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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de este documento se basa en una idea principal de un producto nuevo que es 

creado luego de tener una percepción de la alimentación en el entorno urbano y rural del 

departamento del Huila. Para dar inicio se presenta como antecedente de experiencia vivida en el 

proceso de visión a la creación de una empresa con productos de calidad siguiendo la línea 

orgánica. 

En el año 2016 en el segundo trimestre del mismo se da la inclusión al semillero de 

investigación SIAST (Semillero de Investigación Agroambiental Santo Tomas) en donde se 

propone la creación de una empresa con productos distintos a los que estamos acostumbrados a 

encontrar en el mercado, puesto que hoy es muy común encontrar alimentos de distintos lugares 

del mundo que solo buscan el consumo masivo y muy poco se fijan en la ingesta ideal de nutrientes 

de los consumidores. Luego de ello se presenta un modelo a base de un alimento que en su 

momento contaba con participación de distintos granos como legumbres y cereales, encaminado a 

lograr una fórmula que permitiera mejorar la ingesta de nutrientes de los consumidores, como 

niños, jóvenes y adultos. Otro reto adicional es el no uso de químicos, aditivos y conservantes 

artificiales.  

Para ello fue necesario entrar a revisar el entorno en la zona rural y urbana a fin de encontrar 

diferencias para identificar los ingredientes del producto que permita contener los nutrientes 

específicos para ser suministrados al consumidor y recuperar las vitaminas y minerales que se 

gastan por la actividad física diaria.  

Con la persistente idea de seguir con procesos que permitieran la creación de una empresa 

se iniciaron acompañamientos con el SENA Nodo Angostura para revisar y refutar la información 
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obtenida por la investigación a través de pruebas nutricionales. De igual forma, se contó con el 

Centro de Atención Tecnológico (CATE) y de la Cámara de Comercio para la solicitud de recursos. 

Así mismo, se participó en la convocatoria de Colciencias con la convención de Paris que apoyaba 

económicamente a la protección intelectual enfatizando en las oportunidades de negocio.  

De forma paralela, se participó en eventos universitarios (uno departamental y otro 

nacional), a fin de promocionar el producto en ferias empresariales. 

Finalmente, se dio paso al proceso de creación de la empresa “Powermuch” de productos 

nutricionales naturales para el consumo humano. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La salud es un derecho primordial para todo ser humano y por ello todos los sistemas 

gubernamentales deben preocuparse por generar programas de desarrollo que permitan realizar 

seguimiento, control y alternativas:  

Un sujeto desnutrido sufre una gran afectación en su desarrollo físico e intelectual, 

convirtiéndose en un individuo frágil y vulnerable ante cualquier enfermedad o virus que lo puede 

llevar a la muerte (Consejo Nacional de Sociedades Cientificas de la Salud, 2018) 

La desnutrición y mal nutrición ocasionan graves enfermedades en seres humanos. La ONU 

el UNICEF, además de otras entidades temen cruzar 1´000.000.000 de personas que padezcan 

hambre o alguna enfermedad crónica. A continuación, se presentan los datos recolectados por 

entidades de talla mundial que le vienen haciendo frente al fenómeno que en el siglo 21 afecta las 

vidas humanas en diferentes países 

Según como lo menciona UNICEF “presento un informe donde señala la magnitud de la 

desnutrición en américa latina y el caribe exonerando a Cuba de este trágico destino de muchas 

personas de bajos recursos económicos y las crudas realidades del mundo muestran que 852 

millones de personas padecen de hambre y que 53 millones de ellas viven en América Latina. Sólo 

en México hay cinco millones 200 mil personas desnutridas y en Haití tres millones 800 mil, 

mientras en todo el planeta mueren de hambre cada año más de cinco millones de niños”. (Consejo 

Nacional de Sociedades Cientificas de la Salud, 2018, pág. 1) 

 

El panorama a nivel nacional no es distante en comparación a los países latinoamericanos, 

en estos momentos en Colombia se pueden percibir una diversidad de factores que promueven la 

escases de recursos que serían de mucho apoyo en comunidades de bajos ingresos. Dentro de estos 
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factores tenemos problemas de conflictos armados en donde el narcotráfico ha desplazado a 

muchas familias y ha erradicado los cultivos agrícolas de consumo. Leyendo antecedentes cabe 

resaltar como desde el Ministerio de Educación se ha venido desenvolviendo los fraudes de los 

desayunos escolares en distintos departamentos. 

 

“A pesar que en Colombia se ha reducido la mortalidad infantil asociada a la 

desnutrición, pero aún existen regiones más vulnerables con las tasas de mortalidad por 

desnutrición que es hasta 10 veces más alta que el promedio nacional: La Guajira 32,6, 

Chocó 34,8 y Vichada 82,2. Las prevalencias de anemia en menores de 5 años son altas: 

59,7% en menores de 6 a 11 meses de edad, 29% en aquellos de 12 a 23 meses y de 18,1% 

entre quienes se encuentran entre 24 y 35 meses de edad”. (Gaviria Uribe, Ruiz Goméz, 

Dávila Guerrero, Burgos Bernal, & Cruz Vargas, 2016, pág. 7) 

 

Tabla 1. Muertes Por Desnutrición En Colombia 2016 

Departamento Muertes por Desnutrición 

La Guajira 70 

Cesar 25 

Chocó 24 

Meta 24 

Córdoba 19 

Antioquia 17 

Valle del Cauca 14 

Bogotá, D.C. 14 

Risaralda 12 

Nariño 12 

Santa Marta 11 

Sucre 11 

Vichada 9 

Tolima 8 

Huila 8 

Magdalena 6 

Guainía 6 

Cundinamarca 6 

Putumayo 5 
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Boyacá 5 

Santander 5 

Atlántico 3 

Caquetá 3 

Norte de Santander 3 

Quindío 2 

Cauca 2 

Bolívar 1 

Caldas 1 

Amazonas 1 

Vaupés 1 

Arauca 1 

Fuente: (Opinion&Salud.com, 2017) 

 

En el departamento del Huila a pesar de que se reportan 8 casos de fallecimiento en el 2016 

de menores de 5 años de edad, se puede apreciar que solo son casos en niños. Si se revisaran los 

casos de jóvenes y adultos que han perdido la vida por esta problemática, en el departamento se 

encontraría un número significativo de personas con esta problemática. En una mirada detallada 

se presenta la publicación del diario la Nación que muestra unas estadísticas de la incidencia de la 

desnutrición en el Huila. 

 

Tabla 2. Municipios del Huila con mayor índice de desnutrición. 

Municipio Índice desnutrición (%) 

Iquira 17,70 

San Agustín 16,00 

Palestina 13,90 

Salado blanco 13,00 

La Argentina 12,70 

Oporapa 12,50 

Tesalia 12,20 

Nátaga 11,90 

Pitalito 11,80 

La Plata 11,30 

Isnos 11,20 

Colombia 10,70 

Fuente: (La Nación, 2017) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La desnutrición no solo afecta a las personas de escasos recursos sino también a personas 

que realizan dietas de reducción de peso, padeciendo el problema de la mala nutrición en la 

sociedad, ya que nuestra población enfrenta problemas de obesidad y de nutrición por la mala 

ingesta de alimentos.  

La propuesta está en crear una empresa productora de alimentos naturales nutricionales, 

dando inicio con una barra alimenticia que contiene los nutrientes necesarios para equilibrar la 

comida del día, si se consume una cantidad moderada del producto, este equivaldrá a una ración. 

Su tiempo de caducidad es de 1 año y 3 años empacado al vacío, esta barra será de mucha ayuda 

para mejorar la calidad nutricional de las personas debido a que es un producto natural y es 

adecuado para la problemática que sigue creciendo no solo en nuestro departamento o país como 

se planteaba anteriormente. 

Para la elaboración y comercialización del producto es necesario realizar el proceso 

formulación del proyecto empresarial con los diversos aspectos que exigen las normas de comercio 

y alimentos, para profundizar en el proceso se da inicio con los módulos de introducción que cada 

identidad desarrolla para basarse en un mercado objetivo y de crecimiento como misión, visión 

entre otros. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Consolidar una empresa productora de barras nutricionales que aporten gran 

cantidad de nutrientes para el desarrollo físico de las personas con problemas de 

desnutrición y mala alimentación.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar la misión, visión y políticas de la empresa. 

 Diseñar el organigrama empresarial y las respectivas funciones de los integrantes. 

 Presentar el producto que se expenderá, anexando sus procesos y costos hasta el 

comercio. 

 Presentar análisis financieros y punto de equilibrio de la empresa. 
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1.  CAPITULO 1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1. Caracterización del mercado 

 

Para el desarrollo es este punto se presenta una encuesta que se elaboró en el año 2017 y 

se expone en los anexos del presente trabajo: 

La encuesta se realizó con un modelo de preguntas básicas cualitativas y cuantitativas entre 

los deportistas que van desde los 16 años y son consumidores de algunos de los productos y 

suplementos para el rendimiento físico, hasta mayores de 60 años.  La noción de una alimentación 

saludable siempre ha existido en la mente de los consumidores, sin embargo, la tendencia hacia 

alimentos sanos, naturales y benéficos para la salud ha despegado con un fuerte dinamismo en los 

últimos años, cambiando la estructura de la industria alimentaria. Los consumidores prestan cada 

vez mayor atención a las cuestiones que afectan a su salud, así como a los alimentos que influyen 

en su estado de ánimo. Hoy en día, gracias a las tecnologías de la información, estos tienen el poder 

de exigir por parte de los fabricantes productos que, más que un alimento, se conviertan en un estilo 

de vida. 

 

1.2. Ventaja competitiva 

 

 La Barra alimenticia por ser una mezcla de ingredientes, mantiene las propiedades 

nutricionales de cada uno de ellos.  

 Es un alimento sin conservantes, aditivos, ni colorantes, esta mezcla es de tipo natural 

con una larga duración de almacenamiento. 
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 A este producto alimenticio no se le realiza ningún proceso de concentración, lo que 

permite la conservación de las propiedades nutritivas de los ingredientes, aportando 

de esta manera muchas más vitaminas y minerales. 

 Uno de los componentes principales de la barra es la miel, que cumple funciones 

fundamentales como endulzante y este a su vez permite la compactación, moldeado y 

el aporte de vitaminas y minerales al producto. 

 5 raciones de 27,6 g que al ser consumidas aportan las vitaminas y minerales para 

suplir una ración de comida. 



1.3. Madurez del Sector 

 

Según Nielsen” En Colombia, la tendencia de la cultura de alimentación saludable, 

está cada vez más en aumento, adoptando alimentos ricos en nutrientes, vitaminas y 

minerales. El mercado es favorable a lo largo del territorio nacional, sin embargo, las 

principales urbes están adoptando rápidamente este estilo saludable de alimentación”. 

(Nielsen, 2018) 

En un enunciado la revista Dinero, una de las más leídas en Colombia en una de sus 

infografías resalta lo siguiente “Un incremento de 12% han registrado las ventas de 

productos saludables en Colombia en el último año, según los datos del Estudio Mundo 

Saludable de Nielsen de 2018, en el que, además, se determina que este grupo de productos 

representa 7% de la industria de alimentos y bebidas”. (Dinero, 2018) 

 

https://www.dinero.com/noticias/alimentos/458
https://www.dinero.com/noticias/bebidas-saludables/1866
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2. CAPITULO 2. DE ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

 

2.1. Producto barra nutricional 

 

El objeto del presente producto está relacionado con una barra nutricional natural a base de 

frutos secos cereales y legumbres con un endulzante natural y el procedimiento para su 

elaboración. El producto tiene aplicación en el sector de la industria de alimentos, específicamente 

alimentos saludables o funcionales 

A través de la historia la humanidad ha buscado resolver el problema del acceso a la comida 

y la desnutrición, ya que, aunque el planeta pueda producir la comida necesaria no se dispone de 

alimentos en las zonas más remotas. Además, la rápida descomposición de la mayoría de alimentos 

no procesados ha acarreado problemas de salud y salubridad; por lo tanto, se ha buscado formas 

de preservar alimentos y concentrar sus nutrientes para su mejor aprovechamiento. No obstante, 

la mayoría de estos productos alimenticios contienen agentes químicos no naturales (conservantes, 

colorantes, saborizantes) que para un alto porcentaje de personas afecta su salud. La tendencia 

hacia alimentos sanos, naturales y benéficos para la salud ha despegado con un fuerte dinamismo 

en los últimos años, cambiando la estructura de la industria alimentaria y penetrado todas las 

categorías hasta aquellos impensables por los consumidores como snacks, salsas, chocolatería y 

helados, por mencionar algunos, transformando así a los alimentos como vehículos de beneficios 

nutricionales, ayudando a mantener un buen estado de salud y previniendo enfermedades. 

Cada barra tiene un peso de 27.6 gramos en su base principal, adicionalmente cuenta con 

fruta deshidratada (banano, coco, mango, piña, uchuva) para darle una variedad en los sabores de 
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cada unidad incrementando su tamaño a 32 g, finalmente una de las barras contiene licor de cacao 

al 100%. (Cacao Puro). 

Se muestra el producto en un empaque de polipropileno y en una caja de cartón tipo mauler 

con las seis unidades de cada sabor para venta al público. 

 

Ilustración 1. Barra nutricional en empaque de polipropileno. 

Fuente: (Fotografía tomada en el laboratorio Agroindustrial SENA) 

 

Ilustración 2. Barra Nutricional en Presentación de 6 Unidades. 

Fuente: (Fotografía tomada en punto de venta principal) 
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2.2. Ficha técnica de producto terminado 

Tabla 3. Ficha técnica producto terminado. 

 

Fuente: (Ingeniera de alimentos Ángela Joana Avila Acosta) 
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Tabla 4 Ficha técnica producto terminado 

 
Fuente: (Ingeniera de alimentos Ángela Joana Avila Acosta) 

La ficha técnica (Tabla 3 y tabla 4) fue elaborada en el nodo la angostura del SENA con el 

apoyo de la ingeniera Ángela Joana Avila Acosta con el uso de los equipos de laboratorio de 

agroindustria. La ficha técnica nos permite conocer algunas de las propiedades especificas del 

producto terminado como características organolépticas, la cantidad de proteína, grasas, azucares 

y aspectos microbiológicos. 

Al terminar con los análisis de laboratorios nos redirigen al nodo de Buganviles en la ciudad 

de Neiva donde el ingeniero Camilo Andres Andrade impartió varias capacitaciones con el fin de 

encontrar los colores y el nombre más apropiado del producto, dejando como resultado el diseño 

que se puede apreciar a continuación: 
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Ilustración 3. Diseño Final empaque Powermuch 

Fuente: (Elaborado por Nodo Tecno parque Buganviles Neiva Huila) 

Este diseño se realizará en un papel de polipropileno biorientado de calibre 1.6 con una 

película adicional del mismo calibre para garantizar la preservación de la barra nutricional en 

factores como humedad y luz. Este material es muy común para productos del sector alimenticio 

y farmacéutico, para su embalaje es necesario contar con una maquina automática flow pack que 

realiza la impresión de la fecha de caducidad y lote. Luego de esta labor la maquina realiza un 

sellado en la parte horizontal y dos sellados de forma vertical. 

 

2.3. Modelo de proceso de elaboración producto 

 

Este ítem muestra el paso a paso de lo que se realiza una vez ingresa la materia prima para 

ser procesada y transformada en una barra nutricional, adicional se detalla quienes son los 
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encargados de dicha labor, los equipos y maquinarias útiles para permitir a los colaboradores 

optimizar el tiempo de elaboración del producto 

Tabla 5. Proceso de elaboración producto por tiempo y mano de obra. 

Actividad del Proceso  

 Bien / Servicio:  Barra Nutricional de diferentes sabores 

 Unidades a Producir:  Elaboración de barras nutricionales incluyendo merma del 5% 

Actividad del Proceso 

Tiempo 

estimado de 

realización 

(minutos/horas) 

Cargos que 

participan en la 

actividad 

Número de 

personas que 

intervienen 

por cargo 

Equipos y maquinarias utilizadas. 

Capacidad de producción por equipo 

(Cantidad de Producto / Unidad de 

Tiempo) 

Actividad 1:  Limpieza 

y desinfección del área 

de trabajo. 30 

Operador 1, 

Operador 2  2 

Elementos de aseo  limpiar y 

desinfectar. 

Actividad 2:  

Recepción de materia 

prima. 25 

Operador 1, 

Operador 2  2 

Pesaje y revisión de condiciones del 

producto, devolución del que no 

cumple condiciones.  Báscula    

Actividad 3: 

Clasificación de cada 

materia prima y 

almacenamiento. 25 

Operador 1, 

Operador 2 2 

Se separa cada materia prima y se 

ubica en los módulos designados 

Actividad 4: Selección 

de la materia prima . 25 

Operador 1, 

Operador 2 2 

Se limpia cada uno de los productos y 

se extraen los defectuosos, para ello se 

utilizan mesas y bandejas. 

Actividad 5: Se realiza 

el tostado de cada uno 

de los ingredientes. 110 

Operador 1, 

Operador 2 2 

Cada producto se tuesta de acuerdo a 

los tiempos establecidos y se utiliza la 

Tostadora de granos 

Actividad 6: Se macera 

cada una de las 

materias primas. 8 

Operador 1, 

Operador 2 2 

Cada materia tiene un tamaño 

determinado por lo que se gradúa el 

Molino  

Actividad 7: Se 

mezclan los 

ingredientes con el 

endulzante. 25 

Operador 1, 

Operador 2 2 

se realiza la homogenización adecuada 

de todos los producto en la 

mezcladora de cintas 

Actividad 8: Amasado 

y moldeado del 

producto. 40 

Operador 1, 

Operador 2 2 

Se amasa el producto hasta obtener 

una lámina del grueso  requerido y 

luego con el molde se extrae 

finalmente el producto terminado y 

para ello se necesita la amasadora y 

molde 

Actividad 9: 

Inspección del 

producto procesado 

para empacado de la 

barra nutricional. 20 

Operador 1, 

Operador 2 2 

se revisa detalladamente cada uno de 

los productos terminados para poder 

continuar con lel proceso de 

empacado. 

Actividad 10: 

Inspección, marcado 

de fecha y lote por 

unidad 30 

Operador 1, 

Operador 2 2 

Se realiza el empacado y loteado en 

cada una de las unidades utilizando la 

maquina selladora continua, 

Fechadora y lote 
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Actividad 11: 

Inspección y empacado 

por  paquetes. 18 

Operador 1, 

Operador 2 2 

Se hace una Inspección de empacado 

para garantizar la inocuidad del 

producto en su envoltorio para poder 

ser almacenado o distribuido. 

Actividad 12: 

Documento final de 

producto en bodega, 

limpieza y 

desinfección. 45 

Operador 1, 

Operador 2 2 

Se realiza un documento que exprese 

la cantidad de producto satisfactorio 

para la venta y sus respectivas 

pérdidas para luego ser almacenado o 

despachado de forma inmediata, 

finalmente se realiza el lavado y 

desinfección de las instalaciones y sus 

equipo. 

Total 

 

401 

 

 

Operador 1, 

Operador 2 

 

2 

 

Maquinarias y Equipos 

 

 

Fuente: (Propia 2019) 

 

2.4. Equipos para planta de producción 

 

Estos equipos servirán de gran ayuda en la ejecución a escala del proyecto, aumentando 

el estado actual de la producción en un 400%, permitiendo elaborar grandes cantidades a precios 

más económicos y generando una utilidad mayor en la empresa. Actualmente la producción se 

lleva a cabo de manera artesanal por lo que para sacar una producción de 280 unidades se 

requiere de 2 personas y 2 jornales por cada colaborador. 

Los equipos presentes en la tabla 15 a parte de mejorar los tiempos y labores de 

producción, garantizan la inocuidad durante todo el proceso y evitan el contacto final con el 

colaborador encargado de producción. Estas máquinas cuentan con fichas técnicas y aval de la 

industria de alimentos para que se utilicen en modelos de alta y baja producción, según las 

necesidades de la organización. 
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Tabla 6. Maquinaria y equipos. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS Cantidad Precio Total 

Tostadora de granos 6kg 1 7.750.000 7.750.000 

Molino de pulverizador 1 3.100.000 3.100.000 

Batidora 20 litros 1 2.800.000 2.800.000 

Molde elaboración artesanal 2 750.000 1.500.000 

Compresor 2hp  1 1.400.000 1.400.000 

Bascula digital industrial  1 440.000 440.000 

Bascula pequeña 0,01g a 3 kg 1 360.000 360.000 

Recipientes de acero inoxidable 1 830.000 830.000 

Aire acondicionado 1 2.688.000 2.688.000 

Mesa en acero inoxidable 2 1.800.000 3.600.000 

Estante con bandejas en acero inoxidable 1 800.000 800.000 

Estantes 6 280.000 1.680.000 

Mesa con poceta 1 1.400.000 1.400.000 

Rodillo  2 198.000 396.000 

JE 5000 grande (OZN891) Purificador Ozofonil con 

3 carcasas para 1000lt 
1 1.223.000 1.223.000 

Secador de manos cromado (OZN001) Ozofonil 1 685.000 685.000 

Lavamanos en acero inoxidable 1 1.547.000 1.547.000 

Generador de energía 1 3.000.000 3.000.000 

detector de metales 1 500.000 500.000 

Nevera pequeña 1 360.000 360.000 

Empacadora flow pack  1 21.420.000 21.420.000 
 

Fuente: (Propia 2019) 

 

2.5. Mapa de proceso y flujograma 

 

Este modelo expresa la forma en que se debe llevar a cabo el procesamiento de la materia 

prima desde su ingreso, pasando por el proceso de transformación hasta su despacho, por lo que 

los operarios pueden aprender de manera más sencilla el paso a desarrollar luego de haber 

culminado una de las actividades dentro de la planta de proceso, también se presenta el flujograma 

que expresa el tipo de labor según los estándares de producción ASME. 
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Grafica  1. Diseño modelo de producción. 

Fuente: (Propia 2019) 

 
Grafica  2. Flujograma del Proceso. 

 

Fuente: (Propia 2019) 
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3. CAPITULO 3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

3.1. Misión 

Elaborar productos naturales con alto contenido nutricional para mejorar la alimentación 

de la población de bajos recursos económicos implementando tecnologías eficientes para suplir la 

demanda en el mercado. 

3.2. Visión 

En el año 2025 ser la empresa pionera en barras naturales funcionales en el departamento 

del Huila. 

3.3. Objetivos 

 Capacitar constantemente a los colaboradores para garantizar las técnicas de 

producción y el crecimiento de la empresa. 

 Elaborar nuevos productos acorde a las necesidades de la población, (bebes, niños, 

jóvenes, adultos, adultos mayores). 

 Promover el posicionamiento de la empresa con productos de óptima calidad a 

precios justos. 
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Tabla 7. Plan De Objetivos En Tiempo. 

Marco en el tiempo Objetivo Plan 

CORTO PLAZO: ≤ 1 

AÑO 

Capacitar constantemente a los 

colaboradores para garantizar las técnicas 

de producción y el crecimiento de la 

empresa 

Apoyados con el servicio de aprendizaje 

Sena incentivar a los colaboradores para 

que se capaciten en las ramas de ejecución 

que tiene la empresa 

MEDIANO PLAZO: 

> 2 AÑO 

Elaborar nuevos productos acorde a las 

necesidades de la población, (bebes, niños, 

jóvenes, adultos, adultos mayores). 

Consolidar una gama de productos para los 

rangos promedios de edades a través de 

implementación de técnicas y análisis en 

laboratorios para corroborar las 

formulaciones 

LARGO PLAZO: > 1 

AÑOS 

Promover el posicionamiento de la empresa 

con productos de óptima calidad a precios 

justos. 

Con el portafolio de productos de calidad 

realizar publicidad y participar en eventos 

de divulgación a fin de dar a conocer la 

empresa en el departamento. 

Fuente:(Propia) 

 

3.4. Registro DIAN 

Registro ante la DIAN en la ciudad de Neiva Huila en el año 2016 como persona natural 

fabricante de alimentos, con este proceso se da inicio a la formalización empresarial en la que se 

presentan los documentos como anexo 1. 

 

3.5. Registro mercantil como persona natural 

Para legalizar la comercialización del producto se realizó el proceso de asesoría en la 

cámara de comercio, donde luego de una charla completa se realiza la inscripción ante dicha 

entidad desde el año 2017 y se renovó para el año vigente, actualmente se pretende pasar el 
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proyecto con el fondo emprender en donde se hará el cambio de régimen como persona natural a 

jurídico con la propuesta de inversión, el documento se encuentra como anexo 2. 

 

3.6. Diseño gráfico del organigrama de la empresa 

Organización lineal – Simple (Principio de la centralización) 

Según las características de la organización podemos ver que es pequeña y directa, cada 

colaborador cumple una tarea específica sin intervenir en las demás labores, se puede mantener el 

control de los procesos que se llevan a cabo, sin embargo, el administrador de la empresa debe 

estar presente todo el tiempo para que se mantengan los procesos según lo establecido.  

 

Grafica  3. Organigrama Empresa Powermuch. 

Fuente: (Propia) 

 

3.7. Descripción de cargos para Powermuch 

 

A continuación, se hará una descripción de cada uno de los cargos necesarios para la 

instalación y funcionamiento adecuado de la empresa, para ello es necesario contar con el 

Administrador

Técnico Comercial
Técnico Producción 1 

u Operario 1
Técnico producción 2 

u Operario 2

Contador
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Administrador o gerente, seguido de Jefe de producción, un auxiliar de producción, una persona 

encargada del mercadeo y un contador, el contador se contrata de manera externa por obra o labor. 

Tabla 8. Perfil Cargo Administrador. 

Perfil del Cargo 

Cargo Administrador 

Educación Tecnólogo o Profesional en: Administración de empresas o gestión 

empresarial. 

Edad 20 a 30 años 

Experiencia 24 Meses 

Actitudes y Conocimientos 

Actitudes Conocimientos 

 Trabajo Bajo presión. 

 Liderazgo 

 Auto control. 

 Proactivo. 

 Responsable. 

 Dinámico.  

 Honrado 

 Compromiso 

 

 Manejo de documentación 

confidencial. 

 Relaciones humanas. 

 Estrategias de innovación 

empresarial 

 Normas de cortesía. 

 Manejo de personal. 

 Competitividad empresarial. 

Fuente: (Sena, 2016) 

 

Tabla 9. Identificación de Cargo de Administrador. 

Identificación de cargo Gerente 

Objetivo Principal 

Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos financieros y físicos 

utilizados para el cumplimiento de las metas de la empresa, controlando y evaluando las 

actividades de compras, suministro, presupuestario, costeo, pago de obligaciones y registro 

contable que se realizan para el logro de los objetivos de la empresa. 

Funciones Esenciales 
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 Planear las estrategias financieras de flujo de caja. (Periódicamente) 

 Planear y proyectar el presupuesto de pagos de la compañía. 

 Planear y proyectar el presupuesto de gasto de la empresa. 

 Planear junto con la revisión fiscal y el contador el cierre fiscal y su efecto contable. 

Nombre cargo Administrador 

Dependencia Administrativo 

Números de 

cargo 

1 

Jefe inmediato Director 

Reporta a Director 

Numero Procedimientos 

1 Responder por la eficaz y eficiente administración de los recursos 

financieros y físicos de la empresa. 

2 Elaborar estados financieros de manera oportuna de la empresa. 

3 Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administrativas 

delegadas a las dependencias bajo su cargo, para garantizar el adecuado 

desarrollo de los procedimientos administrativos del área. 

4  Definir y aplicar los parámetros para el presupuestario de ingresos, 

gastos y compra de activos, de acuerdo con las políticas definidas. 

5 Establecer las metas de los indicadores de gestión definidos para el área, 

y efectuar seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

6  Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los 

recursos y activos de la empresa, evitando su uso inadecuado 

7 Coordinar la ejecución de las actividades para la provisión de los 

servicios administrativos y logísticos que requiera la empresa para su 

operación. 

8 Controlar y autorizar la adquisición de bienes y servicios, controlar su 

suministro, almacenamiento, distribución y uso 

9 Coordinar el manejo y actualización del inventario de los materiales, 

suministros y bienes utilizados por la empresa 
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10 Detectar situaciones, problemas causados o previsibles en el área a cargo 

y solucionarlas, previa sustentación ante la Gerencia 

11 Elaborar informes de gestión para ser presentados 

12 Realizar reuniones internas con el fin de implementar estrategias y 

estipular futuras metas. 

Fuente: (Sena, 2016) 

 

 

Tabla 10. Perfil Cargo Operario 1. 

Perfil del Cargo Técnico de Producción u Operario 1 

Cargo Operario 1 

Educación Técnico, tecnólogo o profesional en: Alimentos o a fines. 

Edad 20 a 30 años 

Experiencia 24 Meses 

Actitudes y Conocimientos 

Actitudes Conocimientos 

 Trabajo Bajo presión. 

 Iniciativa propia. 

 Auto control. 

 Proactivo. 

 Responsable. 

 Dinámico.  

 Honrado 

 Manipulación de alimentos. 

 Toxicología alimenticia. 

 Sistemas de almacenamiento 

PICKING y PACKING 

 Tipos de almacenamiento 

 Atención al cliente. 

 Manejo de equipos para alimentos. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de paquete office. 

 Manejo de equipos 

computacionales. 

 Atención al cliente. 

 Manejo de equipos para alimentos. 

Fuente: (Sena, 2016) 
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Tabla 11. Identificación de Cargo Operario 1. 

Identificación de cargo 

Objetivo Principal 

Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización 

del área de producción de la empresa, tanto al nivel del producto, como a nivel de gestión 

del personal obrero, con el objetivo de cumplir con la producción prevista en tiempo y 

calidad de trabajo. 

Funciones Esenciales 

 Gestionar y supervisar al personal a cargo. 

 Organizar y planificar la producción de la empresa. 

 Organizar y planificar aprovisionamiento de materia prima y la distribución y 

transporte del producto terminado de la empresa. 

 Optimizar los procesos del trabajo dentro de la planta de producción. 

Nombre cargo Operario 1 

Dependencia Área de Producción 

Números de cargo 1 

Jefe inmediato Administrador 

Reporta a Administrador 

Numero Procedimientos 

1 Conseguir el orden y aseo constante en el inicio de jornada de trabajo 

para un mejor ambiente en la ejecución de labores. 

2 Realizar la correcta organización del personal de planta a través de 

órdenes al personal a su cargo y también mediante la delegación de 

autoridad. 

3 Le explica los procedimientos necesarios a sus subordinados, para 

llevar a cabo el objetivo del área de producción. 

4 Atiende solicitudes, quejas y peticiones de auxiliares de planta 

5 Determina las mejores estrategias para realizar actividades diarias en 

la planta de producción dando inicio con su orden verbal o escrita. 

6 Realiza reportes de inspección del ingreso de materia prima, de 

producto procesado y producto ya almacenado. 

7 Despacho de producto terminado. 

8 Realiza la organización y planificación del área de producción 

teniendo como finalidad cumplir con los objetivos y metas de la 

empresa. 

9 Mantener informado al gerente acerca de la producción en planta para 

establecer control de la empresa. 
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10 Realiza informes finales diarios de lo realizado y lo que se requiere 

en planta. 

11 Velar por su seguridad y la de sus compañeros a la hora de trabajar 

con equipos de riesgo en la planta de producción. 

12 Mantener el orden en el lugar de trabajo y responde por el debido uso 

y cuido de los equipos de la planta de producción. 

13 Lleva control de los registros de asistencia del personal de planta de 

producción 

Fuente: (Sena, 2016) 

 

Tabla 12. Perfil de Cargo Operario 2. 

Perfil del Cargo Tecnólogo de producción u Operario 2 

Cargo Operario 2 

Educación Técnico, tecnólogo o profesional en: Alimentos, o a fines. 

Edad 20 a 30 años 

Experiencia 12 Meses 

Actitudes y Conocimientos 

Actitudes Conocimientos 

 Trabajo Bajo presión. 

 Iniciativa propia. 

 Auto control. 

 Proactivo. 

 Responsable. 

 Dinámico. 

 Honrado 

 

 Manipulación de alimentos. 

 Toxicología alimenticia. 

 Sistemas de almacenamiento 

PICKING y PACKING 

 Tipos de almacenamiento. 

 Manejos y distribución de procesos 

de elaboración de productos. 

 Atención al cliente 

 Manejo de equipos para alimentos. 

Fuente: (Sena, 2016) 

 

Tabla 13. Identificación del Cargo de Operario 2. 

Identificación de cargo 

Objetivo Principal 
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Encargado de tareas de transporte de materia prima y productos terminados de un 

lugar a otro, además de realizar otras tareas relacionadas con el proceso de producción en 

la planta a petición del jefe de producción, 

Funciones Esenciales 

 Realizar tareas de transporte de materia prima requerida por aquellos y en la 

recolección y almacenamiento de producto terminado. 

 Realizar otras tareas en la elaboración de la producción en planta. 

 Ayuda a organizar la producción en la empresa. 

 Ayuda a organizar el aprovisionamiento de la materia prima y la distribución t 

transporte del producto terminado de la empresa. 

 Coordinar con sus compañeros auxiliares de planta estrategias para un trabajo eficaz 

y eficiente en relación de cumplir metas en el área de producción 

Nombre cargo Operario 2 

Dependencia Área de Producción 

Números de cargo 1 

Jefe inmediato Operario 1 

Reporta a  Operario 1 

Numero Procedimientos 

1 Efectuar el orden y aseo constante en el inicio de la jornada de trabajo 

para un mejor ambiente en la ejecución de labores. 

2 Cumplir con las órdenes sobre organización de personal de planta por 

el jefe de producción. 

3 Llevar a cabo los procedimientos de elaboración de producto, para 

cumplir con los objetivos de producción de la empresa 

4 Realizar un reporte verbal completo de las labores diarias al jefe de 

producción. 

5 Realizar solicitudes, quejas o reclamos al jefe inmediato. 

6 Espera la orden verbal del jefe de producción para dar inicio a las 

tareas relacionadas con el proceso de producción en planta. 

7 Realiza actividades de traslado de materia prima a los otros auxiliares 

para que realicen su labor debiendo acercarse a ellos. 

8 Realiza actividades de traslado de productos terminados hacia los 

almacenes para reunir adecuadamente estos, debiendo acercarse a 

ellos. 

9 Cumplir con las múltiples órdenes del jefe de producción teniendo 

como finalidad cumplir metas y objetivos de la empresa 

10 Velar por su seguridad y la de sus compañeros a la hora de trabajar en 

los equipo de producción. 

11 Mantener el orden en el área de trabajo y cuidar los equipos y 

herramientas dentro de la planta de producción. 
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Fuente: (Sena, 2016) 

 

Tabla 14. Técnico Comercial 

Perfil del Cargo Técnico Comercial 

Cargo Técnico Comercial 

Educación Técnico, tecnólogo o profesional en: Mercadeo y publicidad, 

Marketing digital o comercio internacional. 

Edad 20 a 30 años 

Experiencia 24 Meses 

Actitudes y Conocimientos   

Actitudes Conocimientos 

 Trabajo Bajo presión. 

 Actitud de líder. 

 Iniciativa propia. 

 Auto control. 

 Proactivo. 

 Responsable. 

 Dinámico. 

 Honrado 

 Elaboración de estrategias 

comerciales 

 Marketing. 

 Desarrollo y ejecución de nuevos 

proyectos comerciales. 

 Atención a clientes. 

 Conocimientos en el área contable. 

 Manejo de personal a cargo. 

Fuente: (Sena, 2016) 

 

Tabla 15. Identificación del Cargo de Técnico Comercial. 

Identificación de cargo Asesor Comercial 

Objetivo Principal 

Hacer rentable la compañía y cada una de las rutas de ventas manteniendo 

permanentemente un análisis de ventas versus gastos en cada una de ellas. 

Funciones Esenciales 

 Encargado directo de portafolio de productos de la empresa. 

 Encargado de hacer conocimiento de la empresa en los diferentes mercados en los 

que se desempeñara. 
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 Manejo directo de mercancía, productos y promociones. 

 Encargado de impulsar negociaciones que ayuden a la empresa a fijarse en el 

mercado 

Nombre cargo Técnico Comercial 

Dependencia Comercio 

Números de cargo 1 

Jefe inmediato Administrador 

Reporta a  Administrador 

Numero Procedimientos 

1 Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan 

estratégico organizacional. 

2 Medición y evaluación del desempeño en campo. 

3 Analizar los problemas para aumentar la eficiencia de la operación y 

proponer  soluciones rentables para la empresa. 

4 Reclutamiento, selección y entrenamiento de vendedores 

subordinados. 

5 Análisis del volumen de venta, costos y utilidades. 

6 Verificar los nuevos productos del mercado para comercializar y darle 

al público buenos beneficios. 

7 Conocer las necesidades de diferentes tipos de clientes. 

8 Impulsar la apertura de nuevos mercados y cuentas. 

9 Elaborar constantes análisis del mercado para mejorar el presupuesto 

óptimo del producto. 

10 Llevar a cabo estrategias de comercio con los posibles clientes 

directos o indirectos. 

11 Entregar informe de labores diarias y metas obtenidas 

12 Velar por su seguridad y la del producto comercial en las zonas a 

laborar. 

Fuente: (Sena, 2016) 
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4. CAPITULO 4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

4.1. Precio, volúmenes y ventas por año. 

 

El siguiente contenido se presenta en tablas elaboradas con el modelo de negocio de Fonade 

y con modificación en algunos datos por razones de confidencialidad y respetando el esfuerzo que 

han brindado los asesores del SENA de los distintos nodos aledaños al municipio de Neiva Huila 

para el desarrollo del proyecto y la futura presentación al fondo emprender. 

 Se presenta en la primera parte de la tabla 16 el tipo de presentaciones de barras 

nutricionales y los precios adjudicados por unidad y por paquetes de seis barras 

nutricionales, en la siguiente encontramos las cantidades a producir por unidad y por 

paquetes al mes. 

 La capacidad instalada y utilizada de la tabla 16 se mide con la capacidad de producción 

de cada uno de los equipos y se escoge la que produce en menor cantidad como estándar 

de producción, si vemos la tabla se puede notar que la producción máxima es de 733 

unidades por día y para el primer mes se elaboraran 458 unidades por día a fin de ir 

incrementando poco a poco según las necesidades del mercado municipal y departamental. 

 La capacidad mano de obra en la tabla 16, se toma de los dos operarios de producción que 

suman 96 horas laborales a la semana y se dividen por la cantidad de horas al día y la 

capacidad de producción por jornada, dejando como resultado la capacidad de mano obra 

a utilizar en la planta. 

 En la parte final de la tabla se encuentra el precio promedio y la cantidad de unidades que 

se venderán en los 7 meses del primer año y sucesivamente en los años siguientes. 
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Tabla 16. Precios, volúmenes, y ventas totales, modelo SENA. 

Precios, Volúmenes y Ventas Totales 

 Precio por Producto    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Precio Barra Nutricional Sabor Cacao  

de 32 gramos  

 $ / 

unid.  
2.010 2.090 2.155 2.220 2.286 

 Precio Barra Nutricional sabor Piña 

de 32 gramos  

 $ / 

unid.  
2.100 2.184 2.252 2.319 2.389 

 Precio Barra Nutricional sabor 

Mango de 32 gramos  

 $ / 

unid.  
2.100 2.184 2.252 2.319 2.389 

 Precio Barra Nutricional sabor Coco 

de 32 gramos  

 $ / 

unid.  
1.900 1.976 2.037 2.098 2.161 

 Precio Barra Nutricional sabor 

Uchuva de 32 gramos  

 $ / 

unid.  
2.030 2.111 2.177 2.242 2.309 

 Precio Barra Nutricional sabor 

Banano de 32 gramos  

 $ / 

unid.  
2.010 2.090 2.155 2.220 2.286 

 Precio Mix de 6 barra Nutricional con 

todos los sabores  

 $ / 

unid.  
12.150 12.636 13.028 13.419 13.821 

 Unidades Vendidas por Producto        

 Unidades Barra Nutricional Sabor 

Cacao  de 32 gramos  
 unid.  7.056 12.701 13.336 14.003 14.703 

 Unidades Barra Nutricional sabor 

Piña de 32 gramos  
 unid.  7.056 12.701 13.336 14.003 14.703 

 Unidades Barra Nutricional sabor 

Mango de 32 gramos  
 unid.  7.056 12.701 13.336 14.003 14.703 

 Unidades Barra Nutricional sabor 

Coco de 32 gramos  
 unid.  7.056 12.701 13.336 14.003 14.703 

 Unidades Barra Nutricional sabor 

Uchuva de 32 gramos  
 unid.  7.056 12.701 13.336 14.003 14.703 

 Unidades Barra Nutricional sabor 

Banano de 32 gramos  
 unid.  7.056 12.701 13.336 14.003 14.703 

 Unidades Mix de 6 barra Nutricional 

con todos los sabores  
 unid.  4.704 8.467 8.891 9.335 9.802 

 Capacidad Instalada y Utilizada        

 Capacidad Instalada Maquinaria y 

Equipos  
 unid.  733 733 733 733 733 

 Capacidad Utilizada Maquinaria y 

Equipos  
 unid.  458 477 491 506 521 

 % Utilización Capacidad Instalada   %  62,5% 65,0% 67,0% 69,0% 71,1% 

        

 Capacidad Instalada Horas / Hombre   unid.  96 96 96 96 96 

 Capacidad Utilizada Horas / Hombre   unid.  60 62 64 66 68 

 % Utilización Capacidad Instalada en 

H/H  
 %  62,5% 65,0% 67,0% 69,0% 71,1% 

 Total Ventas        

 Precio Promedio   $  3.037,5 3.159,0 3.256,9 3.354,6 3.455,3 

 Ventas   unid.  47.040 84.672 88.906 93.351 98.018 

 Ventas   $  142.884.000 267.478.848 289.559.227 313.158.304 338.680.706 

Fuente: (Propia 2019) 
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4.2. Costo de Materia Prima. 

 

Este es el precio de los ingredientes para la transformación a barra nutricional, como se 

aprecia en la tabla 17 los precios cambian de acuerdo al sabor y siguen siendo cíclicos debido a 

que son ingredientes de la canasta familiar, como se aprecia el valor de los ingredientes tiende a 

ser un poco elevado debido a que son productos naturales y de calidad, entre las materias primas 

se aprecia la miel, las nueces, almendras, que aumentan significativamente el valor de cada una de 

las barras nutricionales, por último la fruta deshidratada que se regula según la producción del 

mercado y época del año. 

Tabla 17. Costo Materia Prima 

Resumen Costos Unitarios Materia Prima por 

Producto 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Unitarios Materia Prima 
$ / 

unidad 

$ / 

unidad 

$ / 

unidad 

$ / 

unidad 

$ / 

unidad 

 Costo MP Barra Nutricional Sabor Cacao  de 32 gramos  580 603 621 640 659 

 Costo MP Barra Nutricional sabor Piña de 32 gramos  640 665 686 707 728 

 Costo MP Barra Nutricional sabor Mango de 32 gramos  648 674 695 716 737 

 Costo MP Barra Nutricional sabor Coco de 32 gramos  520 540 557 574 591 

 Costo MP Barra Nutricional sabor Uchuva de 32 gramos  585 608 627 646 666 

 Costo MP Barra Nutricional sabor Banano de 32 gramos  572 595 614 632 651 

 Costo MP Mix de 6 barra Nutricional con todos los 

sabores  
3.639 3.785 3.902 4.019 4.140 

Fuente: (Propia 2019) 

 

4.3. Costo mano de obra. 

 

En esta tabla (17. Costo de materia prima) el costo de fabricación cambia de acuerdo al 

tiempo que dura cada unidad en proceso, en el espacio de duración en proceso se explica en 

minutos, por lo tanto, cada una de las barras nutricionales tarda aproximadamente 0.96 minutos en 

proceso y el six pack tarda 1minuto desde que ingresa la materia prima hasta que se empaca por 
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paquetes, a esto se le suma el tiempo estándar por unidad y una adición de embalaje por 

presentación de 6 unidades. 

Para definir el costo de mano de obra se suman los salarios de los 2 operarios de producción,  

Tabla 18. Costo mano de obra por unidad 

  
Duración 

Proceso 

Valor 

Unidad 

Valor 

Unidad 

Valor 

Unidad 

Valor 

Unidad 

Valor 

Unidad 

  Producción * Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Costo Unitario de Mano de Obra Directa por 

Producto  
       

 Costo Unitario MOD Barra Nutricional Sabor Cacao  
de 32 gramos  

0,96 399,99 396,53 392,75 385,64 378,30 

 Costo Unitario MOD Barra Nutricional sabor Piña de 

32 gramos  
0,96 399,99 396,53 392,75 385,64 378,30 

 Costo Unitario MOD Barra Nutricional sabor Mango de 
32 gramos  

0,96 399,99 396,53 392,75 385,64 378,30 

 Costo Unitario MOD Barra Nutricional sabor Coco de 

32 gramos  
0,96 399,99 396,53 392,75 385,64 378,30 

 Costo Unitario MOD Barra Nutricional sabor Uchuva 
de 32 gramos  

0,96 399,99 396,53 392,75 385,64 378,30 

 Costo Unitario MOD Barra Nutricional sabor Banano 

de 32 gramos  
1,00 416,66 413,05 409,12 401,71 394,06 

 Costo Unitario MOD Mix de 6 barra Nutricional con 
todos los sabores  

0,10 41,67 41,30 40,91 40,17 39,41 

 Costo Total Unitario Promedio    366,66 363,48 360,02 353,51 346,77 

Fuente: (Propia 2019) 

 

4.4. Otros costos de fabricación. 

 

Para los otros costos de producción, en este caso se suman los salarios de los 

administrativos, servicios públicos, publicidad y arriendo. Dejando como resultado un incremento 

en el primer año por motivo de que la ejecución tiene un periodo improductivo de 5 meses que es 

lo que tarda en remodelar las instalaciones y adquirir equipos y maquinaria, para el siguiente año 

se estabilizan estos otros costos de fabricación.  

Tabla 19. Otros costos de fabricación. 

 Otros Costos De Fabricación 
Duración 

Proceso 

C U 

Fabricada 

C U 

Fabricada 

C U 

Fabricada 

C U 

Fabricada 

C U 

Fabricada 

  Producción * Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Costo Unitario de Fabricación por Producto         

 Costo Unitario G Barra Nutricional Sabor Cacao  de 
32 gramos  

0,96 494,77 274,87 274,87 274,87 274,87 

 Costo Unitario G Barra Nutricional sabor Piña de 

32 gramos  
0,96 494,77 274,87 274,87 274,87 274,87 
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 Costo Unitario G Barra Nutricional sabor Mango de 
32 gramos  

0,96 494,77 274,87 274,87 274,87 274,87 

 Costo Unitario G Barra Nutricional sabor Coco de 

32 gramos  
0,96 494,77 274,87 274,87 274,87 274,87 

 Costo Unitario G Barra Nutricional sabor Uchuva 

de 32 gramos  
0,96 494,77 274,87 274,87 274,87 274,87 

 Costo Unitario G Barra Nutricional sabor Banano 
de 32 gramos  

1,00 515,38 286,32 286,32 286,32 286,32 

 Costo Unitario G Mix de 6 barra Nutricional con 

todos los sabores  
0,10 51,54 28,63 28,63 28,63 28,63 

 Costo Unitario Promedio de Otros Costos de 

Fabricación  
 453,54 463,71 455,31 446,64 438,13 

Fuente: (Propia 2019) 

 

4.5. Gastos pre operativos. 

Para la tabla 20 en los gastos pre operativos se aclara que los gastos de constitución son 

referentes para registro como persona jurídica, los siguientes ítem informan el precio de cada una 

de las obligaciones y pagos que se deben ejecutar y los números que van desde 1 a 5 son los 

meses que se deberán cancelar por obligación para el debido desarrollo de la empresa, como 

arriendo, nomina, servicios públicos, publicidad y evento de lanzamiento para apertura oficial de 

la planta de proceso al comercio. 

Tabla 20. Gastos Pre operativos. 

Inversión Diferida (Gastos Período Pre operativo ) 
  Meses Costo  Valor Total 

 Gastos Notariales  1 1 96.500 96.500 

 Matrícula Mercantil  1 1 283.000 283.000 

 Gastos de Constitución  1 1 50.000 50.000 

 Arrendamientos  1 5 2.000.000 10.000.000 

 Nómina Empleados (no incluye  Gerente)  1 2 2.522.644 5.045.287 

 Nómina Operarios  1 1 2.645.287 2.645.287 

 Nómina Gerente Emprendedor  1 4 1.097.032 4.388.128 

 Honorarios Contador  1 5 414.058 2.070.290 

 Servicios Públicos  1 5 750.000 3.750.000 

 Dotaciones  1 1 954.800 954.800 

 Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia  1 1 1.890.000 1.890.000 

 Seguro Todo Riesgo  1 1 1.000.000 1.000.000 

 Publicidad y Mercadeo  1 2 2.000.000 4.000.000 
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 Evento de Lanzamiento  1 1 2.000.000 2.000.000 

Fuente: (Propia 2019) 

4.6. Plan inversión y financiación  

 

En la tabla siguiente encontramos el plan de inversión completo del proyecto en donde se 

presentan los costos, estos se dividen entre la entidad a la que se solicitaran los recursos y el 

emprendedor que pagara los costos de constitución y se encargara de administrar la empresa y la 

ejecución del presupuesto en un periodo de 5 meses una vez aprobado el proyecto. 

 

Luego de pasado los 5 meses el emprendedor se encargará de generar el presupuesto 

suficiente para el pago de nómina y demás costes de la organización, para lograr un subsidio de la 

deuda el emprendedor deberá cumplir con las pautas mínimas que se establecen en el modelo de 

supuestos macroeconómicos y lograr un porcentaje de ventas en los siguientes 7 meses del primer 

año. 

Tabla 21. Plan de Inversión Final Proyecto Powermuch. 

PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PROYECTO 

   Fondo Emprender    Capital Emprendedor   TOTAL  

 Inversiones Fijas *  80.826.300 0       80.826.300  

Verificación Inversiones Fijas **       

 Terrenos                           -  

 Construcciones y Edificios                           -  

 Adecuaciones y Mejoras  20.000.000         20.000.000  

 Maquinaria y Equipo  58.479.000         58.479.000  

 Muebles y Enseres  1.367.000           1.367.000  

 Equipo de Transporte y Carga  310.300              310.300  

 Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas  670.000              670.000  

 Inversión Corriente (Capital de Trabajo) *  585.098 500.000            655.598  

 Verificación Inversión Corriente **        

 Efectivo    500.000              70.500  

 Cuentas por cobrar                           -  

 Inventarios de Materia Primas  585.098              585.098  

 Inventarios de Productos en Proceso                           -  

 Inventarios de Productos Terminados                           -  

 Inversión Diferida (Total Gastos durante Período Pre operativo) *  58.092.211 429.500 58.521.711 

 Verificación Inversión Diferida **        
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 Gastos Notariales    96.500              96.500  

 Matrícula Mercantil    283.000            283.000  

 Gastos de Constitución    50.000              50.000  

 Arrendamientos  10.000.000         10.000.000  

 Nómina Empleados (no incluye  Gerente)  5.045.287           5.045.287  

 Nómina Operarios  2.645.287           2.645.287  

 Nómina Gerente Emprendedor  4.388.128           4.388.128  

 Honorarios Contador  2.070.290           2.070.290  

 Servicios Públicos  3.750.000           3.750.000  

 Dotaciones  954.800              954.800  

 Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia  1.890.000           1.890.000  

 Seguro Todo Riesgo  1.000.000           1.000.000  

 Publicidad y Mercadeo  4.000.000           4.000.000  

 Evento de Lanzamiento  2.000.000           2.000.000  

 Otros Diferidos Financiables No Especificados  20.348.418         20.348.418  

 Otros Diferidos  No Financiables                           -  

 TOTAL INVERSIONES  139.503.609 500.000     140.003.609  

Fuente: (Propia 2019) 

Finalmente, después de la tabla de financiación podemos encontrar los supuestos 

macroeconómicos que son los que representan la viabilidad y los posibles resultados esperados de 

la inversión en el proyecto PowerMuch. Al revisar detenidamente encontramos que la tabla inicia 

con los supuestos macroeconómicos que son los que nos informan el estado actual del país y en él 

se resaltan las variaciones de precio al consumidor (IPC), la devaluación monetaria y la variación 

del producto interno bruto (PIB). 

Los supuestos operativos expresan los porcentajes de varianza en precios de venta, costos de 

materia prima, tiempos de rotación de cartera y viene de la mano con la depreciación de los valores 

nombrados en el anterior párrafo. 

Los indicadores financieros expresan el nivel de endeudamiento y la rentabilidad neta del ejercicio, 

por otro lado, los flujos de caja en el primer año se muestran negativos debido a la inversión, al 

pasar el segundo año se puede ver como empieza a fortalecerse con una tasa de rendimiento del 

10 % y una TIR que se aproxima a un 14% para en definitiva mostrar una recuperación de la 

inversión en el tercer año de puesta en marcha la empresa. 
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4.7. Supuestos macroeconómicos 

Tabla 22. Supuestos Macroeconómicos en Inversión 

   Supuestos Macroeconómicos    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   Variación Anual IPC        4,09% 4,00% 3,10% 3,00% 3,00% 

   Devaluación        4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 

   Variación PIB        1,80% 2,90% 3,80% 3,90% 4,00% 

   DTF ATA        5,10% 4,62% 4,65% 4,70% 4,50% 

   Supuestos Operativos          

   Variación precios        N.A. 4,0% 3,1% 3,0% 3,0% 

   Variación Cantidades vendidas        N.A. 80,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

   Variación costos de producción        N.A. 70,4% 5,4% 5,3% 5,3% 

   Variación Gastos Administrativos        N.A. 72,2% 3,7% 3,1% 2,7% 

   Rotación Cartera (días)        0 0 0 0 0 

   Rotación Proveedores (días)        0 0 0 0 0 

   Rotación inventarios (días del Costo de Ventas)        2,2 2,4 2,5 2,5 2,6 

   Indicadores Financieros Proyectados         

   Liquidez - Razón Corriente          N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Prueba Acida          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Rotación cartera (días de ventas),          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Rotación Inventarios (días del Costo de Ventas)          2,2 2,4 2,5 2,5 2,6 

   Rotación Proveedores (días del Costo de MP Consumida)          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Nivel de Endeudamiento Total          195,6% 150,7% 112,5% 83,5% 62,4% 

   Concentración Corto Plazo          0 0 0 0 0 

   Ebitda / Gastos Financieros          N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Ebitda / Servicio de Deuda          N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Rentabilidad Operacional          -48,1% 8,0% 10,8% 13,8% 16,6% 

   Rentabilidad Neta          -48,1% 8,0% 10,8% 13,8% 16,6% 

   Rentabilidad Patrimonio          100,7% -45,4% -202,5% 156,1% 67,1% 

   Rentabilidad del Activo          -96,3% 23,0% 25,3% 25,8% 25,2% 

 Flujo de Caja y Rentabilidad          

   Flujo de Operación         -68.699.614 21.284.349 31.406.826 43.128.429 56.265.120 

   Impuestos         0 0 0 0 0 

   Utilidades después de impuestos    -68.699.614 21.284.349 31.406.826 43.128.429 56.265.120 
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   Depreciación + Amortización + Agotamiento + 

Provisiones  
  74.686.971 16.165.260 16.165.260 16.165.260 16.165.260 

 Flujo de Inversión       -140.003.609 0 -510.206 -90.417 -96.636 1.352.858 

 lujo de Financiación       140.003.609 0 0 0 0 0 

   Flujo de caja para evaluación       -140.003.609 5.987.357 36.939.404 47.481.669 59.197.053 73.783.238 

   Tasa de descuento Utilizada        10% 10% 10% 10% 10% 

 Factor  1,00 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 

   Flujo de caja descontado       -140.003.609 5.443.052 30.528.433 35.673.681 40.432.384 45.813.586 

    Criterios de Decisión        

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 

emprendedor   
10%      

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   13,79%      

  VAN (Valor actual neto)   17.887.525      

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    3,13      

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses    
5 mes      

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 

cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)    
99,64%      

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 

negocio ( Indique el mes )    
72 mes      

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 

negocio ( Indique el mes )   
0 mes      

Fuente: (Propia 2019) 

Hasta el momento el proyecto presenta esta información que será presentada en el vigente año a la convocatoria nacional para la solicitud 

del recurso económicos, esta presentación se realizará con el apoyo de las distintas entidades nombradas en el documento, por lo que se 

espera que una vez se apruebe, se lleve a cabo una asistencia mancomunada para el desarrollo de la organización.
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CONCLUSIONES 

 

La formalización de una empresa conlleva diversos aspectos en los que un emprendedor 

debe capacitarse para dar un lineamiento en la consecución de objetivos de pequeño, mediano y 

largo plazo, actualmente en nuestro país la libre empresa es uno de los factores que más se resaltan 

en el comercio, sin embargo, la falta de recurso y de formación llevan a los emprendedores y 

pequeños empresarios a encauzar el crecimiento de la organización por caminos errados. 

 

Para la creación de la empresa en este caso fue necesario realizar una ardua búsqueda en 

los productos de consumo diario por las personas, luego de ser seleccionados los ingredientes se 

revisó que cada uno cumpliera con las necesidades básicas para ser un producto de consumo 

masivo para un mercado competitivo. Al terminar estos aspectos se participa en distintas charlas 

y capacitaciones de emprendimiento y de formalización de empresas para determinar la ruta y el 

comercio indicado para la barra nutricional. 

 

Se consolida el producto final que es estandarizado con apoyo de tecno parque la angostura 

ubicado en Campoalegre y se realiza una encuesta de aspectos cuantitativos y cualitativos para 

conocer el mercado potencial del producto inventado. Una vez comprendidos los temas en 

formalización y ejecución empresarial se realiza la inscripción ante las entidades básicas de 

comercio y se continua con la formación empresarial.  

Estos apoyos se ven reflejados en el desarrollo de la propuesta y la formalización como 

persona natural que finalmente busca una consolidación como empresa SAS para su expansión y 

reconocimiento en el departamento del Huila y a futuro en el país. 



49 

  

 

 

El proyecto presenta unos resultados financieros positivos, a partir de la aplicación de 

análisis de mercado y presupuesto de cada uno de los aspectos económicos, los estados que se 

presentan en las gráficas nos facilitan la comprensión sobre la proyección a un tiempo de 5 años 

en la recuperación de la inversión y la capitalización de la empresa. Estas proyecciones al igual 

que la tabulación de la encuesta, fue obra de un levantamiento de información en campo con un 

método personal y directo con el consumidor, implementando la entrega de degustaciones, 

volantes, publicidad en redes, estrategias de ventas y promociones en ferias y eventos deportivos. 

 

La recuperación de la inversión se presenta en un periodo de 3 años y aproximadamente 2 

meses, dejando unas ventas de $338.680.706 en el quinto año con una utilidad cercana a los 

cuarenta y seis millones de pesos, los descuentos que se aplican son a la parte de materia prima, 

nomina, costos directos, costos indirectos e impuestos por la fabricación y comercialización dentro 

y fuera del país. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Registro DIAN 

 

Fuente: ( (DIAN, 2019) 
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Anexo 2. Registro Cámara de Comercio 

 

(Cámara de Comercio de Neiva, 2019) 
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Anexo 2.1 Registro Cámara de Comercio 

 

(Cámara de Comercio de Neiva, 2019) 
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Anexo 3. Encuesta virtual Powermuch 

 

Fuente: (Ordoñez, 2016) 
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Anexo 3.1 Encuesta Virtual Powermuch 

 

Fuente: (Ordoñez, 2016) 
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Anexo 3.2 Encuesta Virtual Powermuch 

 

Fuente: (Ordoñez, 2016)  
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