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Resumen 

 

En el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), al igual que en otras regiones de 

Colombia, la economía de la región se mueve en gran medida por pequeños y 

microempresarios dedicados a oficios de transformación, comercialización y venta de 

alimentos pero con un alto porcentaje de informalidad y carencia de ejercer las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) en los procesos de manipulación de alimentos, por lo 

tanto es una necesidad crear herramientas prácticas y al alcance de la economía de los 

micro y pequeños empresarios que permita mejorar las condiciones de esos oficios, y se le 

garantice a la sociedad en general unas mejores propuestas comerciales en cuanto a 

productos alimenticios de calidad. 

En el presente proyecto empresarial se busca a través de un software en forma de aplicativo 

(APP), llegar a micro y pequeños empresarios ubicados en el AMB que trabajen en la 

trasformación de alimentos con fines comerciales, para que a través de un servicio de 

asesoría que funciona de forma práctica y económica, puedan conocer y aplicar la 

normatividad establecida por el gobierno para este fin bajo la resolución 2674 del 2013.  

Finalmente, el presente proyecto tiene como objetivo tener la pertinencia necesaria basada 

en un estudio logístico riguroso de los factores que intervienen implícita o explícitamente 

en el ejercicio de la actividad empresarial. 

 

Palabras claves: Software, APP, BPM, AMB, microempresa, pequeña empresa, asesoría,   

                            legislación, organización, mercadeo, financiero, comercio electrónico 
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Introducción 

 

La constitución colombiana legisla y debe legislar sobre todos y cada uno de los 

aspectos que competen la realidad social de los colombianos.  La constitución está hecha en 

cualquier país del mundo con el propósito de establecer el orden y la organización más 

coherente con el propósito de mantener y garantizar el bienestar en casi todos los aspectos 

de los individuos que conforman el país.  Debido a que la competencia de la constitución es 

legislar sobre todos los aspectos, el tema alimentario a nivel industrial y comercial no es la 

excepción.  El objetivo fundamental por lo cual el gobierno ha construido leyes sobre este 

aspecto, se debe al compromiso que tiene por garantizar la salud pública, siendo esta una 

competencia asignada al Ministerio de Salud y de la protección Social.   

Frente a este panorama legal se encuentra la realidad colombiana en este sector 

comercial.  Se debe partir que en Colombia el tejido empresarial y comercial está 

compuesto en más de un 80% de micro y pequeñas empresas, las cuales poseen un alto 

porcentaje de informalidad y prácticas que se encuentran por fuera de la Ley donde 

desafortunadamente la industria alimentaria hace parte de ese índice informal e ilegal que 

pone en riesgo la salud de los Colombianos.  

Frente a los requerimientos y la exigencia de la normatividad colombiana en el tema 

alimentario, y frente a la realidad que la industria y el comercio de alimentos presentan en 

todo el territorio nacional, se hace necesario identificar los puentes que unen estos dos 

aspectos y determinar las falencias que permiten que exista una separación entre la norma y 

la realidad en este sector.  Desafortunadamente a pesar de que existen varias instituciones 

públicas encargadas de controlar y promover el manejo responsable en la industria de 

alimentos en Colombia, se identifica un alto número de mipymes que desarrollan esta 

actividad industrial y comercial fuera de la concepción establecida que garantiza un manejo 

adecuado en la manipulación de los alimentos con fines comerciales. 

Esta situación se debe principalmente a que dichas instituciones encargadas de 

controlar y promover tiene una cobertura muy limitada y débil con relación a la necesidad y 

la realidad de esta actividad comercial, situación que ha creado un distanciamiento 

significativo entre lo que debe ser la industria alimentaria y lo que realmente es.  Por lo 
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tanto el riesgo sanitario del comercio de alimentos en Colombia es alto y su control está 

determinado por el parecer de los consumidores que en su ignorancia ponen en riesgo su 

salud de forma inevitable.   

Frente a esto surge el cuestionamiento sobre que herramientas se pueden utilizar 

para fortalecer el estímulo de las micro y pequeñas empresas en el sector de alimentos en 

Colombia en el propósito de que puedan implementar las BPM en sus negocios?  Con el 

propósito de proponer una alternativa de solución ante esta problemática, se plantean 

desarrollar los siguientes objetivos a partir de una ciudad piloto: 

 

Objetivo General:  

Desarrollar un estudio de factibilidad sobre un aplicativo tecnológico para las micro 

y pequeñas empresas del sector de alimentos en el área metropolitana de Bucaramanga que 

busque diagnosticar las falencias con relación a la normatividad establecida en Colombia en 

la resolución 2674 del 2013, y a través de la asesoría del aplicativo, poder implementar la 

respectiva corrección acorde con el cumplimiento de la resolución. 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un estudio de mercadeo en el área metropolitana de Bucaramanga para 

medir la demanda de la APP de asesoría en BPM para negocios de alimentos. 

 Diagnosticar los alcances y las limitaciones para lograr desarrollar el software del 

aplicativo. 

 Desarrollar el estudio administrativo correspondiente que me determine las 

condiciones administrativas que se deben tener para ejecutar el proyecto. 

 Establecer los fundamentos y requerimientos legales que permitan ejecutar el 

proyecto de manera viable. 

 Desarrollar el estudio que determine el estado financiero que se debe poseer para la 

ejecución del proyecto.  

Finalmente existe un desconocimiento de costos y esfuerzos que se deben realizar para 

el desarrollo de este proyecto, pues a pesar de que existe una idea clara de las 
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características del producto, no se logra determinar inicialmente si el proyecto es una idea 

de negocio viable desde el punto de vista comercial, financiero, tecnológico, legal y social. 
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Estudio del Entorno 

 

Macro entorno 

 

Político 

El balance fiscal es un informe muy importante donde se logra determinar las 

características financieras del estado y la manera como administrativamente el gobierno 

nacional y los gobiernos locales pueden maniobrar sus políticas de acuerdo a la disposición 

financiera que posean las arcas del estado.  Dentro de los principales efectos que genera 

dicho balance con relación a las decisiones de política macroeconómica se encuentran: 

 Genera toma de decisiones tributarias: Los impuestos es uno de los principales 

canales de financiamiento de las políticas macroeconómicas del gobierno y su 

eficiencia en la creación y recaudo de dichos impuestos deben responder a un 

equilibrio que garantice la estabilidad económica del país, de tal forma que se logre 

concentrar por medio de estos, los recursos económicos necesarios que contribuyan 

de manera significativa a responder a las necesidades que requiere el gobierno.  Por 

lo tanto, un balance fiscal con un resultado de déficit, generara posiblemente la 

creación de nuevos impuestos o el alza de impuestos ya establecidos.   

 

 Condiciona el gasto público: Un balance fiscal determina consecuentemente la 

capacidad de inversión social y gasto que puede y debe tener el gobierno en sus 

propósitos administrativos.  Con base a dichos balances el gobierno determina si es 

posible disponer de más gasto para fortalecer las diferentes políticas y planes de 

gobierno, o conforme a un informe negativo, tendrá que hacer recorte del gasto 

público de tal manera que pueda mantener el equilibrio fiscal.  

 

 Vender Activos públicos: Frente a un alto déficit fiscal, el gobierno en su esfuerzo 

de lograr estabilizar su estado financiero, puede llegar a tomar decisiones que 

comprometan el patrimonio estatal, como lo puede ser la venta de activos públicos y 

emitir la venta de bonos que represente una rentabilidad significativa. 
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 Genera reformas tributarias:   Modificar la estructura de la políticas tributarias son 

acciones que responden claramente al resultado del balance fiscal del gobierno, 

donde por medio de decreto el gobierno modifica estructuralmente sobre nuevas 

condiciones tributarias encaminadas a fortalecer financieramente el sistema de 

gobierno, de tal forma que pueda cubrir de manera más solvente el gasto público.   

 

 Incrementa la deuda externa: Frente a un balance fiscal negativo en donde el 

petróleo como el principal índice de referencia manifieste un comportamiento 

deprimente, el gobierno dentro de sus facultades puede llegar a utilizar su derecho 

de solicitar el préstamo de grandes montos de dinero a entidades financieras 

externas, situación que generara efectos colaterales en favor y en contra de la 

estabilidad fiscal y comercial del país.  

 

Económico                                                                                                                                                         

La economía global posee unas características que han venido en una constante 

dinámica en donde muchas cosas que se vivieron en el pasado hoy ya no existen, y muchas 

cosas que caracterizan la economía global actual, no existieron en el pasado.  Se destaca 

como características centrales de la economía global actual los siguientes aspectos: 

1. Es universal (abarca todas las esferas del quehacer humano).  

2. Es una economía incompleta, asimétrica e impredecible. 

3. Tiene grandes dificultades en materia de gobernabilidad. 

4. Se presenta de manera desigual por parte de sus actores participantes. 

5. Posee instituciones internacionales para su cooperación financiera y comercial. 

6. Posee una gradual generalización del libre comercio. 

7. La producción de las empresas se internacionaliza. 

8. Muchas empresas se viene convirtiendo en compañías transnacionales con un 

mismo sistema unificado de producción. 

9.  Práctica la subcontratación internacional de tareas. 

10. Se muestra una tendencia unificada de los modelos de desarrollo. 
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11. Se nutre cada vez mas de las sucesivas revoluciones tecnológicas, especialmente en 

áreas en lo que tiene que ver con la reducción de costos de transporte, información y 

comunicación. 

12. Se presenta una hegemonía de lo financiero por encima de lo comercial y 

productivo. 

13. La internacionalización de los problemas ambientales pone en riesgo la 

sostenibilidad de su crecimiento económico.  

14. Trae consigo la expansión de la delincuencia internacional. 

 

Tecnológico 

Son tres los entornos que se identifican en el desarrollo de la propuesta de negocio 

seleccionada como proyecto investigativo, pero los dentro de los principales avances 

tecnológicos que se identifican en la industria alimentaria actualmente son: 

 Envases activos 

 Películas biodegradables 

 Plasma frio 

 Recubrimiento comestible 

 Irradiación a través de haz 

electrones 

 Homogenización de alta presión 

 Presión hidrodinámica 

 Envases inteligentes 

 Calentamiento con infrarrojo 

 Calentamiento óhmico 

 Campos eléctrico pulsados 

 RFID 

 Extracción supercrítica del fluido
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Ecológico 

Desde lo ecológico y ambiental cabe destacar que la ventaja de la industria 

alimentaria es que sus recursos son renovables y el impacto de la contaminación ambiental 

es bajo con relación a otros sectores de la economía como la automotriz.   

Por su parte, desafortunadamente la industrialización de algunos productos 

alimenticios de marcas de alto impacto comercial ha llevado a que las empresas promotoras 

de estos productos adopten medidas industriales que terminan afectando de manera 

negativa el medio ambiente y al mismo hombre que se ve afectado aun en los mismos 

alimentos que consume producto de la demagogia de estas empresas. 

“El Gobierno Nacional, consignando las iniciativas nacionales de los sectores 

público y privado, ha establecido varios documentos de política CONPES que 

buscan de manera general mejorar el estatus sanitario de la producción 

agroalimentaria del País, con el fi n de proteger la salud y vida de las personas, los 

animales y las plantas, preservar la calidad del medio ambiente y al mismo tiempo 

mejorar la competitividad de la producción nacional, a través de su capacidad para 

obtener la admisibilidad sanitaria en los mercados internacionales.”  (INVIMA, 

2009)       

 

Legal 

El desarrollo del proyecto se basa principalmente en la resolución 2674 del 2013 y 

mantiene soportes alternativos legales con: 

 Conpes 3484: Política Nacional de Transformación Productiva de Mipymes, Agosto 

2007  

 Conpes 3527: Política Nacional de Competitividad, Junio 2008  

 Conpes 3533: Adecuación del sistema de propiedad intelectual a la competitividad, 

Julio 2008 

 Conpes Ley 1286 de Ciencia, Tecnología e innovación, Enero 2009  
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 Decreto de MCIT 1192 de 2009, reglamenta la ley 1014 de 2006 sobre fomento de 

la cultura del emprendimiento. –Funcionamiento de la RED Nacional (y redes 

regionales) para el emprendimiento-  

 Conpes 3582: Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Abril de 2009 

 Conpes 3834: Lineamientos de política para estimular la inversión privada en 

ciencia, tecnología e innovación a través de deducciones tributarias. Julio 2015. 

 

 

Micro entorno 

 

Clientes 

Esta proyecto de negocio va dirigido a poder contribuir a que muchas micro y 

pequeñas empresas del sector alimentos en Bucaramanga - Colombia puedan acceder a un 

conocimiento trascendental para el desarrollo eficiente y legal de sus negocios, de tal 

manera que se contribuya a que se logre minimizar el riesgo de alterar la salud por causa 

del comercio de los alimentos.  

 

Proveedores 

El proyecto a pesar de que está dirigido a la industria de alimentos, se basa en dos 

componentes comerciales como lo es la industria del Software y TI (Tecnología de la 

información) y los BPO&O (Proveedores de Servicios).  Por lo tanto los principales 

proveedores necesarios para diseñar y poner en marcha el producto, deben estar 

enmarcados en las disciplinas de la industria a alimentaria y del Software.   

 

Competencia  

De las empresas competidoras podemos básicamente decir: 

 Existe un número importante de empresas que se dedican a la consultoría y asesoría 

en el tema de las buenas prácticas de manufactura en el sector de alimentos. 
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 Estas empresas han nacido y existen desde las diferentes regiones del territorio 

nacional. 

 Casi todas las empresas identificadas poseen un portal web donde de manera clara, 

definida y organizada brindan un servicio aparentemente muy profesional. 

 Casi todas manejan un formato similar que se basa en la consultoría y la 

implementación de las BPM basado en un diagnóstico y una intervención. 

 Ninguna de manera explícita revela que posea una herramienta basada en una 

aplicación. 

 

Factores internos 

Talento Humano 

La gestión estratégica del talento humano se hará de acuerdo a:  Una estructura 

organizacional, el establecimiento de los perfiles de cargo requeridos, un procedimiento 

para la selección e inducción por competencias, un procedimiento para la evaluación del 

desempeño en cada cargo y un balance financiero del costo de la nómina. 

Tecnología 

El producto es una herramienta esencialmente tecnológica que para su utilización 

depende necesariamente de aparatos tecnológicos como el computador, teléfonos 

inteligentes, etc. y para su transferencia depende del vehículo del internet. 

Organizacional 

El equipo de trabajo visualizado para el desarrollo del negocio, se basa en un 

administrador, un contador, un técnico en sistemas y un técnico en comercio electrónico, 

los cuales cumple una función específica de acuerdo a su perfil sobre la cual se 

estructuraría la manera como se daría el componente organizacional. 
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Estudio del Mercado 

 

Investigación, Desarrollo e Innovación 

 

La industria alimentaria es uno de los sectores de la economía más polifacético y 

fundamental de cualquier gobierno o grupo social que exista.  La alimentación le compete a 

todo ser vivo, pues es por medio de ella donde se sostienen las funciones vitales para la 

preservación de cualquier especie.  Por lo tanto, nuestra idea de proyecto tiene un carácter 

intrínseca y netamente social debido a la trascendencia que tiene este aspecto en la vida de 

cada ser humano.  

Por su parte, siendo el alimento una de las necesidades más importantes para 

cualquier persona, se convierte por lo tanto la industria alimentaria en una de los negocios 

de mayor aceptabilidad comercial y con mayor oferta en el mercado por las siguientes 

razones: porque no depende de un gran capital para su puesta en funcionamiento, porque es 

uno de los recursos naturales más abundante y diversificado que existe,  porque es 

susceptible a la manipulación diversificada sin perder su propósito alimentario, porque es el 

de mayor demanda comercial, porque se convierte fácilmente en una representación 

artística y/o cultura de una persona o grupo social y por qué existe mil razones más para 

reseñar que los alimentos es una de los mayores beneficios que necesita y que demanda el 

hombre.   

Otra ventaja de la industria alimentaria es que sus recursos son renovables y el 

impacto de la contaminación ambiental es bajo con relación a otros sectores de la economía 

como la automotriz.  Por su parte, nuestro proyecto se encuentra dentro del marco del 

departamento nacional de planeación, porque aporta de manera significativa una 

herramienta que busca de manera práctica fomentar la aplicación de las políticas de 

gobierno establecidas en materia alimentaria con el fin de proteger la salud pública.   

Finalmente, podemos reseñar que el proyecto se encuentra inmerso en la 

combinación de tres sectores de clase mundial, como lo es el sector software, el sector de 

tercerización de procesos de negocio y el sector agroindustria.  En esta iniciativa convergen 
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de manera coyuntural un sector milenario como lo ha sido la alimentación y unos sectores 

muy actuales como lo es la tecnología y la tercerización de servicios BPO&O.   

Actualmente la revolución tecnológica ha marcado la pauta de la innovación de tal 

forma que lo tradicional ha sido reinventado y puesto en escena como un producto 

diferente.  Obedeciendo a esa perspectiva y oportunidad, veo como innovador y muy útil el 

hecho de apelar a una herramienta tecnológica como son las aplicaciones, para plasmar por 

medio de ella un servicio que ira a beneficiar de forma inmediata a las personas que se 

dedican a laborar con un negocio de alimentos, y de manera menos inmediata a los clientes 

o personas que adquieren estos alimentos para el consumo.  Por lo tanto el mercado para la 

comercialización de esta aplicación se presume que estaría comercialmente a flor de piel, 

pues sabemos que los negocios de venta de alimentos se encuentran en casi cada esquina de 

nuestro territorio nacional.   

 

Análisis del Sector Económico 

 

Teniendo en cuenta que nuestro producto/servicio está inmerso coyunturalmente en 

tres sectores económicos como lo es el sector de Software, el sector de la agroindustria y el 

sector de tercerización de procesos de negocios, de ellos podremos decir: 

La Industria Alimentaria 

En los últimos tres años la industria alimentaria sigue siendo la de mejor desempeño 

y crecimiento en comparación con los otros sectores industriales del país, siendo las 

bebidas el subsector que mayor aporte hace a dicho desempeño y crecimiento, y esto se 

debe principalmente por la fortaleza del consumidor, la innovación de productos y la 

apertura de nuevos mercados.  Aunque dicho dinamismo se ha venido afectando y ha 

venido generado un ambiente de moderación debido primordialmente a factores como la 

devaluación de la tasa de cambio,  la inflación de un informe negativo, los efectos del 

fenómeno del niño, la progresiva desconfianza del consumidor y la desaceleración del 

consumo por parte de los hogares.  
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La industria alimentaria viene evolucionando hacia unas tendencias particulares, en 

donde el consumidor está proporcionando los requerimientos que debe tener estas 

tendencias, las cuales se han convertido en el proyecto de corto y mediano plazo de la 

industria alimentaria actual.  Dichas tendencias las podemos primordialmente resumir en: 

los consumidores son cada vez más críticos, el fomento de productos saludables, la apatía al 

azúcar, rechazo a la publicidad engañosa bajo el paradigma de “natural” o 100% natural”, 

fomento de una experiencia sensorial más completa en un solo producto,  promocionar el 

cuidado del medio ambiente principalmente en el uso de los empaques, nuevas fórmulas, 

sabores y formatos basados primordialmente en lo tradicional, consumir comida rápida o de 

fácil preparación pero buena, no desperdiciar con el aprovechamiento de los subproductos y 

adquirir productos libres de todo.  Al igual que las tendencia del corto y mediano plazo, se 

tiene como perspectiva que la industria alimentaria siga caminando de una manera más 

fuerte hacia la satisfacción de los requerimientos y condiciones impuesta por los 

consumidores, los cuales cada vez más buscan un estilo alimentario que contenga 

principalmente características como el ser practico, saludable, seguro, sensacionalista y que 

resalte los valores gastronómicos de las regiones. 

La Industria del Software y TI

“Según el Ranking mundial sobre el uso y aprovechamiento de las TIC, Suiza, 

Japón y Suecia se consolidan como las principales potencias en la adopción de 

tecnologías para uso empresarial, soportado principalmente en un ambiente político 

adecuado, infraestructura bien desarrollada y facilidad acceso a internet; aspectos 

sobre los cuales Colombia tiene un avance importante y fortalecido.  Después de 

Brasil y México, Colombia es el país con mayores ventas en servicios TI de 

América Latina.”  (PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA/ 

Software y Tecnología de la Información / Presente y futuro del sector) 

“Existe potencial de exportación de servicios especializados por verticales hacia 

destinos como Estados Unidos, España, México, Costa Rica, Panamá, Perú y Chile, con la 

oferta de soluciones para salud, sistemas financieros y de procesos, hotelería, educación y 

gobierno, entre otros, según Procolombia.” (PROGRAMA DE TRANSFORMACION 

PRODUCTIVA/ Software y Tecnología de la Información / Presente y futuro del sector)   
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Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en el 

mercado doméstico y enfocada principalmente en: 1) comercialización y soporte de 

software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3) consultoría e integración 

de sistema. 

Sector de Tercerización de Procesos de Negocio BPO & O 

“Se calcula que el tamaño del mercado global de BPO, ITO y KPO se acerca a los 

US$ 600 mil millones, con ITO llevándose el 62% de la torta, BPO un 35% y KPO 

un 3% respectivamente. Sin embargo el mayor crecimiento en los ingresos se está 

dando actualmente en los servicios de alto valor agregado (KPO), con una tasa de 

crecimiento cercana al 25-30% anual. Los mayores exportadores de servicios 

tercerizados son Filipinas, India y China, siendo Estados Unidos el mayor cliente a 

nivel global.” (PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA/ 

Tercerización de Procesos de Negocio – BPO&O / Presente y futuro del sector) 

Actualmente, la industria de BPO&O es pequeña, orientada al mercado local y 

enfocada en operaciones de call centers. Superando grandes brechas en la madurez de su 

industria y en la aptitud y disposición de su recurso humano, Colombia podría convertirse 

en un destino atractivo de offshoring gracias a sus costos relativos, infraestructura y 

ambiente de negocios
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Análisis del Mercado 

 

El mercado de las asesorías sobre seguridad alimentaria está basado en una 

estructura preestablecida por el mismo gobierno a través del ministerio de salud y la 

protección social y en su nombre a través de la dependencia del instituto nacional de 

vigilancia de alimentos y medicamentos (INVIMA), la cual constitucionalmente debe velar 

por garantizar la salud pública a través de la vigilancia de las empresas, instituciones o 

negocios que este vinculados al sector de alimentos y medicamentos.  Por lo tanto las 

empresas asesoras en BPM para el sector alimentos, basan el contenido comercial de sus 

servicios en poder ser un puente efectivo entre la realidad de la industria alimentaria y la 

exigencia de la legislación colombiana en materia de seguridad alimentaria.  Por lo tanto, la 

base del mercado de dichas empresas asesoras se fundamenta en el eslogan de garantizar de 

la manera más eficiente la implementación de las buenas prácticas de manufactura en cada 

una de las empresas a las cuales les ofrecen su servicio.   

Descripción y Análisis del Producto 

La APP sobre asesorías en BPM para negocios de alimentos consiste en desarrollar 

una aplicación tutorial que brinde asesoría en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a 

negocios ubicados en la industria alimentaria.  Esta idea es muy útil teniendo en cuenta que 

en nuestro país la venta de alimentos es el sector comercial más grande pero menos 

profesional.  Muchas personas y negocios que fabrican alimentos para comercializar no 

practican ni los más mínimos requerimientos que por ley se exigen para garantizar la 

calidad de los mismos.  Las personas que logren adquirir esta aplicación, podrán paso a 

paso aprender los diferentes factores que deben tener en cuenta e implementar en su 

práctica de fabricar alimentos, factores que han sido diseñados a los términos ley por parte 

del gobierno nacional colombiano y designado para su vigilancia y control al INVIMA. 

Análisis de la Demanda 

El producto /servicio va dirigido a las micro y pequeñas empresas del área 

metropolitana de Bucaramanga dedicadas a la industria de alimentos y necesitadas en 

implementar las Buenas Prácticas de Manufactura en sus empresas, e interesadas en 

fortalecer su estatus industrial y comercial.  Las características generales de los clientes 

son: 



21 
 

 Empresarios de la industria de alimentos  

 Pertenecientes a la micro y/o pequeña empresa 

 Tener un negocio legal 

 Interesados en fortalecer y mejorar su estatus industrial y comercial 

 Tener acceso a recursos  de las TIC (tecnología de la información y la 

comunicación) 

 Tener manejo básico de las TIC 

 Estar ubicadas dentro del área metropolita de Bucaramanga – Colombia 

 La demanda potencial del producto se hace a partir de los datos actualizados y 

suministrados por la Cámara de comercio de Bucaramanga sobre micro y pequeñas 

industrias de alimentos en el área metropolitana de Bucaramanga, y esta entre 1.000 

a 1.500 clientes. 
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Segmentación objetivo del proyecto 

 

Tabla 1:   

Criterios de segmentación del proyecto 

CRITERIO SEGMENTO 

Asesorar sobre BPM en alimentos en 

el área metropolitana de Bucaramanga 

de acuerdo a la resolución 2674 del 

2013 de la legislación Colombiana 

La industria manufacturera en el área 

metropolitana de Bucaramanga es de 9.650 

empresas (Fuente: compite 360).  El aporte 

promedio del sector de alimentos a la industria 

manufacturera en el área metropolitana de 

Bucaramanga hasta octubre del 2017 es del 

16% (Fuente.  Compite 360 ) 

Bajo costo 

Micro y pequeña empresa.  En el área 

metropolitana de Bucaramanga a octubre del 

2017 y de acuerdo a datos suministrados en la 

cámara de Comercio de Bucaramanga, existen 

1.510 micros y pequeñas empresas que se 

dedican a la industria de alimentos, que 

equivale al 97%. (Compite 360) 

Asesorar empresas que no tengan 

implementado BPM 

Micro y pequeñas empresas de la industria de 

alimentos interesadas en fortalecer su estatus  

industrial y comercial 

Satisfacer la necesidad del mercado en 

materia técnica y legislativa 

Micro y pequeñas empresas de alimentos 

necesitadas en implementar las buenas 

prácticas de manufactura. 

Fuente: autor del proyecto 
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Análisis de la Oferta y de la Competencia 

 

Las principales empresas y competidores potenciales que se identifican en 

Colombia con relación a la asesoría y consultoría en BPM para industria de alimentos son: 

 BPM asesorías  

(bpmasesorias.com) 

 Ing profesional consulting  

http://www.alimentos.ingcol.c

om/ 

 Ingboy sas 

(http://www.ingboy.com/aseso

rias) 

 Gregorio endes consultores 

 Prevensalud ltda. 

 Inocuidad s.a.s 

(http://www.inocuidadsas.com

/#page28_container1) 

 Acian solutions 

 Bpm consultores 

especializados 

(https://bpmconsultoresespecia

lizados.jimdo.com/) 

 Intertek 

(http://www.intertek.es/alimen

tos/consultoria/) 

 Consultores en alimentos s.a.s 

(https://acoalimentos.jimdo.co

m/) 

 Iso-ccaa grupo consultor 

(http://isoccaagrupoconsultor.

blogspot.com.co/) 

 Gestión k consultores s.a.s. 

 Indual asesores 

(http://indualasesores.wixsite.c

om/home/servicios) 

 Quality and safety agrofoods 

(http://qsafecolombia.com/con

sultoria-y-asesoria/) 

 Spertis foodservice 

consultants 

(http://www.spertis.co/) 

 Calidad y alimentos 

(http://www.calidadyalimentos

.com/) 

 Calidad alimentaria, asesorías 

y capacitación 

(http://www.calidadalimentari

acolombia.com/) 

 

 

 

http://www.alimentos.ingcol.com/
http://www.alimentos.ingcol.com/
http://www.ingboy.com/asesorias
http://www.ingboy.com/asesorias
http://www.inocuidadsas.com/#page28_container1
http://www.inocuidadsas.com/#page28_container1
https://bpmconsultoresespecializados.jimdo.com/
https://bpmconsultoresespecializados.jimdo.com/
http://www.intertek.es/alimentos/consultoria/
http://www.intertek.es/alimentos/consultoria/
https://acoalimentos.jimdo.com/
https://acoalimentos.jimdo.com/
http://isoccaagrupoconsultor.blogspot.com.co/
http://isoccaagrupoconsultor.blogspot.com.co/
http://indualasesores.wixsite.com/home/servicios
http://indualasesores.wixsite.com/home/servicios
http://qsafecolombia.com/consultoria-y-asesoria/
http://qsafecolombia.com/consultoria-y-asesoria/
http://www.spertis.co/
http://www.calidadyalimentos.com/
http://www.calidadyalimentos.com/
http://www.calidadalimentariacolombia.com/
http://www.calidadalimentariacolombia.com/
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De las empresas competidoras podemos básicamente decir: 

 Existe varias empresas que se dedican a la consultoría y asesoría en el tema de las 

BPM en el sector de alimentos. 

 Estas empresas han nacido y existen desde las diferentes regiones del territorio 

nacional. 

 Casi todas las empresas identificadas poseen un portal web donde de manera clara, 

definida y organizada brindan un servicio aparentemente muy profesional. 

 Casi todas manejan un formato similar que se basa en la consultoría y la 

implementación de las BPM basado en un diagnóstico y una intervención 

presencial. 

 Ninguna de manera explícita revela que posea una herramienta basada en una 

aplicación. 

 

Análisis de los precios 

El precio inicialmente establecido para el producto/servicio es por $1´000.00, valor 

que se ha fijado teniendo en cuenta factores internos como:                                                                

Los costos: Considerado como el valor de la inversión hecha inicialmente para poner en 

marcha el producto/servicio.                                                                                                       

Los Beneficios fijados: Es el porcentaje de rentabilidad que se espera adquirir.                                    

Los volúmenes  

De venta proyectados: Es el mínimo de ventas que se esperan realizar. 

De los factores externos que han influido en la fijación del precio podemos decir:  

Los tipos de clientes: Que en este caso son micros y pequeños empresarios de la industria 

de alimentos en el área metropolitana de Bucaramanga.                                 

  

El canal de distribución:  

Es el costo que puede generar la logística operativa del canal de distribución o 

medio, cada vez que se requiera de su uso.                                                                  
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La zona geográfica: El costo que puede generar al operar el servicio en Bucaramanga y su 

área metropolitana.            

La competencia: Por su parte y desde un análisis cualitativo se puede determinar que el 

servicio tiene como política estratégica poseer un precio por debajo de los precios 

establecidos por la competencia, pues el objetivo principal de la organización es poder 

llegar a todos los establecimientos industriales y comerciales de alimentos en Bucaramanga 

y su área metropolitana que requieran la implementación de BPM.   

Finalmente, cabe destacar que el servicio se puede ofrecer a un cómodo precio 

debido a que el formato y la logística operacional del producto puede ser más económico 

que al formato general de trabajo de la competencia, debido a que el costo de la 

herramienta por su practicidad y facilidad sería más bajo a mediano y largo plazo que los de 

la competencia que deben hacer posiblemente una alta inversión en logística y mano de 

obra profesional. 

 

Proyección De Ventas 

 

La proyeccion de las ventas esta matizada por varios aspectos.  En primer lugar, se 

proyecta vender durante el primer año como minimo 100 unidades del producto/servicio, y 

dichas ventas se proyectan por cada año un incremento del 10%.  Por otro lado, el costo del 

producto tambien esta proyectado a tener un alza del 10% en su precio por cada año 

proyectado.  Finalmente, los gastos por ventas se estipula con un alza del 6% por cada año 

proyectado. 
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Tabla 2: 

Proyeccion de ventas del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

APP PARA ASESORIAS EN BPM 100                      110                      121                      133                      146                      

Total Ventas Año 100,00                110,00                121,00                133,00                146,00                Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

APP PARA ASESORIAS EN BPM 1.000.000,00  1.100.000,00  1.210.000,00  1.331.000,00  1.464.100,00  

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

APP PARA ASESORIAS EN BPM 100.000.000,00  121.000.000,00  146.410.000,00  177.023.000,00  213.758.600,00  10%

Total Ventas Año 100.000.000,00  121.000.000,00  146.410.000,00  177.023.000,00  213.758.600,00  

6%

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

logistica 100.000,00                                       100.000,00                                       100.000,00                                       100.000,00                                       100.000,00                                       100.000,00                        100.000,00                                                                                                               100.000,00                               100.000,00                               100.000,00                               100.000,00                               100.000,00                               1.200.000,00                           1.200.000$                          1.272.000$                          1.348.320$                          1.429.219$                          1.514.972$                          

Total Gastos de Ventas 100.000,00          100.000,00          100.000,00          100.000,00          100.000,00          100.000,00  100.000,00                                              100.000,00      100.000,00      100.000,00      100.000,00      100.000,00      1.200.000,00  1.200.000$   1.272.000$   1.348.320$   1.429.219$   1.514.972$   

Proyección de Ventas (Unidades)

Proyección de Ventas (Pesos)

Gastos  de Ventas Gastos de Venta Anualizada

Incremento del valor del producto (10%)



27 
 

Estudio Técnico/Operacional 

 

Ficha Técnica 

 

Tabla 3: 

Ficha técnica del producto/servicio 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

 

Nombre del Producto GECA

Nombre del Servicio
Asesoria para la implementacion de 

Buenas prácticas de Manufactura (BPM)

Clientes Micro y Pequeñas industrias de alimentos 

que adquieran el producto/servicio

Canal o Herramienta Software de aplicativo (APP)

Proceso

Asesorar de forma autónoma y flexible los 

diferentes factores que deben tener en 

cuenta para implementar en la práctica de 

fabricar y comercializar alimentos, factores 

que han sido diseñados a los términos ley 

por parte del gobierno nacional 

colombiano

Tiempo de Implementación 

Sugerido 12 meses

Valor Total del Servicio Un Millon

Responsable Espec. Henry Pinzón Serrano

Descripción

Desarrollar una APP tutorial que tenga 

como propósito brindar asesoría en 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a 

negocios de alimentos basado en  brindar 

flexibilidad y economía debido a que su 

adquisición se puede lograr a un costo 

inferior con relación a las asesorías en 

BPM que se adquieren de manera 

convencional en el mercado  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO/SERVICIO
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Tabla 4: 

Especificaciones técnicas del producto 

 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

 

 

Características Beneficios Características Beneficios

Tiene acceso 

restringido
Confidencialidad

Es para empresas de 

alimentos
Exclusiva

Software tipo APP Virtual
Funciona por periodos 

o secciones
Organizada

De bajo costo Economica
Posee un componente 

evalutivo

Es un proceso de 

autocontrol

Abierto para cualquier 

empresa
Incluyente

Carece de la presencia 

física y/o personal

Invisible Y 

Práctico

Bien diseñado
Gestor de 

Calidad
Esta Monitoreado Posee respaldo

Se basa en formatos e 

indicadores
Sistemática

Cuenta con promoción 

publicitaria virtual
Popular

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
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Análisis de Procesos de Producción  

 

El proceso de producción debe contar con cuatro áreas básicas y estratégicas que 

operaran de manera permanente o intermitente según sea el caso.  De cada una de las áreas 

podemos decir: 

Administración del APP: La administración del aplicativo es la operación central y 

permanente del todo el proceso, y su manejo adecuado es un factor fundamental para el 

funcionamiento exitoso del servicio.  Esta área es necesario que esté en manos de una 

persona que domine el manejo de sistemas y el manejo del aplicativo como tal.  Por lo tanto 

se recomienda un técnico en sistemas. 

Promocionar el servicio: Dar a conocer el servicio y atraer clientes es una actividad 

destinada para que sea ejercida principalmente dentro del sitio WEB, y para ello se requiere 

de una persona con conocimientos y habilidades en el comercio electrónico, de tal manera 

que logre promocionar, publicitar y mercadear el servicio de manera permanente. 

Contabilidad: El servicio del contador es una actividad que no requiere de una 

operación cotidiana ni permanente, pero si de una intervención en momentos estratégicos 

previamente establecidos, pues su función tiene como objetivo hacer el balance respectivo  

de la situación financiera del negocio, de tal manera que permita tomar decisiones a corto, 

mediano y largo plazo.    

Administración general: Para garantizar una operatividad coherente, permanente y 

eficiente, es necesario tener una figura administrativa que esté a cargo de cada uno de los 

por menores del funcionamiento del negocio.  A pesar de que su responsabilidad no es 

cotidiana, si debe ser permanente y estratégica de tal forma que se pueda tomar y ayudar a 

tomar las mejores decisiones en el momento adecuado.  En el siguiente cuadro se sintetiza 

el plan del proceso productivo. 
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Tabla 5: 

Funciones requeridas del proceso productivo 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Plan de Producción  

 

El plan de producción está diseñado conforme a la proyección de ventas, y esta 

proyección de ventas parte con el objetivo de alcanzar en el primer año la venta como 

mínimo de 100 unidades de producto/servicio, con un incremento anual del 10% durante 

cinco años.  En el cuadro está representado el plan de producción. 

 

Tabla 6: 

Plan de producción del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

 

Plan de Compras  

 

La actividad de comprar es un proceso que se va a presentar en cualquier parte de la 

operatividad del negocio que en algunos casos responde a un procedimiento planificado, 

pero en otros a un proceso espontaneo e impredecible, por lo tanto el plan de compras no 

Tecnico en Sistemas Tecnico en Comercio Electrónico Contador Tecnico en Administración de Empresas

Administrar la APP Promocionar, publicitar y mercadear el servicio Administrar el manejo contable del negocio Administrar el negocio

FUNCIONES REQUERIDAS DEL PROCESO PRODUCTIVO

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

APP PARA ASESORIAS EN BPM 100 unidades 110 unidades 121 unidades 133 unidades 146 unidades

Total Ventas Año 100 unidades 110 unidades 121 unidades 133 unidades 146 unidades

Plan de producción
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puede estar enfocado en lo que se va a comprar, sino en cómo se va a comprar, de tal forma 

que la adquisición sea pertinente con la necesidad presentada.    

Cada proceso de compra deberá responder con antelación a un análisis cíclico el cual 

dará el aval sobre la determinación de la compra.  Dicho análisis está compuesto por los 

siguientes pasos: 

1. Identificar la necesidad y el producto a comprar 

Como ya se mencionaba, la necesidad de comprar se puede presentar en cualquier 

momento ya sea por un proceso planificado, o una situación impredecible.  Por lo 

tanto, lo primero que se debe tener claro en el momento de la compra es que hay 

una necesidad y se requiere comprar un producto/servicio para suplir dicha 

necesidad. 

 

2. Seleccionar el proveedor 

Teniendo claro el producto a comprar, se debe hacer una búsqueda exhaustiva en el 

mercado sobre las diferentes ofertas que se presentan, y a partir de allí generar la 

base de datos de los proveedores de los cuales se podría llegar adquirir el producto.  

 

3. Análisis de costo y de calidad 

Los factores que deben determinar la compra de un producto/servicio de manera 

trascendental, es el costo y la calidad.  Aunque la calidad es el factor casi 

determinante, el costo se ha convertido en muchas ocasiones en el factor diferencial 

cuando las calidades son similares, o el presupuesto del comprador es limitado.  

 

4. Determinación y ejecución de la compra 

Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior se debe tener claro que se debe comprar, 

porque se debe comprar y cuanto se debe pagar por dicho producto/servicio 

requerido.  En la figura siguiente, se puede visualizar a manera de síntesis el plan de 

compras. 
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Figura 1.  Ciclo del plan de compras del proyecto 

Fuente: autor del proyecto 

 

Análisis de Costos  

 

La síntesis de los costos del proyecto, corresponde a la sumatoria de los costos de 

materia prima e insumos, de la mano de obra y de otros costos, los cuales se han proyectado 

a cinco años y los podemos visualizar en los siguientes cuadros. 

 

 

 

 

 

Análisis de costos 
Análisis de la calidad 

Plan de compras 

Identificar necesidad y establecer el 

producto y/o servicio a comprar 

Selección de proveedores 

Determinación y ejecución 

de la compra 
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Tabla 7:  

Costo de materia prima e insumos del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Tabla 8:  

Costo de mano de obra del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Tabla 9:  

Otros costos de producción del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

 

 

Materia Prima e Insumos Un. Medida Consumo Valor Un. Total Unitario Total Unit. Año 1 Total Unit. Año 2 Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5

SOFTWARE DE LA APP pesos vitalicio 25.000.000    25.000.000      5.000.000             5.000.000             5.000.000             5.000.000             5.000.000             

25.000.000      5.000.000             5.000.000             5.000.000             5.000.000             5.000.000             

Costo Materia Prima 

Mano de OBRA Un. Medida Consumo Valor Un. Total Unitario Total Unit. Año 1 Total Unit. Año 2 Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5

MANO DE OBRA DE ING. DE ALIMENTOS pesos anual 5.000.000      5.000.000        5.000.000             1.500.000             1.590.000             1.685.400             1.786.524             

MANO DE OBRA DE ING. DE SISTEMAS pesos anual 5.000.000      5.000.000        5.000.000             1.500.000             1.590.000             1.685.400             1.786.524             

Mano de obra del técnico del mercadeo electrónico Pesos Mensual 1.800.000      21.600.000      21.600.000           22.896.000           24.269.760           25.725.946           27.269.502           

Mano de obra del técnico en sistemas pesos Mensual 1.800.000      21.600.000      21.600.000           22.896.000           24.269.760           25.725.946           27.269.502           

total 53.200.000      53.200.000           48.792.000           51.719.520           54.822.691           58.112.053           

Costo  de Honorarios y Mano de Obra

Otros Un. Medida Consumo Valor Un. Total Unitario Total Unit. Año 1 Total Unit. Año 2 Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5

Gastos administrativos pesos mensual 2.883.333      34.599.996      34.599.996           36.675.996           38.906.556           41.209.149           43.681.697           

Equipos pesos mensual 300.000         3.600.000        3.600.000             3.816.000$           4.044.960$           4.287.658$           4.544.917$           

Servicios pesos mensual 200.000         2.400.000        2.400.000             2.544.000$           2.696.640$           2.858.438$           3.029.945$           

Logística por ventas pesos mensual 100.000         1.200.000        1.200.000$           1.272.000$           1.348.320$           1.429.219$           1.514.972$           

total 41.799.996      41.799.996           44.307.996           46.996.476           49.784.464           52.771.531           

Otros Costos de Producción
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Análisis de la Infraestructura. 

 

La infraestructura de la organización debe contar con dos fases principales la cuales 

son la fase administrativa y la fase operativa. 

Fase Administrativa: 

La fase administrativa del proyecto es la encargada de darle operatividad y 

sostenibilidad al desarrollo de mismo con base en la toma de decisiones de todos y cada 

uno de los elementos que compongan y deban componer la esencia de la organización.  La 

fase administrativa debe de estar compuesta por los accionistas y el cuerpo administrativo 

encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía. 

Fase Operativa: 

La operatividad de la organización debe de estar compuesta por todos aquellos 

recursos tanto humanos como materiales y de conocimiento que hacen efectivo el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa.  El proyecto del APP de asesorías en BPM 

para micro y pequeñas empresas de la industria de alimentos en el AMB debe contar con un 

equipo humano compuesto mínimamente por un grupo de profesionales en el área de 

sistemas, contaduría y alimentos.  Por su parte, también se debe contar con recursos 

materiales que básicamente deben de estar compuestos por equipos tecnológicos y de 

oficina, y el recurso financiero.  Finalmente debe de existir un recurso de conocimiento 

básico y estratégico que permita orientar y manejar los procesos de una manera estratégica 

y efectiva. 
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Estudio Organizacional y Legal 

 

Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de la operatividad de la empresa está basada en una 

interdependencia entre cada una de las áreas, en donde el eje central es el cargo del 

administrador el cual tiene una relación directa con cada uno de los puestos de trabajo.  En 

la figura siguiente se puede visualizar el esquema que interpreta la relación de la estructura 

organizacional de la operatividad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Estructura organizacional del proyecto 

Fuente: autor del proyecto 
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Análisis de Cargos 

 

En cuanto a los cargos se puede decir que son un total de cuatro pero con funciones 

estratégicamente muy diferentes pero importantes para garantizar la operación del proyecto.  

Dichos cargos son el técnico en sistemas, técnico en comercio electrónico, contador y el 

administrador general.  Las especificaciones de sus funciones, competencia requerida, nivel 

de formación, medición de desempeño, experiencia laboral y tipo de contrato se puede 

conocer en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 10: 

Análisis de cargos del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

Nombre del Cargo TEC. EN SISTEMAS TEC. EN COMERCIO ELECTRONICO CONTADOR ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

Funciones asignadas

Administrar la APP 

(Activar contenidos, 

contestar e-mails, 

certificar, etc.).

Promocionar, publicitar y mercadear el 

servicio y/o la APP.

Llevar la contabilidad del 

negocio, recaudar y 

recuperar cartera, hacer 

los pagos y presentar 

informes. 

Responder por el adecuado funcionamiento del 

negocio, coordinar la logística operativa y 

administrativa, y tomar desiciones pertinentes. 

Competencia requerida

Tener conocimiento y las 

competencias básicas 

para el manejo de las 

TICs.

Tener el conocimiento y las 

competencias básicas para manejar el 

comercio electrónico.

Tener conocimiento 

avanzado en  manejo 

financiero y la 

competencia para 

recuperar cartera.

Ser un lider, una persona responsable, 

talentosa, estrategica, competente e 

innovadora.

Nivel de Formación Medio Medio Profesional o Medio Profesional o Medio

Medición de Desempeño

Responder de manera 

efectiva y pronta a los 

requerimientos que se 

vayan necesitando en el 

desarrollo de la 

prestacion del servicio 

através de la APP

Atraer clientes, alcanzando los topes 

proyectados de ventas

Llevar un manejo 

contable óptimo que 

brinde la confianza y 

muestre la realidad 

económica de la empresa

Garantizar la permanencia en el tiempo del 

negocio con un diagnostico 

administrativamente satisfactorio

Experiencia Laboral Óptima Óptima Óptima Óptima

Tipo de Contrato Término fijo Término fijo Prestación de servicios Término fijo
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Costos Administrativos 

 

Los costos administrativos corresponden a la suma del pago de los servicios de la 

mano de obra del administrador general, los costos indirectos para garantizar la 

operatividad de la empresa y los impuestos por todos los conceptos que se deben pagar de 

manera obligatoria.  En el cuadro siguiente se detalla mes a mes los costos que pueden 

generar el desarrollo administrativo y al final el equivalente de dichos costos en el primer 

año. 

 

Tabla 11: 

Gatos administrativos del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Tipo de Sociedad 

 

La sociedad que se establecerá para conformar y darle operatividad a la empresa, 

será una sociedad por acciones simplificadas que tiene las siguientes características.   

“Constitución: Documento Privado y reg. Cámara de Comercio                                                                                           

Situación Jurídica: La sociedad forma una persona distinta de los accionistas    

individualmente considerados.                                                                                                                            

Número De Accionistas: Uno o más                                                                                                               

Fondo Social: El capital social se divide en autorizado, suscrito, pagado. Se divide 

en acciones de igual valor.                                                                                                                         

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1

Mano de obra del administrador 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 24.000.000,00 

Honorarios de Contador 500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    6.000.000,00   

CIF 300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    3.600.000,00   

Impuestos 83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      999.996,00      

Total Gastos Administrativos 2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  34.599.996,00  

Gastos Administrativos
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Responsabilidad De Cada Accionista: Hasta el monto de sus aportes.     

Negociabilidad De Las Participaciones: La cesión es libre salvo lo que digan los 

estatutos sobre derecho de preferencia.  

Razón Social: Lo designan los accionistas libremente seguido de la sigla   

SAS. 

Administración: La representación legal es de libre designación al igual que los 

demás órganos sociales. 

Obligaciones De Los Accionistas: Pagar los aportes y si a algún accionista se le 

asignó la representación debe cumplir. 

Distribución De Utilidades: Se repartirán conforme a los estatutos  

sociales.  

Duración: El término puede ser definido o indefinido en todo caso deberá 

establecerse en los estatutos.  

Causales De Disolución: -Voluntad de los accionistas, -orden judicial -las demás 

estipuladas en los estatutos” (LONDOÑO, 2016) 

 

 

Permisos y Licencias 

 

Los permisos y licencias básicos que permitan garantizar la operatividad de la empresa 

en Colombia serían: 

 Matricula mercantil vigente 

 Inscripción en el RUT 

 Concepto técnico de seguridad y humana y protección contra incendios 

 Inscripción en el RIT 

 Certificado del uso del suelo 

 Registro en la superintendencia de industria y comercio 
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 Registro en el sistema de seguridad social 

 

 

Impuestos y Tasas 

 

Los impuestos y tasas que deberá pagar la empresa para su operatividad en Colombia 

serian: 

 Impuesto de renta 

 El IVA 

 El ICA 

 Retención en la fuente 

 Gravamen a los movimientos financieros 

 Impuesto al patrimonio 

 Aportes parafiscales 
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Pensamiento Estratégico 

 

 

Estrategias de Mercadeo 

 

La estrategia de mercadeo se deberá basar principalmente en las estrategias 

establecidas del comercio electrónico en donde se responden a los siguientes protocolos 

online: 

 Estrategias promocionales (atracción de tráfico, conversión de tráfico a clientes, 

fidelización de clientes y conversión en clientes fieles en prescriptores). 

 Marketing (Estrategia de mercados y productos, ingresos, público y de 

comunicación). 

 Pilares (APP, SEO, Blogs y publicidad online). 

 Comunicación Telefónica, E-mail, chats y redes sociales. 

 La Negociación se establecerá de manera online con pago en línea con tarjetas 

débito o crédito y/o consignación bancaria. 

 El acceso al servicio se hará después de verificarse el pago correspondiente y bajo 

una clave asignada para acceder a la plataforma. 

 El sistema de financiación se dará a conocer en la fase negociadora. 

Por otro lado, basado en un Brief se busca la manera de poder identificar mejor a los 

clientes potenciales y saber de primera mano si las estrategias administrativas y técnicas 

adoptadas son efectivas y tener al mismo tiempo, un panorama más claro sobre las 

estrategias más apropiadas de forma especializada para promocionar el producto/servicio 

con buenos resultados.  En el cuadro siguiente se encuentra la descripción detallada del 

Brief en el estudio de mercado. 
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Tabla 12: 

Brief en el estudio de mercado del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Técnica Cuantitativa (Encuesta)   

Primer paso: Determinación del tamaño de la muestra 

Con base a datos estadísticos actualizados entregados por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga a través de Compite 360 sobre las micro y pequeñas empresas dedicadas a la 

industria de alimentos en el área metropolitana de Bucaramanga, se puede determinar que 

la muestra se debe aplicar a 385 establecimientos de la industria de alimentos a nivel de 

micro y pequeñas empresas en el área metropolitana de Bucaramanga. 

Segundo Paso: Formato de la Encuesta 

 

 

 

Investigacion Requerida

La investigación esta enfocada a identificar micros y pequeños empresarios del sector de alimentos en el Area 

Metropolitana de Bucaramanga (AMB) que necesitan potencializar y mejorar su gestion industrial con la 

implementacion de las BPM, de tal manera que puedan a llegar a ser mas competitivos en su proceso 

comercial.  Identificar al mismo tiempo la efectividad del canal de distribución del servicio, los parametros que 

determinen la satisfaccion por el mismo, la percepcion del precio, la manera como se debe dar a conocer y la 

manera como se regulara el mecanismo para el servicio al cliente.

Problema - Necesidad

Determinar la efectividad de los factores que configuraran las características del precio, la promoción, el canal 

de distribución, la logística operativa y el servicio al cliente de nuestro producto/servicio.  Determinar al mismo 

tiempo el número potencial de clientes con aspectos estadísticos que determine una subsegmentación 

deacuerdo a aspectos de homogeneidad.

Objetivos
Poder determinar el mercado potencial, la manera como se debe dar a conocer el producto/servicio y verificar 

la efectividad de la forma como se va operar en la prestación del mismo.

Desiciones a Tomar
Comprobar la efectividad de la herramienta de la logística operativa, el precio, el canal de distribución y de 

promoción y la manera como se ofrecera el servicio al cliente.

Información Requerida

Base de datos de micro y pequeños empresarios de la industria de alimentos en AMB, percepción del 

segmento sobre el producto/servicio, Características de canales de promoción, precios adecuados, servicios 

deseados, todo esto frente a los competidores.  Además conocer el nivel del servicio que la empresa piensa 

prestar. 

Para que se Requiere la 

Información

Diseñar las estratégias para la promoción del producto/servicio y la manera de ofrecer el servicio al cliente.  

Evaluar sobre la efectividad de las herramientas operativas y logísticas establecidas y otros.  Ver la percepción 

sobre aspectos que hagan la diferencia con relación a los competidores.   

Herramientas Sugeridas Técnicas cuantitativas para estudiar el mercado; encuestas por internet.

Tiempo Entre dos a tres meses.

Presupuesto Un promedio de $1´000.000 de pesos

Responsable El administrador general y el técnico en comercio electrónico

BRIEF EN EL ESTUDIO DE MERCADO
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Tabla 13: 

Encuesta de mercadeo para el proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

 

 

ENCUESTA DE MERCADEO

Le agradezco su colaboración para conocer su opinión sobre un nuevo servicio 

que será próximamente lanzado al mercado.  Antes de mostrarle de qué se 

trata, le haré algunas preguntas y luego le presentaré el producto/servicio para 

continuar.  Su opinión es de gran valor para éxito de nuestras estrategias de 

mercadeo y ventas.  Muchas Gracias

Nombre____________________________________________________________   

Profesión___________________________________________________________                                                    

Lugar donde trabaja__________________________________________________  

Teléfono, celular y E-mail_____________________________________________   

Dirección de residencia_______________________________________________  

Nombre del negocio__________________________________________________

Sobre el producto/servicio

1.  Usted considera que un alimento en mal estado puede ser un riesgo para la 

salud de una persona?     SI___     NO____

2.  Cree usted que es un compromiso de las personas que preparan alimentos 

para su comercializacion, tener en cuenta condiciones especiales para la 

prepración de dichos alimentos?  SI___   NO___   (sí responde si, preguntarle a 

continución)  Cuáles?.  Mencione dos ejemplos.

3.  Donde considera usted que podríamos conocer sobre las buenas prácticas 

para la manipulación adecuada de los alimentos?  Por instinto____     Institución 

educativa____     Profesional____      Leyes____     otro_____  Cual?_____________

Sobre Distribución

4.  Donde le gustaría encontrar un servicio que lo asesore en buenas prácticas 

para la manipulación adecuada de los alimentos  o BPM (buenas prácticas de 

manufactura)?   Sena____    Profesional____     Internet____    Libro____    

otro____  Cual?________________

Sobre la Forma de Darse a Conocer

5.  Si Yo le dijera que nosotros damos esa asesoría ¿Cómo cree usted que 

nosotros podríamos dar a conocer nuestro producto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Sobre Servicios Esperados

6.   Considerando que nuestro servicio es un aplicativo.  ¿Qué esperaría de 

dicho servicio?  (marque mas de una) Información completa____     

acompañamiento____   comunicación efectiva___  Otros___  

Cuales?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Sobre el Precio

7.  Que precio estaría dispuesto a pagar por este producto/servicio?   

$_____________________

8.  Usted compraría nuestro producto/servicio?   SI____    NO____    

Porque?______________________________________________________________
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Tercer Paso: Realización de la Encuesta 

La encuesta se aplicara vía internet a través de herramientas para la promoción de la 

encuesta en el mundo de la virtualidad. 

 

Cuarto Paso: Codificar y Tabular los Resultados 

Una vez realizadas las encuestas, se deben ir codificando las respuestas 

automáticamente bajo una herramienta virtual que permita agilizar la obtención de 

resultados.   El proceso de tabulación se hará utilizando la herramienta informática más 

pertinente que permita justamente hacer el recuento de datos de forma rápida y segura. 

 

Quinto Paso: Informe Final 

Se realizara una presentación que incluirá los siguientes puntos:  

1. Nombre de la investigación, fecha y ciudad. 

2. Antecedentes.  

3. Problema o necesidad sentida.  

4. Objetivos generales y específicos: qué se busca con la información.  

5. Metodologías empleadas, fuentes de información, forma de establecer la muestra y 

tipo de cuestionarios.  

6. Segmento encuestado.  

7. Equipo de trabajo involucrado.  

8. Conclusiones por pregunta y por segmentos.  

9. Cruces de variables.  

10. Conclusiones generales.  

11. Recomendaciones. 
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Estrategia Organizacional 

 

La estrategia organizacional esta demarcada por la estructura organizacional que se 

ha establecido para el desarrollo y la operatividad de la empresa.  Dicha estructura 

establece unos cargos que necesariamente debe ser asumido por un personal acto que 

garantice el desempeño adecuado para el alcance de los objetivos del proyecto.  Por esa 

razón la estrategia organizacional está enfocada a los procesos de selección, inducción y 

evaluación estratégica del desempeño del personal que asumirá las responsabilidades 

designadas para cada perfil.  En los cuadros siguientes se hace una descripción paso a paso 

de los aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de la selección, la inducción y 

la evaluación del personal requerido, de tal manera que el aspecto organizacional responda 

a las expectativas del proyecto.  

 

Tabla 14: 

Procedimiento de selección por competencias del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

Paso Procedimiento Resultado

Analisis e identificacion de las 

necesidades

Diagnosticar periódicamente las necesidades que requiere la empresa en los 

puestos de trabajo

Identificación de la necesidad de 

contratación de personal para funciones 

específicas 

Reclutamiento

El reclutamiento se puede hacer de manera pasiva (Poner una oferta de empleo y 

esperar que lleguen las hojas de vida), o de forma activa (Buscar en redes sociales 

candidatos pasivos para cubrir la posición de trabajo) Recepción de los candidatos

Preselección

Hacer la primera selección de candidatos de acuerdo a la descripción de los puestos 

de trabajo a cubrir, así como del pérfil profesiográfico del candidato ideal para la 

empresa Primera selección de candidatos

Pruebas

Los candidatos preseleccionados habrán de pasar por las pruebas que hayamos 

determinado para detectar las habilidades y competencias requeridas para el 

puesto que queremos cubrir. Estas pruebas pueden ser test psicotécnicos, rol 

playings, o utilizando técnicas más novedosas como la gamificación.

Entrevista

en la entrevista podremos mirar a los ojos a los candidatos, ver su lenguaje 

corporal e intentar descubrir  de forma directa sus habilidades y su experiencia.

Valoracion y Desición

Una vez realizadas las entrevistas personales, los siguientes días se analizaran 

y valoraran los pros y los contras de cada uno de los candidatos entrevistados e 

ir comparándolos con el perfil profesiográfico y la descripción del puesto de 

trabajo

Contratación

Es el paso en el que vamos a incorporar a la organización al candidato elegido; 

es el momento de explicarle todos los aspectos legales y contractuales de su 

contratación, así como de darle la fecha de su incorporación al puesto de 

trabajo y resolverle todas las posibles dudas que pudiera tener antes de su 

incorporación. Incorporación

Incorporación

debemos acompañar al trabajador, presentarle a todos sus compañeros y 

todos los departamentos de la organización y debemos también formarle en la 

cultura de empresa.  Adaptación

Seguimiento

 hacer un seguimiento de los trabajadores a corto medio y largo plazo; este 

seguimiento lo haremos mediante encuestas de satisfacción y valoraciones de 

desempeño. Evaluación

Selección

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR COMPETENCIAS
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Tabla 15: 

Procedimiento de inducción por competencias del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Tabla 16: 

Procedimiento de evaluación del desempeño del personal  

 

Fuente: autor del proyecto 

Etapas Procedimiento Resultado

Bienvenida

Consiste en el recibimiento por parte de un representante de la empresa y la 

presentación del mismo al resto del equipo de trabajo. Recibimiento

Introducción a la empresa

Consiste proporcionándole información general: presentación, los objetivos y fines, 

misión y visión, historia y situación actual, los productos o servicios que se ofrecen, 

sucursales, clientes, cuál es el mercado y los competidores. El organigrama, número 

de empleados, logros alcanzados, reputación de la empresa.

Que el empleado pueda valorar el impacto de 

su función y comience a generar su 

compromiso con la tarea y la empresa.

Conocimiento de las politicas de 

Recursos Humanos

Se estipula el período de prueba, sueldo, descuentos, beneficios y derechos, seguro 

de accidente, anticipos, préstamos. Se informa sobre la política de distribuciones, 

definición de puestos de trabajo, evaluación de éstos, información sobre aumentos y 

promociones. Se especifican las condiciones de trabajo, horario, lugar, políticas y 

reglas de seguridad e higiene. Información sobre supervisores y jefes de áreas, 

ausencias, vacaciones, quejas, responsabilidades, normas de comportamiento, 

confidencialidad, información del puesto, incompatibilidades y disposiciones éticas. Se 

le informará las oportunidades que ofrece la empresa en cuanto a estabilidad, 

formación y desarrollo profesional, ambiente de trabajo, promociones, actividades 

sociales, convenios, etc.

El empleado tenga el conocimiento pleno de 

la empresa de las condiciones del contrato 

laboral, de la legislación laboral y de las 

normas de comportamiento)

Proceso de Aprendizaje

implica indagar y preparar al nuevo funcionario, presentar las tareas que se espera que 

desarrolle, ensayar el proceso de ejecución de las mismas, realizar el seguimiento 

correspondiente para corroborar que el objetivo se cumple, estimular la participación 

para habilitar que consulte sobre dudas surgidas. Proceso de adaptación final.

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN POR COMPETENCIAS

Actividad Procedimiento

Diseño del Instrumento de 

Evaluación de Desempeño

El Coordinador de Vinculación, seguimiento y evaluación, diseña y/o revisa el 

instrumento de “Evaluación de Desempeño laboral”, el cual es aprobado por el 

Director de Gestión Humana

Capacitación a Evaluadores:

El Coordinador de Vinculación, seguimiento y evaluación, capacita a los evaluadores 

sobre el método de evaluación, el diligenciamiento del formato, los temas a 

evaluar, los compromisos y la aplicación de los resultados de la evaluación.

Aplicación del Instrumento de 

Evaluación de Desempeño

Cada empleado es evaluado por su Jefe Inmediato y un compañero de trabajo. Los 

evaluadores tendrán un tiempo límite para realizar las evaluaciones de desempeño. 

En el caso de los Jefes inmediatos, los resultados de la evaluación son socializados 

con el evaluado para conciliar diferencias y fijar compromisos de ambas partes.

Retorno

Los formatos de evaluación de desempeño deben ser devueltos a la oficina de 

Gestión Humana, firmados por el evaluador y el evaluado, en sobre cerrado.

Consolidado y Análisis de 

Resultados:

El Coordinador de Vinculación, seguimiento y evaluación, consolida y analiza los 

resultados, los cuales son consignados en el “Informe de resultados de evaluación 

de desempeño”, donde se relacionan los puntajes obtenidos por cada empleado, el 

nivel de desempeño individual, el nivel de desempeño por niveles jerárquicos y el 

porcentaje promedio de competencia del personal y las principales conclusiones y 

recomendaciones para próximos procesos.

Socialización de Resultados

El Coordinador de Vinculación, seguimiento y evaluación, socializa los resultados 

finales con los empleados y se definen las acciones de mejoramiento con los Jefes 

Inmediatos.

Programa de Formación

El “Programa de Formación” se elabora y actualiza semestralmente. Para su 

elaboración, se tienen en cuenta los resultados de la “Evaluación de Desempeño 

laboral” y las

necesidades de formación identificadas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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Análisis de Procesos Organizacionales 

 

Los procesos organizacionales se evaluaran de acuerdo al modelo de Tom Lambert que 

consiste en: 

 Evaluar las Condiciones Actuales: Consiste en diagnosticar la situación actual, la 

cual Incluye los recursos de la empresa adoptando una visión panorámica del 

entorno de la organización. 

 Determinar los Objetivos y Metas: Proponer objetivos con miras a mejorar la 

situación y permitir una consecución hacia el alcance de la metas de la 

organización. 

 Establecer un plan de acción: Se especifican las acciones estratégicas que deben 

llevarse a cabo para el logro de los objetivos. 

 Asignar Recursos: Está relacionado con el presupuesto y posterior entrega de 

recursos.  Los recursos se definen como los activos financieros, físicos, humanos o 

de otra índole con los que cuenta la organización. 

 Ejecución: En esta etapa se hace la delegación de tareas, con la acción impulsada 

por los objetivos y con la obtención de datos para la retroalimentación. 

 Control: Consiste en dirigir las actividades del trabajo en progreso para asegurar 

que se cumplan los objetivos o se reajuste. 

 

Figura 3.  Modelo de Tom Lambert 

Fuente: (Rubio, 2013) 
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Formulación y Evaluación Financiera 

 

 

Estudio Económico 

 

Son varios los factores económicos que construyen la realidad del proyecto y sobre 

los cuales se debe tener claridad sobre los parámetros que configuran dicha realidad, ya sea 

por la influencia comercial o por factores legales y gremiales.  Como primera medida es 

necesario indicar que el proyecto toma aspectos de tres sectores de la economía, como lo es 

el sector de la industria alimentaria, el sector de la industria del software y TI y el sector de 

tercerización de procesos de negocios BPO y O.  Por otra parte el proyecto al hacer 

contratación de mano de obra debe tener en cuenta los parámetros legales establecidos para 

su financiación y la logística para la promoción del producto/servicio se debe hacer bajo los 

canales que en el mercado estén dispuestos y que se adapten a las necesidades y a las 

expectativas del proyecto.  Por último, se debe tener dispuesto las herramientas necesarias 

para desarrollar el proyecto como lo es el plan de producción, el plan de compras y la 

infraestructura física y organizacional necesaria. 

Todos estos factores deben estar regulados por las condiciones legales establecidas, 

que le exige a la empresa cumplir con unas series de obligaciones tanto financieras como 

administrativas.  Finalmente el contexto comercial termina determinando la viabilidad o el 

fracaso de la propuesta al tener en cuenta la expectativa que pueda generar el 

producto/servicio por adquirirlo, el precio y la competencia. 

 

 

Presupuestos y Proyecciones Financieras 

 

El presupuesto y la proyección financiera del proyecto, está basada en determinar 

inicialmente los costos de la materia prima; que en este caso es el costo que puede tener la 

APP, el costo de la mano de obra operativa y otros costos como lo son los gastos 
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administrativos, equipos, servicios y la logística de mercadeo y ventas.  Por su parte, la 

proyección financiera se hace a partir de la base que genere el estado de resultados en el 

primer año con un incremento del 10% cada año, y así por cinco años consecutivos.  A 

continuación se especifica de manera cuantitativa el presupuesto financiero del proyecto, y 

su proyección por un periodo de cinco años. 

 

Costos 

 

Costo de Materia Prima, Mano de Obra y Otros Costos 

Los costos del proyecto están sintetizados en los costos de materia prima, mano de 

obra y otros costos.  La materia prima de este proyecto es el software del APP el cual se 

convertirá en la plataforma donde se desarrollara la actividad de la prestación del servicio a 

los clientes que accedan a adquirirlo.  El costo de esta herramienta primordial es de 

25´000.000, pero su financiación está determinada para que sea solventada por un préstamo 

bancario, y cubrir su pago por el trascurso de los próximos cinco años.    

La mano de obra requerida para la construcción y desarrollo del proyecto, se ha 

clasificado en mano de obra profesional y mano de obra operativa.  En la mano de obra 

profesional se encuentran los servicios prestados por un ingeniero de sistemas y un 

ingeniero de alimentos, los cuales tienen como función adecuar el APP a las necesidades y 

expectativas del servicio que se pretende prestar, y generar los procesos de actualización 

requerida del APP en el transcurso del tiempo.  Los servicios de la mano de obra 

profesional son temporales y su pago corresponde al de un contrato de obra o labor.  En la 

mano de obra operativa se encuentra estipulado el pago para un técnico en sistemas, el cual 

es un trabajo permanente y responde a una contratación escrita a término fijo.    

Finalmente, están estipulados otros costos de producción en los que se incluyen los 

gastos administrativos, los equipos, los servicios y la logística por ventas. 
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Tabla 17: 

Costos de materia prima del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Tabla 18: 

Costos de mano de obra del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Tabla 19: 

Otros costos de producción del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Materia Prima e Insumos Un. Medida Consumo Valor Un. Total Unitario Total Unit. Año 1 Total Unit. Año 2 Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5

SOFTWARE DE LA APP pesos vitalicio 25.000.000    25.000.000      5.000.000             5.000.000             5.000.000             5.000.000             5.000.000             

25.000.000      5.000.000             5.000.000             5.000.000             5.000.000             5.000.000             
6,00%

Costo Materia Prima 

Mano de OBRA Un. Medida Consumo Valor Un. Total Unitario Total Unit. Año 1 Total Unit. Año 2 Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5

MANO DE OBRA DE ING. DE ALIMENTOS pesos anual 5.000.000      5.000.000        5.000.000             1.500.000             1.590.000             1.685.400             1.786.524             

MANO DE OBRA DE ING. DE SISTEMAS pesos anual 5.000.000      5.000.000        5.000.000             1.500.000             1.590.000             1.685.400             1.786.524             

Mano de obra del técnico del mercadeo electrónico Pesos Mensual 1.800.000      21.600.000      21.600.000           22.896.000           24.269.760           25.725.946           27.269.502           

Mano de obra del técnico en sistemas pesos Mensual 1.800.000      21.600.000      21.600.000           22.896.000           24.269.760           25.725.946           27.269.502           

total 53.200.000      53.200.000           48.792.000           51.719.520           54.822.691           58.112.053           

Costo  de Honorarios y Mano de Obra

Otros Un. Medida Consumo Valor Un. Total Unitario Total Unit. Año 1 Total Unit. Año 2 Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5

Gastos administrativos pesos mensual 2.883.333      34.599.996      34.599.996           36.675.996           38.906.556           41.209.149           43.681.697           

Equipos pesos mensual 300.000         3.600.000        3.600.000             3.816.000$           4.044.960$           4.287.658$           4.544.917$           

Servicios pesos mensual 200.000         2.400.000        2.400.000             2.544.000$           2.696.640$           2.858.438$           3.029.945$           

Logística por ventas pesos mensual 100.000         1.200.000        1.200.000$           1.272.000$           1.348.320$           1.429.219$           1.514.972$           

total 41.799.996      41.799.996           44.307.996           46.996.476           49.784.464           52.771.531           

Otros Costos de Producción
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Costos Administrativos 

Los costos administrativos equivalen a los pagos que se realizan por concepto de 

pago de mano de obra al administrador y pago de los honorarios al contador, también se 

incluyen en esta parte los costos indirectos de fabricación y el pago de los impuestos 

correspondientes para el funcionamiento normal y libre del producto/servicio.  Dichos 

costos se hacen con la proyección a cinco años. 

 

Tabla 20: 

Gastos administrativos del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Presupuestos 

 

En el estado de resultados se logra finalmente resumir el comportamiento financiero 

general del proyecto en donde se puede visualizar los costos, las ventas, los impuestos y 

otros factores que se deben tener en cuenta para describir la realidad del proyecto en temas 

monetarios, e identificar así de una sola vista de su viabilidad y/o de sus picos bajos y altos 

durante el transcurso de los cinco años proyectados.  

 

 

 

 

 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de obra del administrador 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 24.000.000,00 25.440.000$  26.996.400$  28.584.384$  30.299.447$  

Honorarios de Contador 500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    500.000,00    6.000.000,00   6.360.000$    6.741.600$    7.146.096$    7.574.862$    

CIF 300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    300.000,00    3.600.000,00   3.816.000$    4.044.960$    4.287.658$    4.544.917$    6.0%

Impuestos 83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      83.333,00      999.996,00      1.059.996$    1.123.596$    1.191.011$    1.262.471$    

Total Gastos Administrativos 2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  2.883.333,00  34.599.996,00  36.675.996$  38.906.556$  41.209.149$  43.681.697$  

Gastos Administrativos
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Tabla 21: 

Estado de resultados presupuestados del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Flujo de Caja 

 

Tabla 22: 

Flujo de caja descontado del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas (1) 100.000.000,00                      121.000.000,00              146.410.000,00                                       177.023.000,00      213.758.600,00    

Costos (2) 99.999.996,00                   98.099.996,00             103.715.996,00                              109.607.155,20     115.883.583,67   

Utilidad bruta en ventas 4,00                                           $22.900.004 42.694.004,00                                         67.415.844,80        97.875.016,33      

Gastos 0 0 0 0 0

Mercadeo (3) 6.000.000 6.360.000 6.741.600 7.146.096 7.574.862

Utilidad Operativa -5.999.996 16.540.004 35.952.404 60.269.749 90.300.155

Gastos por intereses (supuesto) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Utilidad gravable -8.999.996 $13.540.004 32.952.404 57.269.749 87.300.155

impuestos (34%) -3.059.999 4.603.601 11.203.817 19.471.715 29.682.053

Utilidad Neta -5.939.997 8.936.403 21.748.587 37.798.034 57.618.102

Estado de Resultados Presupuestados

Tasa de corte 15,138% participación Costo Costo Pond.

Pasivo Inicial 21.940.001,36$        48% 12% 5,723%

Patrimonio Inicial 24.060.002,64$        52% 18% 9,415%

46.000.004,00$     100% 15,138%

Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 Flujo 5

I.Inicial

-46.000.004,00$         -5.939.997,36$                                                                                                              8.936.402,64$          21.748.586,64$       32.922.550,64$       57.618.102,01$       

VALOR PRESENTE -5.159.012,57$                                                                                                              7.761.453,55$          18.889.104,68$       28.593.927,31$       50.042.532,82$       100.128.005,78$   

Valor Actual Neto  

Formula Manual 54.128.001,78$        Valor Actual Neto  Formula excel 17.038.682,54$     

FREE CASH FLOW (Flujo de caja descontado)

Flujo de Caja Descontado

De este proceso se puede concluir que en el tiempo se va dando un flujo de caja mayor, situación que le 

provee mayor valor al negocio.
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Estados Financieros 

 

Tabla 23: 

Estados financieros del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

 

V.A.N. y T.I.R. 

 

Tabla 24:  

Calculo del V.A.N. y la T.I.R. del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

Inversion Inicial     $ 30.000.000

Prestamo Banco $ 25.000.000

Ventas (contado) $ 100.000.000 ASPECTO AÑO # 1 AÑO # 2 AÑO # 3 AÑO # 4 AÑO # 5

Gastos (contado) $ 133.999.996 Activo 

Pago bancario $ 5.000.000 Disponible

Pago de Honorarios $ 10.000.000 Caja $ 21.000.004 $ 40.000.008,00 $ 13.384.842 $ 5.748.160,86 $ 95.854.156,86

Mercadeo $ 6.000.000 Clientes $ 0 -                             43.923.000,00        53.106.900,00        64.127.580,00        

Otros costos de produccion $ 41.799.996 Total Activo Corriente $ 21.000.004 $ 40.000.008,00 $ 57.307.842,00 $ 58.855.060,86 $ 159.981.736,86

Logística de ventas $ 0 Software $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000

Mano de obra $ 43.200.000 Total Activo Fijo $ 25.000.000

Compra de software $ 25.000.000 Total Activo $ 46.000.004 $ 65.000.008,00 $ 82.307.842,00 $ 83.855.060,86 $ 184.981.736,86

Intereses Bancarios $ 3.000.000

Pasivo

Total gastos del segundo año $ 101.999.996 Impuestos ($ 3.059.999) 1.543.603 11.203.817 19.471.715 29.682.053

Cuentas por pagar $ 0 -                             22590976 14129486 14881256

total pasivo corriente ($ 3.059.999) $ 1.543.603 $ 32.252.915 $ 35.404.600 $ 44.563.309

Obligaciones financieras $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000

Total Pasivo $ 21.940.001 $ 26.543.603 $ 57.252.915 $ 60.404.600 $ 69.563.309

Patrimonio

aportes $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 11.173.964,00 $ 5.748.160,86

Utilidad ($ 5.939.997) 8.936.403 21.748.587 32.922.551 $ 57.618.102,01

Total Patrimonio $ 24.060.003 $ 38.936.403 $ 32.922.550,64 $ 32.922.551 $ 63.366.262,87

DATOS DE REFERENCIA INICIAL (Año 1)

BALANCE GENERAL

%

Tasa de 

descuento 10,00%

V.A.N  a cinco 

años 76.588.347,38 0

T.I.R  a cinco 

años 234,96% Valor inferior a la tasa, inversión a analizar con detalle.

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.
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Conclusión 

 

1. La aplicación de los conocimientos a un proyecto empresarial debe der hacerse de 

manera holística, en donde se puedan tener en cuenta toda y cada una de las cosas 

que intervienen para el desarrollo viable de dicho proyecto. 

 

2. El factor financiero es el factor determinantes que permite de entrada interpretar el 

éxito de un proyecto, su reestructuración o simplemente desistir de él. 

 

 

3. La idea innovadora para construir un proyecto de negocio debe tener en cuenta entre 

otras cosas, las necesidades del contexto y las capacidades que se tenga para suplir 

dichas necesidades.  En este caso la construcción de un APP que asesore en BPM a 

pequeñas y microempresas en el AMB es una necesidad latente que necesitan los 

industriales. 

 

4. Planificar la apuesta comercial del producto/servicio de la asesoría en BPM a través 

un APP, resulta más firme y segura cuando su planificación se hace teniendo en 

cuenta todos los detalles que de forma implícita o explícita intervienen, sin dejar 

ningún aspecto a la deriva. 

 

 

5. El ejercicio pedagógico y teórico de desarrollar un proyecto empresarial a partir de 

una idea innovadora de negocio, es importante en el aspecto de que permite plasmar 

los conocimientos adquiridos durante  la especialización en gestión para el 

desarrollo empresarial. 
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