este estudio se considera una investigación del mercado tipo no experimental,
diseño exploratorio, uso de una técnica importante de indagación como lo es la
aplicación de encuesta, ya que permite establecer, conocer e identificar cuáles son
los gustos del consumidor por la chicharrones con sabores, al igual que nos
orienta a conocer la frecuencia de consumo de este tipo de productos, también
permite dicho estudio identificar el precio que están las personas dispuestas a
pagar, y los lugares de compra habituales de esta líneas de pasabocas o snack.
Con la información recolectada o datos encontrados se procede a tabular la
información, luego se analiza detalladamente. Al culminar el proceso se emite un
informe final donde se identifica los gustos y tendencias de consumo del producto
por las personas encuestadas, esto con el fin de determinar la viabilidad de
comercializar este producto innovador al mercado, y poder identificar estas
variables, y utilizar esta información para determinar la factibilidad de la creación
de una empresa que produce y comercializa pasabocas utilizando como materia
prima la piel de cerdo.

5.1 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

5.1.1 Fuentes primarias. Se emplea la encuesta mediante un cuestionario
estructurado, dirigido a las personas que les gustan consumir este tipo de
productos, esta fuente primaria ayudara a precisar cuáles son los factores a
mejorar en caso de que exista alguna falencia en el producto. La finalidad de esta
herramienta es la de evaluar, el producto y la aceptación del mismo frente al
mercado.

5.1.2. Diseño de la Encuesta. Se caracteriza por un conjunto de preguntas de
tipo operativo que permita un fácil manejo de la información que se registra, luego
se procesa y se tabulada. Se considera dentro del diseño su característica de
Fidedignos (cierto/verdadero) que garantiza la confiabilidad y que permite cumplir
el objetivo de la investigación planteada, igualmente es un cuestionario valido ya
que la información contenida es clara, precisa y no se presta para malos
entendidos.

5.1.3 Clasificación de las preguntas. El instrumento cuenta con preguntas en su
mayoría abiertas y solo una cerrada donde se definirá más el comentario subjetivo
de la persona. La motivación para la apertura de la encuesta a las personas será
el dar a probar la muestra del producto, y seguido se inicia la entrevista directa.
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5.1.4 Observación de campo. Con esta técnica de investigación en los barrios
de Mansiones del norte y de Timanco, donde se puede observar y describir las
diferentes reacciones y percepciones de las personas encuestadas frente al
producto degustado, datos que quedan registrados en el instrumento de la
encuesta.

5.1.5 Procesamiento y análisis de los datos. Las preguntas cerradas de las
encuestas aplicadas darán al finalizar datos numéricos, en campos de preguntas
abiertas el objetivo es analizar su contenido y tener presentes los conceptos más
comunes. Con toda la información procesada se dará paso a su tabulación y
resultados finales.

5.1.6 Población y muestra. La población considerada que se trabajó durante el
desarrollo del estudio de mercados, está representada en una muestra no
probabilística – por conveniencia para una población finita de 100 personas, en
su mayoría habitantes de las manzanas del barrio Mansiones del Norte de la
comuna uno (Norte) y barrio Timanco I (Sur), se decide aplicar las encuesta en
ambos polos (norte y sur) por la diversidad de estratos socioeconómicos y
culturales, donde se encuentran estratos 2 y 3, al igual por aprovechar la
flexibilidad del tipo de muestreo no probabilísticos por conveniencia escogido, ya
que este permite mayor accesibilidad a las personas que hacen parte del estudio,
resulta ser una alternativa económica y práctica, este método no obliga a
considerar las características de inclusión de las personas que hacen
representativa toda la población. (Ver figura 4 -5).
Figura 4. Mansiones del Norte (calles 49, 50, 51) – Neiva Comuna Uno.

Fuente:http://www.worldmapfinder.com/BingMaps/Es_South-America_Colombia_Neiva.html.
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Figura 5. Timanco I (calles 10 a 12 sur) – Neiva comuna seis

Fuente:http://www.worldmapfinder.com/BingMaps/Es_SouthAmerica_Colombia_Neiva.html.
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6. DESARROLLO DE OBJETIVOS

6.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO

6.1.1 Descripción del producto. El producto es un pasabocas elaborado a partir
de la piel desgrasada de cerdo, crujiente y de diferente sabores, presentado con
un empaque con logo llamativo y un peso de 50 gramos. Los pellets de corteza de
cerdo son un producto de piel deshidratada, fabricado con materia cruda de carne
de cerdo. Los chicharrones de corteza de cerdo son un producto 100 % natural.
(Ver figura No 6).
Figura 6. Pasabocas DELI CRONCH´S.

Fuente: Investigadores del Proyecto.

6.1.2 Pasabocas existentes actualmente en el mercado. En el mercado
encontramos tres empresas como competencia en esta zona las cuales son:
Fritolay, Yupi, Empresa Caseras.

6.1.3 Estas empresas manejan productos nuevos y entrantes. Empresas
como BIMBO también quiere incursionar en el mercado de pasabocas, y ha
comprado a nivel nacional una compañía que se llama SUPER RICAS, empresa
que es muy fuerte en Bogotá y la zonas aledañas, las herramientas con que
contara esta empresa para entrar al mercado es que su primer foco son las
tiendas donde han comprado una flota de carros solo para la distribución de estos
productos, en las diferentes ciudades al entrar esta empresa al mercado ( no se
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sabe cuándo) es preocupante ya que obviamente ella cuenta con una distribución
numérica y ponderada muy completa en el sector de tiendas.

6.1.4 Ventajas competitivas. El producto tiene ventajas competitivas como son:
peso, empaque y sabor con respecto a la competencia, ventajas que aún no se
ven en el mercado con los productos existentes y los que van a entrar nuevos.

6.1.5 Proveedores. Como los proveedores que se tienen de insumos o materia
prima son de la misma ciudad, la idea es la de generar una alianza, en la cual
ellos aportan la materia prima con la garantía de ofrecernos un producto de buena
calidad, bajo en grasa, y en buenas condiciones higiénicas, y con la premisa de
dar un lapso de tiempo para el pago de la misma, ósea se puede contar con este
apoyo que es primordial para la evolución de la idea de negocio entre los cuales
encontramos criaderos de cerdos en el Huila como la Granja de la salsamentaría
las Brisas.

6.1.6 Canales de Distribución. La distribución del producto se realizara por el
canal T.A.T, institucional, mini mercados en forma de franquicia o mono
distribuidores, lo cual es muy estratégico ya que se puede contar con varias
personas que distribuyen el producto en el mercado con un margen de
rentabilidad, lo cual genera menos costos.
Otra alternativa y de acuerdo a este cuadro, es la distribución del producto
directamente a minoristas que lleven el producto al consumidor final (Business to
Business o B2B).
Figura 7. Canal de distribución
FABRICANTE

MINORISTA

CLIENTE

Fuente: Propuesta Investigadores del Proyecto

Inicialmente se ha decidido cubrir los barrios: Cándido, las Mercedes, Chicala,
Carlos Pizarro, Colmenar, y poco a poco extendernos por la comuna uno que está
conformada por 19 barrios, se selecciona esta zona debido a que están cerca de
donde será el punto de fabricación seleccionado, contemplando igualmente la
diversidad y condiciones del sector, con lo que el mercado potencial es suficiente
para absorber el crecimiento en ventas proyectado para el año 1. Adicionalmente
se quiere probar la estrategia de servicio planteada en cuanto a tiempo de
entrega, lo que puede ser un factor diferencial frente a la competencia y puede
hacer crear lealtad con las tiendas.
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6.1.7 Precio. Se espera presentar un producto de valor económico asequible
para el consumidor y distribuidor, proponiendo los siguientes valores:
Precio de lanzamiento $1.300 pesos (aplica para primer pedido), Precio regular
$1.400 pesos.
Para volúmenes de más de 20 docenas al mes (240 unidades) aplica un
descuento del 5%.
Los valores asignados estarán sujetos a modificaciones según el estudio
económico y financiero que se realiza más adelante donde determinará
claramente los costos y gastos, que serán los determinantes para asignar el precio
de venta.

6.1.8 Promoción. Es importante motivar persuadir al cliente, una alternativa será
la de promocionar la compra del producto al por mayor, se plantea promocionar
descuentos por cantidad de compra así:
 Compras mayores a 20 docenas al mes (240 unidades) aplica un descuento
del 5%.
 Compra de una docena se le obsequiará 1 unidad adicional del producto, (esta
promoción no será válida para compras que obtendrán el 5% del descuento).

6.1.9 Target del producto. El mercado meta está constituido por niños, jóvenes,
adultos, parejas y familias con un nivel de ingreso medio que buscan alimentos
prácticos y fáciles de consumir, y que puedan aportar ese antojo de saborear un
pasabocas rico y con diferentes sabores y que puede reemplazar algún nutriente.
Se posicionara como uno alimento tradicional de los productos colombianos,
buscando formar un concepto nuevo en el mercado y brindando una solución
práctica y rápida para alimentarse, y en el compartir de cualquier ocasión donde
los snack lideren el momento.
El objetivo en la elaboración del pasabocas (chicharrón con variedad de sabores)
son las personas en un rango de edad desde de 5 a 50 años, que estarían en
condiciones de consumir al menos tres (03) paquetes personales de nuestro
producto al mes.
Dentro de este rango se encuentran potencialmente clientes como son
estudiantes, personas jóvenes, adultos que ven en este producto la oportunidad
de consumir un pasabocas diferente y delicioso en cualquier momento y actividad.
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6.1.10 Comercialización del producto. De acuerdo al segmento de mercado
que queremos cubrir, se ha evaluado los siguientes atributos que nos ayudan a
seleccionar el mejor canal de distribución: (Ver Cuadro 2).
Cuadro 2. Atributos para elección de canal de distribución
ALTERNATIVAS DE
DIDTRIBUCION

DIVISION DE
UNIDADES

CONVENIENCIA
ESPACIAL

TIEMPO DE
ESPERA/ENTREGA

SURTIDO VARIEDAD

SERVISIO AL ENTREGA
CONSUMIDOR INFORMACION

MINIMERCADOS

BAJO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

TIENDAS DE BARRIO

BAJO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

PUNTOS DE VENTAS PROIPIOS BAJO

BAJO

ALTO

ALTO

BAJO

ALTO

Fuente: Investigadores del Proyecto. Basado en La teoría de los Sistemas (KOTLER, Philip y
Fundamentos de Mercadotecnia.

Para la interpretación del anterior cuadro, debemos tener presente el concepto de
los ítems contemplados como son:







División de Unidades: Se refiere a si podemos vender por unidades o por
volúmenes grandes.
Conveniencia Espacial: Se refiere a que tanto el canal nos sirve para llegar a
los consumidores finales.
Tiempo de Entrega: Se refiere a si las entregas se harán en espacios de
tiempos cortos (alto) o largos.
Surtido / Variedad: Se refiere a si podremos tener toda la variedad de sabores
que se comercializan.
Servicio al consumidor. Se refiere a que tanto van nuestros consumidores
objetivos a cada canal.
Entrega de información. Se refiere a que tanto podemos obtener información
del canal para mejorar nuestros productos y así mejorar la relación con
nuestros consumidores.

De acuerdo a este cuadro, la mejor estrategia de Distribución del producto es
vender directamente a minoristas que lleven el producto al consumidor final
(Business to Business o B2B).
Inicialmente se ha decidido cubrir los barrios de la comuna 1, en estos barrios hay
una alta concentración de tiendas y mini mercados, con lo que nuestro mercado
potencial es suficiente para absorber un porcentaje alto en el crecimiento en
ventas proyectado para el año 1. Adicionalmente queremos probar la estrategia de
servicio planteada en cuanto a tiempo de entrega, lo que puede ser un factor
diferencial frente a la competencia y nos puede hacer crear lealtad con las tiendas.
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Al inicio la distribución a los minoristas se realiza a través de moto, en la zona
aledaña a la fábrica que es el territorio que se ha trabajado hasta el momento. A
Medida que se vaya ampliando la cobertura territorial, se tiene presupuestado
adquirir una moto-carro que facilite las labores de reparto de pedido en el tiempo
comprometido.

6.1.11 Población a la cual se dirige el producto. La población a la cual se está
dirigido el producto es aquella que se encuentra en un rango de 5 a 50 años,
estableciendo focos de penetración como son las tiendas y colegios, los lugares
donde venden o distribuyen bebidas de consumo masivo (estancos).

6.1.12 Análisis canales de distribución local. Al realizar un análisis de los
diferentes canales de distribución que realiza la competencia en el mercado se
puede ver que los más fuertes son de empresas como FRITOLAY Y YUPI, pero
estas empresas no han realizado en la ciudad de Neiva toda la logística del canal
de distribución que manejan en otras grandes ciudades, ya que utilizan
distribuidoras pequeñas para poder comercializar su producto y estas
distribuidoras no cuentan con grandes equipos de comercialización generando en
la tiendas de la ciudad de Neiva la gran oportunidad de poder ingresar con el
producto de la empresa.
Se puede observar en las tiendas que la competencia no respeta los espacios
establecidos de sus productos en los diferentes exhibidores, los cual implica que
podemos ingresar y ganar espacio en estas mismos elementos publicitarios.

6.1.13 Análisis del precio. Las estrategias de precio del producto, propuestas
para los productos de DELI CRONCH´S en el mercado de snack o pasabocas son:
Penetración. La empresa DELI CRONH´S realizará como estrategia de precio
en la penetración al mercado bajar un mínimo en el precio con respecto a la
competencia con el objetivo de facilitar ventas al lanzamiento del producto. Se
considera esta técnica como la más adecuada para ingresar al mercado, además
que es un producto de consumo masivo y se hace necesario darlo a conocer en
todos los mercados.
Descreme del mercado. Se plantea incorpora esta estrategia de precio
conocida como desnatado, descreme o descremados, se propone aquí asignar el
precio inicial más alto al producto de los chicharrones, así el precio haría parte de
la estrategia de posicionamiento. Lo anterior como alternativa en la etapa de
introducción del ciclo de vida del producto.
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6.1.14 Análisis de promoción y comunicaciones.
Se hace necesario
contemplar las siguientes estrategias de promoción y comunicación, con el fin de
hacer presencia en el mercado, buscar ser reconocido por los clientes que
demandan los productos, tener contacto permanente con el consumidor.
Estrategias de promoción. Como estrategia de promoción en el mercado se
trabajarán visitas a la zona seleccionada, donde se entregaran muestras a los
clientes y se buscará concesiones para mostrar el producto al cliente final y lograr
la venta. A medida que los clientes reconozcan la marca y prefieran comprar
nuestros productos, el establecimiento deberá hacer los pedidos.
Se contempla diseñar estantes llamativos relativos al producto que se ubicaran en
las tiendas y mini mercados para llamar la atención del cliente. Se buscarán
alianzas estratégicas con otros productos complementarios que apoyen la difusión
de la marca y participación en ferias y eventos de emprendedores buscando
nuevos mercados.
Campañas publicitarias: Por medio de afiches y volantes que contendrán la
información nutricional y beneficios del consumo del producto y la practicidad del
mismo, uso de campañas emotivas. Publicidad que se expondrá en las tiendas de
los barrios de la comuna uno y los mini mercados existentes dentro de la misma
zona.
Animación en punto de Venta: Escogiendo un día apropiado motivado a una
ocasión especial, que permita captar la atención de los clientes por el producto y
lograr la adquisición del mismo.

6.1.15 Estrategias de comunicación. La estrategia de comunicación nos
permite tener canales efectivos de contacto con los clientes y saber cuáles son
sus necesidades y poderlas suplir a tiempo. De igual manera definir con claridad
quiénes somos y qué ofrecemos.
Para tal fin se desarrollara una página Web, además de las redes sociales con la
marca que permita un acercamiento al cliente con la empresa y permita gestionar
procesos como peticiones de Postventa, Pedidos, opiniones, Información general
del producto herramienta.
Entrega degustación y volantes: Con el fin de dar a conocer el producto y sus
propiedades en el segmento de las tiendas y mini mercados, usando afiches, y
volantes.
Anuncio en periódicos o revistas promocionales de alimentos: Se contempla la
participación de por lo menos una vez al mes, pautar en periódicos de la ciudad
como Diario del Huila, La nación.
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Canal de radio con emisoras como Cristalina f.m., Olimpica, La mega.
Línea telefónica: se tendrá habilitada una línea para toma de pedidos. Ésta línea
se potenciara para como canal de comunicación con los clientes para cualquier
solicitud que tengan e incluso llegar a formalizar un canal de promoción y venta
del producto.
Se contará con un correo electrónico servicioalcliente@delicronchs.com, como
también su respectiva página web30.

6.1.16 Análisis de la oferta. Los snacks son productos considerados como un
alimento no nutritivo, en muchas ocasiones se conoce como comida chatarra; sin
embargo debido a la gran demanda y a que se convirtieron en productos
totalmente sanos por los procesos que requieren, hoy son alimentos
indispensables en la vida cotidiana por permanecer listos y empacados y haberse
convertido en un producto totalmente nutritivo.
La ciudad de Neiva se ha escogido como foco de creación de la empresa DELI
CRONCH´S y lanzamiento del producto, por la tradición de la región en el
consumo de la carne de cerdo.
6.1.17 Análisis de la competencia. Las empresas que son competencia directa
para DELI CRONCH´S son: (Ver Tabla 1). (Ver figura 8).
Tabla 1. Análisis de competencia
EMPRESAS

PRODUCTOS

PRECIOS

FRITOLAY

Chicharrón tipo americano x 14 gr

$ 800

Chicharrón tipo americano X 160 gr

$ 3000

DE TODITO

mezcla mix (papas, platanitos,
chicharrones)

$ 1300

YUPI

Chicharrones x 16 gr

EL GOLPE

producto mix (papas, platanitos,
chicharrones) x 50 gr

Fuente: Investigadores del Proyecto.

30

Correo propuesto por Investigadores del Proyecto www.delicronchs.com.co
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$ 1000

$ 1300

Figura 8. Nuevos productos snacks en el mercado.

Fuente: Empresas YUPI, y FRITOLAY

6.1.18 Análisis de la demanda del producto
Proyecciones. El objetivo en la elaboración de pasa bocas (chicharrón) es que
las personas en un rango de edad desde los 5 a 50 años, que estarían en
condiciones de consumir al menos tres (03) paquetes personales de nuestro
producto al mes.
Para esto se toma, “según estimación de la población 1985-2005 y proyecciones
de población del DANE para los años 2011-2016, por edades en la ciudad de
Neiva, se anexa cuadro31. (Ver cuadro 3).

31

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Estimaciones de
población 2011-2016 y Proyecciones de población 2011-2016, total Departamentales y
Municipales, por Sexo y Grupos quinquenales de edad.
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Cuadro 3. Estimaciones de población 2011-2016 y Proyecciones de población
2011-2016, total Departamentales y Municipales, por Sexo y Grupos quinquenales
de edad. Ciudad de Neiva.

Fuente: DANE, Estimaciones de población. 2010

De este cuadro referenciado por el DANE, solo tomaremos los rangos de edad
entre 5 a 50 años, como nuestro mercado objetivo, al igual que se utilizará la
proyección de aumento de la población de los años 2013 a 2016, quedando de la
siguiente manera (ver tabla No 2):
Tabla 2. Proyecciones de población 2013-2016, total Departamentales y
Municipales, por Sexo y Grupos quinquenales de edad. Ciudad de Neiva.
Grupos de edad
2013
2014
2015
5-9
34.603
34.514
34.431
10-14
36.408
35.675
35.060
15-19
39.670
38.710
37.811
20-24
39.693
39.996
39.980
25-29
36.745
36.711
36.867
30-34
35.195
35.372
35.513
35-39
31.431
32.389
33.116
40-44
29.655
29.078
28.946
45-49
31.887
31.737
31.376
Total
315.287
314.182
313.100
Fuente: DANE. Proyecciones de población departamentales y municipales. 2010
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2016
34.259
34.599
36.941
39.678
37.191
35.569
33.670
29.241
30.831
311.979

Estimando el total de la población del cuadro, y con lo anteriormente expuesto
consistente en que se consumiría por los menos 1 paquete por 50 gramos
personales de nuestro producto al mes. (ver tabla No 3).
Tabla 3. Estimado de consumidores potenciales
AÑO

CONSUMIDORES
POTENCIALES

2013
315.287
2014
314.182
2015
314.182
2016
311.979
Fuente: Investigadores del Proyecto.

CANTIDAD DE PRODUCTO
AL MES PAQUETES
PERSONALES
315.287
314.182
314.182
311.979

CANTIDAD DE
PRODUCTO EN
UNIDADES AL AÑO
3.783.444
3.770.184
3.757.200
3.743.748

Solo se realiza la proyección del consumidor potencial hasta el 2016.

6.2 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE MERCADOS
Una vez realizada la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados con
respecto a la misma. (Ver Anexo A y B).

6.2.1 Pregunta 1. ¿Le gusta consumir pasabocas o snack?
Grafica 1. Gusto para consumir pasabocas

Fuente: Investigadores del Proyecto.
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Al interrogante planteado a 100 personas encuestadas sobre el consumo de
pasabocas o Snacks, se encuentra una participación del 93% que afirman
positivamente que son consumidores de estos productos, tan solo un 6.54%
informa que no consume este tipo de alimentos.

6.2.2 Pregunta 2. ¿Ha consumido alguna vez pasabocas como los
chicharrones?
Grafica 2. Consumo de pasabocas

100

SI

NO

Fuente: Investigadores del Proyecto.

Los resultados en este segundo interrogante expresan que el 100% de las
personas encuestadas afirman que han consumido chicharrones, si se tiene en
cuenta este tipo de productos se consume en los diferentes estratos sociales, no
es de exclusividad de un solo grupo humano. Por lo que se facilita la
comercialización, y las personas los adquieren de forma fácil y casi en cualquier
lugar.
Es muy importante, aplicar el marketing mix en este tipo de productos, pues con
ello se garantiza que se convierta inicialmente en un producto retador en los
puntos de venta tanto de tiendas, mini tiendas, centros de venta de productos
alimenticios denominados grandes, grandes superficies o la venta en semáforos
que han alcanzado un volumen importante de ventas en las ciudades.
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6.2.3 Pregunta 3. ¿Le gusta el pasabocas de chicharrón tradicional?
Grafica 3. Le gusta el pasabocas de chicharrón tradicional

Fuente: Investigadores del Proyecto.

En la tercera pregunta encontramos que un 76% de los encuestados afirman que
gustan del consumo en pasabocas o snacks del chicharrón tradicional; y una
minoría del 24% no le gusta el chicharron tradicional, sin embargo hay que tener
en cuenta que se desea ofrecerse al mercado nuevas presentaciones y sabores.
Permitiendo que las personas lo adquieran con mayor facilidad por gusto y
variedad.
La presentación de chicharrón solo, es bien recibido por los enamorados de este
producto que hace parte de la cultura alimenticia del pueblo colombiano. Pues el
consumo de porcino está vinculado a la dieta alimenticia de la población
especialmente de los estratos 1, 2,3 y 4. Y de las tradiciones del pueblo
colombiano.
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6.2.4 Pregunta 4. ¿Estaría dispuesto(a), a probar un pasabocas de chicharrón
diferente al tradicional?
Grafica 4. Disposición para probar pasabocas diferente al tradicional

Fuente: Investigadores del Proyecto.

Como se planteó en la pregunta anterior, el 100% de los encuestados tienen la
disposición de probar nuevos productos de chicharrones diferentes a los
tradicionales, se podría decir que disfrutan de la variedad de estos productos, y
por lo tanto el que se logre presentar este producto en formas diferentes e incluso
con sabores que llamen la atención permiten que en el mercado se alcance una
mayor participación de ventas.
Resulta oportuno incluir estrategias que permitan ofrecer estas alternativas fuera
de las comunes y tradicionales, es importante vincular la colección de figuras,
salsas, premios por la adquisición de los snacks.
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6.2.5 Pregunta 5. ¿El sabor y la presentación del producto le satisfacen?
Grafica 5. Satisfacción de la presentación del producto

Fuente: Investigadores del Proyecto.

La pregunta No 5 permitió determinar que el 94% de los participantes le gusta los
sabores y presentaciones del producto DELI CRONCH´S degustado, tan solo una
pequeña representación del 6% no sintió satisfacción con el sabor ni la
presentación.
Es fundamental en el proceso de investigación la determinación de los sabores
con los cuales se va a presentar el producto en el mercado. Ello va acompañado
del marketing mix, como la empresa logra que el sabor juegue un papel
determinante para que le consumidor se enamore del producto. Es importante que
la empresa a través de su departamento de producción, este realizando
periódicamente seguimientos a las tendencias de consumo que el mercado va
demostrando, con el fin de innovar tanto en presentaciones como en sabores.

54

6.2.6 Pregunta 6. ¿Qué sabores le gustaría encontrar en el producto?
Grafica 6. Sabores que le gustaría encontrar en el producto

Fuente: Investigadores del Proyecto.

En cuanto a la tendencia de sabores por parte de los consumidores encuestados
se observa como hay una inclinación por el sabor natural un 31%, limón en un
20%, picante 7% y la conjugación de todos los sabores en un 42%; lo cuál permite
que en lo paquetes en un determinado momento del proceso se pueda ofrecer al
mercado sabores combinados. Es importante de acuerdo a las afirmaciones de
las personas que la empresa este monitoreando diferentes sabores con el fin de
ampliar sus mercados y posicionarse como un producto líder.
No es sencillo debido a la alta competencia que se presenta en el mercado y a
que existen empresas de este sector con un musculo financiero y tecnológico que
les facilita está innovando periódicamente. Este sector de la industria de alimentos
en los últimos años ha desarrollado un campo de innovación vertiginoso lo cual
hace que las empresas nuevas deban asumir con mucha responsabilidad este
proceso.
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6.2.7 Pregunta 7. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del producto?
Grafica 7. Lo que más llamo la atención del producto

Fuente: Investigadores del Proyecto.

Encontramos en esta pregunta No 7, cuales fueron aquellos aspectos que más le
atraen la atención a las personas para la compra de pasabocas o snacks está
dado por el sabor que es preponderante a la hora de adquirir este tipo de
productos. El 93% de los encuestados afirman que el sabor define la compra del
producto, por lo tanto es fundamental trabajar con los ingenieros de alimentos es
este campo que garantice un sabor agradable y atrayente al paladar de las
personas.
Los estudios de posicionamiento deben orientarse a la población infantil y
adolescente quienes jalonan este mercado y lo potencializan, de allí que es
necesario una campaña publicitaria y de marketing mix dirigido a este sector de la
población en la ciudad de Neiva.
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6.2.8 Pregunta 8. ¿En qué sitios le gustaría poder adquirir este producto?
Grafica 8. Donde puede adquirir el producto.

Fuente: Investigadores del Proyecto.

El estudio arroja que el 8% de la población adquiere estos productos en
supermercados, el 2% en mini mercados y 13% en tiendas de barrio. Lo cual
demuestra que la tienda continua siendo un punto importante de ventas en la
ciudad, donde los consumidores de chicharrones les agrada adquirirlos.
Si bien la encuesta define unos sitios de referencia en la adquisición de este tipo
de productos, es muy importante redefinir unos sitios de congregaciones de
jóvenes y niños en la ciudad como son los jardines infantiles, colegios,
universidades (en esta última se da una tendencia de consumo fuerte por el
volumen de estudiantes y la velocidad con la cual deben comer por las dificultades
que se presentan de asistir con la normalidad a las cafeterías.
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6.2.9 Pregunta 9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto?
Grafica 9. Disposición de pago del producto.

Fuente: Investigadores del Proyecto.

Con esta pregunta No 9 se identifica que si bien el 84% afirma que está dispuesto
a pagar un valor de $ 1.000 a $ 1.100 por el producto, solo una minoría contemplo
otros precios de compra. Se considera que es un habito actualmente en el
comercio de este producto adquirir paquetes por el valor de $1000, pero con
contenidos muy pequeños, la idea es poder ofrecer mayor cantidad del producto y
con las líneas de los sabores variados hacer atractiva la oferta al consumidor.
Definir la cantidad de gramos contribuye a que el precio permita a la empresa los
márgenes de rentabilidad necesarios para mantenerse en el mercado. Por lo tanto
es vital establecer la relación precio – cantidad y presentaciones de los productos
para el mercado.

6.3 ANÁLISIS PROCESO TÉCNICO

6.3.1 Inspección y corte de la materia prima. Las pieles de cerdo se
inspeccionan visualmente antes de entrar a una rebanadora automática. Las
cuales permiten observar el estado de la piel para iniciar el proceso. Ver figura No
9.
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Figura 9. Inspección y Corte de la Materia Prima

Fuente: Empresa HEUMEX de México.

6.3.2 Secado. Clasificación de la piel de cerdo para la ubicación en las maquinas
especiales para el secado de la piel. Ver figura No 10.
Figura 10. Proceso de secado.

Fuente: empresa HEUMEX de México.

6.3.3 Derretido de la grasa. El derretido de la grasa es un proceso exclusivo por
medio del cual se derrite la grasa de las pieles de cerdo, para eliminar el exceso
de aceite y crear pellets listos para freír y sazonar. Ver figura No 11
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Figura 11. Proceso derretido de la grasa.

Fuente: empresa HEUMEX de México.

6.3.4 Proceso dimensionamiento de los pellets de cerdo. Los pellets se pasan
automáticamente por un separador, donde se clasifican y se califican por tamaño,
y luego se empacan en cajas con un recubrimiento especial. Ver figura No 13.
Figura 12. Dimensionamiento de los Pellets

Fuente: empresa HEUMEX de México.

Los pellets se pasan automáticamente por un separador, donde se clasifican y se
califican por tamaño, y luego se empacan en cajas con un recubrimiento especial.
6.3.5 Proceso de freído de los pellets para obtener chicharrones. Para crear
los chicharrones de cerdo terminados, los pellets se trasladan por medio de
bandas transportadoras hacia unidades freidoras, donde literalmente se
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“revientan” para convertirse en botanas crujientes listas para empacar y distribuir.
Ver figura No 13.
Figura 13. Proceso de freído de los pellets para obtener chicharrones

Fuente: Empresa HEUMEX de México.

6.3.6 Sazonado. Luego del proceso de freído de los pellets en su estado caliente
de la freidora, se trasladan los chicharrones a tambores, donde se recubren con
mezclas sazonadas para crear sabores especiales.
6.3.7 Proceso de empaque y envío. Las cajas saladas de pellets se etiquetan
con códigos de barras y pasan por una unidad de detección de metales antes de
enviarse justo a tiempo a los procesadores de alimentos en todo el mundo. Ver
figura No 14.
Figura 14. Proceso de empaque y envío

Fuente: empresa HEUMEX de México.
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6.3.8 Empacado de las pasabocas terminadas. En el área de empacado
automatizado, se forman bolsas que luego se llenan con cantidades
cuidadosamente medidas de botanas terminadas, y luego se colocan en cajas
para enviarlas a los clientes.

6.3.9 Presentación del producto terminado
Presentación: Bolsa
Rendimiento al Freír: 22-27%
Empacado: Bolsa 20 -50 grs

6.3.10 Insumos
Cloruro de sodio – Sal. Es un producto cristalino que es consiste
predominantemente. Es un mineral altamente soluble La sal en grandes
cantidades impide la presencia de bacterias y microorganismos de cualquier tipo.
Permite al pellet de cerdo resaltar el sabor; como preservativo, aglutinante y
aditivo para controlar la fermentación; para dar textura, desarrollar color y como
agente deshidratador, ablandador e inhibidor de enzimas.
Dentro de los efectos que realiza en el proceso de producción se crea un medio
poco propicio para el desarrollo de microorganismos, asimismo, retarda o impide
los procesos internos de degradación que conducirían a la putrefacción, coagula
los elementos que constituyen la carne (proteínas), contrayendo los tejidos
disminuyendo la actividad enzimática y evitando la oxidación; también es utilizada
la sal para conferir “sabor”.
Bicarbonato de sodio.
El Carbonato ácido de sodio (también llamado
Bicarbonato Sódico o hidrogeno carbonato de sodio), es un compuesto sólido
cristalino de color blanco muy soluble en agua, con un ligero sabor alcalino
parecido al del carbonato sódico, de fórmula NaHCO3. Se puede encontrar como
mineral en la naturaleza o se puede producir artificialmente.
Mantiene el balance el pH, neutraliza los ácidos, por eso no solo cubre los olores
sino que los elimina. Confiere propiedades de crecimiento y expansión del pellet
en la fritura, y es agregado en la capa externa de la piel de cerdo.

62

6.3.11 Composición química y microbiológica del producto final piel de
cerdo.
Cuadro 4. Composición química y microbiológica del producto final piel de cerdo.

6.3.12 Características cuarto de secado. Se muestra el reporte actual de la
composición fisicoquímica de dichas cortezas, Para analizar el porcentaje final que
tiene el producto en humedad, proteína y grasa y así comparar estos valores con
la piel de cerdo sin deshidratar, y verificar la cantidad de agua y grasa que se
disminuye, durante el proceso productivo.
El cuarto de secado debe contar con dimensiones de:
Altura 2.8 metros
Largo: 4 metros
Ancho: 2 metros
3 ventiladores con potencia 220 V
3 extractores con potencia 220 V
Quemador con potencia 800 V.

6.4 DELIMITACIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA
La planta comprende un área de 138 m2 distribuidos en dos niveles; está
construida en ladrillo macizo, con columnas en hierro y concreto, las paredes
están recubiertas de pañetes y pintadas en pintura de aceite, en colores claros, los
pisos están elaborados en material impermeable, no porosos y con una pendiente
del 1% para facilitar las operaciones de limpieza y desinfección, posee buena
iluminación natural por medio de claraboyas y artificial por medio de lámparas.
Esta edificación consta de las áreas de recepción del producto, empaque, en el
primer nivel y el área de oficinas, servicios sanitarios y área de secado en el
primer nivel.
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El almacenamiento del producto DELI – CRONCH´S está ubicada en la ciudad de
Neiva, barrio Cándido Leguizamo en donde predomina el uso residencial, alejado
de focos de insalubridad o contaminación. Se utilizó el método cualitativo por
puntos para ubicar una bodega de almacenamiento óptima para el producto final.
A continuación la comparación de aspectos relevantes del sitio determinado. Ver
tabla No 4.
Tabla 4. Escala de valoración. Utilizada es 5 excelente, 4 óptimo, 3 bueno, 2
regular, 1 malo.
VARIABLES
CANON
DE
ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
VIA DE ACCESO
PARQUEADERO
VENTILACION
PISOS
TAMAÑO BODEGA
OPCION DE OFICINA
TOTAL CALIFICACIONES

BARRIO CANDIDO LEGUIZAMO

CENTRO
DE NEIVA

BARRIO
TENERIFE

BARRIO
ALTICO

5
5
2
2
3
4
3
3
27

3
3
3
1
4
4
5
3
26

5
4
4
4
4
4
4
5
34

4
4
3
3
4
5
4
3
30

Fuente: Investigadores del Proyecto.

6.4.1 Distribución de la planta – Diseño a escala
Se propone un diseño ajustado a las necesidades de las áreas o líneas de la
organización. Ver figura No 15.
Figura 15. Distribución de la planta según procesos.

Fuente: Investigadores del Proyecto.
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6.5 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS ADMINISTRATIVO
Misión
La empresa que fabrica y comercializa productos alimenticios a base de la piel de
cerdo, con los más altos estándares de calidad e higiene, garantizando la
satisfacción de los clientes, socios, y demás partes involucradas aportando al
desarrollo socioeconómico de la región, y contribuyendo con la conservación del
medio ambiente.
Visión
En el año 2020, DELI CRONCH´S habrá alcanzado la estandarización de sus
procesos, competirá en los mercados regionales, Ofreciendo al consumidor
productos de calidad; cumpliendo con la legislación y normas vigentes, esto con el
fin de satisfacerlas necesidades del consumidor con un producto innovador.
Principios
Para ejecución del proyecto se contemplan los siguientes principios
organizacionales:
Honestidad,
Cumplimiento,
Lealtad,
Responsabilidad,
Compromiso con la Social, y Mejora Continua.
Honestidad: Para la elaboración de los productos se utilizara materia prima que
no atente contra la salud de las personas.
Cumplimiento: Con las obligaciones para con los empleados y proveedores,
cumplimiento en las fechas pactadas de entrega a nuestros clientes, y
cumplimiento con las entidades legales.
Lealtad: con la misión y visión establecidas por la compañía.
Responsabilidad: Con los clientes interno y externo, proveedores, el estado y
demás entes reguladores, en el desarrollo de una actividad productora del sector
de alimentos snack para la población de Neiva.
Compromiso Social: Crear oportunidades de empleo, elaborar productos
amigables con el medio ambiente, contribuir con el mejoramiento de la calidad de
vida de las familias.
Mejora Continua: En todos los procesos y actividades realizará los mejores y
mayores esfuerzos garantizar la calidad permanente, satisfaciendo a las personas
que intervienen.
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6.5.1 Organigrama de la empresa. La organización dispondrá de una estructura
organizacional liviana, encabezada principalmente por un Gerente General,
contando con una asistente administrativa, asesor jurídico, Departamento de
logística, producción y bodega, quien tendrá a cargo a las personas operarias y la
mensajería o transporte. Departamento comercial y financiero que a su vez
contara con el auxiliar contable y los vendedores. Ver figura No 16.
Figura 16. Estructura organizacional

_ _
_____

Fuente: Investigadores del Proyecto.

6.5.2. Constitución de la Empresa. Nombre comercial de la empresa.
Conformación Jurídica Legal de la Empresa. La empresa productora y
comercializadora de productos elaborados a base de pellet de cerdo se registra
ante la Cámara de Comercio de Neiva y ante la DIAN como DELI CRONCH´S
S.A.S. se registró con las actividades económicas de: Elaboración de pasabocas
fritos (papas, chicharrones, patacones, etcétera). con el código CIIU 104112 En
calidad de persona natural NIT: 52.752.601-9, y representación legal de la
empresa de MARIA JACKELINE AGUIRRE SANTAFE.
La empresa DELI CRONCH´S S.A.S estará conformada bajo los parámetros
legales de las leyes colombianas que se establecen en el código de comercio y
bajo las normas que estipulen este tipo de negocio. En cuanto a la constitución de
una Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S., la compañía se regirá por la ley
1258 de diciembre 5 de 2008, por medio de la cual se regula la creación de la
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sociedad por acciones simplificada.
Tipo de sociedad: Sociedad por Acciones Simplificada
Constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o
varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el
monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la ley
1258 DE 2008, los accionistas no serán responsables por las obligaciones
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 32
Para la empresa DELI CRONCH´S se formara su capital social por la reunión de
un fondo social suministrado por los accionistas responsables hasta el monto de
sus respectivos aportes, será administrada por el JACKELINE AGUIRRE
SANTAFE y tendrá una denominación seguida de las palabras “sociedad por
acciones simplificada” o de las letras “S.A.S.”
Constitución y prueba de la sociedad. ARTÍCULO 5. CONTENIDO DEL
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada se
creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado,
inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la
sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos
lo siguiente:
1o. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.
2o. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las
palabras “sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.;
3o. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.
4o. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido.
5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil,
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad
podrá realizar cualquier actividad lícita.
6o. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas
deberán pagarse.
7o. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un
representante legal.

32

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Guía Básica. Sociedad por Acciones
Simplificada S.A.S. Bogotá. 2010. P.13
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PARÁGRAFO 1o. El documento de constitución será objeto de autenticación de
manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio,
por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse
directamente o a través de apoderado.
PARÁGRAFO 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan
bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros
correspondientes.
Número de socios. La presente sociedad por acciones simplificada se constituirá
con 2 accionistas, cuyos títulos de participación se denominaran Acciones
Ordinarias. Dado que las acciones de las SAS no pueden inscribirse en el Registro
Nacional de Valores, la negociación de las mismas se realiza de forma directa de
acuerdo con las normas señaladas en los estatutos y, en silencio de estas, con las
previsiones legales sobre sociedades anónimas.
Reglas especiales sobre el capital y las acciones. En el ARTÍCULO 9 de la
Ley 1258 se define la suscripción y pago del capital, el cual podrá hacerse en
condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas
contempladas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas. Sin
embargo, en ningún caso, el plazo para el pago de las acciones excederá de dos
(2) años.
En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrán establecerse
porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser
controlados por uno o más accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de
establecerse estas reglas de capital variable, los estatutos podrán contener
disposiciones que regulen los efectos derivados del incumplimiento de dichos
límites.
También en el ARTÍCULO 10. De la misma ley se estipulan las clases de
acciones. Podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las
siguientes, según los términos y condiciones previstos en las normas legales
respectivas: (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo preferencial y sin
derecho a voto; (iii) acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones de pago.
Al dorso de los títulos de acciones, constarán los derechos inherentes a ellas.
PARÁGRAFO. En el caso en que las acciones de pago sean utilizadas frente a
obligaciones laborales, se deberán cumplir los estrictos y precisos límites previstos
en el Código Sustantivo del Trabajo para el pago en especie.
Negociabilidad de las acciones. En el ARTÍCULO 13 RESTRICCIONES A LA
NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. En los estatutos podrá estipularse la prohibición
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de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases, siempre
que la vigencia de la restricción no exceda del término de diez (10) años, contados
a partir de la emisión. Este término sólo podrá ser prorrogado por periodos
adicionales no mayores de (10) años, por voluntad unánime de la totalidad de los
accionistas. Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia expresa sobre la
restricción a que alude este artículo.
Dirección y administración. En los estatutos de la sociedad por acciones
simplificada se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y
demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se
entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de
Comercio serán ejercidas por la asamblea o el accionista único y que las de
administración estarán a cargo del representante legal.
La asamblea general de accionistas ejercerá las funciones siguientes:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Disponer que reservas deben hacerse además de las legales;
Fijar el momento del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará;
Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores,
funcionarios directivos o el revisor fiscal;
Elegir y remover libremente los funcionarios cuya designación les corresponda;
Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin
sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable
de no menos del setenta por ciento de las acciones presentes en la reunión;
Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad;
Las demás que le señalen la ley o los estatutos, y las que no correspondan a
otro órgano. "articulo 420 C.C."

La asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él,
aunque no esté presente un quórum universal, siempre y cuando que se cumplan
los requisitos de quórum y convocatoria previstos en los artículos 20 y 22 de la ley
1258 del 2008.
Junta Directiva. En el artículo 25 de la ley 1258; se menciona que la sociedad
por acciones simplificada no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión
estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la
totalidad de las funciones de administración y representación legal le
corresponderán al representante legal designado por la asamblea.
También se menciona en el parágrafo del mismo artículo; que en caso de pactarse
en los estatutos la creación de una junta directiva, esta podrá integrarse con uno o
varios miembros respecto de los cuales podrán establecerse suplencias. Los
directores podrán ser designados mediante cociente electoral, votación mayoritaria
o por cualquier otro método previsto en los estatutos. Las normas sobre su
funcionamiento se determinarán libremente en los estatutos. A falta de previsión
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estatutaria, este órgano se regirá por lo previsto en las normas legales pertinentes.
Representación legal. La representación legal de la sociedad por acciones
simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, designada en la
forma prevista en los estatutos. A falta de estipulaciones, se entenderá que el
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la
existencia y el funcionamiento de la sociedad. A falta de previsión estatutaria
frente a la designación del representante legal, su elección le corresponderá a la
asamblea o accionista único.
Responsabilidad de los administradores.
Las reglas relativas a la
responsabilidad de administradores contenidas en la Ley 222 de 1995, les serán
aplicables tanto al representante legal de la sociedad por acciones simplificada
como a su junta directiva y demás órganos de administración, si los hubiere.
En el parágrafo del artículo 27 de la ley 1258, las personas naturales o jurídicas
que, sin ser administradores de una sociedad por acciones simplificada, se
inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la
sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los
administradores.
Revisoría fiscal. En caso de que por exigencia de la ley se tenga que proveer el
cargo de revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador
público titulado con tarjeta profesional vigente.
En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados
por un contador público independiente.
Disolución y liquidación. En el artículo 34 de la Ley 1258, se menciona que la
sociedad por acciones simplificada se disolverá por:
1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil
antes de su expiración.
2.
3.
4.
5.

Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
Por las causales previstas en los estatutos.
Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del
accionista único.
6. Por orden de autoridad competente, y
7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.
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En el caso previsto en el ordinal 1o anterior, la disolución se producirá de pleno
derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad
de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de
la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que
contenga la decisión de autoridad competente.

6.6 DESCRIPCION Y ANÀLISIS FINANCIERO

6.6.1 Ingresos. Las fuentes de financiación corresponde a los aportes de capital
de los socios del proyecto, el aporte corresponde a capital en efectivo por valor de
$67.267.510 para un total de $157.267.510. Los cuáles serán utilizados en la
compra de maquinaria y equipos necesarios para la puesta en marcha de la
empresa (activo fijo), cancelación salarios y gastos de funcionamiento de la
empresa (gasolina para el carro repartidor, muestras de producto, primer pedido),
servicios públicos, arrendamiento.
Se realizará un préstamo por valor de $90.000.000 para financiar la compra de
materia prima y maquinaria y equipo a una tasa de interés del 0.92% mensual
(11.67% E.A.), (Ver Tabla 5).
Tabla 5. Amortización de crédito
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Saldo inicial
90.000.000
89.302.241
88.597.699
87.886.308
87.168.000
86.442.709
85.710.367
84.970.905
84.224.255
83.470.345
82.709.106
81.940.466
81.164.354
80.380.696
79.589.420
78.790.451
77.983.715
77.169.135
76.346.637
75.516.142
74.677.573
73.830.852

Pago
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727

Capital
697.759
704.542
711.392
718.308
725.291
732.342
739.462
746.651
753.910
761.239
768.640
776.112
783.658
791.276
798.969
806.736
814.579
822.499
830.495
838.569
846.721
854.953
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Interés
874.969
868.185
861.336
854.420
847.436
840.385
833.265
826.076
818.818
811.488
804.087
796.615
789.070
781.451
773.758
765.991
758.148
750.229
742.232
734.158
726.006
717.774

Saldo final
89.302.241
88.597.699
87.886.308
87.168.000
86.442.709
85.710.367
84.970.905
84.224.255
83.470.345
82.709.106
81.940.466
81.164.354
80.380.696
79.589.420
78.790.451
77.983.715
77.169.135
76.346.637
75.516.142
74.677.573
73.830.852
72.975.899

Continuación Tabla 5
Nº
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Saldo inicial
72.975.899
72.112.634
71.240.977
70.360.845
69.472.157
68.574.830
67.668.778
66.753.918
65.830.164
64.897.430
63.955.627
63.004.669
62.044.465
61.074.926
60.095.962
59.107.480
58.109.388
57.101.593
56.084.000
55.056.514
54.019.040
52.971.479
51.913.734
50.845.705
49.767.294
48.678.398
47.578.916
46.468.745
45.347.781
44.215.919
43.073.053
41.919.077
40.753.882
39.577.359
38.389.397
37.189.887
35.978.715
34.755.769
33.520.933
32.274.092
31.015.129
29.743.927
28.460.367
27.164.328
25.855.688
24.534.327
23.200.119

Pago
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727

Capital
863.265
871.657
880.131
888.688
897.328
906.051
914.860
923.754
932.735
941.803
950.959
960.204
969.539
978.964
988.482
998.092
1.007.795
1.017.593
1.027.486
1.037.475
1.047.561
1.057.745
1.068.028
1.078.412
1.088.896
1.099.482
1.110.171
1.120.964
1.131.862
1.142.866
1.153.976
1.165.195
1.176.523
1.187.961
1.199.510
1.211.172
1.222.947
1.234.836
1.246.841
1.258.963
1.271.202
1.283.560
1.296.039
1.308.639
1.321.361
1.334.208
1.347.179
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Interés
709.462
701.070
692.596
684.039
675.400
666.676
657.867
648.973
639.993
630.925
621.769
612.523
603.188
593.763
584.245
574.635
564.932
555.134
545.242
535.252
525.166
514.982
504.699
494.316
483.831
473.245
462.556
451.763
440.865
429.862
418.751
407.532
396.204
384.766
373.217
361.555
349.781
337.891
325.886
313.765
301.525
289.167
276.688
264.088
251.366
238.520
225.549

Saldo final
72.112.634
71.240.977
70.360.845
69.472.157
68.574.830
67.668.778
66.753.918
65.830.164
64.897.430
63.955.627
63.004.669
62.044.465
61.074.926
60.095.962
59.107.480
58.109.388
57.101.593
56.084.000
55.056.514
54.019.040
52.971.479
51.913.734
50.845.705
49.767.294
48.678.398
47.578.916
46.468.745
45.347.781
44.215.919
43.073.053
41.919.077
40.753.882
39.577.359
38.389.397
37.189.887
35.978.715
34.755.769
33.520.933
32.274.092
31.015.129
29.743.927
28.460.367
27.164.328
25.855.688
24.534.327
23.200.119
21.852.941

Continuación Tabla 5
Nº
Saldo inicial
70
21.852.941
71
20.492.665
72
19.119.165
73
17.732.312
74
16.331.976
75
14.918.026
76
13.490.330
77
12.048.754
78
10.593.164
79
9.123.422
80
7.639.391
81
6.140.933
82
4.627.908
83
3.100.172
84
1.557.585
Fuente: Investigadores del Proyecto.

Pago
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727
1.572.727

Capital
1.360.276
1.373.500
1.386.853
1.400.336
1.413.950
1.427.696
1.441.576
1.455.591
1.469.742
1.484.030
1.498.458
1.513.026
1.527.735
1.542.588
1.557.585

Interés
212.452
199.227
185.874
172.391
158.777
145.031
131.151
117.136
102.985
88.697
74.269
59.701
44.992
30.139
15.143

Saldo final
20.492.665
19.119.165
17.732.312
16.331.976
14.918.026
13.490.330
12.048.754
10.593.164
9.123.422
7.639.391
6.140.933
4.627.908
3.100.172
1.557.585
0

Se realiza crédito por un monto de $ 90.000.000 con el objetivo de realizar
inversión en insumos, materia prima y por ende tener un flujo de caja en efectivo
para inicio del proyecto, igualmente se tendrán presentes la mejores alternativas
que ofrece el sistema financiero, comparando tasas, beneficios, servicios.

6.6.2 Inversión en activos fijos. Representada por la cantidad de dinero que
requerida para adquirir activos fijos, equivalente a $ 116.975.000. La inversión
total en activos fijos corresponde a la propiedad planta y equipo para el
funcionamiento de la empresa, simboliza todos los activos tangibles adquiridos
con la intención de emplearlos en forma permanente para la prestación del
servicio, que se utilizaran en la administración; la contribución de estos activos a la
generación de ingresos se reconoce en los resultados del ejercicio mediante la
depreciación de su valor ajustado (Ver Tabla 6).
Tabla 6. Inversión en activos fijos
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES

$

2.660.000

EQUIPO DE OFICINA

$

3.150.000

EQUIPO DE COMPUTO

$

5.600.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

$

81.000.000

$
$

24.565.000
116.975.000

EQUIPO DE PRODUCCIÓN
TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
Fuente: Investigadores del Proyecto.
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La mayor inversión de activos fijos se identifica en la compra de maquinaria y
equipo necesarios para la fabricación del producto de los chicharrones.

6.6.2.1 Muebles y enseres. Registra los costos incurridos por la empresa en la
adquisición muebles y enseres, hasta el momento en que el activo queda listo
para su utilización, en el sitio y condiciones requeridas. Los cuales son necesarios
para el funcionamiento de la nueva empresa tendrá un valor de $ 2.660.000. (Ver
Tabla 7).
Tabla 7. Muebles y enseres
Valor unitario

Depreciación
por año

Cantidad

Escritorio Gerencial
Sillas ergonómicas

1
2

$
$

500.000 $
150.000 $

500.000
300.000

10
10

$
$

50.000
30.000

Sillas auxiliares
Archivadores

3
2

$
$

90.000 $
200.000 $

270.000
400.000

10
10

$
$

27.000
40.000

Mesas de juntas
Puesto de trabajo

1
1

$
$

500.000 $
500.000 $

500.000
500.000

10
10

$
$

50.000
50.000

30.000 $

90.000

10

$

9.000

100.000 $

100.000

10

$

10.000

2.070.000 $

2.660.000

$

266.000

Papeleras
3
$
Mesa impresora
1
$
multifuncional
Total
$
Fuente: Investigadores del Proyecto.

Valor total

Vida
Útil

Concepto

6.6.2.2 Equipo de oficina. Registra el costo del equipo mobiliario, de propiedad
del ente económico, utilizado para el desarrollo de sus operaciones. El equipo de
oficina necesario tiene un valor de $ 3.150.000 (Ver Tabla 8).
Tabla 8. Equipo de oficina.
Concepto

Cant

Valor unitario

Aire acondicionado
1
$
1.000.000
Teléfonos
3
$
150.000
Extintores
2
$
100.000
Greca
1
$
200.000
Nevera
1
$
500.000
TV
1
$
800.000
Total
$
2.750.000
Fuente: Investigadores del Proyecto.
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Valor total
$
$
$
$
$
$
$

1.000.000
450.000
200.000
200.000
500.000
800.000
3.150.000

Vida Útil
5
5
5
5
5
5

Depreciación
por año
$
50.000
$
22.500
$
10.000
$
10.000
$
25.000
$
40.000
$
315.000

Esta inversión se hace necesaria para dotar de elementos básicos que requiere la
empresa para su operación.

6.6.2.3 Equipo de cómputo y comunicación. Registra el costo del equipo de
cómputo y comunicación adquiridos por la empresa para el desarrollo de sus
planes o actividades de sistematización y/o comunicación. El equipo necesario
tiene un valor de $ 5.600.000 como se describe en la tabla 9.
Tabla 9. Equipo de cómputo y comunicación.
Concepto

Cantidad

Computadores
Portátil
Impresora Multa.

2
1
1

Valor unitario
$
$
$

1.800.000
1.500.000
500.000

Total
Fuente: Investigadores del Proyecto.

Valor total
$
$
$

3.600.000
1.500.000
500.000

$

5.600.000

Vida
Útil
5
5
5

Depreciación por año
$
$
$

180.000
75.000
25.000

$

560.000

6.6.2.4 Maquinaria y equipo. Corresponde a los rubros requeridos en maquinaria
y equipo para el inicio del proyecto (ver tabla No 10).
Tabla 10. Maquinaria y equipo
MAQUINARIA Y EQUIPO

CANTIDAD

VALOR UNI

VALOR TOTAL

Freidora Industrial

1

$ 15.000.000

$

15.000.000

Rebanadora industrial

1

$ 10.000.000

$

10.000.000

Empacadora Automatizada

1

$ 35.000.000

$

35.000.000

Dimensionadora Industrial

1

$ 15.000.000

$

15.000.000

Tambores Especiales

3

$

2.000.000

$

6.000.000

$ 77.000.000

$

81.000.000

TOTAL
Fuente: Investigadores del Proyecto.

6.6.2.5 Equipos de producción. Aquí la relación de los equipos de producción
necesarios para la producción del chicharrón. (Ver tabla 11).
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Tabla 11. Equipos de producción

Fuente: Investigadores del Proyecto.

6.6.2.6 Costos. Costos Fijos: Se relaciona a continuación la relación de los
costos fijos necesarios para la operación de la empresa, determinando el costo fijo
por unidad de producto en el primer año por valor de $545 pesos mtce. (Ver tabla
12).
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Tabla 12. Costos Fijos
COSTOS DE
VALOR AÑO 1 VALOR AÑO 2 VALOR AÑO 3
ADMINISTRACIÓN
Servicios publicos
Electricidad
$ 35.000 $ 36.750 $ 38.588
Acueducto,
$ 20.000 $ 21.000 $ 22.050
alcantarillado, aseo
Internet y telefonia $ 250.000 $ 262.500 $ 275.625
Salarios
$ 105.874.560 $ 111.168.288 $ 116.726.702
Arrendamiendo
$ 24.000.000 $ 25.200.000 $ 26.460.000
GASTOS DE VENTAS $ 6.000.000 $ 6.300.000 $ 6.615.000
TOTAL COSTOS FIJOS
$ 136.179.560 $ 142.988.538 $ 150.137.965
ANUALES
COSTOS FIJOS POR
$
545 $
545 $
545
UNIDAD DE PRODUCTO
Fuente: Investigadores del Proyecto.

VALOR AÑO 4

VALOR AÑO 5 VALOR AÑO 6

VALOR AÑO 7 VALOR AÑO 8

VALOR AÑO 9 VALOR AÑO 10

$

40.517 $

42.543 $

44.670 $

46.903 $

49.249 $

51.711 $

54.296

$

23.153 $

24.310 $

25.526 $

26.802 $

28.142 $

29.549 $

31.027

$ 289.406
$ 122.563.038
$ 27.783.000
$ 6.945.750

$ 303.877
$ 134.819.341
$ 29.172.150
$ 7.293.038

$ 319.070
$ 148.301.077
$ 30.630.758
$ 7.657.689

$ 335.024
$ 163.131.185
$ 32.162.295
$ 8.040.574

$ 351.775
$ 179.444.303
$ 33.770.410
$ 8.442.603

$ 369.364
$ 197.388.734
$ 35.458.931
$ 8.864.733

$ 387.832
$ 217.127.607
$ 37.231.877
$ 9.307.969

$ 157.644.863 $ 171.655.258 $ 186.978.790 $ 203.742.783 $ 222.086.482 $ 242.163.021 $ 264.140.609
$

545 $

565 $

586 $

608 $

631 $

656 $

681

Costos variables:
Corresponde a ítem que varía según la producción, servicios públicos tales como
electricidad, acueducto, alcantarillado, aseo. (Ver tabla 13).
Tabla 13. Costos Variables
COSTOS VARIABLES
Electricidad
Acueducto,
alcantarillado, aseo

VALOR AÑO 1

VALOR AÑO 2 VALOR AÑO 3 VALOR AÑO 4 VALOR AÑO 5 VALOR AÑO 6 VALOR AÑO 7 VALOR AÑO 8 VALOR AÑO 9 VALOR AÑO 10

$

1.800.000 $ 1.890.000 $ 1.984.500 $ 2.083.725 $ 2.187.911 $ 2.297.307 $ 2.412.172 $ 2.532.781 $ 2.659.420 $ 2.792.391

$

1.680.000 $ 1.764.000 $ 1.852.200 $ 1.944.810 $ 2.042.051 $ 2.144.153 $ 2.251.361 $ 2.363.929 $ 2.482.125 $ 2.606.231

TOTAL COSTO
VARIABLE ANUALES

$

3.480.000 $ 3.654.000 $ 3.836.700 $ 4.028.535 $ 4.229.962 $ 4.441.460 $ 4.663.533 $ 4.896.709 $ 5.141.545 $ 5.398.622

COSTOS FIJOS POR
UNIDAD DE PRODUCTO

$

14 $

14 $

14 $

14 $

14 $

14 $

14 $

14 $

14 $

14

Fuente: Investigadores del Proyecto.

Costo Mano de Obra por unidad de producto
Se identifica en la presente tabla la mano de obra por unidad de producto
identificando el valor en el año 1 valor de $49.555.045, y por unidad el valor de
$198. (Ver tabla 14).

77

Tabla 14. Costos Mano de Obra por unidad de producto

Fuente: Investigadores del Proyecto.

6.6.2.7 Nómina
Tabla 15. Nómina

DEVENGADO
NOMBRE DEL
EMPLEADO

GERENTE

SUELDO
BASICO

DIAS
LIQUIDA
DOS

BASICO

DEDUCCIONES

AUXILIO
DE
TRANSPO
RTE

TOTAL
DEVENGADO

SALUD

PENSION

TOTAL
DEDUCCIONES

NETO
PAGADO

$ 2.000.000

30

$ 2.000.000

$0

$ 2.000.000

$ 80.000

$ 80.000

$ 160.000

$ 1.840.000

$ 1.000.000

30

$ 1.000.000

$ 72.000

$ 1.072.000

$ 40.000

$ 40.000

$ 80.000

$ 992.000

$ 1.400.000

30

$ 1.400.000

$0

$ 1.400.000

$ 56.000

$ 56.000

$ 112.000

$ 1.288.000

MENSAJERO

$ 616.000

30

$ 616.000

$ 72.000

$ 688.000

$ 24.640

$ 24.640

$ 49.280

$ 638.720

CONDUCTOR

$ 700.000

30

$ 700.000

$ 72.000

$ 772.000

$ 28.000

$ 28.000

$ 56.000

$ 716.000

AUX.
CONTABLE

$ 700.000

30

$ 700.000

$ 72.000

$ 772.000

$ 28.000

$ 28.000

$ 56.000

$ 716.000

OPERARIO

$ 616.000

30

$ 616.000

$ 72.000

$ 688.000

$ 24.640

$ 24.640

$ 49.280

$ 638.720

OPERARIO

$ 616.000

30

$ 616.000

$ 72.000

$ 688.000

$ 24.640

$ 24.640

$ 49.280

$ 638.720

VENDEDOR

$ 616.000

30

$ 616.000

$ 72.000

$ 688.000

$ 24.640

$ 24.640

$ 49.280

$ 638.720

ASISTENTE
ADMITIVO

$ 700.000

30

$ 700.000

$ 72.000

$ 772.000

$ 28.000

$ 28.000

$ 56.000

$ 716.000

$ 8.964.000

$ 576.000

$ 9.540.000

$ 358.560

$ 358.560

$ 717.120

$8.822.880

JEFE DE
BODEGA Y
LOGISTICA
DIRECTOR
COMERCIAL Y
FINANCIERO

$ 8.964.000
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Aportes Parafiscales
Salud
Riesgos Profesionales
Fondo de Pensiones
ICBF
SENA
Subsidio Familiar
Subtotal

Valor
$ 761.940
$ 46.792
$ 1.075.680
$ 268.920
$ 179.280
$ 358.560
$ 2.691.172

Otras Apropiaciones
Cesantía
Int. S/Cesantía
Prima de Servicios
Vacaciones
Esap
Escuelas industriales
Subtotal

Valor
$ 795.000
$ 95.400
$ 795.000
$ 373.500
$0
$0
$ 2.058.900

Total Apropiaciones $ 4.750.072
Fuente: Investigadores del Proyecto.

Dando cumplimiento a las obligaciones de contratación de personal vigente, y las
necesidades de personal en la empresa, se contemplará una nómina mensual por
valor de $8.822.880 neta a girar, realizando los respectivos descuentos que se
estiman por valor total de $717.120, igualmente las apropiaciones a las que haya
lugar que para el ejercicio suman el valor de $4.750.072.

6.6.2.8 Capital de trabajo. Medios financieros requeridos para dar inicio a la
empresa DELI CRONCH´S corresponden al primer mes y medio de operaciones
de la empresa ya que a partir de ese periodo se percibirá el primer pago de la
producción y comercialización del producto que se espera recibir a los 40 días.
Este capital de trabajo será para los servicios de electricidad, acueducto,
alcantarillado, aseo, así como telefonía fija e internet, arrendamiento del local y
salarios (costos de producción, gastos administrativos anuales, se tiene presente
división por los 12 meses y este resultado lo multiplicamos por 1.5 que es el
tiempo del (mes y medio) que se requiere antes facturar y nos da el monto de
$40.292.510. (Ver Tabla 16).
Tabla 16. Capital de trabajo mes y medio de funcionamiento
DETALLE
COSTOS DE PRODUCCIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUBTOTAL AÑO
VALOR MES
INVERSION CAPITAL DE TRABAJO MES Y MEDIO
Fuente: Investigadores del Proyecto

$
$
$
$
$

AÑO 1
189.214.606
133.125.476
322.340.082
26.861.674
40.292.510

6.6.2.9 Inversión total. Como se detalla a continuación la inversión total se
contempla en $157.267.510, con una mayor participación se encuentra la
inversión fija por valor de $116.975.000 donde se identifica la asignación de lo que
serán los recursos reales, para la empresa DELI CRONCH´S.
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Tabla 17. Inversión total
Total inversión fija
Capital de trabajo
TOTAL INVERSIÓN
Fuente: Investigadores del Proyecto.

INVERSIÓN TOTAL
$
$
$

116.975.000
40.292.510
157.267.510

6.6.3 Cálculo de depreciaciones. El método a emplear para hallar la
depreciación anual de los activos de la empresa DELI CRONCH´S es de línea
recta. (Ver tabla 18).
Tabla 18. Depreciaciones (Amortizaciones)
Horizonte Temporal
Depreciación
(Amortizaciones)
EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

12.257.500 12.257.500 12.257.500 12.257.500

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

12.257.500

12.638.407

12.638.407

12.638.407

12.638.407

12.638.407

2.456.500

2.456.500

2.456.500

2.456.500

2.456.500

2.456.500

2.456.500

2.456.500

2.456.500

2.456.500

8.100.000

8.100.000

8.100.000

8.100.000

8.100.000

8.100.000

8.100.000

8.100.000

8.100.000

8.100.000

315.000

315.000

315.000

315.000

315.000

315.000

315.000

315.000

315.000

315.000

EQUIPO DE COMPUTO

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.500.907

1.500.907

1.500.907

1.500.907

1.500.907

MUEBLES Y ENSERES

266.000

266.000

266.000

266.000

266.000

266.000

266.000

266.000

266.000

266.000

MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA

Fuente: Investigadores del Proyecto.

DELI CRONCH´S para la vida útil línea recta presenta en muebles y enceres será
de 10 años, logrando una depresión final total por valor de $12.257.500 en el año
1.

6.6.4 Presupuesto de gastos administrativos. A continuación se describen en la
tabla No 19 el presupuestos de los gastos administrativos y de ventas
contemplados en DELI-CRONCH‟S proyectados a 10 años. (Ver tabla 19).
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Tabla 19. Presupuesto de gastos administrativos

Fuente: Investigadores del Proyecto.

6.6.5 Impuestos. Correspondiente al 34% de impuesto sobre renta y el impuesto
de industria y comercio por el cual debe cancelar el seis por mil (6°/..) sobre el
Valor de los ingresos anuales por ventas.

6.6.6 Presupuesto de ingresos. Los ingresos representan flujos de entrada de
recursos, en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una
combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados
por la prestación de servicios realizadas durante un período, que no provienen de
los aportes de capital. Su cálculo se estima con base a la cantidad de unidades
requeridas

6.6.7 Ingresos por ventas. En la tabla 17 se puede observar una proyección de
ventas de 250.000 unidades por año, donde el precio inicial del producto será de $
1400. Con un horizonte de tiempo del proyecto de 10 años, donde se realiza un
incremento del 5% por año en crecimiento, proyectado según promedio IPC,
igualmente se observa el costo del producto año por año iniciando con valor de $
1000 con un igual crecimiento del 5% por año. (Ver tabla 20).
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Tabla 20. Ingresos ventas
No. UINDADES
AÑO
Valor unidad

600.000

Valor proyectado
Valor proyectado año Valor proyectado
Valor proyectado Valor proyectado Valor proyectado Valor proyectado Valor proyectado
año 1
Valor proyectado año 2
3
año 4
Valor proyectado año 5 año 6
año 7
año 8
año 9
año 10

$
1.400 $ 350.000.000 $
VALOR UNIDAD DE
PRODUCTO
$
1.400 $
VALOR PONDERADO
POR UNIDAD
250.000

385.875.000 $

425.427.188 $ 469.033.474 $

1.470,0 $

1.544 $

517.109.405 $ 570.113.119 $ 628.549.714 $ 692.976.060 $ 764.006.106 $ 842.316.732

1.621 $

1.702 $

1.787 $

1.876 $

1.970 $

2.068 $

2.172

262.500

275.625

289.406

303.877

319.070

335.024

351.775

369.364

387.832

Unidades Mes

20.833

21.875

22.969

24.117

25.323

26.589

27.919

29.315

30.780

32.319

Docenas Mes

1.736

1.823

1.914

2.010

2.110

2.216

2.327

2.443

2.565

2.693

1.000 $

1.050 $

1.155 $

1.271 $

1.398 $

1.537 $

1.691 $

1.860 $

2.046 $

2.251

$ 250.000.000 $

275.625.000 $

Costo

$

318.346.875 $ 367.690.641 $

424.682.690 $ 490.508.507 $ 566.537.325 $ 654.350.611 $ 755.774.956 $ 872.920.074

Fuente: Investigadores del Proyecto.

6.6.8 Estado de resultados presupuestado. Este instrumento permite medir la
rentabilidad y reportar las operaciones que realizará la empresa, determinando la
utilidad o perdida mediante la deducción de los costos y gastos de los ingresos
que reciba la nueva empresa. (Ver tabla 21).
Tabla 21. Estado de resultados presupuestado

DETALLE

AÑO 1
INGRESOS
$ 350.000.000
(-)COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 189.214.606
UTILIDAD BRUTA
$ 160.785.394
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 133.125.476
UTILIDAD OPERACIONAL $ 27.659.918
DEPRECIACIONES
$ 12.257.500
(-)GASTOS FINANCIEROS $ 10.037.080
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 5.365.337
(-)IMPUESTOS (34%)
$ 1.824.215
UTILIDAD NETA
$ 3.541.123

AÑO2
$ 385.875.000
$ 198.675.337
$ 187.199.663
$ 139.781.750
$ 47.417.914
$ 12.257.500
$ 8.949.349
$ 26.211.064
$ 8.911.762
$ 17.299.302

AÑO3
$ 425.427.188
$ 208.609.104
$ 216.818.084
$ 146.770.837
$ 70.047.247
$ 12.257.500
$ 7.727.711
$ 50.062.036
$ 17.021.092
$ 33.040.943

AÑO4
$ 469.033.474
$ 219.039.559
$ 249.993.915
$ 154.109.380
$ 95.884.536
$ 12.257.500
$ 6.355.681
$ 77.271.355
$ 26.272.261
$ 50.999.094

AÑO5
$ 517.109.405
$ 236.119.689
$ 280.989.717
$ 161.814.848
$ 119.174.869
$ 12.257.500
$ 4.814.743
$ 102.102.625
$ 34.714.893
$ 67.387.733

Fuente: Investigadores del Proyecto.
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AÑO6
$ 570.113.119
$ 254.666.442
$ 315.446.678
$ 169.905.590
$ 145.541.087
$ 12.638.407
$ 3.084.106
$ 129.818.575
$ 44.138.315
$ 85.680.259

AÑO7
$ 628.549.714
$ 274.814.818
$ 353.734.896
$ 178.400.869
$ 175.334.027
$ 12.638.407
$ 1.140.414
$ 161.555.206
$ 54.928.770
$ 106.626.436

AÑO8
$ 692.976.060
$ 296.712.118
$ 396.263.942
$ 187.320.912
$ 208.943.030
$ 12.638.407
$ $ 196.304.623
$ 66.743.572
$ 129.561.051

AÑO9
$ 764.006.106
$ 320.519.939
$ 443.486.167
$ 196.686.957
$ 246.799.210
$ 12.638.407
$ $ 234.160.803
$ 79.614.673
$ 154.546.130

AÑO10
$ 842.316.732
$ 346.415.373
$ 495.901.359
$ 206.521.304
$ 289.380.055
$ 12.638.407
$ $ 276.741.648
$ 94.092.160
$ 182.649.488

Se puede observar la utilidad operacional antes de impuestos proyectada a 10
años que es el horizonte del tiempo donde se proyecta la empresa.

6.6.9 Balance General. Se presenta a continuación la proyección del balance
general contemplado en horizonte de 10 años, identificando resultados positivos
desde el primer año de operación de la compañía. (Ver tabla 22).
Tabla 22. Balance General DELI- CHRONCH‟S SAS
CONCEPTO
ACTIVO
Activo corriente
Disponible
Cuentas por cobrar
Total activo Cte
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Equipo de producción
Maquinaria y Equipo
Equipo de computo
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
Depreciación acumulada
OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos
Total otros activos
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar
Imporenta por pagar
Obligaciones Labores
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Aportes socios
Utilidad por distribuir
Excedente acumulado ejercicio
anterior
Reserva legal
Total patrimonio

AÑO 1

$

AÑO 2

$

43.842.880 $
21.902.580
65.745.460 $

56.883.157 $
33.229.553
90.112.710 $

$
$
$
$
$

2.660.000
5.600.000
24.565.000
81.000.000
3.150.000

2.660.000
5.600.000
24.565.000
81.000.000
3.150.000

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

AÑO 3

AÑO 4

71.818.517 $
45.862.532
117.681.048 $

88.871.127 $ 104.242.747 $ 116.820.967 $ 141.437.300 $ 182.491.968 $ 207.477.047 $ 235.580.405
59.982.489
73.958.043
86.482.273 98.472.003 116.963.351 107.619.217 136.456.023
148.853.617 $ 178.200.790 $ 203.303.240 $ 239.909.303 $ 299.455.320 $ 315.096.265 $ 372.036.428

2.660.000
5.600.000
24.565.000
81.000.000
3.150.000

$
$
$
$
$

2.660.000
5.600.000
24.565.000
81.000.000
3.150.000

AÑO 5

$
$
$
$
$

2.660.000
5.600.000
24.565.000
81.000.000
3.150.000

AÑO 6

$
$
$
$
$

2.660.000
5.600.000
24.565.000
88.504.536
3.150.000

AÑO 7

$
$
$
$
$

2.660.000
5.600.000
24.565.000
88.504.536
3.150.000

AÑO 8

$
$
$
$
$

2.660.000
5.600.000
24.565.000
88.504.536
3.150.000

AÑO 9

$
$
$
$
$

2.660.000
5.600.000
24.565.000
88.504.536
3.150.000

AÑO 10

$
$
$
$
$

2.660.000
5.600.000
24.565.000
88.504.536
3.150.000

$
$

116.975.000 $
12.257.500 $

116.975.000 $
24.515.000 $

116.975.000 $
36.772.500 $

116.975.000 $ 116.975.000 $ 124.479.536 $ 124.479.536 $ 124.479.536 $ 124.479.536 $ 124.479.536
49.030.000 $ 61.287.500 $ 73.925.907 $ 86.564.314 $ 99.202.721 $ 111.841.128 $ 124.479.536

$
$
$

- $
- $
170.462.960 $

- $
- $
182.572.710 $

- $
- $
197.883.548 $

- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
216.798.617 $ 233.888.290 $ 253.856.868 $ 277.824.524 $ 324.732.134 $ 327.734.672 $ 372.036.428

$
$
$
$
$
$
$

28.413.350
9.923.377
7.775.943
1.824.215
8.889.816
71.240.977
71.240.977
99.654.327

$

$
$

67.267.510 $
3.187.010 $

67.267.510 $
15.569.372 $

67.267.510 $
29.736.849 $

$
$

354.112 $
70.808.633 $

2.084.043 $
84.920.925 $

5.388.137 $
102.392.496 $

$
$
$
$
$
$

37.555.823
11.145.015
8.164.740
8.911.762
9.334.306
60.095.962
60.095.962
97.651.785

$
$
$
$
$
$
$

47.912.136
12.517.046
8.572.977
17.021.092
9.801.022
47.578.916
47.578.916
95.491.052

$
$
$
$
$
$
$

59.622.942
14.057.983
9.001.626
26.272.261
10.291.073
33.520.933
33.520.933
93.143.875

$
$
$
$
$
$
$

67.267.510 $
45.899.185 $

71.012.689
15.788.621
9.703.549
34.714.893
10.805.626
17.732.312
17.732.312
88.745.001

$
$
$
$
$
$
$

67.267.510 $
60.648.959 $

83.682.279
17.732.312
10.465.744
44.138.315
11.345.908
83.682.279

$ 78.135.733 $ 91.446.084 $ 105.921.032 $ 122.119.430
$
$
$
$
$
$

11.293.760
54.928.770
11.913.203
78.135.733

$
$
$
$
$
$

12.193.649
66.743.572
12.508.863
91.446.084

$ 13.172.052
$ 79.614.673
$ 13.134.306
$
$
$ 105.921.032

$ 14.236.248
$ 94.092.160
$ 13.791.022
$
$
$ 122.119.430

67.267.510 $ 67.267.510 $ 67.267.510 $ 67.267.510 $ 67.267.510
77.112.233 $ 95.963.792 $ 116.604.946 $ 154.546.130 $ 182.649.488

10.488.046 $ 17.226.820 $ 25.794.845 $ 36.457.489 $ 49.413.594
123.654.742 $ 145.143.289 $ 170.174.589 $ 199.688.792 $ 233.286.050 $ 221.813.640 $ 249.916.998

Fuente: Investigadores del Proyecto
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6.7 ANÁLISIS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

6.7.1 Viabilidad Económica. Determinación de los parámetros básicos del
proyecto. Para realizar las estimaciones necesarias del proyecto en estudio, se
establecen los siguientes parámetros:


IPC: El índice de Precios al Consumidor se establece en el 5%, de acuerdo a
las proyecciones macroeconómicas del país. Dicho parámetro, se utilizará para
actualizar el precio del producto, los salarios del personal a contratar, los
costes operativos y el incremento de los costos fijos y variables del resto de la
operación.



Precio por Unidad: El valor de venta por paquete de 50 gramos se establece en
$1.400, de acuerdo a la estructura de costos determinada para la empresa.



Depreciaciones: Las depreciaciones se establecieron de acuerdo a las normas
contables. Para el caso de equipos de producción, maquinaria y equipo, equipo
de oficina y muebles y enseres se establecieron 10 años, para el equipo de
cómputo 5 años.

6.7.2 Horizonte temporal. El horizonte temporal del proyecto se estableció en 10
años. Lo anterior, teniendo en cuenta el horizonte tecnológico, pues la vida útil de
los equipos de producción y maquinaria y equipos, es de 10 años.

6.7.3 Plan de Inversiones del Proyecto. A continuación se relaciona la inversión
requerida para poner en marcha el proyecto en equipos maquinaria y enseres por
valor de $116.975.000, adicionalmente se contempla capital de trabajo por valor
de $40.292.510
Tabla 23. Inversión Inicial

DETALLE

AÑO 1

INVERSION CAPITAL DE TRABAJO MES Y MEDIO
Fuente. Investigadores del Proyecto.
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$

40.292.510

Estos serían los valores iniciales y básicos para poner en marcha el proyecto,
valores totales como se especificó en este trabajo son derivados de un crédito y
recursos propios.

6.7.4 Cash-Flow Operativo (Flujo de caja operativo). A continuación se ilustra el
Cash-Flow Operativo, estimado para el proyecto con estimación a 10 años. (Ver
gráfico 10).
Gráfico 10. Cash-Flow Operativo

Fuente. Investigadores del Proyecto.

6.7.5 Atributos económicos de la inversión
Liquidez. Para evaluar la liquidez del proyecto, se procedió a determinar el PAY
BACK del mismo, de acuerdo a los CASH-FLOW OPERATIVO (flujo de caja de la
operación) Los resultados arrojaron que la inversión se recupera en 3 años y 47
días, por tanto el PAY BACK (periodo de recuperación) es menor que el horizonte
temporal (10 años) y se puede afirmar que el proyecto es líquido.
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6.7.6 Rentabilidad. Para analizar la rentabilidad del proyecto, se estimó la Tasa
Interna de Retorno como lo demuestra la tabla No 24, obteniendo una TIR 44.21%
demostrando ser un proyecto viable.
Tabla 24. TIR

De acuerdo al CASH FLOW OPERATIVO, el proyecto presentará una TIR 33 del
44.21%, que comparado con 12% que es el Costo de Oportunidad tomado como
referencia, se puede afirmar que existe una distancia de seguridad del 32.21% y
por tanto el proyecto es rentable.

6.7.7 Valor Presente Neto (VAN). De acuerdo al CASH FLOW OPERATIVO, el
proyecto presentará un Valor Presente Neto 34 positivo el cual asciende a $
340.273.059. Dado lo anterior, se puede afirmar una vez más que el proyecto es
rentable. (Ver tabla 25).
Tabla 25. VAN

6.7.8 Viabilidad Financiera

6.7.8.1 Plan de Financiación. Teniendo en cuenta el flujo de caja actual de la
compañía, se hace necesario que el proyecto sea financiado a través de recursos
propios y financiación bancaria, en una proporción del 43% con recursos propios y
33

Según Altuve (2004), la TIR es aquel valor relativo que igual el valor actual de la corriente de
ingresos con el valor actual de la corriente de egresos estimados.
34
Según Johnson (1998), un proyecto de inversión de capital debería aceptarse si tiene un valor
presente neto positivo, cuando los flujos de efectivo esperados se descuentan al costo de
oportunidad. (p.45). Para esta estimación el costo de oportunidad fue dado por el WACC de la
compañía (18.73%)
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57% con entidades financieras. A continuación se muestra la distribución de la
estructura de capital necesaria. (Ver tabla 23).
Tabla 26. Estructura de Capital

DIMENSION (FINANCIACION)
Recursos Propios
Recursos a Financiar

43%
57%

157.267.510
67.267.510
90.000.000

Fuente. Investigadores del Proyecto.

La financiación de los recursos a conseguir, se hará a través de una línea de
crédito con Bancolombia, bajo los siguientes parámetros: (ver tabla 24).
Tabla 27. Parámetros de Financiación

Fuente. Investigadores del Proyecto.

6.7.9 Cobertura de la Deuda. De acuerdo al Cash-Flow Operativo y el Cash-Flow
de la Deuda, se procedió a estimar la Cobertura de la Deuda, la cual se ilustra a
continuación. (Ver gráfico 11).
Gráfico 11. Cobertura de la Deuda
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En la Grafica anterior, se puede observar que la cobertura de la deuda está
garantizada, para todos los 7 años de duración del crédito. Las estimaciones
evidencian que para el primer año la cobertura de la deuda arroja un indicador de
1.2 y se va incrementado hasta terminar el 6.4 el año 7. (Ver tabla 28).
Tabla 28. Cobertura de la Deuda

6.7.10 Cash-Fow del Accionista (Flujo de caja del accionista). A continuación se
ilustra el Cash-Flow del Accionista para este proyecto. (Ver gráfico 12).
Gráfico 12. Cash-Flow del Accionista

De acuerdo al CASH FLOW DEL INVERSIONISTA, se pudo estimar que el PAY
BACK35 del accionista es de 3 Años y 248 días.
35

Según Gómez (2005), es el tiempo que transcurre hasta que los flujos de caja permiten recuperar
el coste de la inversión ligada a la adquisición del activo fijo.
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7. ÀNÀLISIS FINANCIERO

El total de la inversión inicial requerida es de $157.267.510 y de acuerdo al
análisis realizado del proyecto, se evidencia que existen condiciones favorables
para la puesta en marcha de la empresa.
La TIR económica del proyecto es de 44.21%, porcentaje mayor al Costo de
Oportunidad que es del 12%, lo cual garantiza una distancia de seguridad de
32.21%; por su parte, la TIR del Accionista arrojada es de 48.1 % y su
apalancamiento financiero es de 3.9%, lo cual hace viable el proyecto desde el
punto de vista de rentabilidad. Por su parte el Valor Presente Neto arrojado del
proyecto es de $ 340.273.059, ratificando una vez más la viabilidad del proyecto.
Desde el punto de vista de liquidez, dicho proyecto presenta un PAY BACK de 3
años y 47 días, que comparado con el horizonte de tiempo del proyecto de 10
años, dado la vida útil de los equipos de producción y la maquinaria y equipos a
utilizar, se pude decir, que dicho proyecto es bastante líquido. Por su parte, la
cobertura de la deuda está garantizada para todos los 7 años de duración del
crédito, pues las estimaciones evidencian que para el primer año la cobertura de la
deuda arroja un indicador de 1.2 y se va incrementado hasta terminar en 6.4 el
séptimo año, proyectado al tiempo del crédito.
Por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda a los gestores del proyecto, la
puesta en marcha del proyecto de inversión, dado que como se evidencio a lo
largo del trabajo, es una alternativa rentable
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8. CONCLUSIONES DE PROYECTO
 Se encontró acogida del producto según los resultados obtenidos en el estudio
de mercado, es novedoso la variedad de sabores en el pasabocas del
chicharrón como limón, picante, natural.
 La población a la cual se está dirigido el producto es aquella que se encuentra
en un rango de 5 a 50 años, estableciendo focos de penetración como son las
tiendas y colegios, los lugares donde venden o distribuyen bebidas de
consumo masivo (estancos).
 La distribución del producto se realizara por el canal T.A.T, institucional, mini
mercados en forma de franquicia o mono distribuidores, lo cual es muy
estratégico ya que se puede contar con varias personas que distribuyen el
producto en el mercado con un margen de rentabilidad, lo cual genera menos
costos.
 Realizar distribución de la planta por medio del diseño a escala, el cual permitirá
de forma lógica y secuencial, disminuir el tiempo y los traslados prolongados
tanto de materia prima y de operarios de un área a otra.
 Se utiliza el empaque en bolsa con cierre hermético, con contenido de por 50
gr, en el empaque se establece la rotulación del producto, mejorando la
caracterización organoléptica y además ofreciendo una protección adicional al
producto.
 Los equipos recomendados para la tecnificación del proceso ayudan a disminuir
la contaminación por factores físicos, químicos, y microbiológicos ya que se
reduce la manipulación de la piel de cerdo por parte del operario.
 El emprendimiento de un negocio propio trae beneficios no solo económicos
sino también sociales ya que involucra el generar empleo dentro de la comunidad
de influencia, y siempre será un grano de arena al desarrollo económico del país.
 Con la nueva concepción que se tiene de los snack como producto saludable en
Colombia se presenta un crecimiento importante que podemos aprovechar para
lanzar productos innovadores que capturen las preferencias de los clientes en
diferentes mercados.
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9. RECOMENDACIONES
 Realizar convenios, alianzas con proveedores y comercializadoras que puedan
ayudar al posicionamiento, y distribución del producto en el mercado de
pasabocas en la ciudad de Neiva.
 Estructurar e implementar un plan de mejoramiento para las Buenas Prácticas
de Manufactura e implementar un Procesos de Calidad y de normas que
permita establecer los requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de ofrecer un producto final
que genere demanda en el mercado.
 Implementar un excelente plan de marketing para poner en marcha este
proyecto de innovación en cuanto a que se presenta en un producto común de
snack convertido en una alternativa saludable de consumo a cualquier momento
y por cualquier persona.
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Anexo A. Propuesta de manual de funciones
MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
II. PROPÒSITO PRINCIPAL

DIRECTIVO
GERENTE
01 (DIRECTIVO)
ADMINISTRATIVA
JUNTA DIRECTIVA

Dirigir, organizar, controlar y supervisar el manejo administrativo y operativo de la compañía
para el logro de las políticas trazadas por la junta directiva; ser el director de todos los
procesos que implica la empresa en su desarrollo.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Representar legalmente a la empresa
Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la junta directiva.
Cuidar las recaudaciones, inversiones y bienes de la empresa.
Presentar a la junta de socios en sus sesiones ordinarias el balance que debe hacerse
al final de cada ejercicio y mantenerla informada de los futuros negocios.
Nombrar y remover los empleados de la empresa.
Mantener permanentemente contacto con los clientes, a fin de resolver cualquier
situación o anomalía que se presente.
Prestar atención inmediata a los clientes, proveedores y empleados cuando ellos lo
requieran.
Estar al tanto de las licitaciones e invitaciones públicas y privadas.
Realizar seguimiento a los directores de proyectos para controlar y asegurar su
cumplimiento, con respecto a los requisitos exigidos.
Tener compromiso en mantener vigencia en el desarrollo e implementación de la gestión
de calidad.
Realizar revisiones al sistema de gestión de calidad para asegurar su cumplimiento y
eficiencia.
IV. SUPERVISION EJERCIDA SOBRE EL PUESTO

1. La supervisión es ejercida por la Junta Directiva y en el momento que se requiera la
asesoría del Revisor Fiscal.
2. El tipo de controles sobre el puesto, se efectúa cuando se realiza la verificación del
balance general al final del ejercicio, los resultados son controlados anualmente.
V. SUPERVISION QUE EJERCE EL PUESTO
Quien ocupe el cargo supervisa y controla permanentemente a:
1. Personal ejecutivo y operativo de la compañía.
2. Establecer programas de producción e inversión, acordes con los objetivos de la
empresa.
3. Manejo de las relaciones públicas y comerciales de la empresa empresa-clientes,
empresa-proveedores y empresa-sistema financiero.
4. Implementación de las políticas y directrices en contratación de personal de la
compañía.
5. Crear el ambiente de identidad empresarial y productiva a todo nivel.
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6. Manejo de los recursos financieros de la empresa.
7. Evaluar periódicamente la gestión empresarial.
8. Vigilar y controlar todo el proceso de producción, beneficio y comercialización de los
productos.
9. Implementación del manual de normas administrativas y reglamento de trabajo.
10. Los documentos tales como: manuales, procedimientos, e instructivos establecidos en
los procesos de gestión comercial.
11. La aprobación los planes de mejoramiento diseñados por el incremento en la eficacia
del sistemas de gestión de calidad.
12. La aprobación de la contratación del personal que forme parte de compañía.
13. La aprobación gastos inherentes el funcionamientos de la empresa.
14. La aprobación las políticas implementadas en la compañía.
A todos los nombrados anteriormente se les supervisa en instrucciones específicas y en la
fijación de objetivos.
VI. REQUERIMIENTOS FISICOS DEL CARGO
Los requerimientos físicos que exige este cargo son atención auditiva, distinción de números
y el sentido de la vista; todos estos son los principales requerimientos físicos que necesita
desempeñar quien va a ejercer este cargo. También esfuerzo mental constante y de alta
concentración.
VII. REQUERIMIENTOS INTELECTUALES
El profesional A01 tiene que tener características intelectuales como saber planear,
escuchar, comunicar, controlar, organizar, dirigir, juzgar, analizar, calcular, deducir,
concentración, coordinar, facultar y tomar decisiones.
VIII. RESPONSABILIDADES EXIGIDAS POR EL CARGO
1. Por Equipos: Entre las responsabilidades que exige el cargo se encuentran equipos de
oficina como el computador portátil, la impresora, escritorio y el teléfono celular de la
compañía, el vehículo para la entrega de productos desplazamiento.
2. Por Contacto con el Público: Las responsabilidades del cargo por contacto con el
público en general y con todos empleados de la organización.
3. Por dinero: Este cargo responde directamente por deberes, obligaciones y
compromisos financieros que se manejan en la empresa.
4. Por toma de decisiones: Las decisiones que se toman en el desarrollo de este son de
alto impacto en la organización ya que son prioridad.
IX. CONDICIONES DE TRABAJO
1. Este tipo de cargo se desarrolla permanentemente en oficina, donde el mobiliario y los
materiales presentan buenas condiciones, ocasionalmente en reuniones de trabajo y
sociales.
2. Las condiciones de trabajo en estos lugares es cómoda ya que la iluminación,
ventilación y temperatura son buenas.
3. En cuanto a las condiciones objetables que se pueden llegar a presentar son: polvo,
suciedad, frío, calor, frío, humo, vibraciones, humedad, y exceso de agua pocas veces y
ruido en ocasiones.
4. La iluminación, ventilación, temperatura y mobiliario.
5. Las exigencias emocionales que se experimentan en este cargo son, el contacto con el
público en general, el contacto con los clientes, trabajo bajo presión.
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X. RIESGOS POSIBLES
1. En cuanto a enfermedades profesionales no se presenta riesgo alguno.
2. Químicos: gases, vapores, material particulado la probabilidad es media.
3. Físicos: ruido, vibraciones, temperaturas extremas la probabilidad es poca; presiones
anormales, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes la probabilidad es media.
4. Biológicos: microorganismos de origen vegetal, animal, orgánico e inorgánico la
probabilidad es media.
5. Condiciones Físicas Defectuosas: instalaciones locativas, mecánicos, incendios y
eléctricos la probabilidad es media.
6. En cuanto a los accidentes de trabajo existe un riesgo moderado.
XI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

1. Título de profesional Universitario en
Administración de Empresas.
2. Especialización en administración y finanzas.
3. Es necesario manejar el idioma ingles.
4. Cursos
adicionales
referente
ha:
administración, finanzas, gestión de la
calidad y empresarial, talento humano,
bienes y logística, sistemas e informática.

1. Doce (12) a Treinta y seis (36)
meses de Experiencia.
2. En cuanto al tiempo que un
empleado tarda en familiarizarse
con el cargo es de tres (3) a seis (6)
meses.
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MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:

ASESOR (Línea Staff)
ASESOR JURIDICO

Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
II. PROPÒSITO PRINCIPAL

Asesor Jurídico
LINEA STAFF
GERENTE

Es el encargado de la asesoría jurídica a la gerencia que haya lugar de los bienes y
operaciones de la compañía.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Establecer que las operaciones de la empresa se desarrollen dentro del marco legal
existente.
2. Que la empresa se encuentre inscrita dentro de las entidades correspondientes: DIAN,
CÁMARA DE COMERCIO, SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, PERMISOS DE
SECRETARIA DE SALUD.
3. Asesorar a la gerencia en el aspecto de contestar los requerimientos que le establezcan las
entidades oficiales según el grado de competencia.
4. Elaborar los documentos que le establezcan a la entidad para presentar ante las entidades
oficiales respectivas.
5. Velar porque los documentos legales de la entidad se encuentren debidamente
clasificados, archivados y bajo la más absoluta seguridad.
IV. SUPERVISION EJERCIDA SOBRE EL PUESTO
El Asesor Jurídico solo le reporta sus actividades a la gerencia.
V. SUPERVISION QUE EJERCE EL PUESTO
No aplica
VI. REQUERIMIENTOS FISICOS DEL CARGO
Los requerimientos físicos normales
VII. REQUERIMIENTOS INTELECTUALES
El profesional tiene que tener características intelectuales como: análisis, deducción,
concentración en las funciones que desarrolla; organización en su puesto de trabajo.
VIII. RESPONSABILIDADES EXIGIDAS POR EL CARGO
1.
2.
3.
4.

Por Equipos: Computador, escritorio, archivador.
Por Contacto con el Público: No aplica.
Por dinero: Este cargo no responde directamente por dinero.
Por toma de decisiones:
Los asesorías y recomendaciones las hace a la junta de
socios.
IX. CONDICIONES DE TRABAJO

1. Este tipo de cargo se desarrolla esporádicamente en oficina, donde el mobiliario y los
materiales presentan buenas condiciones, acorde a sus necesidades.
2. Las condiciones de trabajo en estos lugares es cómoda; la iluminación, la ventilación y la
temperatura son normales.
3. Las exigencias emocionales que se experimentan en este cargo son el contacto con el
gerente y la junta directiva; con público en general, el contacto con los clientes, fechas de
entrega bajo presión y viajes excesivos que se presentan pocas veces.
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X. RIESGOS POSIBLES
No aplican Riesgos
XI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
REQUISITOS
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

1. Título de profesional Universitario en Derecho.
2. Especialización en Derecho Administrativo y
Derecho Tributario.
3. Cursos adicionales referentes a derecho del
trabajo y privado económico.
Fuente: Autor

Trece (13) a diez y ocho (18) meses de
Experiencia.

7.4.3 Funciones del Contador
MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
II. PROPÒSITO PRINCIPAL

ASESOR (Línea Staff)
PROFESIONAL-CONTADOR
CONTADOR
CONTABILIDAD
GERENTE

Asesorar al Gerente General en todo lo referente a la parte contable de la empresa.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preparar los estados financieros, para la Gerencia ó usuarios externos.
Revisar diariamente el movimiento y su informe.
Realizar arqueos de caja.
Revisión de las diferentes liquidaciones: Contratos de trabajo, nóminas, etc.
Preparación de las conciliaciones bancarias.
Estar al tanto de todas las responsabilidades legales que tiene la empresa. (compromisos
con la DIAN)
7. Firmar como prueba de fe pública todos los estados financieros.
IV. SUPERVISION EJERCIDA SOBRE EL PUESTO
1. La supervisión ejercida sobre el cargo es limitada y de tipo contable; esta la hace el
Gerente.
2. El tipo de controles sobre el puesto, se efectúa cuando se realiza la verificación de los
resultados con responsabilidades y los desarrolla el Gerente y la Junta de Socios.
V. SUPERVISION QUE EJERCE EL PUESTO
No aplica porque no tiene personas a su cargo.
VI. REQUERIMIENTOS FISICOS DEL CARGO
Los requerimientos físicos para el cargo son cambio de postura y el nivel de esfuerzo es bajo.
VII. REQUERIMIENTOS INTELECTUALES
El profesional tiene que tener características intelectuales como saber planear, controlar,
organizar, dirigir, analizar, calcular, deducir, alta concentración y coordinar.
VIII. RESPONSABILIDADES EXIGIDAS POR EL CARGO
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1. Por Equipos: Entre las responsabilidades que exige el cargo se encuentran equipos de
oficina como el computador, la impresora, la calculadora y la UPS que tienen un valor
aproximado de 6 salarios mínimos mensuales.
2. Por Contacto con el Público: Las responsabilidades del cargo por contacto con el
público, son con el público en general y con empleados de otras unidades de la compañía
ocasionalmente.
3. Por dinero: Este cargo no responde directamente por dinero
4. Por toma de decisiones: Las decisiones que se toman en el desarrollo de este son de
impacto medio en la organización.
IX. CONDICIONES DE TRABAJO
1. Este tipo de cargo se desarrolla permanentemente en oficina, donde el mobiliario y los
materiales presentan buenas condiciones.
2. Las condiciones de trabajo en este lugar son cómodas ya que la iluminación, la
ventilación y la temperatura son de buenas condiciones para laborar.
3. En cuanto a las condiciones objetables que se pueden llegar a presentar son: polvo,
suciedad, frío, vibraciones, humedad, calor, olores y ruido en muy pocas ocasiones.
4. Las exigencias emocionales que se experimentan en este cargo son, el contacto con el
público en general y el contacto con los clientes son ocasionalmente; fechas de entrega
bajo presión son frecuentes con horarios extendidos.
X. RIESGOS POSIBLES
1. En cuanto a enfermedades profesionales no se presenta riesgo alguno.
2. En cuanto a accidentes de trabajo tampoco existe riesgo alguno.
XI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
REQUISITOS
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
1. Título de profesional Universitario en
Contaduría Pública.
2. Especialización en Legislación Laboral y
Tributaria.
3. Cursos adicionales referentes a diplomados
en Legislación Laboral y Tributaria.
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a. Siete (7) a doce (12) meses de
Experiencia.
b. En cuanto al tiempo que un
empleado tarda en familiarizarse
con el cargo es de dos (2) meses.
c. Para este cargo se necesita
entrenamiento práctico.

MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:

TECNICO
TECNICO

Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
II. PROPÒSITO PRINCIPAL

01 Auxiliar Administrativa
ÁREA ADMINISTRATIVA
GERENTE

Realizar las funciones como asistente administrativa asignadas por la Gerencia para apoyar el
área de la dirección, manejo de atención telefónica, correspondencia, archivo.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Asistir al gerente general de todas las actividades necesarias de la operación de la
compañía
2. Agendar citas, manejo de la correspondencia
3. Encargarse de toda la contabilización de los pagos al personal que trabaja con la
compañía como son la causación y pago de nominas, prestaciones sociales,
parafiscales, salud, pensión y ARP.
4. Archivar la nómina debidamente firmada.
5. Realizar los cheques que se necesiten para el pago de las obligaciones, gastos y
demás necesarios para el normal funcionamiento de la compañía.
6. Recepcionar facturas del área administrativa.
7. Liderar el proceso de Talento Humano, especialmente en obras, para asegurar el
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
8. Estar al tanto de la aplicabilidad de los formatos establecidos dentro del proceso de
Talento Humano.
9. Realizar el programa de Capacitaciones y realizar el seguimiento del desarrollo de las
mismas.
10. Presentar el Resultado y Análisis del Indicador de Talento Humano establecido dentro
del Manual de Calidad, a la Gerencia.
11. Presentar a la Gerencia un informe del desarrollo del proceso de Talento Humano
cuando ésta lo solicite.
12. Velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad.
IV. SUPERVISION EJERCIDA SOBRE EL PUESTO
1. La supervisión ejercida sobre el cargo es del tipo general y de información de políticas de
la empresa, esta la hace el Gerente.
2. El tipo de controles sobre el puesto, se efectúa cuando se realiza la verificación de los
resultados, estos controles son diarios y los desarrolla el gerente
V. SUPERVISION QUE EJERCE EL PUESTO
Quien ocupe el cargo supervisa y controla permanentemente a:
1. Aprobar ó devolver documentos recibidos de las obras que no cumplan con los requisitos
legales en la parte contable.
2. Calificar a los proveedores en la evaluación y reevaluación teniendo en cuenta los
requisitos establecidos por la organización, tales como la entrega de certificados y
documentación necesaria para su inscripción de proveedor.
A todos los nombrados anteriormente se les supervisa en instrucciones específicas y en la
fijación de objetivos.
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VI. REQUERIMIENTOS FISICOS DEL CARGO
Los requerimientos físicos que exige el cargo son calcular, procesar, trabajar rápidamente,
atención auditiva y distinción de números; todos estos son los principales requerimientos
físicos que necesita desempeñar quien va a ejercer el cargo. También esfuerzo mental
constante y de alta concentración.
VII. REQUERIMIENTOS INTELECTUALES
El técnico T01 debe tener características intelectuales como saber controlar, organizar,
analizar, calcular, deducir, concentración, coordinar y tomar decisiones en compras.
VIII. RESPONSABILIDADES EXIGIDAS POR EL CARGO
1. Por Equipos: Entre las responsabilidades que exige el cargo se encuentran equipos de
oficina como el computador, la impresora, calculadora y la silla que tienen un valor
aproximado de 5 salarios mínimos mensuales.
2. Por Contacto con el Público: Las responsabilidades del cargo por contacto con
empleados de otras unidades de la compañía continuamente, el contacto en ocasiones
ocurre con agentes aseguradores y agencias del gobierno continuamente, público en
general ocasionalmente.
3. Por dinero: Este cargo no responde directamente por dinero
4. Por toma de decisiones: Las decisiones que se toman en el desarrollo de este son de
vital impacto en la organización, la información que maneja es importante con efectos
graves.
IX. CONDICIONES DE TRABAJO
1. Este tipo de cargo se desarrolla permanentemente en oficina, donde el mobiliario y los
materiales presentan buenas condiciones.
2. Las condiciones de trabajo en estos lugares es cómoda ya que la iluminación, ventilación y
temperatura son buenas.
3. En cuanto a las condiciones objetables que se pueden llegar a presentar son: polvo,
suciedad, frío, humo, vibraciones, y calor, olores y ruido en ocasiones.
4. Las exigencias emocionales que se experimentan en este cargo son, el contacto con el
público en general, el contacto con los clientes, fechas de entrega bajo presión son
frecuencia y los viajes se presentan pocas veces.
X. RIESGOS POSIBLES
1. En cuanto a enfermedades ergonómicas se presentan en alto riesgo.
2. En cuanto a accidentes de trabajo existe riesgo moderado.
XI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
REQUISITOS
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
1. Estudiante universitario con mínimo 6
semestres o titulo en tecnología de carreras
relacionadas con la administración ó
|contaduría.
2. Es necesario manejar el idioma español.
3. Cursos
adicionales
referente
ha:
administración, contratación, gestión de la
calidad, interventoría, bienes y logística,
sistemas e informática contable.
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1. Seis (06) a doce (12) meses de
Experiencia.
2. En cuanto al tiempo que un
empleado tarda en familiarizarse con
el cargo es de un (1) mes.
3. Para este cargo se necesita
entrenamiento práctico.

MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:

ASISTENCIAL
MENSAJERIA Y OFICIOS VARIOS

Grado:
Dependencia:

04 ASISTENCIAL
AREA DE SERVICIOS
COORDINADOR DE LOGÍSTICA, PRODUCCIÓN Y
BODEGA

Cargo del Jefe Inmediato:
II. PROPÒSITO PRINCIPAL

Apoyar al Gerente y al Coordinador de logística y bodega en la ejecución de sus actividades,
como también ejecutar todas las actividades de aseo y mensajería que le se han solicitadas.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Apoyar en todo a la gerencia y demás área de la organizacion
2. Realizar labores de mensajería en los bancos y demás establecimientos comerciales que
le se han solicitados.
3. Prestar colaboración de aseo a la planta de producción.
4. Guardar estricta reserva de todo lo que llegue a su conocimiento por razón de su oficio
cuya comunicación con otros pudieran causar perjuicios a la compañía.
5. Respetar las políticas de la empresa.
6. Atender amablemente a los clientes.
7. Velar por el orden y aseo de las instalaciones de la empresa.
8. Estar al tanto del inventario de cafetería, aseo y papelería de la oficina.
9. Y todas las demás que sean asignadas por la gerencia.
IV. SUPERVISION EJERCIDA SOBRE EL PUESTO
1 La supervisión ejercida sobre el cargo es del tipo directo y de información de políticas de
la empresa, esta la hace el Coordinador de logistica y bodega
2 El tipo de controles sobre el puesto se efectúa frecuentemente en sus tareas cuando se
realiza la verificación de los resultados, estos controles son de gran medida y la
responsabilidad es ilimitada.
V. SUPERVISION QUE EJERCE EL PUESTO
No tiene personal a su cargo
VI. REQUERIMIENTOS FISICOS DEL CARGO
Los requerimientos físicos que exige el cargo son caminar, resistencia física, trabajar
rápidamente, atención auditiva, distinción de colores o formas y sentido de orientación; todos
estos son los principales requerimientos físicos que necesita desempeñar quien va a ejercer el
cargo. También el esfuerzo físico es constante.
VII. REQUERIMIENTOS INTELECTUALES
El personal tiene que tener características intelectuales como saber ejecutar y seguir órdenes.
VIII. RESPONSABILIDADES EXIGIDAS POR EL CARGO
1 Por Equipos: Entre las responsabilidades que exige el cargo se encuentran los
elementos de aseo y cafetería.
2 Por Contacto con el Público: Las responsabilidades del cargo por contacto con el
público en general es ocasionalmente.
3 Por dinero: Este cargo no responde directamente por dinero.
4 Por toma de decisiones: Las decisiones que se toman en el desarrollo de este son de
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bajo impacto en la empresa.
IX. CONDICIONES DE TRABAJO
1
2
3
4

1
2

Este cargo se desarrolla ocasionalmente en una oficina y en la calle, donde presentan
condiciones aceptables.
Las condiciones de trabajo en este lugar es cómoda ya que la iluminación y ventilación
son excelentes.
Las condiciones objetables que se llegan a presentar diariamente son: polvo, suciedad,
frío, humo, vibraciones, humedad, exceso de agua, calor, olores, ruido y transito.
Las exigencias emocionales que se experimentan en este cargo son: el contacto con
clientes, entidades financieras y las fechas de entrega son bajo presión con frecuencia.
X. RIESGOS POSIBLES
En cuanto a enfermedades profesionales que se presentan son de riesgo mediano.
En cuanto a accidentes de trabajo existe riesgo medio.
XI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
REQUISITOS
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
1
2

Título de Bachiller.

3
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Seis (06) meses de experiencia.
En cuanto al tiempo que un
empleado tarda en familiarizarse
con el cargo es de (5) días.
Para este cargo se necesita
entrenamiento práctico.

MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:

TECNICO Y OPERATIVO
OPERARIO

Grado:
Dependencia:

03 OPERARIO
AREA DE OPERACIONES
COORDINADOR DE LOGÍSTICA, PRODUCCIÓN Y
BODEGA

Cargo del Jefe Inmediato:
II. PROPÒSITO PRINCIPAL

Manejar la parte operativa, y logistica de la producción, manteniendo un contacto directo con el
coordinador de logística, producción y bodega.. Persona encargada de la operación y
funcionamiento de la planta, es el pilar de la empresa y tendrá como función primordial la
obtención de productos terminados de calidad.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Seleccionar, lavar la piel del cerdo para su preparación inicial.
2. Organiza y efectúa el cargue y descargue de los vehículos.
3. Elabora las órdenes de trabajo de la auxiliar llevando carpeta independiente con toda la
información correspondiente a la misma.
4. Controlar el manejo adecuado de la maquinaria en la planta de producción.
5. Realizar una buena labor, aplicando las normas de seguridad, utilizando en todo
momento los elementos de protección personal que se le asignen.
6. Aportar posibles soluciones para mejorar el sistema de producción
7. Mantener organizada la bodega, planta de producción y almacenamiento.
8. Las demás que de acuerdo a la naturaleza de sus funciones sean encomendadas por el

gerente.
IV. SUPERVISION EJERCIDA SOBRE EL PUESTO
1. La supervisión ejercida sobre el cargo es del tipo directo y de información de las políticas
comerciales de la empresa, esta la hace el gerente.
2. El tipo de controles sobre el puesto se efectúa cuando se realiza la verificación de los
resultados, estos controles son de gran medida y la responsabilidad es limitada.
V. SUPERVISION QUE EJERCE EL PUESTO
1. Supervisa la entrada de materia prima.
2. Controla la salida del producto terminado.
VI. REQUERIMIENTOS FISICOS DEL CARGO
Los requerimientos físicos que exige el cargo son caminar, trabajar rápidamente, atención
auditiva, distinción de colores o formas y sentido del olfato, cargar y descargar el material de
producción; todos estos son los principales requerimientos físicos que necesita desempeñar
quien va a ejercer el cargo. También esfuerzo mental y físicos constantes.
VII. REQUERIMIENTOS INTELECTUALES
El operario tiene que tener características intelectuales como saber controlar, organizar,
analizar, calcular, ejecutar, deducir y suministrar.
VIII. RESPONSABILIDADES EXIGIDAS POR EL CARGO
1. Por Equipos: Entre las responsabilidades que exige el cargo no se encuentran equipos y
maquinaria de producción.
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2. Por Contacto con el Público: Las responsabilidades del cargo por contacto con el
público en general es en ocasiones.
3. Por dinero: Este cargo no responde directamente por dinero.
4. Por toma de decisiones: Las decisiones que se toman en el desarrollo de este son de
alto impacto en la empresa.
IX. CONDICIONES DE TRABAJO
1. Este cargo se desarrolla permanentemente en el campo de producción.
2. Las condiciones de trabajo en estos lugares es cómoda ya que la iluminación y ventilación
son buenas; y en temperatura y movilidad son regulares.
3. En cuanto a las condiciones objetables que se pueden llegar a presentar son: polvo,
suciedad, frío, humo, vibraciones, humedad, exceso de agua, calor, olores y ruido en
ocasiones.
4. La exigencia emocional que se experimenta en este cargo es el trabajo bajo presión y
largas jornadas de trabajo.
X. RIESGOS POSIBLES
1. En cuanto a enfermedades profesionales que se presentan son de riesgo alto.
2. En cuanto a accidentes de trabajo existe alto riesgo.
XI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
REQUISITOS
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
1. Titulo Ingeniero Industrial
2. Cursos adicionales referentes a procesos de
calidad.
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1. Ocho (8) a veinticuatro (24) meses
de experiencia.
2. El tiempo que un empleado tarda en
familiarizarse con el cargo es de
(18) días.

MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:

EJECUTIVO
COORDINADOR COMERCIAL Y FINANCIERO

Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
II. PROPÒSITO PRINCIPAL

03 ASESORA COMERCIAL
AREA COMERCIAL
GERENTE

Coordinar, ejecutar y gestionar todas las actividades comerciales de la empresa, dando
cumplimiento a los requisitos de los clientes.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1.
Administración de los recursos económicos de la compañía
2.
Tener buenas relaciones de negocios con los bancos, manejo de créditos entre otros
3.
Recaudo de cartera, relación de giros, cheques.
4.
Negocia con los clientes, procurando detectar todas sus necesidades y
satisfaciéndolas con sus productos.
5.
Aporta soluciones efectivas a los problemas planteados por los clientes.
6.
Supervisa la instalación del producto y su uso, conservación y reparaciones.
7.
Trabaja bajo la supervisión directa de la gerencia y es la persona que se encarga de
organizar la planificación comercial.
8.
Seguimiento y control de los stocks de inventarios, optimización de los procedimientos
de gestión de los diferentes canales de distribución.
9.
Debe mantener y potenciar la filosofía de servicio comunicada por la gerencia.
10. Es responsable de la captación de nuevos clientes así como del mantenimiento de los
ya existentes.
11. Es el responsable de gestionar la unidad de negocio y de alcanzar los objetivos de
venta de su zona, siguiendo la política de negocio marcados por su dirección general y/o
dirección comercial.
12. Asigna los objetivos marcados al personal bajo su mando, analizando los resultados y
corrigiendo las desviaciones. Trabaja bajo la directa supervisión del Director Comercial y/o
Director Comercial.
IV. SUPERVISION EJERCIDA SOBRE EL PUESTO
1. La supervisión ejercida sobre el cargo es del tipo directo y de información de políticas
comerciales de la empresa, esta la hace el Gerente.
2. El tipo de controles sobre el puesto se efectúa cuando se realiza la verificación de los
resultados, estos controles son de gran medida y la responsabilidad es limitada.
V. SUPERVISION QUE EJERCE EL PUESTO
Supervisa las condiciones de las ventas realizadas.
VI. REQUERIMIENTOS FISICOS DEL CARGO
Los requerimientos físicos que exige el cargo son caminar, trabajar rápidamente, atención
auditiva, distinción de colores o formas y sentido del olfato; todos estos son los principales
requerimientos físicos que necesita desempeñar quien va a ejercer el cargo. También esfuerzo
mental constante.
VII. REQUERIMIENTOS INTELECTUALES
La persona encargada del cargo debe tener características intelectuales como saber escuchar,
planear, organizar, actitud de servicio, analizar, calcular, comunicación fluida, seguridad

108

personal, deducir y coordinar las actividades comerciales.
VIII. RESPONSABILIDADES EXIGIDAS POR EL CARGO
1. Por Equipos: Entre las responsabilidades que exige el cargo se encuentra el
computador.
2. Por Contacto con el Público: Las responsabilidades del cargo por contacto con el
público en general, con proveedores, con distribuidores es con frecuencia.
3. Por dinero: Este cargo responde directamente por dinero hasta 20 salarios mínimos
mensuales.
4. Por toma de decisiones: Las decisiones que se toman en el desarrollo de este son de
alto impacto en la organización.
IX. CONDICIONES DE TRABAJO
1
2
3
4

1
2

Este tipo de cargo se desarrolla permanentemente en contacto con los clientes y
distribuidores.
Las condiciones de trabajo en estos lugares es cómoda ya que la iluminación y
ventilación son buenas; y en temperatura y movilidad son regulares.
Las condiciones objetables que se presentar son: polvo, suciedad, humo, vibraciones,
humedad, exceso de agua, calor, olores y ruido son ocasionales
Las exigencias emocionales que se experimentan en este cargo son, el contacto con el
público en general, el contacto con los clientes y viajes esporádicos que se presentan.
X. RIESGOS POSIBLES
En cuanto a enfermedades profesionales que se presentan son de riesgo bajo.
En cuanto a accidentes de trabajo existe riesgo moderado.
XI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
REQUISITOS
ESTUDIOS
EXPERIENCIA

1. Decimo semestre de Administración de
Empresas, Contaduría, Mercadeo o carreras
afines.
2. Cursos adicionales referente ha: Servicio al
cliente, técnicas de Ventas y Comunicación
Verbal Fluida, manejo de efectivo
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1. Diez (10) a Veincuatro(24) meses
de Experiencia.
2. En cuanto al tiempo que un
empleado tarda en familiarizarse
con el cargo es de (20) días.
3. Para este cargo se necesita
entrenamiento práctico y actitud
proactiva.

Anexo B. Encuesta
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
ENCUESTA DE OPINION A CONSUMIDORES DE PASABOCAS O SNACK
Buen día, Deseamos realizar una encuesta para medir el gusto y preferencias en el consumo
de pasabocas como los chicharrones saborizados en la ciudad de Neiva y que hace parte del
estudio de mercados del .proyecto de plan de Negocio. Con fines académicos para obtener la
obsion de grado bajola modalidad.

MODELO DE ENCUESTA A APLICAR
1. ¿Le gusta consumir pasabocas o snack?

SI____

NO_____

2. ¿Ha consumido alguna vez pasabocas como los chicharrones?
NO_____

SI____

3. ¿Le gusta el pasabocas de chicharrón tradicional? SI____ NO____
4. ¿Estaría dispuesto(a), a probar un pasabocas de chicharrón diferente al
tradicional? SI_____
NO_____

(Entrega de la degustación)
5. ¿El sabor y la presentación del producto le satisfacen? SI ___ NO___
6. Que sabores le gustaría encontrar en el producto: Limón __ Natural __ Picante
__ Todos los anteriores ___
7. ¿Cuáles son los aspectos que más le atraen del producto?
Olor ( ) Sabor ( ) Tamaño ( ) Presentación ( ) Ninguna de las anteriores ( ) Otra ( )
¿Cuál? ____________________
8. ¿ En qué sitios le gustaría poder adquirir este producto?
Tiendas ( ) Mini mercados ( ) Supermercado ( ) Todas las anteriores ( ) Otro ( )
¿Cuál? ____________________________________

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto?
Entre $1.000 y $1.100 _____ $1.100 y $1.200____ $1.200 y $1.300____ $1.500 ____
10. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre este producto?
______________________________________________________________

110

